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Las pipas del salar de atacama: 
reevaluando su origen y uso

Resumen
Este artículo presenta un catastro de las pipas cerámicas provenientes de sitios 
arqueológicos del Salar de Atacama (SA) y describe sus atributos morfológicos, 
la composición química elemental de las pastas y la composición química de sus 
residuos de combustión. Las pipas presentan una forma distintiva del SA: la bo-

quilla con labio evertido y el hornillo con motivos zoo-antropomorfos abstractos. 
Las pastas presentan atributos de origen local y sus residuos ausencia de tripta-

minas y nicotina en niveles traza, sumado a una variedad de compuestos genéri-
cos de origen vegetal y animal. Estos atributos sugieren una finalidad distinta del 

consumo de compuestos psicotrópicos y permite hipotetizar que las pipas del SA 
fueron utilizadas para sahumar. Los resultados se comparan exploratoriamente 

con aquellos publicados sobre pipas del Noroeste de Argentina. 

Palabras claves: Pipas cerámicas – alucinógenos – sahumerio – análisis 
de residuos – análisis de pastas.

Abstract
This article provides a survey of ceramic pipes from archaeological sites near the 
Salar de Atacama and describes their morphological attributes, paste elemental 

composition and combustion residue composition. Pipes exhibit a shape distincti-
ve of the SA: pipe stems with everted lips and bowls with abstract zoo- or anthro-

pomorphic motifs. The pastes present attributes of local origin and the residues 
lack of tryptamines and traces of nicotine and a variety of generic compounds of 

plant and animal origin. These results suggest that consumption of hallucinogens 
was not the primary use of the pipes; this allows hypothesizing that they may have 
been used as incense burners. An exploratory comparison of the results with those 

of pipes from Northwestern Argentina is presented.

Keywords: Ceramic pipes – hallucinogens – incense burners – residue 
analysis – paste analysis.
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D Introducción

Las pipas de tiempos prehispánicos en el área del SA por 
lo general se han vinculado a la costumbre de consumir 
sustancias psicotrópicas. Esta actividad está ampliamen-
te documentada entre los pueblos americanos tanto del 
pasado (Schultes 1998) como del presente (Furst 1990 
[1972]). Los métodos de consumo, los objetos utiliza-
dos y las sustancias consumidas muestran una gran di-
versidad tanto espacial como temporal. En América, los 
métodos más difundidos han sido la masticación de sus-
tancias vegetales, la inhalación nasal de polvos mediante 
tubos y tabletas, la ingesta de bebidas fermentadas en 
diversos tipos de vasijas, la incorporación de sustancias 
a través de enemas y la aspiración de humo a través de 
pipas (de Smet 1985).

En Chile, el registro arqueológico muestra un vasto y 
variado conjunto de tabletas de inhalación en sitios del 
Norte Grande (Torres 1987, 1998-1999), particularmen-
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te en el área del SA y su aparición excepcional en el Norte 
Semiárido (Albornoz 2015); recipientes posiblemente 
utilizados para la preparación e ingesta de bebidas fer-
mentadas a lo largo del país (Pardo y Pizarro, 2005); 
tubos acoplados a vejigas de animales utilizados como 
dosificadores, gotarios o enemas en la zona de Arica y SA 
(Berenguer y Acevedo 2015; Mostny 1952 ); y pipas, que 
muestran una distribución espacial y temporal amplia 
(Westfall 1993-1994).

A lo largo del litoral desértico de Chile, solo aparecen pi-
pas desde Antofagasta hacia el sur (Mostny 1964); son 
pipas líticas del tipo T invertida con un tubo abierto y 
el otro sellado, muy probablemente provenientes de in-
tercambios (Ballester y Gallardo 2011; Latcham 1909) 
con pueblos asociados al Complejo El Molle (ca. 0-800 
DC) que habitaban los valles de los ríos Copiapó y El-
qui (Cornely 1956; Latcham 1940; Niemeyer et al. 1989; 
Westfall 1993–1994). Hacia el sur de estos ríos, se pro-
duce una transición a las pipas líticas del tipo T-invertida 
con ambos tubos abiertos y monitor, de material cerámi-
co (Planella et al. 2016a, b) en sitios de la zona central 
y centro-sur asociados a las culturas Bato (150 AC-900 
DC) y Llolleo (100 AA-1300 DC) (Niemeyer et al. 1989, 
1998; Planella et al. 2000; Falabella et al. 2001; Westfall 
1993-94; Reyes et al. 2003-2004) y Complejo Pitrén 
(500-1400 DC) (Gordon 1985; Aldunate 1989; Quiroz 
y Sánchez 2005; Belmar et al. 2016). 

Respecto del área de la circumpuna occidental existen 
menciones acerca de la presencia de pipas en el sector del 
río Salado en estructuras arquitectónicas asociadas al Pe-
ríodo Formativo Tardío en la aldea de Turi (500-700 DC) 
(Adán y Urbina 2007; Castro et al. 1984). A lo largo del río 
Loa destacan fragmentos de pipas cerámicas provenien-
tes de la zona delimitada entre el Alto Loa y el río Salado 
(Aldunate et al. 1986) y asociadas a fragmentos cerámicos 
del estilo Vaquerías (estilo cerámico del Noroeste de Ar-
gentina –NOA, últimos siglos AC– siglo IV DC: Bugliani 
y Pereyra-Domingorena 2012); fragmentos de pipas aco-
dadas de cerámica en el cementerio de Topater (Thomas et 
al. 1989-1990, 1995), que en términos formales son simi-
lares a las descritas para Campo Colorado en el NOA (Gili 
2014) cuyo contexto presenta datación radiocarbónica: 
100 ± 70 DC (Tarragó 1996); un fragmento de pipa de 
forma tubular que aparentemente sería de origen lítico en 
San Salvador en el curso medio del río Loa asignado al 

Período Formativo Medio (Torres-Rouff et al. 2012);6 una 
pipa lítica acodada con una representación grabada encon-
trada en Quillagua (com. pers. Carolina Agüero 2014); y 
un fragmento del hornillo de una pipa de cerámica aco-
dada con una representación volumétrica de un camélido 
con restos de pigmento en superficie en Calate en la sec-
ción inferior del río Loa, cuyo contexto arrojó un fechado 
radiocarbónico para el Formativo Tardío entre 200 y 400 
DC. (Torres-Rouff et al. 2012).

Los registros arqueológicos en el NOA (Figura 1) mues-
tran la utilización de pipas a partir del Período Arcaico 
Tardío. En efecto, las pipas más antiguas del continente 
americano, confeccionadas en hueso, aparecen en el si-
tio Inca Cueva y tienen aproximadamente 4.000 años 
de antigüedad, en tanto las pipas de piedra aparecen 
en el sitio Huachichocana y tienen aproximadamente 
3.000 años de antigüedad (Aguerre et al. 1973; Fernán-
dez Distel 1980; Aschero y Yacobaccio 1998-1999). La 
tradición de fumar integró posteriormente el uso de la 
cerámica en la elaboración de artefactos para desarro-
llar esta práctica. Las pipas cerámicas más tempranas 
para la zona del NOA se han registrado en el sector de 
las selvas orientales, específicamente en el valle de San 
Francisco, con una antigüedad de 2.600 años (Fernán-
dez et al. 1999). La tradición de fumar en pipa perduró 
en los sectores valliserranos del NOA hasta 1000-1100 
DC (Pazzarelli 2011).

Respecto del uso de estos artefactos, diversas inves-
tigaciones en pipas han corroborado la utilización de 
Anadenanthera sp. y Nicotiana sp. a partir de referencias 
etnográficas (Serrano 1934; Wilbert 1987; Pérez Gollán 
y Gordillo 1994) y de estudios de residuos en piezas 
arqueológicas (Fernández Distel 1980; Elfernik 1983; 
Capparelli et al. 2006; Rosso y Spano 2005-2006; Bu-
gliani et al. 2010; Gili et al. 2009; Gili y Villagrán 2011; 
Martin 2012; Carrasco et al. 2015; Torres 2001; Torres et 
al. 1991; Torres y Repke 2006).

