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Resumen

El desierto de Atacama es uno de los más árido del mundo. En
consecuencia, los testimonios de todos los humanos que decidieron
domesticarlo se presentan bien conservados para las
investigaciones arqueológicas. Eso ayuda a explicar cómo se ha
reconstituido la vida y las acciones humanas desde los 13.000 años
hasta ahora. No sólo nos interesa la prehistoria de la sociedad, sino
también poder explicar a través de los tiempos históricos y
contemporáneos los diferentes hechos y vestigios a través de esta
disciplina.



La franja árida de Sudamérica se reconoce desde los satélites como un foco 
café de apariencia despoblada por la escases de recursos.



A B

C D

A) El desierto limita entre el océano Pacífico y los Andes. La vida se concentró en el 
litoral,  B) en los ríos,  C) en los oasis precordilleranos y  D) en el altiplano andino.



13.400 a 10.000 AP: 
Los primeros cazadores de camélidos 

ocupan la precordillera de Calama 
(Tuina). Viven en cuevas y 

consumieron los últimos caballos 
pleistocénicos.



10.400 a 9.400 AP: 
Otros cazadores ocuparon 

lagos y humedales (hoy 
inexistentes) en el actual 

salar de Punta Negra.



A) Dejaron campamentos con 
cientos de artefactos, 

B) asociados en capas de 
antiguos humedales, 

C) y consumieron un camélido 
junto al fogón.

AB

C



8.000 a 5.000 AP: 
Estudios interdisciplinarios 

demuestran un periodo de máxima 
aridez que afectó a la población. 

5.000 a 4.000 AP: 
Sin embargo, agrupaciones de 

cazadores se instalaron en eco-refugios 
o quebradas con vertientes (Tulán), y 
construyeron un centro ceremonial 

(Tulán-52).



5.000 a 4.000 AP: 
Allí consumieron sus 

presas y por sus restos 
se sabe que 

comenzaron a 
domesticar los 

guanacos salvajes hasta 
formar los primeros 

rebaños de llamas para 
consumo y carga 

(pastoralismo inicial).

Llamas Guanaco

Cazador domesticando 
(pintura cueva San Lorenzo).



5.000 a 4.000 AP: 
Estos cazadores - domesticadores se extendieron por las 
quebradas precordilleranas (Puripica), donde también 
molieron en morteros plantas silvestres. Grabaron en 
roca a los camélidos domésticos y se conectaron con la 
costa por la presencia de conchas de valor ceremonial.



3.000 a 2.400 AP: 
Los cazadores – domesticadores continuaron en el ecorefugio de Tulán durante el 
retorno de la humedad, expandiéndose las prácticas pastoralistas en comunidades 

más sedentarias.



3.000 a 2.400 AP: 
Construyen un sofisticado templete que se cubrió completamente por residuos de festines 

ceremonialistas, donde se registraron ofrendas de estatus en inhumaciones de infantes (Tulán-54). 
El caracol proviene de las selvas trasandinas (intercambios).



3.000 a 2.400 AP: 
En las hornacinas al pie de los 
muros se socavaron pozos con 

los infantes asociados a 
ofrendas.



3.000 a 2.400 AP: 
En el templete Tulán dos infantes con dos 

cubiletes grabados destacan el icono de una 
llama humanizada.



3.000. a 2.400 AP: 
Las comunidades pastoralistas se irradiaron 
por las quebradas y ríos de la precordillera 

atacameña. Graban (Tulán) y pintan (Taira) a 
sus primeros rebaños de camélidos (llamas).



10 m

2.500 a 1.800 AP:
En el oasis de San Pedro de Atacama se 

construyó una primera aldea de agricultores 
sedentarios (Tulor).



3.000 a 1.500 AP: 
Más al norte, en el valle de Tarapacá, los 
pescadores construyen una primera aldea 

dedicada a la agricultura del maíz y la 
recolección de frutos de algarrobo.



