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Resumen
Entre 1950 y 1970 el sacerdote Gustavo Le Paige excavó una de las 

mayores colecciones osteológicas de América Latina, que ha llamado la 
atención de muchos investigadores en los últimos 40 años. En sus notas 

de terreno Le Paige consigna la exhumación de 5482 cráneos y cuerpos 
humanos, depositados en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas 

y Museo de la Universidad Católica del Norte, en San Pedro de Atacama. 
Sin embargo, procesos acumulativos de abandono y falta de conserva-
ción preventiva produjeron serios daños en el estado de una parte sig-

nificativa de esta colección, así como la pérdida de sus contextos. Aquí, 
presentamos el actual estado de conservación de la colección, al mismo 

tiempo que ofrecemos 50 nuevas dataciones radiocarbónicas que sitúan 
cronológicamente en forma más precisa a 21 de los cementerios más 

representativos de donde proviene nuestro objeto de estudio. 

Palabras claves: dataciones radiocarbónicas - cementerios - restos 
humanos - períodos alfareros - cuenca de Atacama.

Abstract
Between the 1950s and 1970s Father Gustavo Le Paige excavated one 
of the largest osteological collections of Latin America, attracting the 
attention of numerous researchers over the past 40 years. In his field 

notes, Le Paige recorded the excavation of 5482 skulls and human 
bodies deposited in the Instituto de Investigaciones Arqueológicas y 

Museo of the Universidad Católica del Norte (San Pedro de Atacama). 
However, cumulative processes of abandonment and the lack of 

preventive conservation resulted in the loss of context and a decrease 
in the quality of preservation of a significant portion of this skeletal 
collection. Here, we present the current state of preservation of this 

collection, and 50 new radiocarbon dates that helps the chronological 
contextualization of 21 of the larger and more representative cemeter-

ies in the Le Paige collection. 

Key words: radiocarbon dates - human skeletal remains - cemeteries - 
ceramic periods - Atacama.
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D Introducción

En el primer número de esta revista, publicado en 1973, 
el padre Gustavo Le Paige realizó una síntesis de la colec-
ción que excavó entre 1955 y fines de la década de 1970, 
afirmando que era necesario “presentar a los lectores de la 
nueva revista un resumen de lo ya realizado para unirlo a 
las perspectivas y proyectos para el futuro en conexión con 
lo que se efectúa en el momento actual” (Le Paige 1973: 9). 
En la actualidad esta colección arqueológica es una de las 
más numerosas y valiosas de América Latina. Su impor-
tancia es especialmente acentuada al considerar el material 
osteológico que la conforma, el cual supera los cinco mil 
cráneos y cuerpos humanos que fueron excavados en casi 
un centenar de sitios arqueológicos en la región atacameña 
(cuenca del Salar de Atacama y río Loa). La colección osteo-
lógica fue de especial interés para Le Paige, quien publicó 
varios artículos y monografías sobre este material (p.e., La-
rraín et al. 1961, Le Paige 1964, 1966, 1977). En los 30 años 
que siguieron a su muerte ocurrida en 1980, esta colección 
ha sido resguardada en el Instituto de Investigaciones Ar-
queológicas y Museo (en adelante IIAM) de la Universidad 
Católica del Norte, la que ha sido estudiada por numerosos 
investigadores nacionales e internacionales. Sin embargo, 
la colección ha sufrido un proceso generalizado de aban-
dono y pérdida de parte de sus contextos originales, per-
judicando la inclusión de una parte significativa de ella en 
las investigaciones tanto bioantropológicas como arqueo-
lógicas. Por esta razón, nos parece importante presentar 
su actual estado de conservación así como la (re)contex-
tualización del componente osteológico, para que de esta 
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“Insistimos que un estudio verdadero no termina una vez escrito”.

Gustavo Le Paige (1974: 71).
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manera pueda servir de referencia a futuros estudios. Te-
niendo en mente este objetivo, en las próximas páginas 
presentaremos: a) una breve síntesis de las publicaciones 
que se han realizado sobre esta colección; b) su estado ac-
tual de preservación, y c) 50 nuevas dataciones radiocar-
bónicas directas que nos ayudarán tanto a contextualizar 
estos restos humanos como a situar cronológicamente –de 
manera precisa– los cementerios más representativos de 
donde provienen (Figura 1).

D Reseña de las investigaciones científicas
realizadas sobre las colecciones 
osteológicas del iiam

Las publicaciones que abordan las colecciones osteoló-
gicas del IIAM se inician con Le Paige, quien además de 
obtenerlas, fue el fundador del Museo de San Pedro de 
Atacama (actualmente IIAM). Junto con distintos cola-
boradores, publicó una serie de monografías y estudios 