La mayor parte de las publicaciones que dentro de sus 
temáticas han abordado las pipas en el SA se refieren 

6  Aunque fue reportada como de cerámica negra pulida (Torres 
Rouff et al. 2012), el análisis de pasta posterior indica que co-
rrespondería a algún tipo de piedra finamente labrada (com. 
pers. Itací Correa 2012).
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a sus cualidades formales, estilísticas y tipológicas y a 
su probable proveniencia (p.e., Tarragó 1989; Westfall 
1993-1994; Torres 1998-1999; Llagostera 2001, 2015). 
Diversos autores han postulado que las pipas encontra-
das en la cuenca del SA corresponden a bienes foráneos 
debido a que presentan ciertas semejanzas morfológicas 
y estilísticas con aquellas elaboradas en cerámica durante 
el Período Formativo en el NOA. Tarragó (1989) asocia 
su procedencia específicamente al sector de La Poma 
(norte del valle Calchaquí, Provincia de Salta), en tanto 
Westfall (1993-1994: 124) las relaciona con las culturas 
Tafí y Condorhuasi que se desarrollan un poco más al sur 
del sector atribuido por Tarragó, específicamente en los 
valles del Hualfín y Tafí. Por su parte, Torres (1998-1999: 

53-54) señala que ciertas pipas cerámicas encontradas en 
el SA son muy similares a las del estilo San Francisco, 
y Llagostera (2001: 104) indica, para el caso específico 
de las pipas acodadas de San Pedro de Atacama (SPA), 
que su naturaleza heterogénea no solo obedece al hecho 
de ser foráneas, sino también a que provienen de áreas 
diferentes. Estos estudios han enfatizado entonces que 
las pipas encontradas en el SA han sido confeccionadas 
fuera de esta área y que su presencia en el salar es un indi-
cador de un bien foráneo, como lo recalca recientemente 
Llagostera (2015).

Desde una perspectiva más amplia, los estudios de di-
versas materialidades en SPA han mostrado que para las 

Figura 1. Mapa general del área circumpuneña occidental y del Noroeste de Argentina, y detalles de San Pedro de Atacama. Se indican 
los sitios arqueológicos donde se han encontrado pipas y otros lugares nombrados en el texto. 1/Toconao-Toconao Oriental (Le Paige 

1955-1975); 2/Tulán 54 (Núñez et al. 2007); 3/Quitor 5 (Le Paige 1955-1975); 4/Quitor 6 (Le Paige 1955-1975); 5/Larache (Le Paige 1955-
1975); 6/Solor 4 (Le Paige 1955-1975); 7/Solor 3 (Le Paige 1955-1975); 8/Sequitor Alambrado Acequia (Le Paige 1955-1975); 9/Sequitor 

Alambrado Oriental (Le Paige 1955-1975); 10/Tchapuchayna (Le Paige 1955-1975); 11/Tulor Algarrobo (Le Paige 1955-1975); 12/Beter (Le 
Paige 1955-1975); 13/Poconche (Le Paige 1955-1975); 14/Coyo Aldea (Graffam 1995); 15/Inca Cueva (Fernández Distel 1980); 16/Hua-
chichocana (Fernández Distel 1980); 17/Las Cuevas (Fernández et al. 1999); 18/La Quebrada Estancia Grande (Fernández et al. 1999); 
19/Cerro el Dique (Fernández et al. 1999); 20/San Francisco (Fernández et al. 1999); 21/Palpalá (Fernández et al. 1999); 22/El Piquete 

(Dougherty 1972); 23/Campo Colorado (Gollán y Gordillo 1993); 24/Tebenquinche (Bugliani et al. 2010); 25/Laguna Blanca (Bugliani et 
al. 2010); 26/El Cardonal (Bugliani et al. 2010); 27/Masao (Fernández et al. 1999); 28/La Candelaria (Pérez Gollán 1994); 29/La Aguada 
(Fernández et al. 1999); 30/Condorhuasi (Fernández et al. 1999); 31/La Ciénaga (Fernández et al. 1999); 32/Saujil (Fernández et al. 1999); 
33/Belén (Fernández et al. 1999); 34/Alamito (Fernández et al. 1999); 35/Tafí (Fernández et al. 1999); 36/El Rodeo Grande (Fernández et 

al. 1999); 37/Tuscamayo Poman (Fernández et al. 1999); 38/Topater (Thomas et al. 1989/1990, 1995); 39/San Salvador (Torres Rouff et al. 
2012); 40/Quillagua (com. pers. Aguëro 2014); 41/Calate (Torres-Rouff et al. 2012).*

*  Las ubicaciones de los sitios del NOA son aproximadas y fueron definidas con la colaboración de la Dra. Verónica Williams.
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culturas que se evidencian en la arqueología de la zona, 
fue determinante la influencia de costumbres, procesos, 
objetos o materias primas foráneas que son reinterpreta-
dos, adaptados, rediseñados o utilizados, respectivamen-
te, para llegar a costumbres y objetos de tradición local 
(Salazar et al. 2014). Así, por ejemplo, se encuentran en 
SPA tabletas de inhalación con estilo foráneo (Niemeyer 
et al. 2015) pero también se producen tabletas con esti-
lo local (Horta 2014), se importan colorantes o fibras 
teñidas utilizados para fabricar textiles de estilo local 
(Niemeyer y Agüero 2015), se importan maderas que 
son incorporadas en tabletas de inhalación de estilo local 
(Niemeyer 2013; Niemeyer et al. 2013; Riquelme-Toro y 
Niemeyer 2015).

Estos antecedentes permiten hipotetizar que las pipas en-
contradas en SPA podrían no ser de origen foráneo sino 
corresponder a una adaptación local. Este trabajo descri-
be un estudio multidisciplinario de las pipas del SA, que 
de forma exploratoria aborda un análisis comparativo de 
ellas con pipas del NOA en cuanto a sus cualidades mor-
fológicas, análisis de las sustancias consumidas en ellas y 
análisis de la naturaleza de las pastas cerámicas utiliza-
das en su manufactura. El estudio comprende el catastro 
de las pipas preservadas por el Museo R.P. Gustavo Le 
Paige de la Universidad Católica del Norte (IIAM). 

D Materiales y métodos

Las pipas del SA preservadas por el IIAM (Tabla 1) fue-
ron recolectadas principalmente por Gustavo Le Paige 
entre las décadas de 1950 y 1970. A pesar de carecer de 
las metodologías de excavación arqueológica actualmen-
te en uso, se trató de excavaciones sistemáticas con un 
exhaustivo registro de los contextos. Los sitios excava-
dos por Le Paige son principalmente funerarios, con res-
tos humanos vinculados a los ajuares con los que fueron 
depositados. Tras las investigaciones de Le Paige, varios 
investigadores del IIAM continuaron estudios en el área 
y contribuyeron a la conformación de lo que es actual-
mente la colección.

Se realizó una búsqueda exhaustiva en los depósitos del 
IIAM para identificar las pipas existentes en ellos. Pos-
teriormente se examinaron los datos de registro de los 
materiales en las notas de campo de Le Paige (1955-1975) 
y también datos de excavaciones posteriores que reali-

zaron otros investigadores (Graffam 1995, Nuñez et al. 
2007). Esto permitió definir, en la mayor parte de los 
casos, los sitios donde fueron encontradas las pipas y los 
otros artefactos y restos bioantropológicos a los que esta-
ban vinculadas. De modo paralelo se revisó la literatura 
sobre pipas que se han encontrado en sitios del NOA, se 
recopilaron datos cronológicos y se definieron de modo 
exploratorio grupos diagnósticos que permitieron ver di-
ferencias y similitudes morfológicas con las pipas del SA. 

Los estudios para conocer la composición elemental de 
las pastas utilizadas en la pipas se realizaron mediante 
fluorescencia de rayos X (FRX). Hay debate en la literatura 
arqueológica sobre la confiabilidad de la pistola portátil 
de FRX (Shackley 2011; Goodale et al. 2012; Speakman 
y Shackley 2013; Johnson 2014; Hunt y Speakman 2015). 
Respecto de dichos antecedentes, en el presente estudio 
no se incluyeron los elementos pocos confiables. El aná-
lisis cuantitativo utilizado comparó los perfiles de las 
pipas con los de vasijas mortuorias o domésticas según 
los cinco elementos más diagnósticos para la zona (Ti, Fe, 
Zr, Rb, Sr; para no utilizar todos los elementos disponi-
bles según Baxter y Jackson 2001) y se transformaron los 
datos a valores log(10) porque las cantidades absolutas de 
los elementos seleccionados difieren mucho (véase Baxter 
1995). Hemos empleado el instrumento portátil de forma 
exploratoria y consideramos los datos químicos como 
“índices relativos” en vez de valores absolutos. Con esto 
queremos decir que nuestros resultados sirven como me-
didas de comparación química relativa que nos permiten 
evaluar diferencias (o similitudes) químicas entre grupos 
de objetos, y la presencia en este caso de pipas de posible 
manufactura local y otras posiblemente no-locales, sin 
poder determinar claramente el lugar de manufactura. 

