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AVANCES EN LA CONTEXTUALIZACIÓN CRONOLÓGICA
DE LA OCUPACIÓN HUMANA DE LOS OASIS ATACAMEÑOS

Mark HUBBE e Christina TORRES-ROUFF1

Resumen
Los oasis de San Pedro de Atacama tuvieron una prehistoria rica y dinámi-

ca, plenamente insertos en la grande red de intercambio comercial y cultural 
que caracterizó el desarrollo de las sociedades de los Andes Centro-Sur. El 
momento de mayor desarrollo de las sociedades atacameñas prehispánicas 
ocurrió en los últimos 3200 años, cuando asentamientos permanentes sur-
gieron en los oasis formados por los ríos San Pedro y Vilama, en el borde 
norte del Salar de Atacama. El período prehispánico local se caracteriza por 
distintas fases culturales y su contextualización cronológica continua siendo 
un tema de interés en los estudios arqueológicos para caracterizar los procesos 
y tiempos de la ocupación de este espacio. En este capítulo presentamos 48 
nuevas fechas radiocarbónicas de restos óseos humanos representantes de 
21 cementerios de San Pedro de Atacama. Estas nuevas datas muestran que 
los cementerios fueron ocupados por largos periodos de tiempos y como los 
distintos ayllus tuvieron variados momentos de ocupación. Estos resultados 
complementan los modelos existentes sobre la ocupación de los oasis ata-
cameños, sirviendo de información básica para investigadores interesados 
en el período agroalfarero local.

El presente trabajo lo dedicamos al Dr. Lautaro Núñez A. A lo largo de su 
carrera como arqueólogo, el Dr. Núñez ha acumulado un excepcional legado 
escrito sobre el patrimonio arqueológico del norte de Chile y sus numerosas 
publicaciones son actualmente referencias centrales en nuestro conocimiento de 
esta zona, desde sus primeros pobladores hasta los momentos coloniales. Aquí 
destacamos, sobre todo, su esfuerzo en promover la inclusión e la importancia 
de distintas perspectivas científicas dentro de la arqueología. En 1976, el Dr. 
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Núñez publicó en Estudios Atacameños el artículo “Registro regional de fechas 
radiocarbónicas del norte de Chile”, donde discute el beneficio del empleo de 
nuevas metodologías y acercamientos al estudio del pasado humano, haciendo 
hincapié en la necesidad de fundamentar estos avances sobre la base de la 
“real naturaleza cronológica de las poblaciones prehistóricas” (1976:69). En su 
articulo, él presenta y discute 69 muestras radiocarbónicas del norte de Chile, 
abriendo un diálogo académico sobre la cronología de ocupación del norte de 
Chile con base en datos absolutos. Aquí seguimos su ejemplo, presentando 48 
nuevas dataciones radiocarbónicas que contribuyen a nuestro conocimiento del 
pasado atacameño.

El salar de Atacama, ubicado entre la Cordillera de los Andes y la Cor-
dillera de Domeyko, a una altitud aproximada de 2500 m.s.n.m., presenta 
uno de los climas más áridos del planeta (Errázuriz et al. 1987; Niemeyer 
1989). El clima árido de la región, asociado a la alta salinidad natural del 
suelo, proporciona condiciones ideales para la conservación de restos orgá-
nicos e inorgánicos, lo que permite una excelente preservación de vestigios 
arqueológicos (Le Paige 1964; Núñez 1992; Llagostera 2004). Esta situación 
única permitió que diversos trabajos arqueológicos enfocados en los oasis 
y quebradas del borde del Salar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX 
recuperasen una de las colecciones arqueológicas más representativas de 
Sudamérica (Le Paige 1964, 1972/1973, 1977, 1978; Costa 1985, 1988; 
Llagostera et al. 1988; Costa y Llagostera 1994; Núñez 2007).

Dicha colección representa las distintas fases de ocupación humana en los 
oasis y quebradas de la región, con especial énfasis en los grupos de los oasis 
del actual San Pedro de Atacama. La cuenca del salar tuvo una prehistoria 
rica y dinámica, representando un rol importante en el desarrollo humano 
de los Andes Centro-Sur. Desde los primeros momentos de presencia hu-
mana en la zona, alrededor de 10 mil años AP, la sobrevivencia de los grupos 
estuvo vinculada a la explotación de distintos nichos ecológicos, a través de 
la trashumancia de grupos cazadores-recolectores asociada a las migraciones 
de los grandes mamíferos (Lynch 1975, Núñez 1995). Con el surgimiento 
de asentamientos semi-permanentes y permanentes en el período Formativo 
(a partir de 3200 años AP), la alta movilidad que caracterizó a los grupos 
anteriores fue substituida por el intercambio de bienes materiales con regio-
nes vecinas y más lejanas, tornándose la estrategia dominante en los oasis de 
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la cuenca de Atacama (Tarragó 1976; Berenguer et al. 1986; Berenguer y 
Dauelsberg 1989; Núñez 1992; Llagostera 1996, 2004). Dicho intercambio 
adquirió su máxima expresión a lo largo del período Agroalfarero, cuando 
los oasis fueron incorporados a las grandes redes de tráfico que unieron los 
Andes Centro-Sur, especialmente durante el Período Medio (1550-950 años 
AP), cuando de la formación del Estado Tiwanaku, el cual centralizó las 
rutas comerciales y difundió sus marcos religiosos a lo largo de una amplia 
área Andina (Kolata 1993; Núñez 1992; Berenguer y Dauelsberg 1989; 
Llagostera 1996, 2004; Berenguer 2000). 