Figura 1. Mapa de la región atacameña indicando los ayllu y cementerios mencionados en el texto. 
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descriptivos sobre el material (Larraín et al. 1961; Le Paige 
y Larraín 1961; Le Paige 1964, 1966, 1968-69, 1972-73, 
1973, 1974, 1977, 1978), siendo de especial importancia 
aquellos que pueden leerse en los Anales de la Universidad 
del Norte (1964) y en Estudios Atacameños (1973 y 1977). 
En ellos, presenta de manera sintética descripciones del 
contexto de los cementerios y de las tumbas, así como 
del número de tumbas en cada sitio y de los atributos 
craneométricos. Estos trabajos deben ser considerados 
el punto de partida de la puesta en valor científica de las 
colecciones osteológicas y, más aún, de la prehistoria 
atacameña. Le Paige empezó sus estudios científicos en 
abril de 1955 motivado por la gran cantidad de hallazgos 
funerarios y arqueológicos que realizó (Núñez 1993). En 
efecto, a mitad de ese año, inició salidas a terreno en las 
cuales excavó y documentó los contextos arqueológicos 
prácticamente en toda la región atacameña. Le Paige 
consideraba los cráneos como una fuente de informa-
ción sin paralelo para entender la prehistoria atacameña 
y, es a causa de esto, que puso gran énfasis en la exca-
vación y recuperación de los restos humanos, aunque a 
menudo sin los huesos post craneales. En este sentido, 
Le Paige fue más bien un perpetuador de prácticas de 
la antropología física del siglo XIX, la cual defendía la 
opinión de que el cráneo era la parte más informativa 
(si no la única) del esqueleto humano. En este punto, 
es necesario mencionar que las colecciones osteológicas 
de importantes museos del planeta formadas en este 
período están compuestas en gran medida por cráneos 
humanos sin post cráneo. Durante la década de 1960, Le 
Paige publicó tres trabajos de craneometría en los Anales 
de la Universidad del Norte (Larraín et al. 1961; Le Paige y 
Larraín 1961; Le Paige 1966), además de la síntesis en 
Estudios Atacameños (Le Paige 1973). La finalidad de estas 
publicaciones era la clasificación tipológica de la forma 
del cráneo en las antiguas poblaciones de los oasis ataca-
meños, aunque se observa poco esfuerzo en interpretar 
las frecuencias de cada tipo craneano y su contribución 
hacia la comprensión del origen biológico de los grupos 
locales. Además de estos estudios, Le Paige también se 
refiere a los cementerios en otros trabajos (1964, 1977), 
contextualizando los restos humanos dentro del marco 
de la arqueología mortuoria. 

En los años inmediatamente posteriores a la muerte de 
Le Paige, se produce una significativa descontextualiza-
ción de la colección que había logrado formar, pues los 

restos humanos fueron separados de sus ajuares fune-
rarios. Poco después, se forma el Instituto de Investiga-
ciones Arqueológicas y Museo (IIAM), contratándose 
por primera vez arqueólogos investigadores que serían 
los responsables del patrimonio formado por Le Paige. 
En este período, existen algunos trabajos que intentan 
recuperar el contexto perdido de la colección, como por 
ejemplo, el de Jacobs (1986), quien observa que 58 de 
los 219 cuerpos momificados (26,5%) depositados en el 
museo carecían de su contexto original, impidiendo a la 
autora establecer su asociación con las notas de Le Pai-
ge. Paralelamente a ese proceso, se incorporan al IIAM 
arqueólogos con formación académica, quienes pro-
mueven estudios de esos sitios arqueológicos, siguien-
do métodos científicos actualizados, complementando 
de esta manera la colección osteológica con materiales 
provenientes de esos sitios (Costa 1985, 1988; Bravo y 
Llagostera 1986; Costa y Llagostera 1994). Estas nuevas 
excavaciones son instigadas por la propia descontextua-
lización de la colección Le Paige y el hecho de que ésta 
se restringe mayoritariamente a los cráneos, lo que limi-
ta su utilidad en investigaciones con enfoques teóricos 
y metodológicos modernos. Las nuevas excavaciones 
fueron lideradas por María Antonietta Costa, Agustín 
Llagostera, Francisco Téllez y Leandro Bravo, y se enfo-
caron en la recuperación de los esqueletos y contextos 
completos, obteniéndose más de 200 individuos y sus 
ajuares mortuorios.

De especial interés para la colección osteológica fue la 
contratación de la antropóloga física María Antonietta 
Costa por parte del IIAM. Operando dentro de un mar-
co basado en la osteobiografía (Saul 1972), Costa atrajo 
la atención de distintos grupos de investigación hacia las 
colecciones locales. Sus primeros trabajos, en la década 
de 1980, se enfocaron en cuestiones de estilo de vida y de 
la adaptación de la población prehistórica de los oasis a la 
vida cotidiana. Además, puso un énfasis en las relaciones 
de los atacameños con poderes foráneos, especialmente 
en el impacto que la influencia del Estado altiplánico de 
Tiwanaku tuvo sobre el estilo y la calidad de vida biológica 
de la población local (Costa 1985, 1988; Costa y Llagos-
tera 1994). Aunque en este período los trabajos operaban 
dentro de un modelo más descriptivo, es posible ver las 
primeras investigaciones enfocadas en problemáticas 
relacionadas con la antropología física y la arqueología. 
Efectivamente, los trabajos iniciales de Costa sirvieron 
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para destacar la importancia de la colección, llamando la 
atención de científicos nacionales e internacionales. 

De ahí surgen, en la década de 1990, los primeros pro-
yectos con apoyo de fondos nacionales e internaciona-
les de largo plazo con consideraciones científicas más 
amplias en las colecciones osteológicas del IIAM. Junto 
con esto, se inicia la internacionalización de los estudios 
sobre las colecciones osteológicas. Estos se desarrollan 
dentro de algunas líneas específicas de trabajo de larga 
duración: craneometría, deformación craneana y estilo 
de vida. La primera línea de estudios liderada por José 
Cocilovo, Francisco Rotthammer y Héctor Varela sigue 
los trabajos de craneometría de Le Paige, pero ahora en 
un marco comparativo, aplicando técnicas estadísticas 
modernas. Esta línea de trabajo estuvo dirigida a re-
construir la historia biológica de las poblaciones locales 
y regionales (Rotthammer et al. 1986; Rotthammer y 
Silva 1990; Varela et al. 1990, 1993, 1995, 2008; Cocilo-
vo et al. 1994; Costa et al. 1995; Varela y Cocilovo 1996; 
2000, 2009; Varela 1997).

La segunda línea de trabajos también sigue un tema de 
interés para los primeros arqueólogos del país: la de-
formación craneana artificial (Henckel 1964; Le Paige 
1964, 1973, 1977; Munizaga 1969). Como en la línea an-
terior, desde la década de 1990 se observa la apropiación 
de nuevas técnicas metodológicas y nuevos acercamien-
tos teóricos que permiten la inclusión de los cráneos de-
formados de la colección en un contexto explicativo más 
amplio y relevante para el desarrollo de los conocimien-
tos sobre el proceso de deformación craneana. En esta 
línea, los trabajos se dividen en dos categorías generales: 
aquellos que abordan los procesos que dieron origen a 
las deformaciones y sus consecuencias en el estudio de 
la variabilidad biológica de las poblaciones locales (Co-
cilovo y Zavattieri 1994; Cocilovo et al. 1995); y aquellos 
que abordan aspectos sociales y de construcción de iden-
tidad a través del estudio de la incidencia de los tipos de 
deformaciones artificiales (Torres-Rouff 2002, 2003, 
2007, 2008, 2009; Torres-Rouff y Yablonsky 2005; 
Costa et al. 2008).