El perfil “local” se ha definido en comparación con perfi-
les de objetos cerámicos locales encontrados en contextos 
funerarios y domésticos (Stovel et al. 2013). Los perfiles 
químicos de las pipas se definieron utilizando promedios 
de tipos que se fabricaron en las comunidades de SPA y el 
Alto Loa entre el Formativo Tardío y el Intermedio Tar-
dío. Los ejemplares utilizados en el cálculo de promedios 
fueron encontrados en tumbas o contextos domésticos de 
SPA o del Alto Loa. Los promedios representan valores 
para cada comunidad para cada período. La producción 
cerámica de SPA, cambia muy poco durante el curso de 
la prehistoria y es posible que las recetas elaboradas al 
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principio del desarrollo de la tecnología fueran usadas por 
más de mil años. Cualquier objeto con un perfil que no se 
agrupa con valores locales se entiende como producto de 
una receta diferente o de posible origen no-local. El grupo 
Dupont del Alto Loa es un promedio de valores para vasijas 
tipo que datan del final del Período Medio y van hasta me-
diados del Intermedio Tardío (Uribe 2002); provienen de 
contextos arqueológicos domésticos del sito del Pucara de 
Turi (Aldunate 1991; Varela et al. 1991). Los promedios de 
valores para los tipos Dupont y Aiquina (es decir, SPA y el 
Loa Superior) vienen de un estudio reciente de la cerámica 
del Intermedio Tardío (Stovel et al. 2013). El grupo Negro 
Pulido de SPA corresponde a un promedio de valores para 
74 vasijas que datan de los Períodos Formativo Tardío y 
Medio (Stovel 2013). El grupo funerario presenta un pro-
medio de 150 muestras analizadas de tumbas locales de 
SPA. Se incluyó también un promedio de tres muestras de 
cerámica moderna hecha a mano con arcilla rescatada de 
un lugar próximo al río San Pedro al norte de SPA. Se ana-
lizaron estas muestras para explorar las posibilidades de 
distintas recetas y períodos de producción que son defini-
dos por los perfiles cerámicos detectados con FRX portátil. 

La identificación de estos grupos químicos pasó por un 
análisis de componentes principales, tal como se en-
cuentra en Frankel y Webb (2012) y Tykot et al. (2013). 
Un análisis de componentes principales permite iden-
tificar combinaciones de variables que definen grupos 
en la muestra bajo estudio y se expresa el poder de esas 
combinaciones en un porcentaje de variación capturada. 
Los estudios previos citados y el nuestro demuestran que 
aunque la exactitud puede fallar en ciertos contextos, la 
pistola portátil de FRX ha podido confirmar conjuntos de 
relevancia arqueológica que corroboran agrupamientos 
identificados con otros métodos tales como el análisis 
por activación neutrónica (AAN). Los datos que se pre-
sentarán fueron comparados con vasijas analizadas con 
la misma metodología y el mismo instrumento de sitios 
de la cuenca del SA y zonas aledañas en un amplio rango 
de tiempo (p.e. Stovel et al. 2013). El análisis utilizó una 
pistola portátil de FRX (Olympus INNOV X Alpha 4500) 
con una lectura de dos minutos en el módulo LEAP (Light 
Element Analysis Protocol) y dos minutos en el módulo es-
tándar. 

El análisis químico de los residuos presentes en las pipas se 
realizó por cromatografía de gases acoplada a espectrome-

tría de masas (CG-EM). Se analizaron los 25 artefactos 
(pipas completas y fragmentos aislados) que en una ins-
pección visual mostraron residuos ya sea en los hornillos, 
en los tubos o en ambos. Los residuos fueron extraídos 
mediante el raspado de la superficie interna carbonizada 
del artefacto con un instrumento metálico previamente 
sanitizado con alcohol isopropílico (Planella et al. 2012). 
Para su análisis, estos residuos fueron sometidos a ex-
tracción sólido-líquido, siguiendo el protocolo de Eche-
verría et al. (2014) que conduce a extractos clorofórmicos 
y metanólicos. La técnica de CG-EM fue aplicada en dos 
modalidades: i) barrido completo de iones (BCI), que 
monitorea todos los iones de la muestra en una ventana 
entre m/z 50 y 500 y que produce espectros de masas que 
pueden ser comparados con una base de datos y con la in-
formación disponible en literatura para su identificación, 
pero que presenta la desventaja de ser poco sensible (alto 
límite de detección); y ii) monitoreo selectivo de iones 
(MSI), que detecta uno o más iones específicos de uno o 
más compuestos previamente seleccionados, lo que me-
jora ostensiblemente los límites de detección. Tomando 
en consideración estos resultados, el análisis por MSI fue 
orientado hacia la búsqueda de alcaloides provenientes de 
los géneros Nicotiana y Anadenanthera.

D Resultados

Inventario de pipas en el Salar de Atacama

Se estableció la existencia de un total de 64 pipas en la 
colección del IIAM provenientes del SA,7 26 de ellas con 
un alto nivel de integridad (Figura 2) y 38 correspondien-
tes a fragmentos (Figura 3). En relación al hallazgo de los 
vínculos contextuales mediante las notas de Le Paige, en 
un 97% de los casos se pudieron asociar las pipas a sitos 
y/o contexto de procedencia (Figura 4). Las pipas refe-
renciadas se encontraron en sitios distribuidos en toda la 

7  Hay cuatro casos que no aparecen en las figuras por no encon-
trarse accesibles para fotografías. Una es del sitio Larache y es 
pequeña y de piedra con una forma distinta a la diagnóstica del 
SA. Otra es de cerámica del sitio Toconao Oriente tumba 4317 
y se encuentra en préstamo en el sitio de Tulor. Hay otra pipa 
publicada por Llagostera (2001) del sitio Toconao Oriente 
tumba 4635 que no se encontró en la revisión de la colección. 
Por último, hay fragmentos de pipas encontrados en el sitio 
Tulan 54 (Núñez et al. 2007), que se encuentra albergados en 
el IIAM pero no fue posible acceder a ellos para su registro.
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Figura Sitio Contexto Inventario IIAM Estado Materialidad
Análisis 

FRX
Análisis de 

CG-EM

2.1 A Quitor 6 tumba 2522-2523 18877 BN C GA, n°16 SN

2.1 B Quitor 6 tumba 2639- 2640 18879 BN C GC, n°17 SN

2.1 C Quitor 6 tumba 2796-2799 7284 BN C GC, n°19 CN

2.1 D Quitor 5 tumba 1947 18763 BN C GA, n°20 CN

2.2 A Sequitor Alambrado probable asociación a tumba 1081 7230 BN C GA, n°8 SN

2.2 B Sequitor Alambrado tumba 947 7231 BN C GA, n°11

2.2 C Sequitor sin datos de tumba 14160 BN C CN

2.2 D
Sequitor Alambrado 

Oriental
tumba 1627

Sin número de 
registro

BN C GC, n°13

2.2 E
Sequitor Alambrado 

Acequia
sin vinculación a contexto 

mortuorio
17106 BN C GA, n°47 CN

2.2 F Sequitor tumba 1060-1068
Sin número de 

registro
BN C GA, n° 15

2.2 G
Sequitor Alambrado 

Acequia
sin vinculación a contexto 

mortuorio
7772 BN C GC, n°14 SN

2.2 H
Sequitor Alambrado 

Acequia
sin vinculación a contexto 

mortuorio
Sin número de 

registro
BN C GC, n°10

2.2 I
Sequitor Alambrado 

Oriental
tumba 1075-1080 7232 BN C GA, n°9

2.3 A Toconao Oriente tumba 4263 4263 BN C GC, n°2

2.3 B Toconao Oriente tumba 4203-4205 7306 BN C GC, n°1 SN

2.3 C Toconao Oriente tumba 4646-4748
Sin número de 

registro
BN C GA, n°6 CN

2.3 D Toconao Oriente tumba 4383
Sin número de 

registro
BN C GC, n°5

CN

2.3 E Toconao Oriente tumba 4708-4709 7311 BN C GA, n°7 SN

2.4 A Solor 3 tumba 951
Sin número de 

registro
BN C GC,n°21 CN

2.4 B Tchapuchayna tumba 3821 17105 BN C GA, n°29 CN

2.4 C Larache
sin asociación clara aun contexto 

funerario
Sin número de 

registro
BN C GA, N°35 CN

2.4 D Larache tumba 1715
Sin número de 

registro
BN C GC, n°36 CN

2.4 E sin datos de contexto sin datos de tumba
Sin número de 

registro
BN C GC, n°48 CN

3 A Toconao Oriente tumba 4380-4381 7307 F C

3 B Toconao Oriente tumba 4372 7310 F C SN

3 C
Sequitor Alambrado 

Oriental
tumba 1052-1059

Sin número de 
registro

F C

3 D Tchapuchayna túmulo 21
Sin número de 

registro
F C

4 E
Probablemente de 

Solor
sin datos de tumba 7789 F C

3 F Solor 4 tumba 759 7966 F C
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3 G Tchapuchayna túmulo 21
Sin número de 