Consecuentemente, la colonización permanente de los oasis atacameños 
estuvo siempre marcada por la influencia de culturas vecinas, las que, en 
algunos casos, fueron integradas a la cultura local. La presencia de socie-
dades vecinas demarcó de manera bastante nítida distintos períodos en la 
prehistoria local, frutos de los cambios culturales internos a San Pedro y 
también de los grandes cambios de organización socio-política de las regiones 
vecinas a la cuenca de Atacama. La influencia de grupos sociales lejanos en 
la cuenca de Atacama, así como la presencia de materiales de origen ataca-
meño en esas zonas demuestra la compleja red de intercambios comerciales 
en la que participaron activamente los habitantes de los oasis atacameños 
(Núñez 1992; Berenguer y Dauelsberg 1989; Llagostera 1996, 2004). No 
caben dudas de que eso produjo una gran movilidad de grupos y caravanas 
a través y a partir de los oasis atacameños. 

Actualmente, los marcos cronológicos mejor definidos para los asenta-
mientos humanos en los oasis atacameños, son aquellos generados a través 
de la seriación de la cerámica atacameña (Tarragó 1976, 1989; Berenguer et 
al. 1986; Uribe 2002). Desde los primeros trabajos arqueológicos en la zona 
(Le Paige 1964, 1972/1973; Orellana 1963), la cerámica ha sido utilizada 
como indicador cronológico de los sitios, por presentar cambios nítidos en 
su técnica de manufacturación e iconografía en cada una de las fases de la 
prehistoria de los oasis de Atacama. Además, en muchos casos la seriación 
cerámica ha sido comprobada por dataciones absolutas (Berenguer et al. 
1986, Uribe 2002), refinando los límites entre las distintas fases. Por último, 
cabe resaltar que los tipos cerámicos de cada sitio están relativamente bien 
descritos en las anotaciones de campo y en las publicaciones de Le Paige 
(1964), quien exhumó la mayor parte de la colección osteológica dispo-
nible en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo (IIAM) de la 
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Universidad Católica del Norte. Sin embargo, existen pocas fechas directas 
de los individuos enterrados en los cementerios locales, y gran parte de los 
contextos cronológicos de los sitios excavados por Gustavo Le Paige en San 
Pedro de Atacama son dados por correlaciones indirectas en función de los 
ajuares funerarios, en especial el tipo de cerámica, encontrados en los sitios.

Para contribuir con el avance de la contextualización cronológica de la 
colección Le Paige, en este capítulo presentamos 48 nuevas dataciones ra-
diocarbónicas de 21 cementerios excavados por Le Paige. Las dataciones son 
resultado de los proyectos FONDECYT 11070091 y NSF BCS-0721229, 
y nos permiten generar un contexto absoluto para algunos de los cemente-
rios de San Pedro de Atacama entre 2000 y 500 años antes del presente. El 
capítulo está dividido, por lo tanto, en una breve revisión del contexto cro-
nológico conocido de la ocupación humana en los oasis locales presentando 
evidencia arqueológica y bioantropológica y sigue con la presentación de 
las nuevas fechas y su contribución a nuestra comprensión de la cronología 
de la ocupación humana en los oasis atacameños.

Contexto cronológico de la ocupación humana de los oasis atacameños
La cronología más actualizada existente para la región atacameña es la 

propuesta por Berenguer et al. (1986), que dató 43 vasos cerámicos por 
termoluminiscencia para comprobar las fases propuestas por Tarragó (1976). 
Aunque Uribe (2002) presente una propuesta más refinada de las fases del 
período Intermedio Tardío (950-40 AP), la dificultad de contextualizar sitios 
cronológicos de ese período según las fases propuestas por ese autor, limita 
su utilización en este capítulo. Berenguer et al. (1986) describen, en total, 
ocho fases, que abarcan desde los momentos finales del período Formativo 
hasta la llegada de los españoles en la zona. 

Aunque la ocupación humana en la cuenca del Salar de Atacama haya 
iniciado alrededor de diez mil años atrás con la llegada de grupos cazadores-
recolectores a la región (Núnez et al. 2002), los primeros milenios de pre-
sencia humana son mal representados en el registro arqueológico, ya que 
su presencia en el área se dio de manera muy circunstancial, generalmente 
asociada a campamentos pequeños, utilizados sólo esporádicamente. La 
ocupación inicial es interrumpida entre aproximadamente 8 y 5 mil años AP, 
cuando se observa un período de sequía pronunciada en la región atacameña. 
En el “silencio arqueológico”, como fue denominado ese período, los grupos 
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humanos se recogen a las quebradas que todavía retienen condiciones de 
ser habitadas (Núñez et al. 2002; Núñez 2005; Núñez y Grosjean 2003). 
Con la mejoría de las condiciones climáticas, la puna atacameña vuelve a 
ser habitada, pero ahora por grupos que se dedican a la cría de camélidos 
y a la caza (Núñez 1992, 2005; Llagostera 2004). En este período (Forma-
tivo; 3500-1500 AP), se observa el surgimiento de las bases de la sociedad 
atacameña, que se instalaron en los oasis de Atacama de forma permanente 
en los momentos finales del mismo. Es entonces cuando surgen también 
las primeras evidencias del cultivo de plantas como maíz, quínoa y papa 
(Núñez 2005; Llagostera 2004). El Formativo, en general, es un período de 
grandes cambios, donde surgen las primeras aldeas y también las primeras 
evidencias de contacto con poblaciones de regiones vecinas. 