1.300 AP: 
“El hombre de cobre”: un cuerpo 

momificado e impregnado de óxido de 
cobre se descubrió (comienzos del siglo 

XX) en la mina de Chuquicamata, 
junto con sus martillos.

La minería fue otro aporte de las 
comunidades prehistóricas.



550 AP: 
Algo antes de los incas los agricultores del desierto de Atacama tienden a proteger sus 

territorios, construyendo fortalezas o pucaras. 
(Quitor – San Pedro de Atacama).



1.100 a 550 AP: 
Los aldeanos de los oasis de 
Tarapacá se orientaron a la 

agricultura con un intenso tráfico 
de caravanas conducidas por la 

elite, enterrada en un 
cementerio de Pica.



1.100 a 550 AP: 
El tráfico de caravanas 

transdesértico y las 
operaciones de intercambio 
se sustentaron en el culto a 
los geoglifos, elaborados en 

los cerros sagrados o 
grabados en rocas. Se 
ofrendaron maíces y 

pescados entre los oasis y 
la costa. 



1.100 a 550 AP: 
El tráfico de caravanas en el 

desierto se refleja en 
pictografías y ofrendas de 

pescado (Pica), sumado a las 
huellas dejadas por las llamas 

de carga.



550 AP: Las comunidades tarapaqueñas y atacameñas son incorporadas al imperio 
inca y sus rituales. A través del camino longitudinal construyeron sus edificios 

administrativos (Turi – Loa superior). 



1.100 a 550 AP: 
Las comunidades tarapaqueñas 
preincaicas que habitaban en la 

aldea Tarapacá Viejo, recibieron a 
los incas, quienes explotaron minas 

de plata cerca de Iquique 
(Huantajaya). Sobre ambos 

asentamientos se instalaron los 
primeros españoles a mediados del 

siglo XVI.



1.548 a 1.717 
Siglos XVI al XVIII: 
En Tarapacá Viejo los 

españoles dejaron capas 
con restos de origen 

europeo. La aldea por 
una epidemia se 

trasladó en el año 1.717.



10.000 AP:
Los primeros asentamientos 

humanos ocuparon el litoral del 
Pacífico, que fue la otra fuente de 
subsistencia del poblamiento del 

desierto.



10.000 a 9.000 AP: 
En la costa árida los primeros 

pescadores – recolectores se instalaron 
en campamentos móviles, con 

innovadoras prácticas laborales y 
rituales.



7.000 a 4.000 AP: 
En la costa de Arica los pescadores iniciaron un rito 
funerario consistente en la preparación artificial de 
los cuerpos, rellenándolos y modelando mascarillas, 

antes de las momificaciones del antiguo Egipto.



5.000 a 4.000 AP: 
En la costa árida, como en la desembocadura del 
Loa, los pescadores construyeron asentamientos 

más estables con cultos a sus ancestros (Huelén-42).



Siglo XVIII:  
Al final de la prehistoria y 

durante la ocupación 
española estos pescadores 

especializados continuaron 
con el arponeo de grandes 

presas, como lo muestra esta 
pictografía prehistórica 

ubicada en el Loa inferior.



Siglo XIX: 
A estos pescadores se les llamó changos 
durante la colonia española y también 

posteriormente. Entre Paposo y Taltal se 
han observado pictografías de sus 

ancestros prehistóricos. 



Los españoles reutilizaron las rutas caravaneras y ordenaron a los hacedores de geoglifos 
que ellos también debieran ser representados (Huatacondo).

Siglo XVI:



Siglos XVI y XVIII:  
Ruinas españolas no excavadas ni conservadas:  A) Una temprana capilla del 

siglo XVI en Peine.  B) La aldea de Pisagua Viejo con iglesia y su portal abatido, 
correspondiente al único puerto español del siglo XVIII (no intervenido). 

A B

B B



Siglo XVIII:  
A) Mansión de don José Basilio de la Fuente, dueño de las minas de Huantajaya.  