Además de estas dos líneas que siguieron intereses 
preexistentes, se desarrolló otra sobre estilo y calidad 
de vida local, con énfasis en el estudio de marcadores 
osteológicos de cráneo y post cráneo, centrado en la va-

riabilidad de la calidad de vida biológica en los grupos 
atacameños durante las distintas fases de su desarrollo 
prehispánico. Un gran número de estos trabajos sigue 
las ideas investigadas por Le Paige y Costa acerca de la 
relación de los atacameños con grupos foráneos, y en 
particular con el Estado altiplánico de Tiwanaku (Torres-
Rouff 2002, 2008; Costa et al. 2004; Knudson 2004, 
2007, 2008; Lessa y Mendonça de Souza 2004, 2006; 
Knudson y Price 2007; Knudson y Blom 2009). Den-
tro de los trabajos que investigaban estilo de vida están 
aquellos que se centran en dieta y nutrición (Neves y 
Costa 1998; Neves et al. 1999; Costa et al. 2004), y en 
tensión social (Lessa 1995, 2005; Costa et al. 1998; Lessa 
y Mendonça de Souza 2003-2004, 2004, 2006, 2007, 
2009; Torres-Rouff et al. 2005; Neves et al. 2006; To-
rres-Rouff y Costa 2006), además de otros trabajos con 
temas puntuales (Núñez et al. 1998; Torres-Rouff 2003; 
Marsteller et al. 2011). Finalmente, en la última década, se 
han iniciado nuevas líneas de investigación sobre temas 
de adaptación al medio (Weinstein 2001, 2005, 2007) y 
movilidad humana (Knudson 2007, 2009; Torres-Rouff 
y Knudson 2007; Costa et al. 2009; Knudson y Torres-
Rouff 2009). Estos trabajos traen consigo importantes 
avances tecnológicos y metodológicos, siendo los más 
notables los análisis de isótopos incorporados en los tra-
bajos de Knudson y el análisis de ADN de patógenos en 
muestras prehispánicas locales (Núñez et al. 1998; Costa 
et al. 2009).

Entrando a la segunda década del s. XXI, la colección os-
teológica Le Paige continúa siendo de gran interés para 
académicos nacionales e internacionales. En la actualidad 
se encuentran en ejecución cuatro proyectos de investi-
gación bioantropológica, financiados por importantes 
instituciones científicas entre las que se cuentan FON-
DECYT, CONICYT y National Science Foundation. 

D Estado de conservación de la colección
osteológica le paige

A lo largo de los últimos cinco años, hemos realizado un 
inventario y diagnóstico completo de los restos osteoló-
gicos depositados en el IIAM. Nuestra motivación para 
realizar la catalogación fue efectuar un diagnóstico de la 
colección y así determinar cuáles elementos se encontra-
ban en mal estado de conservación y/o con problemas 
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de registro. De esta manera, registramos la totalidad de 
los restos óseos depositados en el IIAM, identificándo-
los con un número de tumba/catálogo y clasificándolos 
como bueno, regular o malo, de acuerdo a su estado de 
preservación. Los cráneos y cuerpos clasificados como 
en “buen estado de conservación” son todos aquellos 
que presentan registros claros, que corresponden a la 
numeración de las tumbas dada por Le Paige, y por lo 
tanto, están en condiciones de ser estudiados científica-
mente. Los cráneos clasificados como en “estado regular 
de conservación” son aquellos que, aunque no presenten 
problemas en su registro e identificación, se encuentran 
fragmentados y necesitan de intervenciones menores 
para alcanzar un estado de conservación aceptable. Es 
decir, podrían ser incluidos en estudios científicos, de-
pendiendo de los objetivos. Finalmente, los cráneos y 
cuerpos en “mal estado de conservación” son aquellos 
que no cuentan con una numeración confiable, de mane-
ra que no pueden ser asignados con seguridad a uno de 
los cementerios excavados por Le Paige, o bien, requieren 
de una gran inversión de tiempo para estabilizar su es-
tado de conservación. Son, por lo tanto, materiales que 
no están disponibles para estudios científicos y que, en 
la mayoría de los casos, jamás lo estarán por la imposi-
bilidad de recuperar su contexto y numeración original. 
A la fecha, de las 5482 tumbas registradas por Le Paige, 
encontramos solamente 2343 (42,7%) cráneos o cuerpos 
en buen estado de conservación y 723 (13,2%) cráneos o 
cuerpos en estado regular de conservación. El resto está 
representado por 612 (11,4%) restos en mal estado de 
conservación y 696 (13%) cráneos con numeración du-
plicada, cráneos sin numeración, o desaparecidos. Por lo 
tanto, actualmente, solo un poco más de la mitad de la 
colección original excavada por Le Paige, está disponible 
para estudios científicos.