El final del período Formativo es la primera fase de ocupación permanente 
de los oasis atacameños y, por lo tanto, el primer momento de interés aquí. 
El momento final del Formativo en los oasis está asociado a la fase Hipoté-
tica (hasta 2250 AP) de Tarragó (1976) y de Berenguer et al. (1986). Esta 
fase es considerada hipotética por la escasez de material cerámico asociado 
a ella. Sin embargo, Berenguer et al. (1986) la reconocen como una fase 
regional, con dataciones reconocidas en zonas cercanas (Chiu-Chiu, Tulán 
Cueva, Alero Toconce). A esta fase está asociado el sitio Toconao Oriente, 
con una fecha de 2530 años AP (Núñez 1976), uno de los sitios más tem-
pranos de la región, aunque dista cerca de 40 kilómetros de los oasis de 
San Pedro de Atacama. Los cráneos de ese sitio, exhumados por Le Paige, 
fueron analizados desde su morfología por Varela (1997), que realizó uno 
de los trabajos de morfología craneana de grupos atacameños más inclusivo 
hasta el momento. Los resultados de ese autor sugieren que los cráneos de 
Toconao Oriente representan una población muy similar a la observada en 
el mismo período en los valles de Arica, indicando que las dos poblaciones 
probablemente compartieron un origen común. Aún cuando el grupo que 
sepultó sus muertos en Toconao pueda ser descendiente de los grupos que 
estaban en la región en el Formativo Temprano, la ausencia de material óseo 
humano de las fases más antiguas impide la comparación de Toconao con 
los períodos anteriores. 

La fase Toconao (2250-1850 AP) se asocia también al final del formativo, 
y se caracteriza por los primeros indicios de ocupaciones de los ayllus de San 
Pedro de Atacama, en especial el de Larrache, Sequitor, Quitor, Tchecar, y 
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Tulor (Berenguer et al. 1986, Llagostera y Costa 1999, Uribe 2002), además 
de Toconao, que sigue siendo ocupado. Esa fase es demarcada por la presencia 
de cerámica roja pulida, asociada en forma incipiente a la cerámica negra 
pulida, y, para todos los efectos, es interpretada como una continuación de 
la fase anterior (Berenguer et al. 1986). 

El período que se sigue al Formativo es un período de gran desarrollo 
local, señalado por la presencia, en algunos momentos, de los grandes estados 
andinos en la región. El período Agroalfarero (Le Paige 1964; Llagostera 
2004), se inició alrededor de 1850 años AP, y se extendió hasta la llegada 
de los españoles en el siglo XVI, abarcando los períodos Intermedio Ante-
rior, Medio, Intermedio Tardío y Tardío de los Andes Centro-Sur. Es a lo 
largo de este período que el intercambio entre distintas regiones del norte 
de Chile, noroeste Argentino y sur de Bolivia se desarrolló en su expresión 
máxima. La compleja red de relaciones comerciales, culturales, religiosas y 
migratorias permitió que productos y costumbres extranjeras penetrasen la 
sociedad atacameña. Su primer momento (Fase Sequitor: 1850-1550 años 
AP) se identifica por el desarrollo de la llamada cultura atacameña, cuando 
se define el conjunto material y simbólico que caracteriza a la cultura local. 
En esa fase se observa un aumento en la importancia de la cerámica más 
típica de la cultura atacameña -la Negra Pulida-, aunque Berenguer et al. 
(1986) llaman la atención al hecho de que la cerámica típica de ese período 
carezca de su bruñido característico, considerándola una variante Gris Fina 
Pulida. De esa fase datan las primeras evidencias de tabletas alucinógenas 
(Torres 1984), aún asociadas a pipas y sin la iconografía típica de Tiwanaku. 
En esa fase también fueron encontrados, aunque bastante raros, los primeros 
elementos de la cultura Tiwanaku en San Pedro (Berenguer et al. 1986). 
Se observa en ese período la ocupación más sistemática de los ayllus, entre 
ellos Solor, Solcor y Tulor. 

Los sitios estudiados por Varela (1997; Varela y Cocilovo 2000) que 
representan esa fase, todavía siguen el patrón observado al término del For-
mativo. Desde el punto de vista biológico, se mantiene la baja variabilidad 
morfológica, siendo las muestras de este momento consideradas como una 
continuación biológica del período Formativo.

Aunque ese momento sea considerado por Varela (1997) y Varela y 
Cocilovo (2000) como uno de desarrollo biológico más aislado, los datos 
arqueológicos ya indican la formación de una gran red de intercambios 
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entre San Pedro y las regiones vecinas, lo que contrasta con la hipótesis 
de esos autores. Ejemplo de esto es la cerámica negra pulida, característica 
de ese período, que fue encontrada en lugares distantes a veces cientos de 
kilómetros del Salar de Atacama (Núñez 1992; Llagostera 2004).