registro
F C

3 H Tchapuchayna túmulo 23
Sin número de 

registro
F C

3 I Tchapuchayna túmulo 28
Sin número de 

registro
F C

3 J Tchapuchayna túmulo 21
Sin número de 

registro
F C

3 K Tchapuchayna túmulo 21
Sin número de 

registro
F C

3 L Tchapuchayna túmulo 21
Sin número de 

registro
F C

3 M Tchapuchayna túmulo 21
Sin número de 

registro
F C

3 N Tchapuchayna túmulo 21
Sin número de 

registro
F C

3 O Tchapuchayna túmulo 21
Sin número de 

registro
F C

3 P Tchapuchayna túmulo 10
Sin número de 

registro
F C

3 Q Tchapuchayna túmulo 10
Sin número de 

registro
F C GA, n°31

3 R Tulor Algarrobo sin datos de tumba 7449 F C GB, n°38

3 S Larache sin datos de tumba
Sin número de 

registro
F C GB, n°33

3 T Larache sin datos de tumba
Sin número de 

registro
F C GC, n°32 SN

3 U Larache sin datos de tumba
Sin número de 

registro
F C

CN

3 V Solor 3 tumba 1041
Sin número de 

registro
F C

3 W Tchapuchayna túmulo 8
Sin número de 

registro
F C GC, n°28 CN

3 X Tulor Algarrobo sin datos de tumba 7450 F C

3 Y Tulor Algarrobo sin datos de tumba 7451 F C

3 Z Tulor Algarrobo sin datos de tumba 7452 F C

3 AA Tulor Pueblo sin datos de tumba 7599 F C

3 AB Beter sin datos de tumba
Sin número de 

registro
F C

3 AC Beter sin datos de tumba
Sin número de 

registro
F C GA, n° 44

3 AD Poconche sin datos de tumba 7816 F C

3 AE Toconao Oriente tumba 4393-4394 4201 F C CN

3 AF Coyo sin datos de tumba
Sin número de 

registro
F L

3 AG Coyo Aldea recolección superficial
Sin número de 

registro
F C GB, n° 55
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3 AH Coyo Aldea recolección superficial
Sin número de 

registro
F C GA, n°56 CN

3 AI Coyo Aldea recolección superficial
Sin número de 

registro
F C GA, n°57

3 AJ
Sin datos de 

contexto
sin datos de tumba F C GC, n°46 CN

3 AK Toconao Oriente tumba 4665-4669
Sin número de 

registro
F C CN

_ Toconao Oriente tumba 4317 1005 BN C

_ Larache sin datos de tumba
Sin número de 

registro
BN L

_ Tulan 54 sin datos de tumba
Sin número de 

registro
F C

_ Toconao Oriente tumba 4635
Sin número de 

registro
BN C

Tabla 1. Inventario de pipas registradas y resultados generales de los análisis químicos.
Estado: BN: Buen nivel de integridad  y F: Fragmentado. Materialidad: C: Cerámica y L: Lítica

Análisis de FRX:  GA) pasta identificable con aquellas usadas en objetos encontrados en los sitios habitacionales de la zona 
del Alto Loa, GB) pasta identificable con aquellas utilizadas en objetos provenientes de contextos habitacionales y funera-

rios de la cuenca del SA, y GC) pasta con perfil no identificable, posiblemente no-local, seguidos de n° de análisis. 
Análisis de CG-EM: CN: nicotina y SN: sin nicotina

cuenca del SA, un 81% en sitios del oasis de SPA, ubicado 
al norte del SA, y el resto en el área de Toconao, un oasis 
menor ubicado al sur del SA, y en Tulan 54, también al 
sur del SA (ver Figura 1). Los sitios en las áreas de To-
conao y de Sequitor (ayllu ubicado en SPA) son los que 
concentraron la mayor abundancia de pipas en un buen 
nivel de integridad, 42 y 38% respectivamente. El resto 
de las pipas con un buen nivel de integridad se encontra-
ron dispersas en otros sectores de SPA (Quitor, Larache 
y Tchaputchayna).8 Respecto de los fragmentos de pi-
pas se encontraron en mayor abundancia en el sector de 
Tchaputchayna, 34%; el resto de los fragmentos en otros 
sectores del SA (Beter, Tulor, Poconche, Coyo, Larache, 
Solor, Toconao Oriente y Tulan 54). En cuanto a la aso-
ciación de las pipas que pudieron ser contextualizadas 
con las notas de Le Paige, en 38 de 60 casos,9 se contó 
con la descripción de contextos con ajuares asociados a 
los entierros de pipas. Se destaca la vinculación con las 

8  El contexto específico de cada uno de los ejemplares se detalla 
en la Tabla 1.

9  Cuatro casos corresponden a otros excavadores (Núñez et al. 
2007; Graffam 1995)

evidencias bioantropológicas, principalmente con el ran-
go etario correspondiente a individuos adultos en 80% 
de los casos. Respecto de la relación contextual con otros 
artefactos, en todos los casos catastrados las pipas se 
encontraron asociadas a evidencias cerámicas, y dentro 
de esto llama la atención el hecho de que se presentaron 
en cantidad unitaria, en contraste con lo que ocurrió con 
los característicos botellones de la cerámica sanpedrina 
y otros contenedores cerámicos, que frecuentemente se 
presentan de modo más cuantioso. El vínculo de pipas 
con artefactos de metal parece más bien escaso, ya que 
solo se dio en 12% de los ajuares descritos en las notas de 
Le Paige conteniendo pipas. La relación entre pipas y evi-
dencias de artefactos asociados a parafernalia inhalatoria 
(tabletas para alucinógenos, espátulas, tubos de insufla-
ción, conchas de caracol de agua dulce o cajitas conte-
nedoras de madera y hueso) se presentó en 38% de los 
contextos que se pudieron vincular a tumbas (Gili 2014). 
Respecto de las pipas recuperadas por otros investigado-
res, destaca su presencia en contextos no funerarios en el 
sitio habitacional Coyo Aldea (Graffam 1995) y en Tulán 
54, donde aparecen fragmentos de pipas tubulares y an-
gulares de cerámica negra pulida asociadas a ofrendas y 
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desechos de actividades doméstico-rituales posicionadas 
sobre el entierro de un neonato en una estructura arqui-
tectónica denominada el templete (Núñez et al. 2007).10

Respecto de las piezas catalogadas y los fechados publi-
cados para el SA, la data más temprana para pipas en la 
zona de estudio sería el hallazgo vinculado a las pipas de 
Tulán fechado en el rango 2630-2420 AP en la transi-
ción del Arcaico al Formativo (Núñez et al. 2006). Lue-
go, de los contextos excavados por Le Paige que cuentan 
con una datación estarían el de Toconao Oriente (tumba 
4263) que se obtuvo fechando mediante termoluminis-
cencia una pipa que arrojó una data de 1750±160 AP, 230 
DC y un artefacto cerámico del contexto de otra pipa (To-
conao Oriente – tumba 4383), para el cual se obtuvo una 
fecha de 1670±160 AP, 310 DC (Berenguer et al. 1986). 
También hay otra fecha, 120 DC, publicada por Orellana 
(1991: 39) que corresponde a la tumba 4646-48 de To-
conao Oriente donde también se encontró una pipa. Por 
último, hay dos fechas que coinciden con las nuevas data-
ciones de Hubbe et al. (2011) correspondientes a una pro-
bable pipa de Sequitor Alambrado (tumba 1060-1068), 
422-602 DC para la tumba 1062 y 256-544 DC para la 
tumba 1068. Estas últimas fechas ampliarían la práctica 
fumatoria hacia el Período Medio; sin embargo, la pipa de 
dicho contexto (Figura 2.2 F) es muy diferente en su for-
ma a la norma morfológica que se observa para las pipas 
de la cuenca del Salar. Hasta aquí, se la había documenta-
do como pipa (Tarragó 1989, Llagostera 2001), debido a 
su forma de T invertida, en asociación a la tradición mor-
fológica de pipas del Norte Chico. No obstante, la falta 
de residuos de hollín en su interior hace pensar que se 
podría tratar de otro tipo de artefacto.11 

Respecto de las cronologías, si bien estas fechas indican 
que se trata de un fenómeno del Período Formativo, fal-
tan más fechados absolutos que se vinculen directamente 
a los contextos y que permitan tener una certeza de su dis-
tribución cronológica. Sobre todo en el escenario actual 
en el cual nuevos fechados (Hubbe et al. 2011, Stovel 2013) 
han sugerido modificaciones para la secuencia cronológi-
ca establecida para las fases culturales de SPA (Tarragó 

10 En la Tabla 1 se presentan como una sola fila, ya que no se pudo 
acceder a ellas para tener un dato cuantitativo.

11 Podría corresponder a un instrumento musical, tal como es el 
caso con los silbatos acodados del Norte Chico, los cuales han 
sido confundidos con pipas.