Queremos destacar aquí algunas causas relacionadas 
con la pérdida de la contextualización y de la mala con-
servación detectadas en la colección en estos últimos 
cinco años. La más grave, a nuestro parecer, es la nume-
ración duplicada de 696 cráneos. Aun cuando Le Paige 
generó una numeración secuencial para todas las tum-
bas excavadas en la cuenca del Salar de Atacama y del 
Loa, de vez en cuando se equivocó en la secuencia de la 
numeración, por lo que ciertos sitios presentan números 
repetidos, algunos de ellos anotados como “bis”. Sin em-
bargo, esto es solo una minoría de las tumbas excavadas 

por Le Paige, y no es el mayor problema que observamos 
en la actualidad. Muchos de los cráneos reportados aquí 
presentan números duplicados debido a que en algún 
momento posterior a la muerte de Le Paige, fueron vuel-
tos a marcar, algunos de manera equivocada, y que no 
corresponden a los duplicados del sacerdote. Con eso, 
no solo se descontextualizaron los cráneos equivocados, 
sino también los cráneos correctamente numerados, 
debido a que en la mayoría de los casos es difícil o casi 
imposible saber cuál es el cráneo original y cual recibió 
la numeración equivocada. Le Paige tomó medidas de 
la gran mayoría de los cráneos que excavó, así que en el 
futuro creemos que será posible solucionar parte de los 
problemas de ambigüedad de registro, comparando las 
medidas de los cráneos con números duplicados. A es-
tos casos, se suma una parte significativa de la colección, 
que son los cráneos cuya numeración se perdió en las 
últimas décadas y que no pueden ser actualmente asig-
nados a ningún cementerio. 

Se suma al problema de numeración de los cráneos, el 
hecho de que en las últimas cuatro décadas parte de la 
colección sufrió un deterioro progresivo de su estado de 
conservación debido a su abandono o desaparición. El 
ejemplo más emblemático se ve en la colección de crá-
neos de Toconao Oriente, un cementerio en el cual Le 
Paige registró 545 tumbas, de las cuales solamente 145 
presentan un estado de conservación bueno o regular. 
Parte de esta colección fue encontrada en el año 2008, 
en cajas con cráneos muy fragmentados y envueltos en 
diarios de 1968 y 1971. 

Aquí no abordaremos los problemas de las mandíbulas 
que fueron separadas de los cráneos, ya que todavía no se 
ha cuantificado la cantidad de cráneos sin mandíbulas o 
la cantidad de mandíbulas que están numeradas y que en 
el futuro podrán ser asociadas a sus respectivos cráneos. 
Sin embargo, se debe aclarar que en este momento, gran 
parte de las mandíbulas se encuentran separadas de sus 
cráneos y solamente una parte de ellas cuenta con algún 
tipo de numeración que permitirá reasignarlas.

Finalmente, existe en la actualidad una cantidad desco-
nocida de cráneos que fueron donados por Le Paige o sus 
seguidores a museos internacionales incluyendo el reino 
Belga, el Museo de Historia Natural de Nueva York y el 
Museo de América en Madrid. Por no existir registro de 
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estas transacciones, es imposible estimar la cantidad real 
de cráneos que se encuentran en instituciones extranjeras.

Los problemas que hemos comentado no tienen como 
objetivo condenar prácticas particulares del pasado, pero 
nos parece necesario explicar sucintamente las razones 
por las cuales la colección presenta el estado actual de 
conservación. Queremos, en este trabajo, establecer un 
diagnóstico inicial que será usado como punto de par-
tida de los trabajos de recontextualización de lo que sea 
posible recuperar. Además, como ya hemos mencionado, 
nuestro objetivo es generar un catálogo contextualizado 
que sirva de referencia para profesionales interesados en 
incluir esta colección en sus investigaciones y, de esta for-
ma, promover su utilidad científica. Por ello, hemos ela-
borado la Tabla 1 que presenta los cementerios excavados 
por Le Paige, la cantidad de tumbas informadas por él 
y los cráneos o cuerpos que se encuentran en estado de 
conservación bueno o regular. 

A continuación, la Tabla 2 presenta un listado de los sitios 
que fueron excavados por Le Paige cuyos individuos no 
fueron identificados dentro de la colección. La mayoría 
de estos se refieren a excavaciones puntuales o rescates 
arqueológicos que recuperaron un número pequeño de 
individuos. Aquí no hacemos la distinción entre cuerpos 
momificados y cráneos individuales, aunque la cantidad 
total de cuerpos identificados con número de inventario 
evidente e incuestionable es muy pequeña (n=110). El 
trabajo de Jacobs (1986) presenta una descripción e in-
ventario detallado de los cuerpos momificados, y sirve de 
referencia para quienes se interesen por el tópico.

En cada sitio se observa una situación variable de con-
servación del material. De los 23 cementerios mayores 
excavados por Le Paige, actualmente tres presentan 
menos de 50% de las tumbas excavadas en buen o 
regular estado de conservación (p.e., Sequitor Alam-
brado, Tchaputchayna y Toconao Oriente); de los de-
más, 16 presentan más de 25% de sus individuos sin 
las condiciones necesarias para su análisis. Con el fin 
de dar una idea acerca de la representatividad geográ-
fica de los cementerios, en la Figura 1 presentamos la 
ubicación de esos sitios mayores. El producto final de 
este inventario será un catálogo completo con el listado 
de los individuos ubicados, su sexo y edad, además de 
informaciones osteológicas básicas a su respecto. Este 

inventario final se encontrará disponible, en el IIAM, 
para los investigadores interesados en trabajar con es-
tas colecciones.

D Contexto cronológico de los cementerios
excavados por le paige

Para refinar la contextualización cronológica de la co-
lección Le Paige, nuestro trabajo de inventario y análisis 
de sus condiciones de preservación incluyó la selección 
de muestras osteológicas de los cementerios más repre-
sentativos, para datarlas por radiocarbón AMS. Nuestra 
intención es presentar junto con el estado de conserva-
ción de la colección, un contexto cronológico directo 
de las ocupaciones humanas representadas por los ce-
menterios más numerosos excavados por Le Paige. De 
esta manera, esperamos poder complementar el marco 
cronológico existente para las series cerámicas (Tarragó 
1968; Berenguer et al. 1986, 1988; Uribe 2002), apor-
tando con una mayor comprensión de los procesos de 
ocupación de la región atacameña en el período com-
prendido entre 2250 y 500 AP. 