Alrededor de 1550 años AP empiezan a aparecer de manera más sistemá-
tica en los sitios de San Pedro objetos asociados a la cultura Tiwanaku, que 
en aquel momento inicia la formación de un gran estado andino, uniendo 
los grupos locales en una extensa red económica, política y religiosa (Kolata 
1993; Llagostera 1996; Berenguer 2000). El surgimiento del poder altipláni-
co implicó una transformación cultural de los grupos atacameños que resultó 
en un significativo impacto en la ideología local (Núñez 1992; Llagostera 
1996, 2004; Berenguer 2000). La inserción de la región atacameña en la 
red Tiwanaku trajo consigo un nuevo conjunto ideológico, con modelos 
que fueron seguidos, copiados o adaptados localmente, proveniente de la 
capital de Tiwanaku en las cercanías del lago Titicaca. En ese período se 
pone en evidencia la existencia de un circuito caravanero que unió la costa 
con las tierras altas de una manera nunca antes lograda por los señoríos 
locales (Kolata 1993; Berenguer 2000).

El primer momento de la influencia Tiwanaku en los oasis atacameños 
es la fase Quitor (1550-1250 AP). En esa fase todos los ayllus ocupados 
actualmente en San Pedro de Atacama se encontraban habitados, sugiriendo 
un aumento significativo en la población local. En ese momento se expresa 
definitivamente la cerámica Negra Pulida, con clara presencia de rostros 
estilizados en ellas (Tarragó 1976; Berenguer et al. 1986). La fase Quitor y la 
subsecuente son vistas como fases de gran riqueza para los ayllus locales. La 
presencia de la cerámica atacameña en regiones lejanas es interpretada como 
evidencia de la expansión del territorio económico de los oasis atacameños. 

La fase siguiente (Coyo: 1250-950 AP) se caracteriza como el apogeo de 
la influencia Tiwanaku en la zona, y significa un aumento en las relaciones 
comerciales y religiosas entre los oasis atacameños y el Estado Tiwanaku. 
Se observa en ese momento la gradual desaparición de la cerámica negra 
bruñida, que es substituida por la cerámica casi pulida (Le Paige 1964) y 
gris pulida gruesa (Tarragó 1976). También se manifiestan en esta fase, en 
su máxima expresión artística y simbólica, los instrumentos para el consumo 
de alucinógenos, que complementan los ajuares, algunos con elementos de 
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cerámica, textil o cestería de clara influencia Tiwanaku (Berenguer et al. 
1986; Llagostera 2004).

Los oasis atacameños fueron un punto importante en la estrategia Tiwa-
naku, convirtiéndose en un terminal caravanero gracias a su ubicación geo-
gráfica (Berenguer y Dauelsberg 1989). De acuerdo con Llagostera (1996), 
San Pedro era uno de los nodos del sistema de complementariedad reticular, 
previamente existentes, a través de los cuales el estado altiplánico propulsó 
una nueva ideología, trayendo prestigio a esos centros de poder. Con respecto 
a los impactos de la influencia Tiwanaku en la calidad de vida biológica 
de los grupos atacameños, estudios que compararon series esqueletales de 
ese período con series previas y posteriores a la influencia altiplánica, de-
mostraron un mejoramiento en varios aspectos de la vida de atacameños, 
tales como la estatura promedio de la población (Neves y Costa 1998) y 
el acceso a fuentes proteicas (Costa et al. 2004). Así, en general, los datos 
arqueológicos y bioantropológicos apuntan a un período de riqueza para 
los pueblos locales durante la presencia Tiwanaku en la zona. 

Desde el punto de vista de relaciones biológicas entre las dos regiones, los 
trabajos existentes son contradictorios. El estudio de Varela (1997, Varela 
y Cocilovo 2000) sugiere un incremento en la diversidad biológica local, 
que podría estar indicando un aporte genético Tiwanaku en la población 
atacameña. En ese período también se observa una mayor afinidad biológica 
de los atacameños con los grupos del norte de Chile y del noroeste argentino 
(Cocilovo y Rothhammer 1990, Varela 1997), que es interpretada también 
como evidencia de que la influencia Tiwanaku fue biológica además de 
cultural. Costa et al. (2009) reportan la presencia de mujeres de este perío-
do afligidas por Leishmaniasis, una enfermad cuyo vector no existe en la 
cuenca atacameña, demostrando la llegada de personas de otras regiones a 
vivir en los oasis atacameños. Contrastando con esos resultados, Costa et 
al. (1995) no encontraron evidencias de migración desde los centros Tiwa-
nakus a San Pedro de Atacama en la muestra de Solcor 3, un cementerio 
que fue ocupado desde antes de la llegada Tiwanaku hasta el período de la 
presencia del estado altiplánico en la región. Además, Knudson (2004), a 
través del análisis de isótopos de estroncio en esqueletos del período sugiere 
que, aunque Tiwanaku haya utilizado prácticas de colonización en algunas 
regiones bajo su influencia, ese no fue el caso en los oasis atacameños. Los 
esqueletos analizados por la autora muestran que los individuos asociados 
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a ofrendas funerarias Tiwanaku no se criaron en la región del lago Titicaca. 
Es decir, no habrían migrado desde la capital de Tiwanaku hasta San Pedro, 
sino que eran en realidad individuos locales que adoptaron la iconografía 
altiplánica.