(B, C) Lagar excavado para la preparación del vino y una tinaja para su fermentación -
Pica/Matilla.  D) Un buitrón en La Tirana para la fundición y purificación de la plata (comienzos 

del siglo XIX), derivado de las tecnologías del siglo XVIII.

A B

C D



Comienzo del siglo XIX: 
(A, B) El edificio de la Intendencia en el valle de Tarapacá (periodo peruano). 

Excavaciones de los basurales sobre el piso.  (C, D) Las primeras oficinas salitreras 
constituyen innumerables ruinas poco valoradas.

A B

C D



Comienzos del siglo XX:  
Obreros salitreros (1909); un cementerio 
alterado (oficina Puelma); y el registro 
arqueológico de los basurales salitreros.



Oficina salitrera Pampa Unión, (Sierra Gorda): Estudio de la prostitución y del 
patrimonio subalterno. 

Foto: ©Kalazich



1973 a 1989:  El campo de prisiones de Pisagua (ex escuela pública) durante la dictadura 
cívico-militar. Las excavaciones con métodos arqueológicos en la fosa clandestina junto al 

lugar de los fusilamientos. 



1 Manuel Eduardo Sanhueza 
Mellado
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16 Humberto Lizardo Flores
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Marcelo Omar Fuentes
Juan Efraín Calderón Villalón

1990: Perfil estratigráfico y 
planta de la fosa de Pisagua 
en relación a la secuencia de 

los fusilamientos.



1973: 
Los fusilados ausentes en la fosa: 

trasladados al aeropuerto militar de 
Pisagua donde los arqueólogos 

identificaron los restos de mezcla de 
cemento para el posterior 

lanzamiento al mar.



1973:  
Los fusilados en Calama: 

A) En la puerta del retén de 
carabineros antes del fusilamiento. 

B) La quebradilla de la ejecución a cargo 
del ejército (Topater). 

C) Sector de botones fracturados por 
los impactos. 

D) Cruz dejada a posteriori por uno de
los ejecutores.

A B

C D



1990:
A) Excavaciones en la fosa de Calama.   

Los cuerpos ya ejecutados fueron 
depositados aquí. 

B) Los escasos restos óseos fueron 
registrados. Se comprobó que 
pertenecían a los ejecutados. 

C)  Huellas de la máquina excavadora
con que el personal del Regimiento
de Calama extrajo los cuerpos, 
quedando partes al interior de la fosa.

A B

C



Juan Gregorio 
Saavedra, 17 años, 

estudiante de 
educación.

Carlos 
Berger Guralnik, 

abogado y periodista, 
director de la Radio 
Calama, esposo de la 

diputada Carmen 
Hertz.

1993: 
Huellas del camión militar 

que trasladó los cuerpos hacia 
un lugar hasta ahora 

desconocido.



Arqueología Contemporánea: Estudio crítico de la cultura material de hoy: 
el traslado de las aguas hacia la industria minera.

Foto: ©M.Prieto

Estudio del Extractivismo Minero en el desierto de Atacama 
(Figueroa, Prieto y Kalazich, 2018).



Foto: ©T.Munita

Arqueología contemporánea de Chuquicamata (cobre): Un 
paisaje antrópico del presente.



Vista aérea de piscinas de litio, salar de Atacama.



A) Los arqueólogos al reconstituir 
los hechos humanos del pasado y 
presente, junto con la ciencia, 
debemos aprender a escuchar a 
las comunidades involucradas. 

B) Un aymara conversa con su par 
atacameño (inicio siglo XIX).

C) Los últimos pastores de Peine nos 
enseñan sus conocimientos. 

D) Un joven atacameño de hoy nos 
llama a compartir sus ideales y 
esperanzas.

B C D

A



El rol de nuestras disciplinas es investigar, pero a su vez difundir 
nuestros conocimientos y acoger aquellos de las comunidades 

étnicas y no étnicas en un ambiente de mutuo respeto. 

Capacitación e inicio de excavaciones con los rituales propios de la 
comunidad de Peine.