En la Tabla 3, presentamos 50 dataciones radiocarbó-
nicas (AMS-C14) para 21 cementerios excavados por Le 
Paige. Las dataciones fueron realizadas en dos labora-
torios de Estados Unidos: Beta Analytic y el University 
of Arizona Accelerator Mass Spectrometry Laboratory. 
Ambos laboratorios son prestigiados centros de data-
ciones radiocarbónicas, con estrictos protocolos de con-
trol de calidad. Las dataciones fueron realizadas sobre 
la fracción orgánica (colágeno) de muestras de tejidos 
óseos extraídos de las colecciones de cráneos del IIAM, 
siguiendo los protocolos de extracción de cada labora-
torio. Fueron seleccionados para ser datados solamente 
cráneos que no tuviesen ningún problema de identifi-
cación y contextualización. Elegimos datar los cemen-
terios más representativos numéricamente excavados 
por Le Paige que no contaban todavía con un marco cro-
nológico absoluto. Sin embargo, en algunos casos, para 
corroborar las dataciones de termoluminiscencia sobre 
cerámicas, se dataron algunos individuos de sitios con-
siderados por Berenguer y colaboradores (1986). Para 
todas las dataciones, fueron calculadas fechas calibradas 
usando la curva SHCAL04 en el programa Calib 6.0 
(Stuiver y Reimer 1993; McCormac et al. 2004). 
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Sitio Cementerios incluidos en cada sitio N En buen estado de 
conservación

En regular estado de 
conservación

Cementerios mayores (N>50)
Caspana - 70 63 (90,00%) 0 (0%)

Catarpe 2
Catarpe 2 317 124 (39,11%) 76 (23,97%)

Catarpe 2 (bis) 3 2 (66,67%) 1 (33,33%)
Catarpe 5 - 58 34 (58,62%) 4 (6,89%)

Coyo Oriental
Coyo Oriental

Coyo Oriental Norte
383
10

206 (53,79%)
0 (0%)

32 (8,36%)
6 (60%)

Quitor 1 - 66 37 (56,06%) 13 (19,70)
Quitor 2 - 127 51 (40,16%) 26 (20,47%)
Quitor 5 - 349 208 (59,60%) 6 (1,72%)
Quitor 5 Oriente - 67 35 (52,24%) 10 (14,93%)
Quitor 6 - 659 346 (52,50%) 47 (7,13%)
Quitor 7 - 65 12 (18,46%) 29 (44,62%)
Quitor 8 - 96 22 (22,92%) 33 (34,38%)
Quitor Conde Duque Bajo - 97 62 (63,92%) 10 (10,31%)

Sequitor Alambrado

Sequitor Alambrado 246 74 (30,08%) 46 (18,70%)
Sequitor Alambrado 2° Piso 1 0 (0%) 0 (0%)

Sequitor Alambrado Oriental 201 110 (54,73%) 38 (18,91%)
Sequitor Alambrado Sur O 70 31 (44,29%) 24 (34,29%)

Solcor Plaza - 84 51 (60,71%) 4 (4,76%)
Solor 3 - 106 17 (16,04%) 61 (57,55%)

Solor Vilama Campo N° 3
Solor V Campo N° 3 103 71 (68,93%) 6 (5,83%)

Solor V Campo N° 3 Túmulo Sur 55 41 (74,55%) 2 (3,64%)
Tchaputchayna - 55 12 (21,82%) 15 (27,27%)

Tchecar Túmulo Sur

Tchecar Túmulo Sur 107 79 (73,83%) 6 (5,61%)
Tchecar Túmulo Sur Parte Central 2° Piso 67 44 (65,67%) 3 (4,48%)

Tchecar Túmulo Sur 1° Piso 19 0 (0%) 8 (42,11%)
Tchecar Túmulo Sur 2° Piso 30 23 (76,67%) 2 (6,67%)

Tchecar Túmulo Sur Parte Central 5 4 (80%) 1 (20%)
Tchecar Túmulo Sur Parte Central 1° Piso 4 3 (75%) 0 (0%)

Tchecar Túmulo Sur Parte NE 1 1 (100%) 0 (0%)
Tchecar Túmulo Sur Parte Norte 16 13 (81,25%) 0 (0%)

Tchecar Tumulo Sur, Piso entre 1° y 2º 3 3 (100%) 0 (0%)
Tchilimoya - 74 32 (43,24%) 10 (13,51%)
Toconao Oriente - 450 43 (9,56%) 61 (13,56%)

Cementerios menores (N<50)
Alto de Laura, Toconao - 3 2 (66,67%) 1 (33,33%)
Alto de Tocolén, Toconao - 1 1 (100%) 0 (0%)
Ancachi - 18 4 (22,22%) 3 (16,67%)
Calama - 1 1 (100%) 0 (0%)
Calar - 5 2 (40%) 2 (40%)
Calar Ruinas - 8 2 (25%) 5 (62,5%)
Calle Caracoles - 5 5 (100%) 0 (0%)
Calle entre Parroquia y Tenencia - 1 1 (100%) 0 (0%)
Calle Licancabur - 4 0 (0%) 3 (75%)
Calle Tocopilla Norte - 3 1 (33,33%) 1 (33,33%)
Camar - 4 1 (25%) 1 (25%)
Catarpe 1 - 30 22 (73,33%) 0 (0%)
Catarpe Canal - 9 9 (100%) 0 (0%)
Catarpe Falda Tambo - 3 1 (33,33%) 2 (66,67%)
Catarpe Plano N° 4 - 2 2 (100%) 0 (0%)
Chiu Chiu - 2 1 (50%) 1 (50%)
Conde Duque Casa Vilca - 16 5 (31,25%) 1 (6,25%)
Conde Duque Sur del Puente - 9 6 (66,67%) 1 (11,11%)
Coyo - 34 21 (61,76%) 2 (5,88%)
Huella entre Escuela y Azufrera - 4 2 (50%) 0 (0%)
Kepi - 4 2 (50%) 1 (25%)

Tabla 1. Cementerios excavados por Le Paige ordenados de acuerdo a su tamaño y alfabéticamente; número de tumbas informadas para 
cada cementerio y cantidad de individuos (cráneos o cuerpos) encontrados actualmente (N=3205).
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La Cruz Larache - 13 2 (15,38%) 3 (23,08%)
Larache 1° Piso - 16 10 (62,5%) 3 (18,75%)
Larache Acequia Huerto Reales - 1 1 (100%) 0 (0%)