Torres-Rouff (2002) analizó el patrón de deformación artificial del crá-
neo a lo largo del período de influencia Tiwanaku en San Pedro y también 
llegó a la conclusión que no hubo cambios en relación al patrón del período 
anterior. Los resultados obtenidos sugieren una continuidad étnica en los 
oasis atacameños. De forma similar a los resultados de Costa et al. (1995) y 
Knudson (2004), los individuos asociados a las ofrendas funerarias Tiwanaku 
no presentan patrones distintos de deformación craneana en relación a los 
patrones anteriores a la influencia Tiwanaku.

Rodman (1992) defiende la llegada de personas de origen Tiwanakota a 
los oasis, a través del análisis de los estilos de textiles del sitio Coyo Oriente, 
donde encontró dos conjuntos textiles contemporáneos: uno con temáticas 
tiwanakotas y el otro con temáticas locales. Para esa autora, eso sugeriría la 
presencia de los dos grupos en la zona, pero con una marcada distinción 
étnica entre ellos. Si la distinción étnica fue tan demarcada como propuso 
Rodman (1992), entonces es posible que la llegada de personas de origen 
Tiwanaku estuviera limitada a solamente algunos de los ayllus, lo que podría 
explicar porqué los estudios de relaciones biológicas son contradictorios, 
según los cementerios analizados. 

Aproximadamente 950 años AP el Imperio Tiwanaku se desestructuró y 
con ello se deshizo la red comercial que por 400 años unió la regiones andinas, 
la costa chilena y el noroeste argentino. Comenzó entonces una nueva fase 
en la colonización de los oasis atacameños, caracterizada por el desarrollo de 
los señoríos locales y por una mayor independencia local. Se observa en esta 
fase una simplificación de la complejidad simbólica presente en la cultura 
material, que adquiere una característica más utilitaria (Llagostera 2004). 
Este momento corresponde la fase Solor (950-500 AP), también conocida 
como fase de desarrollos locales. Esta fase es caracterizada por la presencia 
de la cerámica Dupont y roja pintada, aunque el primer tipo ya aparece en 
la fase anterior (Berenguer et al. 1986). 

Con el desmantelamiento de la ideología Tiwanaku, se observa el retorno 
a los conjuntos simbólicos locales, que se habían desenvuelto en el primer 
momento del período Agroalfarero. Estudios de la modificación craneana 
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concuerdan con una homogenización cultural en este periodo, dada la pre-
sencia de la forma local en la mayoría de los individuos deformados (Torres-
Rouff 2007). Con el retiro del imperio altiplánico, los Andes se encontraban 
además en un período de gran sequía (Ortloff y Kolata 1993; Binford et al. 
1997), que debe haber obligado a las poblaciones puneñas a agruparse en los 
oasis, donde se concentraban las fuentes de agua. Posiblemente, eso resultó 
en un aumento demográfico (Schiapacasse et al. 1989) y, por consecuencia, 
un aumento de las tensiones entre las poblaciones locales, constreñidas en 
pequeños espacios de tierra fértil. 

De este momento datan las fortificaciones locales, pukaras, lo que apoya 
la idea de un período de mayor conflicto entre los pueblos atacameños. No 
obstante que Neves et al. (1996), en un análisis preliminar de la incidencia 
de fracturas resultantes de golpes violentos hayan sugerido que no hubo 
un aumento en la violencia en el período, Torres-Rouff y Costa (2006), en 
un análisis más detallado, demuestran que ese fue el momento de mayor 
conflicto social en los oasis atacameños antes de la llegada de los españoles.

Sin embargo, esa interiorización de la cultura atacameña no significó 
que los grupos se mantuvieran aislados de las regiones vecinas. El contacto 
con culturas costeras o transandinas sigue siendo observado en el registro 
arqueológico. De acuerdo con los resultados de Varela y Cocilovo (2000) 
y de Varela (1997), obtenidos con los análisis craneométricos, este período 
sigue siendo de gran diversidad biológica, con posibles influencias gené-
ticas del noroeste argentino y del norte de Chile. Por otro lado, llama la 
atención de Varela (1997) la importante asociación morfológica entre las 
muestras de San Pedro y de Calama, lo que sugiere un gran contacto entre 
esos importantes nodos de la red de comunicaciones andinas. Lo mismo 
observa Uribe (2002) basado en el análisis cerámico de sitios de la cuenca del 
Loa y de San Pedro. De acuerdo con esos trabajos, ésta es la fase de mayor 
proximidad entre las poblaciones de las dos regiones, representada por una 
gran homogeneidad cultural. 

Entre 550 y 600 años atrás llegó a la región de San Pedro una nueva 
forma de estado andino: el Inca. Así como ocurrió con Tiwanaku 400 años 
antes, el imperio Inca empezó a incorporar tierras lejanas a su estructura 
política y religiosa, fortaleciendo una vez más la gran red de intercambios 
transandinos. La fase Catarpe (500-414 AP; Tarragó 1976; Berenguer et al. 
1986) corresponde al período de influencia Inca en San Pedro, y caracteriza 
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la última y más corta fase de la historia prehispánica atacameña, respaldada 
por relatos etnohistóricos más que por dataciones cerámicas. 