1968,1989; Berenguer et al. 1986) ya que, según estas 
nuevas fechas, varios de los sitios revisados en este catas-
tro presentan ocupaciones que abarcan más de un período 
cronológico (p.e. Quitor 5, Quitor 6 en Hubbe et al. 2011). 

Análisis morfológico de las pipas del SA y del NOA

El material relevado demuestra que en el SA se usaron 
pipas cerámicas principalmente de forma acodada, con 
hornillo y tubo y, en general, de grandes dimensiones, 
llegando a tener una longitud total promedio de 36,9 
cm (rango: 15,7-63,1 cm; varianza: 15,8 cm), y el horni-
llo con una altura promedio de 6,8 cm (rango: 3,5-12,6 
cm; varianza: 5,6 cm) y un diámetro promedio de 4,5 
cm (rango: 2,2-7,4 cm; varianza: 1,9 cm).12 El hornillo 
está dispuesto de modo vertical sobre dos apoyos có-
nicos y tiene forma de campana invertida; la amplitud 
del diámetro mayor es variable según cada ejemplar 
(debido a su fragilidad, esta sección frecuentemente 
se encuentra fragmentada). El tubo es cilíndrico y la 
boquilla remata en un pronunciado labio evertido en 
ángulo recto. A pesar de dichas similitudes, cada ejem-
plar presenta variantes tanto en el tamaño de las partes 
como en el acabado (cocción oxidante o reductora y ali-
sado o pulido) (Gili 2014).

Una revisión exploratoria de antecedentes de pipas 
publicadas para el NOA permitió conocer la distribu-
ción de los hallazgos publicados de ejemplares de este 
sector (ver Figura 1),13 los cuales pudimos agrupar de 
acuerdo a cualidades determinadas por la forma, los 
motivos decorativos, la técnica de decoración, la em-
bocadura y el hornillo. Con ello, de modo exploratorio 
pudimos generar una clasificación que nos permite 
ver similitudes y diferencias con las pipas del SA, y así 
contrastar los antecedentes que señalan que las pipas 
del SA provienen del NOA. En la Tabla 2 se presenta 
esta aproximación preliminar de la cual podemos ob-
servar que existen formas: i) acodadas y tubulares (A, 
B, C, D, E, F, G, I); ii) con motivos figurativos antropo 
y zoomorfos (A, C, H); iii) orientados hacia el consu-
midor (F), hacia el punto observado por el consumi-

12 Calculado sobre la base de las dimensiones de las partes de las 
pipas que estaban completas, ver Tabla 1.

13 Las referencias del reporte de cada uno de estos sitios aparecen 
en la descripción de la Figura 1.
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Forma Motivo  Técnica de 
decoración

Embocadura Hornillo Sitios

A Acodada Figurativo 
antropozoomorfo, 
con extremidades, 
direccionado hacia 
punto observado 

por el consumidor

Modelada Redondeada Tronco cónico 
modelado, 
con apoyos 
levemente 

insinuados.

Moralito – NOA 
(Yacobaccio 2012), Palpalá 

10- NOA (Fernández et 
al. 1999)

B Acodada, en 
algunos casos 
con un ángulo 
menor a 90°

Geométricos Incisa, 
pintura 

lineal o sin 
decoración

Redondeada Campanuliforme 
invertido

La Ciénaga - NOA 
(Fernández et al. 1999)

C Acodada Figurativo 
zoomorfo, con 

hocico prominente, 
direccionado hacia 
punto observado 

por el consumidor

Modelada e 
inciso

Redondeada Campanuliforme 
invertido con 

apoyos

Laguna Blanca- NOA 
(Fernández et al. 1999), El 
Cardonal*, Valle del Cajón, 

Puerta de Belén-NOA 
(Bugliani et al. 2010) 

*  La del Cardonal 
presenta un apéndice 

figurativo zoomorfo en el 
tubo que la diferencia de 

esta morfologia.

D Acodada Geométricos Incisa Redondeada Campanuliforme 
invertido con/sin 

apoyos

Cerro el Dique, Rodeo 
Grande – NOA 

(Fernández et al. 1999)

E Acodada Abstracción 
zoomorfa

Modelado e 
inciso 

Redondeada Campanuliforme 
invertido/ 

troncocónico liso 
con apoyos

Campo Colorado -NOA 
(Gollán y Gordillo 1993)

F Acodada Figurativos 
antropo-zoomorfos 
direccionados hacia 

el consumidor.

Modelado Redondeada Campanuliforme 
invertido sobre 

base tubular 
recta

Rodeo Grande –NOA, 
La Aguada (Fernández et 

al. 1999)

G Tubular - - - - San Salvador, 
Huachichocana-NOA, 

Incacueva-NOA 
(Fernandez Distel 1980)

H Acodada, 
probablemente 
articulada. Se 
presenta en la 

ilustración solo 
el hornillo.

Figurativo zoo-
antropomorfos, 

varias caras 
(dos o cuatro) 

direccionada hacia 
dos o cuatro puntos 

equidistantes

Modelado No han sido 
registradas 

piezas 
completas, 
por lo tanto 

desconocemos la 
forma del tubo.

Campanuliforme 
invertido

La Ciénaga -NOA 
(Fernández et al. 1999)

I Acodada Abstracción 
zoomorfa

Modelado Labio evertido 
recto

Campanuliforme 
invertido con 

apoyos

Toconao Oriente, Sequitor 
Alambrado Oriental, 
Sequitor Alambrado 

Acequia, Quitor 6, Solor 3, 
Larache,  (Gili 2014)

Dibujos: F. Gili

Tabla 2. Formas de pipas del NOA y SA; dibujos hechos a partir de fotografías publicadas y colecciones.



Francisca Gili, Javier Echeverría, Emily Stovel, Michael Deibel, y Hermann M. Niemeyer Las pipas del salar de atacama: reevaluando su origen y uso

Estudios Atacameños
Arqueología y Antropología Surandinas

Figura 2.1 Lámina con pipas con un buen nivel de integridad pertenecientes al ayllu de Quitor.

dor (A, C, E, I) y en ambas direcciones (H); iv) con 
representaciones zoomorfas abstractas (E, I), y v) con 
motivos geométricos (D). En general, para los hallaz-
gos del NOA, pudimos observar en esta clasificación 
preliminar de pipas que la forma de la embocadura es 
redondeada (A, B, C, D, E) y los hornillos son cam-
paniformes invertidos (B, C, D, E, F, H) y troncocó-
nicos (A), y presentan en algunos casos insinuación 
de dos apoyos cónicos bajo el hornillo (A, C, D , E). 
Estos análisis exploratorios muestran a las pipas del 
NOA con una variedad de formas que no ocurren en 
el SA; de hecho, las pipas del SA son semejantes solo 
en algunas cualidades a las pipas del NOA. Las pipas 

del SA se distinguen entonces por dos cualidades que 
definen una norma general de fabricación: la abstrac-
ción del motivo asociado al hornillo, que incluye dos 
apoyos que remiten a los pies de un ser antropo o zoo-
morfo ambiguo, y la embocadura con un labio everti-
do recto (I).

Análisis de pastas en pipas de la región occidental 
del área circumpuneña

El análisis de componentes principales (Figura 5) captó 
90% de la variación química en una muestra que incluye 
las pipas y promedios de vasijas del SA y del Alto Loa. 
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Figura 2.2 Lámina con pipas con un buen nivel de integridad pertenecientes al ayllu de Sequitor.
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Figura 2.3 Lámina con pipas con un buen nivel de integridad pertenecientes al ayllu de Toconao.
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Figura 2.4 Lámina con pipas con un buen nivel de integridad pertenecientes a diversos sectores.