Larache Callejón Reales

Larache Callejón 1 0 (0%) 0 (0%)
Larache Callejón 1° Piso 14 6 (42,86%) 1 (7,14%)
Larache Callejón 2° Piso 21 9 (42,86%) 2 (9,52%)
Larache Callejón Reales 15 5 (33,33%) 2 (13,33%)

Larache Capa Inferior 2° Piso 1 1 (100%) 0 (0%)
Lava Oriental - 2 1 (50%) 0 (0%)
Patio Casa Parroquial - 1 0 (0%) 1 (100%)
Peine - 14 3 (21,43%) 9 (64,29%)
Poconche - 5 2 (40%) 2 (40%)
Poconche Túmulo Sur - 5 2 (40%) 1 (20%)
Quitor Conde Duque 3 Más Abajo - 2 1 (50%) 0 (0%)
Quitor 1 Conde Duque Arriba - 2 0 (0%) 1 (50%)
Quitor 2 Conde Duque Bajo - 1 1 (100%) 0 (0%)
Quitor 3 (bis) - 3 2 (66,67%) 0 (0%)

Quitor 4 Conde Duque
Quitor 4 (C.D.) Cementerio más al Sur 21 10 (47,62%) 1 (4,76%)
Quitor 4 Conde Duque Norte Puente 25 16 (64%) 3 (12%)

Quitor 5 Sur Oriente - 37 11 (29,73%) 4 (10,8%)
Quitor 9 - 19 11 (57,89%) 7 (36,84%)
Quitor 10 - 4 1 (25%) 1 (25%)
Quitor 11 - 3 1 (33,33%) 0 (0%)
Quitor Casa Ysidora Mondaca - 2 2 (100%) 0 (0%)
Quitor Cerca del Pucara - 1 1 (100%) 0 (0%)

Quitor Conde Duque

Quitor Conde Duque 32 14 (43,75%) 2 (6,25%)
Quitor Conde Duque 2° Cementerio 3 1 (33,33%) 0 (0%)

Quitor Conde Duque 3 más Abajo 2 1 (50%) 0 (0%)
Quitor Conde Duque Cementerio Bajo 8 1 (12,5%) 1 (12,5%)

Quitor Conde Duque más Abajo 4 0 (0%) 2 (50%)
Quitor Silo - 24 11 (45,83%) 1 (4,17%)
Quitor - 3 3 (100%) 0 (0%)
Rio Grande (San Juan) - 5 4 (80%) 0 (0%)
San Pedro de Atacama, Casa F. - 2 0 (0%) 1 (50%)
San Pedro, Matadero - 1 1 (100%) 0 (0%)
San Pedro, Pueblo - 6 5 (83,33%) 0 (0%)
Sequitor Occidental - 1 1 (100%) 0 (0%)
Sequitor Oriental - 5 5 (100%) 0 (0%)
Sequitor - 3 1 (33,33%) 1 (33,33%)
Sequitor Tchasquir - 1 1 (100%) 0 (0%)
Socaire Pueblo - 5 2 (40%) 1 (20%)
Solcor Casa L. Sandon - 1 1 (100%) 0 (0%)
Solcor Nueva Población - 32 1 (3,13%) 21 (65,63%)

Solcor Plaza Oriental
Solcor Plaza Oriental 17 9 (52,94%) 3 (17,65%)

Solcor Plaza Oriental (bis) 1 1 (100%) 0 (0%)
Solcor - 3 3 (100%) 0 (0%)

Solor 3 Túmulo Norte
Solor 3 Túmulo Norte 1° Piso 19 0 (0%) 1 (5,27%)

Solor 3 Túmulo Norte 1 1 (100%) 0 (0%)
Solor 3 Oriente del Túmulo Norte 2 0 (0%) 0 (0%)

Solor 3 Túmulo Sur - 18 14 (77,78%) 2 (11,11%)
Solor 4 - 5 2 (40%) 0 (0%)
Solor 5 Norte - 3 1 (33,33%) 0 (0%)
Solor 6 - 13 3 (23,08%) 4 (30,77%)

Solor Campo N° 3
Solor Campo N° 3 Lado Occidental 7 2 (28,57%) 2 (28,57%)

Solor Campo N° 3 Túmulo Norte 40 22 (55%) 7 (17,5%)
Solor Campo N° 3 Túmulo Sur 23 14 (60,87%) 1 (4,35%)

Solor Campo N° 3 Túmulo Norte 1° Piso 1 0 (0%) 0 (0%)
Solor V (Campo 3) 2 0 (0%) 0 (0%)

Solor V Campo N° 1 - 2 2 (100%) 0 (0%)
Solor V Campo N° 2 - 4 1 (25%) 2 (50%)
Solor V Campo N° 3 Túmulo Norte - 3 2 (66,67%) 1 (33,33%)
Solor V Campo N° 4 - 30 19 (63,33%) 3 (10%)

Continuación Tabla 1. 
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La Figura 2 muestra la dispersión de las fechas para cada 
sitio. En general, se observa que la gran mayoría de los 
cementerios fueron ocupados por largos períodos, más 
de cinco siglos en algunos casos, por generaciones con-
secutivas. Eso corrobora la idea de que la ocupación 
humana en los oasis fue estable y organizada en torno a 
lugares sagrados, en este caso, cementerios (Berenguer et 
al. 1986, 1988; Llagostera y Costa 1999). 