Aún cuando los Incas hayan ejercido en general un control más rigu-
roso en las tierras bajo su influencia, en los oasis atacameños su presencia 
se dio de manera poco violenta. La existencia de puestos Incas de control 
en las cercanías de San Pedro es uno de los ejemplos de la presencia más 
activa del estado Inca en la región. Sin embargo, como lo han demostrado 
Torres-Rouff y Costa (2006), ese momento no está asociado a un aumento 
de fracturas violentas en San Pedro. Incluso, estas autoras observaron una 
reducción significativa de los traumas violentos en el período.

Poco se sabe en cuanto a la influencia biológica de los Incas en los oasis 
atacameños, toda vez que ningún estudio craneométrico realizado hasta el 
momento abordó la cuestión de las relaciones morfológicas de los grupos 
atacameños mientras se encontraron bajo la influencia de este estado. Se 
podría suponer que, si había puestos de control Inca en la región, se produjo 
la entrada de un nuevo componente biológico, distinto de los observados 
anteriormente. La influencia Inca duró poco tiempo en la región, ya que 
menos de un siglo después de su arribo a los oasis atacameños llegan los 
españoles, que desmantelan el imperio e imponen un gran cambio en el 
modo de vida de los pueblos andinos como un todo (Núñez 1992; Llagos-
tera 2004).

Nuevas fechas radiocarbónicas de los cementerios de San Pedro de 
Atacama

Como mencionado anteriormente, en este capítulo presentamos nue-
vas dataciones radiocarbónicas de la ocupación humana en San Pedro de 
Atacama. Nuestro objetivo es generar un contexto cronológico directo de 
las ocupaciones humanas en los oasis atacameños, a través de la datación 
de una muestra de los individuos que habitaron los distintos ayllus de los 
oasis locales (Figura 1). De esa manera, esperamos poder complementar 
el marco cronológico existente para las series cerámicas, aportando para la 
mayor comprensión de los procesos de ocupación del espacio por grupos 
humanos en el período Agroalfarero local. 

En la Tabla 1, presentamos las 48 fechas obtenidas por dataciones ra-
diocarbónicas por AMS (AMS-14C) para la colección osteológica de los 
oasis atacameños albergados en el Museo Le Paige. Las dataciones fueron 
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realizadas en dos laboratorios de EE.UU.: Beta Analytic y el University of 
Arizona Accelerator Mass Spectrometry Laboratory. Ambos laboratorios son 
prestigiados centros de dataciones radiocarbónicas, con estrictos protocolos 
de control de calidad. Las dataciones fueron realizadas sobre la fracción or-
gánica (colágeno) de muestras de tejidos óseos extraídos por los autores de 
las colecciones de cráneos del IIAM, siguiendo los protocolos de extracción 
de cada laboratorio. Fueron seleccionados para datación solamente cráneos 
que no tuviesen ningún problema de identificación y contextualización. 
Elegimos datar los cementerios excavados por Le Paige más representativos 
numéricamente y que no contaran todavía con un marco cronológico. Sin 
embargo, en algunos casos, para corroborar las dataciones de termolumi-
nescencia sobre cerámicas, se dataron algunos individuos de sitios incluidos 
en el trabajo de Berenguer et al. (1986). En total, 21 cementerios (Figura 
1) fueron seleccionados. Para todas las dataciones, fechas calibradas fueron 
calculadas usando la curva SHCAL4 en el programa Calib 6.0 (McCormac 
et al. 2004; Stuiver et al. 1993). 

La Figura 2 muestra la dispersión de las fechas para cada sitio. En general, 
lo que se observa es que la gran mayoría de los cementerios fueron ocupado 
por largos periodos de tiempo, más de cinco siglos en algunos casos. Eso 
corrobora la idea de que la ocupación humana en los oasis fue estable y 
organizada en torno a centros rituales (cementerios, en este caso) que fueron 
ocupados por un grande número de generaciones consecutivas. Esta noción 
había sido propuesta anteriormente (Llagostera y Costa 1999; Berenguer 
et al. 1986), y por lo tanto nuestro datos vienen a apoyar la noción de la 
estabilidad de la población local a lo largo de todo el período agroalfarero. 

Sin embargo, los nuevos datos igual sugieren que la ocupación de cada 
uno de los ayllus no fue concomitante. En este sentido, es importante aquí 
contrastar estos nuevos datos con el conocimiento vigente sobre los procesos y 
momentos de ocupación de cada distrito de San Pedro. Para eso, nos basamos 
en el trabajo de Llagostera y Costa (1999), que presenta un análisis detallado 
de la distribución espacial y cultural de sitios habitacionales y cementerios 
en San Pedro de Atacama, a partir de una revisión de trabajos anteriores 
(Orellana 1963; Le Paige 1964; Tarragó 1976; Berenguer et al. 1986) y de 
nuevos análisis de los componentes cerámicos de sitios habitacionales. Los 
autores proponen, en función de sus análisis, que la ocupación humana en 
San Pedro de Atacama se inicia en el borde sur-occidente del oasis, cerca 
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del punto final del Río San Pedro. Dicha ocupación, posiblemente fruto del 
inicio del cultivo de maíz en la zona, ocurrió al final del Período Formativo 
(fases Toconao y Sequitor) y de ahí se expandió hacía los demás ayllus, de 
tal manera que en el Período Medio (fases Quitor y Coyo) prácticamente 
todos los ayllus locales ya se encontraban ocupados, con especial intensidad 
en los distritos centrales. Posteriormente, en el Período Intermedio Tardío 
(fase Solor), se observa la ocupación con mayor intensidad de los flancos 
occidental y meridional de los oasis. Finalmente, a lo largo del período 
Tardío (fase Catarpe) se sugiere la expansión de grupos hacia el interior de 
la quebrada de los ríos San Pedro y Vilama, asociados con un mayor grado 
de organización social y control de recursos hídricos, por un lado, y con la 
presencia Inca en la región, por otro. 