Tal como fue descrito anteriormente, se compararon los 
perfiles químicos de las pipas con promedios para vasi-
jas del Período Medio (SP-NP) y del Intermedio Tardío 
(SP-AIQ, SP-DUP, AL-AIQ, AL-DUP), de contextos 
funerarios (SP-Burial), y de regiones específicas (SP y 
AL). Los promedios fueron dados por combinaciones de 
valores para muestras y demostraron que la mayor dife-
rencia entre las mismas tiene que ver más bien con su 
lugar de producción (es decir, entre las comunidades de 
SPA y el Alto Loa) que con su lugar de consumo (casa vs. 
tumba) o período de manufactura (el Período Medio vs. 
el Intermedio Tardío). Los agrupamientos identificados 
con el análisis se definieron con solo cinco elementos 
(Fe, Ti, Zr, Rb y Sr) y fueron dibujados con elipses de 

confianza de 95%. Casi toda la muestra de pipas cayó 
dentro de tres grupos: A) pasta identificable con aque-
llas utilizadas en objetos provenientes de contextos ha-
bitacionales y funerarios de la cuenca del SA, B) pasta 
identificable con aquellas usadas en objetos encontrados 
en los sitios habitacionales de la zona del Alto Loa, y C) 
pasta con perfil no identificable, posiblemente no-local, 
o por lo menos sin referencia local identificada hasta el 
momento. Los ejes de diferenciación entre los grupos 
se consolidaron entre cantidades relativas de rubidio, 
estroncio y circonio (y este último en combinación con 
el hierro y el titanio). En un trabajo anterior (Stovel et 
al. 2013), se observó que en comparación con pastas del 
Alto Loa, las pastas de SPA están enriquecidas con ru-
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Figura 3. Lámina con fragmentos de pipas pertenecientes al Salar de Atacama.

bidio. Aquí se pudo confirmar que las pastas del Alto 
Loa están relativamente enriquecidas con estroncio y 
circonio-hierro-titanio.

Es importante notar la presencia de un promedio de 
muestras hechas de arcilla local de SPA (local clay) en el 
tercer grupo. Las tres muestras (fragmentos de vasijas) 
analizadas para ese grupo fueron elaboradas con pastas 
locales extraídas de las orillas del río San Pedro al norte 
por un alfarero actual. El hecho de que haya un grupo 

de pipas coincidente con “local clay” (aunque el grupo se 
ve bastante disperso) sugirió la existencia de una receta 
o fuente de arcilla adicional y posiblemente local. Este 
grupo puede representar una receta alfarera local desco-
nocida, que fue utilizada para fabricar pipas o una que fue 
constituida por elementos diferentes a los que se encon-
tró en vasijas cerámicas producidas localmente. Al mis-
mo tiempo, no se ha identificado la fuente de las materias 
primas usadas para las vasijas encontradas en tumbas y 
basurales de SPA. Para explorar con mayor profundidad 
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Figura 4. Distribución de pipas por sitio.

estas preguntas sería necesario complementar el trabajo 
realizado con otros análisis, sobre todo de varias arcillas 
de fuentes locales y cercanas y los cambios elementales 
provocados por el proceso de cocción. Los resultados 
presentados aquí refuerzan la hipótesis que las pipas de 
la colección del IIAM de SPA se produjeron en la zona 
(incluyendo el Loa Superior), o por lo menos para dos 
tercios de la muestra, con las mismas materias/recetas 
con las cuales los alfareros prehispánicos produjeron sus 
vasijas con fines domésticos y mortuorios. 

Análisis químico de residuos en pipas del SA

Los análisis químicos por CG-EM de las pipas de SPA 
en la modalidad barrido completo de iones (BCI) en 
ambos extractos, clorofórmicos y metanólicos, no 
mostraron indicios de las moléculas diagnósticas 
para las especies Anadenanthera sp. y Nicotiana sp. re-
portadas como usadas en las prácticas fumatorias al 
nivel regional, i.e., N,N-dimetiltriptamina (DMT), 
5-metoxi-N,N,-dimetiltriptamina (5-MeO-DMT), 
5-hidroxi-N,N-dimetiltriptamina (5-OH-DMT) y ni-

cotina. Estos cromatogramas mostraron, sin embargo, 
otras moléculas presentes en todas las pipas (Figura 6): 
i) ésteres metílicos de ácidos grasos, principalmente 
derivados del ácido palmítico (hexadecanoico), ácido 
esteárico (octadecanoico) y ácido elaídico [(E)-octadec-
9-enoico], ii) esteroides de origen vegetal y animal ta-
les como β-sitoesterol, colesterol y sus derivados; iii) 
n-alcanos de cadena larga tales como n-eicosano; iv) n-
alcoholes derivados de ácidos grasos de cadena larga, y 
v) aldehídos derivados de ácidos grasos de cadena larga. 
Estos compuestos corresponden a una combinación de 
sustancias de origen vegetal y animal y no son asocia-
bles a ninguna especie en particular, ya que son de ocu-
rrencia frecuente en distintas fuentes naturales.

Cuando se utilizó el instrumento en la modalidad de mo-
nitoreo selectivo de iones (MSI), de mayor sensibilidad, y 
buscando iones con relaciones masa/carga (m/z) e inten-
sidades relativas correspondientes a los alcaloides ante-
riormente mencionados, se pudo demostrar la presencia 
de cantidades traza de nicotina en los extractos metanó-
licos del 68% del total de pipas muestreadas (Tabla 1).
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Figura 5. Análisis de componentes principales de la composición de las pastas de las pipas estudiadas (numeradas en el gráfico 
inferior, conforme al número de pipa designado en el proyecto). Los grupos identificados en el gráfico inferior se distribuyen y se 

definen según las relaciones entre los elementos del gráfico superior. El primer componente principal captura ¾ de la variabilidad en 
la muestra según las cantidades inversas de Rb y Sr. El segundo componente principal, que captura casi 13% más de la variación, se 
encuentra en las diferencias entre los valores de Fe/Ti y Zr y los de Rb y Sr. AL-DUP: promedio de valores para vasijas tipo Dupont 

del Alto Loa/ AL-AIQ: promedio de valores para vasijas tipo Aiquina del Alto Loa/ AL: promedio de valores para vasijas del Alto Loa/ 
SPA-NP: promedio de valores para vasijas tipo Negro Pulido de San Pedro de Atacama/ SPA-DUP: promedio de valores para vasijas 
tipo Dupont de San Pedro/ SPA-AIQ: promedio de valores para vasijas tipo Aiquina de San Pedro/ SPA: promedio de valores para 

vasijas de San Pedro/ SPA-Burial: promedio de valores para vasijas de ajuar de San Pedro. /Local clay: arcilla local. 

D Discusión y conclusiones

La pesquisa de las pipas en los depósitos del IIAM permi-
tió dar con un importante corpus de este tipo de artefacto. 
Se pudieron conocer datos de los tipos de contextos en 
los que se encontraron los artefactos y también las piezas 
con las cuales estaban vinculadas; esto permitió destacar 
el valor informativo que poseen antiguas colecciones que, 
a pesar de no pertenecer a contextos de excavación siste-
mática, aportan datos importantes para conocer prácti-
cas del pasado.

Se ha señalado para la zona del SA que el uso de plantas 
con cualidades visionarias comenzó con el acto de fu-
mar en pipas y luego fue cambiando a la tradición de la 
inhalación mediante tubos y tabletas (Llagostera 1996; 
Torres 1998-1999). Ya en 1915 Max Uhle describía: “la cu-
riosa costumbre de tomar rapé por medio de tubos puede haberse 
derivado de fumar cigarros o la de fumar tabaco en pipas” (Uhle 
1915: 115); esta idea es apoyada por Tarragó (1977) y Be-
renguer y Dauelsberg (1989). Sin embargo, tras reevaluar 
el tema de los fechados, mediante la comparación de las 
tumbas registradas y las nuevas dataciones reportadas 
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para el SA (Hubbe et al. 2011, Stovel 2013, Richardin et 
al. 2015), en el presente trabajo nos damos cuenta de la 
necesidad de generar nuevas dataciones que permitan 
contextualizar cronológicamente el uso de estos arte-
factos. Si bien comentamos que las fases cronológicas 
propuestas para el SA están siendo reevaluadas, creemos 
que las pipas pueden ser un elemento que aporte a este 
conocimiento, así como lo han sido en el caso de los res-
tos bioantropológicos, más todavía teniendo en cuenta 
las pipas que contienen en su interior residuos de hollín 
que pueden ser datados mediante C14-AEM.