Las nuevas dataciones que presentamos abarcan ma-
yoritariamente una larga ocupación de los oasis, pero 
contribuyen poco a los primeros momentos de su 
poblamiento (fases Tilocalar 3450-2250 AP y Toco-
nao 2250-1850 AP). Sin embargo, obtuvimos fechas 
relativamente tempranas para Quitor 2 y Solor 3, que 
favorecen la idea de que la ocupación humana de los ay-
llu empezó a ser más intensa durante la fase Sequitor 
(1850-1550 AP), en los primeros siglos de nuestra era. 
Tal como lo han propuesto Llagostera y Costa (1999), 
nuestros datos muestran una ocupación humana dis-

persa en gran parte de los ayllu al inicio de la fase Quitor 
(1550-1250 AP). Las fechas presentadas aquí corrobo-
ran la sugerencia de esos autores, acerca de que esta 

Solor V Campo N° 5 - 6 3 (50%) 2 (33,33%)
Solor V Campo N° 6 - 26 13 (50%) 2 (7,69%)
Talabre, Quebrada de Ama - 1 1 (100%) 0 (0%)
Tchapuraqua Toconao - 1 0 (0%) 1 (100%)
Tchaputchayna Cementerio - 13 1 (7,69%) 3 (23,08%)
Tchecar Túmulo Norte - 6 5 (87,50%) 1 (12,50%)
Tchecar Sur - 3 2 (66,67%) 0 (0%)
Tilomonte - 32 17 (53,13%) 7 (21,88%)
Tilomonte 1 - 6 6 (100%) 0 (0%)
Tilomonte 1A - 1 1 (100%) 0 (0%)
Tilomonte 2 - 1 1 (100%) 0 (0%)
Tilomonte 5 - 2 2 (100%) 0 (0%)
Tilomonte Algarrobo - 1 1 (100%) 0 (0%)
Tilomonte Sur - 25 18 (72%) 4 (16%)
Toco, San Pedro - 4 3 (75,00%) 0 (0%)
Toconao - 10 7 (70,00%) 3 (30,00%)
Toconce - 30 25 (83,33%) 1 (3,33%)
Tulor Algarrobo - 5 1 (20%) 1 (20%)

Tulor Ruinas
Tulor Pueblo Ruinas 8 4 (50%) 2 (25%)

Tulor Ruinas 1 9 0 (0%) 4 (44,44%)
Tulor 2 1 (50%) 1 (50%)

Turi - 1 1 (100%) 0 (0%)
Vilama - 13 9 (69,23%) 1 (7,69%)
Vilama Huella - 19 15 (78,95%) 2 (10,53%)
Yaye 1 - 15 7 (46,67%) 3 (20%)
Yaye 2 - 87 57 (65,52%) 7 (8,05%)
Yaye 3 en la curva - 32 20 (62,5%) 6 (18,75%)

Yaye 4
Yaye 4 8 5 (62,5%) 1 (12,5%)

Yaye 4 (bis) 20 13 (65%) 1 (5%)

Yaye Orilla Occidental
Yaye Orilla Occidental 49 36 (73,47%) 4 (8,16%)

Yaye Orilla Occidental 1 3 2 (66,67%) 0 (0%)
Zapar Toconao - 1 0 (0%) 1 (100%)

Cementerio N Cementerio N

Casa Parroquial 1 Sala de Catequismo 1

Catarpe Norte 1 Sequitor 1

Catarpe Plano N° 3 3 Sequitor Plaza 5

Club Atacama 1 Sequitor Tchasquir 5

Cucuter 1 Solcor NE 4

Frente Casa Parroquial 1 Solcor Norte del Ayllu 2

Huerto Casa Terrazas 2 Solor Ayllu 1

Larache Antiguo Canal 1 Solor Campo N° 2 2

Quillagua 3 Solor Campo N° 4 2

Quitor Norte de la Turbina 1 Tchecar 1

Tabla 2. Listado de cementerios excavados por Le Paige que no 
fueron identificados en el inventario de la colección.

Continuación Tabla 1. 
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Cementerio Tumba N° de Laboratorio
Fechado absoluto 

Años AP
Fecha calibrada (2 sigmas)

Años calendáricos)