Las nuevas dataciones presentadas aquí cubren mayoritariamente el pe-
ríodo de ocupación intensa de los ayllus, de manera que podemos contribuir 
poco a los primeros momentos de ocupación de los oasis. Sin embargo, ob-
tuvimos fechas relativamente tempranas para dos sitios muestreados –Quitor 
2 y Solor 3– que favorecen la idea de que la expansión humana por los ayllus 
empezó a lo largo de la fase Sequitor (1850-1550 AP), en los primeros siglos 
de era Cristiana. Como defendido por los trabajos anteriores (Llagostera y 
Costa 1999), nuestros datos muestran una ocupación humana dispersa por 
grande parte de los ayllus ya al inicio de la fase Quitor (1550-1250 AP). Las 
datas presentadas aquí corroboran la sugerencia de Llagostera y Costa (1999) 
de que esa ocupación tuvo mayor fuerza en los ayllus centrales, reflejada 
en las ocupaciones de Quitor, Larache, Solcor, Solor y Sequitor (Figura 1). 

Es notable en nuestra muestra que la expansión hacia nuevos ayllus 
(Catarpe, Solor-Vilama, Tchecar e Yaye) no ocurre hasta fines de la fase 
Coyo, casi concomitante con el retiro de la influencia de Tiwanaku de la 
zona. La ocupación de esos nuevos ayllus en el Período Intermedio Tardío 
(fase Solor; 950-500 AP) se ve claramente asociada a la reestructuración de 
la vida local tras el vacío dejado por el colapso de Tiwanaku y al inicio de 
un periodo de sequía más intenso en la región (Schiapacasse et al. 1989). La 
ocupación más intensa de Catarpe en ese momento sugiere que esos cambios 
significativos en el estilo de vida local están asociados con un esfuerzo en 
ocupar y posiblemente controlar la principal fuente de agua de la zona, el 
río San Pedro (Figura 1). De manera similar, se observa el surgimiento de 
cementerios en Yaye, un ayllu cercano al trayecto actual del río San Pedro, 
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y que por lo tanto apoya la idea de que la disminución de la disponibilidad 
de agua en la región promovió el acercamiento de los grupos locales a los 
ríos. En este sentido, por lo tanto, estas nuevas dataciones sugieren que la 
expansión hacia y control de las fuentes de agua es anterior a lo propuesto 
por Llagostera y Costa (1999), empezando ya a fines de la fase Coyo e in-
tensificándose a lo largo de la fase Solor. 

Finalmente, nos llama la atención de que ninguna de nuestras fechas 
cruza el período de influencia Inca (fase Catarpe). Es decir, aunque el centro 
administrativo Inca se haya instalado en Catarpe, cercano al camino Inca 
(Llagostera y Costa 1999), el Tawantisuyo claramente se benefició de una 
estructura preexistente, centrando su administración en un ayllu que ya se 
encontraba ocupado hace por lo menos 500 años antes de su llegada (Lynch 
1993; Alden 2006; Acuto 2008). 

En resumen, las nuevas datas presentadas aquí son un aporte importante 
para nuestra comprensión de la cronología de la ocupación humana de la 
zona, y complementan el corpus de conocimiento cronológico absoluto 
sobre el asentamiento prehispánico en San Pedro de Atacama. Como se 
puede observar por la breve discusión sobre la contribución de estas nuevas 
datas al tema de la ocupación de los oasis atacameños, el esfuerzo en generar 
nuevos contextos cronológicos para la región difícilmente puede ser visto 
como redundante en relación a los trabajos anteriores. Más bien, trae con-
sigo nuevas cuestiones y detalles sobre los procesos de dispersión humana 
en el local, refinando nuestro conocimiento sobre la región y su integración 
dentro de la gran red social que caracterizó los Andes Centro-Sur. 
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Leyendas de las figuras

Fig. 1. Ubicación 
de los cementerios 
datados y de los 
ayllus de San Pedro 
de Atacama. 

Fig. 2. Dispersión 
de las dataciones 
de cada cemen-
terio calibradas 
de acuerdo con la 
curva SHCAL04. 
Las barras negras 
representan las 
datas calibradas de 
acuerdo a una des-
viación estándar 
(1σ) de la datación 
absoluta medida, 
mientras que las 
barras blancas re-
presentan el rango 
de acuerdo a dos 
desviaciones es-
tándares (2σ) de la 

datación absoluta.
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Tabla 1 – Dataciones radiocarbónicas (AMS-14C) de 48 muestras óseas 
de 21 cementerios de San Pedro de Atacama.