Por otra parte, es interesante considerar las adaptacio-
nes que experimentan las pipas en el SA; el problema 
fue abordado desde la morfología, la composición de 
pastas y el contenido de sus residuos. Algunas de las 
pipas encontradas en la cuenca del SA presentan ciertas 
semejanzas morfológicas y estilísticas con aquellas ela-
boradas en cerámica durante el Período Formativo en 
el NOA (Tarragó 1989; Westfall 1993-1994: 124; Torres 
1998-1999: 53-54; Llagostera 2001: 104); sin embargo, 
la mayor parte de ellas presenta cualidades morfológi-
cas con características que permitirían distinguirlas de 
aquellas de otros sectores. Las pipas del NOA, aunque 
de gran variabilidad morfológica, presentan en varios 
casos una antropo-zoomorfización de su hornillo que 
tiende a ser figurativa; en contraposición, las pipas del 

SA muestran una abstracción de los elementos que sugie-
ren la antropo-zoomorfización,14 a tal punto que solo se 
pueden observar los dos apoyos cónicos bajo el hornillo 
que representarían los pies o patas de estos seres “ambi-
guos”. Por otra parte, las pipas del NOA muestran tubos 
con embocadura redondeada, en tanto en las del SA el 
tubo termina generalmente en un labio evertido perpen-
dicularmente al eje del tubo; más aún, en las pipas en que 
el labio evertido parecería ausente se nota una huella de 
fractura en el tubo que aparece desgastado por reutiliza-
ción (Figura 7).

Respecto a la densidad numérica de los hallazgos de pi-
pas en el área Atacameña podemos ver que la cantidad 
de ejemplares presentes en el SA supera con creces el 
número de pipas que se han encontrado en otras zonas 
del área. Casi la totalidad de los casos recopilados fuera 
del SA, corresponden a hallazgos más bien aislados y 
poco frecuentes, además de ser claramente vinculables 
por comparación morfológica con piezas encontradas 
en otras zonas del área circumpuneña. Esto permite 
suponer que las pipas encontradas en estas últimas 
áreas corresponden a bienes de intercambio que estu-

14 Con la excepción de dos pipas figurativas, una del sitio Tcha-
puchayna - tumba 3821 y una del sitio Toconao - tumba 4635 
(Llagostera 2001: 117, fig. 21).

Figura 6. Análisis por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas del extracto metanólico obtenido a partir del 
residuo de la pipa Coyo Aldea (Figura 3 AI): A) Cromatograma en el modo de barrido completo de la muestra donde se indican los 
compuestos identificados: a) metiléster del ácido láurico, b) metiléster del ácido n-pentadecanoico, c) n-pentadecanol, d) metilés-
ter del ácido palmítico, e) metiléster del ácido elaídico, f) metiléster del ácido esteárico, y g) β-sitosterol; B) Cromatograma en el 
modo de monitorización selectiva de iones en la zona de aparición de nicotina (flecha); se usaron los dos iones mayoritarios en el 

espectro de masas de la nicotina, con m/z 84 y 133 (se muestra también una curva correspondiente a la suma total de iones).
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vieron presentes en el constante flujo que caracterizó a 
estas culturas. 

Los análisis químicos de pastas cerámicas y el poste-
rior análisis de componentes principales de las compo-
siciones elementales obtenidas, permitieron identificar 
preliminarmente un conjunto de pipas que utilizaron 
pastas semejantes a aquellas identificadas en objetos 
de contextos funerarios y domésticos de la cuenca del 
SA y otro conjunto de la zona aledaña del Alto Loa. 
Este hecho, junto al hallazgo de una pipa con pasta 
cerámica sin cocción encontrada en el sitio Socaire 
22 por el arqueólogo Patricio Núñez (Gili y Villagrán 
2011), y junto también con los resultados del estudio 
morfológico que define una norma para las pipas del 
SA, apoyan la hipótesis de un desarrollo local de ma-
nufactura de pipas en el SA, a diferencia de plantea-
mientos anteriores (Tarragó 1989; Westfall 1993-1994; 
Torres 1998-1999; Llagostera 2001; Llagostera 2015) 
según los cuales las pipas de la cuenca del SA habrían 
tenido un origen foráneo. Por otra parte, es destacable 
el hecho de que las pastas atribuidas al Alto Loa co-
rrespondan solo a fragmentos de tubos, lo que podría 
estar relacionado con la fragilidad de estos objetos y su 
ruptura durante el traslado desde estas zonas aledañas.

Tenemos evidencia de la presencia de restos de cerá-
mica del Alto Loa en contextos de SPA y la ausencia de 
restos que se trasladaron en la dirección opuesta (Al-
den et al. 2006; Stovel et al. 2013). Es posible que tal 
como las vasijas del Intermedio Tardío, las pipas pro-
ducidas en el Alto Loa fueran incorporadas a contextos 
funerarios de SPA. Al mismo tiempo, es importante 
destacar que las comunidades del Alto Loa produjeron 
cerámica muy semejante a las del SA desde el Período 
Formativo hasta el Período Tardío (Sinclaire et al. 1997; 
Uribe 1997, 2002). Todo lo anterior nos presenta un 
problema cronológico adicional. Si se produjeron estilos 
cerámicos muy semejantes durante una gran parte del 
período  agro-alfarero, además de  estilos y estructuras 
muy similares en los textiles durante el Período Inter-
medio Tardío de las comunidades de SPA, Quillagua, 
El Salvador, y el Alto Loa (Adán y Uribe 2005; Agüe-
ro et al.  1997; González y Westfall 2008; Pimentel et al. 
2007; Uribe 2009). ¿La producción de pipas semejantes 
en las comunidades de SPA y el Alto Loa refleja tal vez un 
momento temprano en la cohesión material que se ve en la 
zona Atacameña del Intermedio Tardío? Entender mejor 
el uso de estos objetos requiere un análisis profundo 
de sus elementos de producción y sus contextos de 
consumo.

Figura 7. Zonas proximales de pipas fragmentadas con desgaste por uso: A) Sequitor Alambrado Oriental tumba 
1075/1080; B) Toconao Oriente tumba 4263; C) Toconao Oriente tumba 4383; D) Quitor 6 tumba 2796-2799; E) Tchaput-
chayna tumba 3821; F) Larache sin datos de tumba; G) Toconao Oriente tumba 4665-4669; H) Larache sin datos de tumba.



Francisca Gili, Javier Echeverría, Emily Stovel, Michael Deibel, y Hermann M. Niemeyer

Estudios Atacameños
Arqueología y Antropología Surandinas

Nicotiana u otra especie con una concentración parti-
cularmente baja del alcaloide (ver por ejemplo, Espi-
noza et al. 2012); iii) que la nicotina se haya degradado 
químicamente producto de la acción del tiempo y las 
condiciones ambientales, y que  iv) debido a las gran-
des dimensiones de los hornillos y a la utilización de 
sustancias particularmente calóricas, la combustión 
del material vegetal haya alcanzado altas temperatu-
ras, y por consiguiente se haya producido una mayor 
volatilización y la consecuente pérdida de estos alca-
loides desde la matriz. Es interesante destacar que los 
resultados de los residuos que dieron análisis positivo 
de nicotina son coherentes con aquellos provenientes 
del análisis químico de cabellos de momias del SA que 
demostró el consumo de nicotina entre la población 
que habitó en la cuenca del Salar (Echeverría y Nie-
meyer 2013). 

En pipas provenientes del NOA, la complejidad de 
sus residuos ha sido demostrada a través de estudios 
arqueobotánicos que muestran la presencia de mi-
crorrestos de especies tales como cebil (Anadenanthe-
ra colubrina var. cebil), tabaco (Nicotiana sp.), coca 
(Erythroxylum coca), cedrón (Aloysa citriodora), yerba 
mate (Ilex sp.), maíz (Zea mays) y algodón (Gossyypium 
sp.) (Capparelli et al. 2006; Andreoni et al. 2012; Mar-
tin 2012) y de estudios químicos que han señalado 
la presencia de alcaloides triptamínicos (Fernández 
Distel 1980; Rosso y Spano 2005-2006; Bugliani et 
al. 2010) y de ácidos grasos diversos (Pazzarelli 2011). 
Estos estudios muestran el uso de especies vegetales 
con alcaloides, probablemente asociado a sus propie-
dades analgésicas y a su capacidad de modificar los 
estados de conciencia (Janiger y Dobkin 1973, 1976; 
Elferink 1983; Wilbert 1991), y también de otras es-
pecies, que puede guardar relación con la cadena ope-
rativa del uso de las pipas (limpieza y/o encendido), 
con ser especies que pueden tener una eficacia simbó-
lica en el contexto cultural de uso, por sus cualidades 
aromáticas y farmacológicas, o su capacidad de pro-
mover la combustión y producir humo. A esta última 
capacidad podría también ser asociada la presencia de 
grasas animales; sin embargo, éstas también pueden 
aparecer en materiales arqueológicos como conse-
cuencia de la manipulación inadecuada de las piezas 
durante y con posterioridad a la excavación (Belmar 
et al. 2014). 