Caspana 32 Beta-263464 660±40 1294-1403 DC

Caspana 43 Beta-263465 610±40 1304-1435 DC

Caspana 45 Beta-263466 670±40 1291-1400 DC

Catarpe 1 294 AA87009 752±43 1225-1388 DC

Catarpe 1 2397 AA87010 689±43 1284-1396 DC

Catarpe 2 1753 Beta-251747 1220±40 734-983 DC

Catarpe 2 1786 Beta-251748 750±40 1228-1387 DC

Catarpe 2 1801 Beta-251749 1030±40 992-1151 DC

Catarpe 2 1850 Beta-251750 770±40 1221-1382 DC

Catarpe 5 2385 AA87011 1083±47 895-1145 DC

Catarpe 5 2392 AA87012 1123±44 879-1039 DC

Larache Callejón Real 5056 AA87013 1667±45 337-562 DC

Quitor 1 3487 AA87014 956±44 1032-1211 DC

Quitor 2 3684 AA87015 1491±46 539-669 DC

Quitor 2 3716 Beta-251751 1520±40 465-659 DC

Quitor 2 3770 AA87016 1696±46 259-540 DC

Quitor 2 3783 Beta-251752 1310±40 671-874 DC

Quitor 5 1921 AA87017 1164±44 782-1019 DC

Quitor 5 2009 AA87018 1511±46 443-664 DC

Quitor 5 2179 AA87019 1338±45 656-865 DC

Quitor 5 3394 AA87020 1623±46 401-599 DC

Quitor 6 2529 Beta-263467 1050±40 982-1150 DC

Quitor 6 2588 Beta-263468 1290±40 681-886 DC

Quitor 6 2928 Beta-263469 1180±40 780-992 DC

Quitor 6 3633 Beta-263470 1490±40 551-662 DC

Quitor 8 3145 Beta-251753 1510±40 538-659 DC

Quitor 8 3226 Beta-251754 1450±40 566-757 DC

Quitor 9 3251 AA87022 1068±44 899-1149 DC

Sequitor Alambrado 533 Beta-263471 1430±40 591-768 DC

Sequitor Alambrado 1043 Beta-263472 1680±40 265-544 DC

Sequitor Alambrado 1062 Beta-251745 1600±40 422-602 DC

Sequitor Alambrado 1068 Beta-251746 1680±40 265-544 DC

Solcor Plaza 759 AA87023 1535±45 436-654 DC

Solcor Plaza 1241 AA87024 987±44 1019-1201 DC

Solor 3 983 AA87026 1616±46 406-602 DC

Solor 3 991 AA87027 1859±47 83-375 DC

Solor Vilama 3 265 AA87028 1076±45 896-1147 DC

Solor Vilama 3 308 AA87029 1125±45 871-1041 DC

Tchecar Túmulo Sur 650 Beta-263476 1090±40 895-1132 DC

Tchecar Túmulo Sur 806 Beta-263478 960±40 1033-1206 DC

Tchecar Túmulo Sur 824 Beta-263479 1240±40 711-971 DC

Toconce 78 Beta-263473 760±40 1224-1384 DC

Toconce 80 Beta-263474 490±40 1405-1610 DC

Toconce 97 Beta-263475 920±40 1042-1260 DC

Yaye 1 5494 Beta-251755 920±40 1042-1260 DC

Yaye 1 5498 Beta-251756 1100±40 892-1102 DC

Yaye 2 3309 Beta-251757 1300±40 667-881 DC

Yaye 2 3417 Beta-251758 1040±40 988-1150 DC

Yaye 3 1573 Beta-251759 1180±40 780-992 DC

Yaye 4 1545 Beta-251760 1170±40 782-1016 DC

Tabla 3. Dataciones radiocarbónicas (AMS-C14) de 50 muestras óseas provenientes de 21 cementerios 
excavados por Le Paige en las cuencas del Salar del Atacama y del río Loa.



39
Nº 41 / 2011
Estudios Atacameños
Arqueología y Antropología Surandinas

Mark Hubbe, Macarena Oviedo, Christina Torres-Rouff Estado de conservación y contextualización cronológica de la Colección Osteológica “Gustavo Le Paige”

ocupación tuvo mayor fuerza en los ayllu centrales de 
San Pedro de Atacama, como Quitor, Larache, Solcor, 
Solor y Sequitor (ver Figura 1). 

Los datos obtenidos señalan que la expansión hacia los 
demás ayllu (Catarpe, Solor-Vilama, Tchecar y Yaye) no 
ocurre hasta fines de la fase Coyo (1250-950 AP), casi 
coincidiendo con el retiro de la influencia de Tiwanaku de 
la zona. La ocupación de esos ayllu durante la fase Solor 

(950-500 AP) del período Intermedio Tardío se ve cla-
ramente asociada a la reestructuración de la vida en los 
oasis tras el vacío dejado por Tiwanaku y al inicio de un 
período de sequía intenso en la región (Schiapacasse et 
al. 1989; Nielsen 2002). La mayor ocupación de Catarpe 
y Solor-Vilama en ese momento sugiere que estos cam-
bios significativos en el estilo de vida local están asocia-
dos con un esfuerzo por ocupar y posiblemente controlar 
las dos principales fuentes de agua de los oasis, los ríos 

Figura 2. Fechas calibradas (SHCAL04). Las celdas oscuras indican el 68% de probabilidad de calibración; las celdas claras indican el 95% de 
probabilidad de calibración. 



40
Nº 41 / 2011
Estudios Atacameños
Arqueología y Antropología Surandinas

Mark Hubbe, Macarena Oviedo, Christina Torres-Rouff

Vilama y San Pedro (Adán 1999). De manera similar, se 
observa el surgimiento de cementerios en Yaye, un ayllu 
cercano al trayecto actual del río San Pedro, y que por lo 
tanto apoya la idea de que la disminución de la disponi-
bilidad de agua en la región promovió el acercamiento de 
los grupos locales a los ríos. Nuestros datos sugieren que 
esto empezó en un momento anterior a lo propuesto por 
Llagostera y Costa (1999). 

Finalmente, con excepción de una fecha de Catarpe 2 
(Tabla 1 y Figura 2), ninguna otra cruza el período de in-
fluencia incaica (fase Catarpe 500-400 AP), apoyando 
la idea de que el centro administrativo incaico, instala-
do en Catarpe, y adyacente al camino inca (Lynch 1993; 
Llagostera y Costa 1999), se benefició de una estructura 
preexistente, centrando su administración en un ayllu 
que ya se encontraba ocupado por lo menos 500 años 
antes de su llegada (Lynch 1993; Adán 1999; Alden et al. 
2006; Acuto 2008). 

D Comentarios finales

Con el mismo objetivo que se planteó Le Paige en su pri-
mer trabajo en Estudios Atacameños en 1973, esperamos 
que nuestro aporte destaque la importancia científica que 
tiene la colección osteológica del IIAM. Hemos docu-
mentado su estado actual de conservación y presentado 
nuevos datos cronológicos que serán útiles para futuras 
investigaciones. Numerosos trabajos ya publicados sobre 
la colección han documentado muchos otros detalles y 
contextos biológicos sobre los restos humanos excavados 
en el desierto de Atacama desde los años 1950. Esta co-

lección sirve como una fuente de conocimiento incompa-
rable sobre la vida de los antiguos atacameños. 

Esperamos que los datos que hemos proporcionado 
promuevan a una serie de nuevas investigaciones tanto 
arqueológicas como bioantropológicas que tomen como 
referencia a esta colección. Las fechas de los cementerios 
sugieren una larga ocupación de la mayoría de los oasis 
atacameños, lo cual permitirá la realización de análisis 
bioarqueológicos acerca de los efectos de los grandes 
cambios ocurridos en los Andes Centro Sur. Además, 
surgen numerosas posibilidades para investigaciones 
diacrónicas sobre la población atacameña. 

En suma, los restos humanos albergados en el IIAM 
constituyen una de las mayores y más importantes co-
lecciones osteológicas de América Latina y ahora cuentan 
con un marco geográfico y cronológico que facilitará mu-
chas más décadas de investigación científica. 
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