Cementerio Tumba
Número de 
Laboratorio

Fechado absoluto 
(años AP)

Fecha calibrada 
(2 sigmas; años 
caléndricos)

Casa Parroquial 6 AA87007 1067 +/- 44 899 d.C. - 1150 d.C.
Casa Parroquial 18 AA87008 1113 +/- 44 885 d.C. - 1101 d.C.
Caspana 32 Beta-263464 660 +/- 40 1294 d.C. - 1403 d.C.
Caspana 43 Beta-263465 610 +/- 40 1304 d.C. - 1435 d.C.
Caspana 45 Beta-263466 670 +/- 40 1291 d.C. - 1400 d.C.
Catarpe 1 294 AA87009 752 +/- 43 1225 d.C. - 1388 d.C.
Catarpe 1 2397 AA87010 689 +/- 43 1284 d.C. - 1396 d.C.
Catarpe 2 1753 Beta-251747 1220 +/- 40 734 d.C. - 983 d.C.
Catarpe 2 1786 Beta-251748 750 +/- 40 1228 d.C. - 1387 d.C.
Catarpe 2 1801 Beta-251749 1030 +/- 40 992 d.C. - 1151 d.C.
Catarpe 2 1850 Beta-251750 770 +/- 40 1221 d.C. - 1382 d.C.
Catarpe 5 2385 AA87011 1083 +/- 47 895 d.C. - 1145 d.C.
Catarpe 5 2392 AA87012 1123 +/- 44 879 d.C. - 1039 d.C.
Larache Callejón Real 5056 AA87013 1667 +/- 45 337 d.C. - 562 d.C.

Quitor 1 3487 AA87014 956 +/- 44 1032 d.C. - 1211 d.C.
Quitor 2 3684 AA87015 1491 +/- 46 539 d.C. - 669 d.C.
Quitor 2 3716 Beta-251751 1520 +/- 40 465 d.C. - 659 d.C.
Quitor 2 3770 AA87016 1696 +/- 46 259 d.C. - 540 d.C.
Quitor 2 3783 Beta-251752 1310 +/- 40 671 d.C. - 874 d.C.
Quitor 5 1921 AA87017 1164 +/- 44 782 d.C. - 1019 d.C.
Quitor 5 2009 AA87018 1511 +/- 46 443 d.C. - 664 d.C.
Quitor 5 2179 AA87019 1338 +/- 45 656 d.C. - 865 d.C.
Quitor 5 3394 AA87020 1623 +/- 46 401 d.C. - 599 d.C.
Quitor 6 2529 Beta-263467 1050 +/- 40 982 d.C. - 1150 d.C.
Quitor 6 2588 Beta-263468 1290 +/- 40 681 d.C. - 886 d.C.
Quitor 6 2928 Beta-263469 1180 +/- 40 780 d.C. - 992 d.C.
Quitor 6 3633 Beta-263470 1490 +/- 40 551 d.C. - 662 d.C.
Quitor 8 3145 Beta-251753 1510 +/- 40 538 d.C. - 659 d.C.
Quitor 8 3226 Beta-251754 1450 +/- 40 566 d.C. - 757 d.C.
Quitor 9 3251 AA87022 1068 +/- 44 899 d.C. - 1149 d.C.
Sequitor Alambrado 533 Beta-263471 1430 +/- 40 591 d.C. - 768 d.C.
Sequitor Alambrado 1043 Beta-263472 1680 +/- 40 265 d.C. - 544 d.C.
Sequitor Alambrado 1062 Beta-251745 1600 +/- 40 422 d.C. - 602 d.C.
Sequitor Alambrado 1068 Beta-251746 1680 +/- 40 265 d.C. - 544 d.C.
Solcor Plaza 759 AA87023 1535 +/- 45 436 d.C. - 654 d.C.
Solcor Plaza 1241 AA87024 987 +/- 44 1019 d.C. - 1201 d.C.
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Solor 3 983 AA87026 1616 +/- 46 406 d.C. - 602 d.C.
Solor 3 991 AA87027 1859 +/- 47 83 d.C. - 375 d.C.
Solor Vilama 3 265 AA87028 1076 +/- 45 896 d.C. - 1147 d.C.
Solor Vilama 3 308 AA87029 1125 +/- 45 871 d.C. - 1041 d.C.
Tchecar Túmulo Sur 650 Beta-263476 1090 +/- 40 895 d.C. - 1132 d.C.
Tchecar Túmulo Sur 806 Beta-263478 960 +/- 40 1033 d.C. - 1206 d.C.
Tchecar Túmulo Sur 824 Beta-263479 1240 +/- 40 711 d.C. - 971 d.C.
Toconao Oriente 2 AA87030 867 +/- 44 1053 d.C. - 1281 d.C.
Toconao Oriente 18 AA87031 653 +/- 43 1293 d.C. - 1408 d.C.
Toconce 78 Beta-263473 760 +/- 40 1224 d.C. - 1384 d.C.
Toconce 80 Beta-263474 490 +/- 40 1405 d.C. - 1610 d.C.
Toconce 97 Beta-263475 920 +/- 40 1042 d.C. - 1260 d.C.
Yaye 1 5494 Beta-251755 920 +/- 40 1042 d.C. - 1260 d.C.
Yaye 1 5498 Beta-251756 1100 +/- 40 892 d.C. - 1102 d.C.
Yaye 2 3309 Beta-251757 1300 +/- 40 667 d.C. - 881 d.C.
Yaye 2 3417 Beta-251758 1040 +/- 40 988 d.C. - 1150 d.C.
Yaye 3 1573 Beta-251759 1180 +/- 40 780 d.C. - 992 d.C.
Yaye 4 1545 Beta-251760 1170 +/- 40 782 d.C. - 1016 d.C.
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