El tercer grupo de pipas, cuyas pastas no se pudieron 
vincular a los perfiles de las bases de datos existentes, 
sugiere dos posibilidades: i) que son piezas foráneas y 
por ello no son coincidentes con la base de datos de las 
pipas del SA y Alto Loa; o ii) que son elaboradas local-
mente con preparaciones arcillosas hechas con recetas 
o materias distintas a la alfarería encontrada y ya ana-
lizada en las casas y tumbas de SPA. Sin embargo, el 
hecho de que un grupo coincida con materiales de ce-
rámica utilizados en SPA y en el Alto Loa sugiere que 
en ambos casos los artesanos eligieron producir pipas 
con las mismas recetas y arcillas empleadas para fabri-
car otros objetos y caen dentro de una producción ge-
neralizada alfarera, en contraste con una producción 
especializada y exclusiva que requeriría materiales o 
recetas especiales y/o ajenas en cada caso. En virtud 
del carácter relativo de los resultados de FRX, los cua-
les fueron utilizados para aproximarnos de modo ex-
ploratorio a la composición de las pastas, resaltamos 
que es importante a futuro corroborar estos resulta-
dos con análisis de estilo, petrografía, u otros méto-
dos químicos, por ejemplo, el análisis por activación 
de neutrones. 

Los compuestos orgánicos detectados en los residuos 
carbonizados de las pipas analizadas constituyen una 
matriz compleja conformada por compuestos no al-
caloidales y alcaloidales. Los primeros pueden ser 
atribuidos tanto a fuentes vegetales como animales. 
La presencia mayoritaria de ésteres metílicos de áci-
dos grasos de cadena lineal saturada es coherente 
con el uso de grasas de naturaleza animal, probable-
mente en relación con su alta combustibilidad, poder 
calórico y capacidad para catalizar la combustión de 
otras sustancias. Como único compuesto alcaloidal 
se encontró nicotina. La baja proporción de pipas 
cuyos residuos contienen nicotina es consistente con 
los resultados negativos para alcaloides en pipas re-
portados por Torres (1998-1999) y con la aparición 
de nicotina en cantidades trazas, cercanas al límite 
de detección del método analítico. Diversos factores 
pueden explicar la baja cantidad de nicotina encontra-
da: i) que la especie de Nicotiana consumida haya sido 
parte de una mezcla de especies consumidas de forma 
conjunta y que por lo tanto el alcaloide haya estado 
originalmente diluido en una matriz vegetal comple-
ja; ii) que se haya consumido una especie del género 
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La presencia de triptaminas y de microrrestos de cebil 
en las pipas del NOA está sin duda relacionada con 
la cercanía y relativa disponibilidad de esta especie en 
los bosques de las Yungas y sus zonas aledañas, en 
contraste con la inexistencia de cebil al lado occiden-
tal de la cordillera, en el SA y en lugares cercanos (Gili 
et al. 2016). Por otra parte, la presencia de microrres-
tos de Nicotiana en pipas del NOA y de nicotina en 
pipas del SA estaría relacionada con la distribución 
de este género vegetal en ambas regiones geográficas 
(Goodspeed 1954; Carrasco et al. 2015).

La diversidad de compuestos de origen vegetal que se 
encontraron en los residuos de las pipas del SA mues-
tra la inclusión de múltiples insumos en el material 
utilizado, y sugiere una amplitud de efectos deseados. 
Por otra parte, el gran tamaño de las pipas del SA en 
comparación con el de las pipas del norte semiárido y 
centro-sur de Chile,15 sugiere un uso colectivo (como 
propone Llagostera 2001), y un diseño orientado a 
producir grandes cantidades de humo que logren ocu-
par un amplio ambiente. Se podría hipotetizar que el 
labio evertido de las pipas del SA pudo haber tenido 
algún rol en la práctica de insuflar aire a través de las 
pipas, en estas prácticas. Estas características son con-
sistentes con la posibilidad de que las pipas fuesen, en 
el SA, un elemento que pudiera servir tanto para fu-
mar como para producir sahumerios. El uso de plantas 
para sahumar no solo ha sido documentado y descrito 
etnográficamente en diversas culturas alrededor del 
mundo (Pennacchio et al. 2010), sino que ha sido seña-
lado como una tradición muy difundida en Sudamérica 
(Wilbert 1991), en particular en la zona andina de Bo-
livia (Mariscotti 1978; Girault 1987; Macía et al. 2005), 
en el altiplano de Argentina (García y Rolandi de Perrot 
2000; Molina y Romero 2008) y en el norte de Chile 
(Aldunate et al. 1983), específicamente en la cuenca del 
SA (Villagrán y Castro 2003). De hecho, la hipótesis 
del probable uso como incensario de las pipas del área 
circumpuneña ya fue propuesto hace algunas décadas 
en el NOA (Debenedetti 1931; González 1961-64). 
Además, destaca y llama la atención que en la etno-
grafía de la zona atacameña se identifiquen los coberos 

15 Cuyas dimensiones son menores; por ejemplo en el caso del 
sitio “La Granja” el largo desde el hornillo a la boquilla varía 
entre 9 cm y 1,5 cm (Planella et al. 2016).

(Varela 2002), artefactos vinculados al sahumado, sin 
que exista a la fecha un correlato en la arqueología lo-
cal. En resumen, deberíamos repensar la idea que el 
tubo sirvió solo para inhalar humo y considerar que a 
lo mejor sirvió para el proceso de soplar, o como tiraje 
y así también contribuir en la producción de humo para 
llenar un ambiente. En este escenario, considerar las 
conceptualizaciones vernáculas en torno al sahumerio 
y al humo para interpretar el uso y forma de las pipas 
abre puertas interesantes para comprender estos obje-
tos que presentan atributos morfológicos ambiguos y 
de transformación. Como señalan Alberti y Marshall 
(2009), el entendimiento de la condición material está 
determinado por las prácticas en las que se utilizan los 
artefactos. En este sentido, Kusch (2001: 185) se refie-
re a las pipas: “este sistema conceptual se orienta hacia 
la representación de comportamientos ambivalentes, 
expresados en torno a la combinación y/o yuxtaposi-
ción de atributos pertenecientes a distintas especies 
y, al parecer, vinculado al tema de la transformación”. 
Investigaciones etnográficas describen el concepto de 
la “koa”, “koya” o “wirakoa” como “lo que se transfor-
ma en otra cosa” (Villagrán et al. 1998: 109), y a su vez 
también designa una categoría vernácula para referirse 
a arbustos resinosos y aromáticos cuyo humo es ofren-
dado a las divinidades en los pagos (Villagrán y Castro 
2003). Es así como la forma puede sugerir prácticas, 
contextos y usos que ante la luz de estos resultados 
abren nuevas perspectivas para seguir investigando las 
pipas y su función social.

DConclusión

En conclusión, las pipas aparecen en el registro arqueo-
lógico hace unos 4.000 años en el NOA y hace solo 
unos 2.500 años en la vertiente opuesta de los Andes. 
El período de su uso en el SA, si bien ha sido propuesto 
con anterioridad para el Período Formativo, necesita 
ser reevaluado en vista de los nuevos fechados que han 
sido reportados para esta localidad. Mientras las pipas 
del NOA muestran variedad morfológica, las del SA 
tienen una norma en su morfología determinada por la 
simplificación del motivo asociado al hornillo y la em-
bocadura con un labio evertido recto. Vemos en las pi-
pas del SA una forma que mantiene una norma, i.e. pipa 
acodada con tubo y hornillo de gran tamaño y hornillo 
con dos apoyos inferiores, que traspasó las fronteras de 



Francisca Gili, Javier Echeverría, Emily Stovel, Michael Deibel, y Hermann M. Niemeyer

Estudios Atacameños
Arqueología y Antropología Surandinas

la cordillera de los Andes y fue adquiriendo variantes 
locales en cuanto a: i) particularidades de sus atributos 
morfológicos, las cuales pueden estar vinculadas a va-
riantes en la ideología y por tanto en la configuración 
de la estética local; ii) la composición de su cerámica, 
lo cual se relaciona con los procesos tecnológicos de 
producción y iii) las sustancias combustionadas, que se 
puede asociar con la disponibilidad de sustancias vege-
tales y la búsqueda de especies y/o combinaciones de 
especies con atributos similares tanto físico-químicos 
–por su capacidad de producir humo tras la combus-
tión–, como por su capacidad de ser eficaces terapéu-
tica y/o simbólicamente en las prácticas realizadas. 
El tamaño del hornillo y el labio evertido sugieren la 
posibilidad de que la pipa haya sido usada tanto para 
fumar como en sahumerios. Esta hipótesis abre una 
nueva perspectiva de investigación sobre los residuos 
carbonizados de las pipas basadas en la búsqueda de 
elementos botánicos y/o químicos asociables a la utili-
zación de plantas resinosas eficientes en la producción 
de humo y también de plantas con efectos terapéuticos. 
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