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Capítulo 11
Afinidades biológicas entre la población 
de San Pedro de Atacama durante el 
Período Medio: un análisis de rasgos 
discretos

Christina Torres-Rouff
Kelly J. Knudson
Mark Hubbe

El Período Medio en los oasis atacameños se caracteriza por un aumento en 
la complejidad social y en la interacción entre los oasis y las regiones vecinas 
organizadas en torno a la cultura Tiwanaku. Como resultado de su ubicación 
estratégica, los oasis de Atacama parecen haber funcionado como un nodo 
en las redes comerciales transandinas, potencialmente funcionando como un 
punto de parada importante para las caravanas que unían la costa chilena, el 
noroeste argentino y el altiplano boliviano (Berenguer & Dauelsberg, 1989; 
Llagostera, 1996; Nielsen, 2006; Núñez, 1992; Pimentel, 2009).

La interacción de larga distancia entre los oasis atacameños y los tiwanaku ha 
sido el foco de décadas de investigación arqueológica (p.ej., Knudson, 2008; Le 
Paige, 1961; Orellana, 1985; Thomas et al., 1985; Torres & Conklin, 1995). 
A pesar de la fuerte influencia cultural del estado altiplánico, los cementerios 
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locales no presentan tumbas con estilos y ajuares funerarios que indiquan la 
presencia de inmigrantes tiwanaku (p.ej., Knudson, 2008; Stovel, 2002; Torres 
& Conklin, 1995; Torres-Rouff, 2008). Sin embargo, es difícil concebir que la 
influencia cultural Tiwanaku no vino acompañada de la migración de personas 
hacia los oasis atacameños. De manera semejante, el aumento de rutas uniendo 
otras partes de los Andes, sugiere la presencia de inmigrantes de otras áreas en 
los oasis atacameños, aunque sea posible que no hayan traido consigo el poder 
y prestigio asociado a Tiwanaku. Esto plantea la cuestión de saber si el aumento 
en la interacción durante el Período Medio también afectó la diversidad 
biológica de la población. En dicho contexto, aquí estudiamos la diversidad 
biológica, a través de rasgos morfológicos discretos del cráneo, de grupos de los 
Períodos Medio (400-1000 d. C.) e Intermedio Tardío (1000-1450 d. C.) de 
San Pedro de Atacama, Chile, con el objetivo de medir si hubo un incremento 
en la diversidad biológica de los grupos locales durante el Período Medio, lo 
cual podría estar relacionado con la radicación de individuos foráneos en los 
oasis, traídos por el aumento de la interacción regional.

1. Antecedentes arqueológicos y 
bioarqueológicos

La región de San Pedro de Atacama, ubicada en 
el desierto del mismo nombre, está conformada 
por una serie de oasis ubicados entre los Andes 
y la cordillera de Domeyko, a una altitud de 
2400 m.s.n.m. (fig. 1). Los mencionados oasis 
proporcionan uno de los pocos lugares de tierra 
cultivable en el hiperárido desierto de Atacama. 
Durante el Período Medio, los oasis funcionaron 
como punto de encuentro de muchos grupos que 
dejaron huellas de sus interacciones en la forma 
de bienes materiales cuidadosamente colocados en 
las tumbas funerarias. En este tiempo, se ve en los 
oasis atacameños un aumento en la población, en 
la densidad de ocupación y también en la riqueza 
material vista en los ajuares funerarios (Llagostera 
& Costa, 1999); este hecho, ha sido ligado al 
surgimiento de líderes locales y al aumento 
de la desigualdad social en este período (p.ej., 

Figura 1 – Mapa indicando los cementerios 
incluidos en este estudio (© M. Hubbe)
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Llagostera, 1996; Torres-Rouff, 2011). El aumento en la interacción desde 
el Período Formativo hasta el Medio también es visible en la diversidad de 
los objetos foráneos en los ajuares de estos tiempos y en la formalización 
de redes de intercambio, especialmente con áreas como Cochabamba, que 
difundieron la influencia altiplánica de Tiwanaku (p.ej., Uribe & Agüero, 
2002).

Históricamente, los estudios del Período Medio en los oasis se han enfocado 
en la influencia de Tiwanaku como un poder prestigioso de largo alcance, 
aspectos que se observan en objetos portátiles como textiles y tabletas de rapé 
(Llagostera et al., 1988; Oakland, 1992; Torres, 1987). Sin embargo, se debe 
destacar que aunque Tiwanaku traía consigo un evidente prestigio, no era 
la única influencia foránea en los oasis. Las redes de intercambio incluían a 
interacciones que ya estaban bien establecidas con las poblaciones del noroeste 
argentino y sur boliviano (Pimentel et al., 2007) y posiblemente asociadas a 
la obtención de elementos rituales, como las semillas de Anadenanthera que 
se utilizaban en el rapé (Torres et al., 1991). Tales niveles de contacto con las 
distintas regiones vecinas en los Andes centro-sur sugieren la posibilidad de 
la presencia de personas de áreas foráneas migrando hacia los oasis de forma 
temporaria o permanente.

Nuestros estudios y los de otros investigadores han mostrado la presencia de 
algunos individuos con niveles de isótopos de estroncio elevados para los oasis 
atacameños, indicando un origen foráneo para ellos. Sin embargo, dichos 
individuos constituyen una minoría, y la mayoría de la población parece 
ser de origen local (p.ej., Knudson, 2007; Torres-Rouff & Knudson, 2007). 
También hay evidencias más circunstanciales, como son los entierros de 
mujeres con evidencia de leishmaniasis, una enfermedad de las yungas (Costa 
et al., 2009; Marsteller et al., 2011), que apoya la idea de mujeres viajando 
hacia la región de yungas de manera temporal o migrando desde esa zona hacia 
San Pedro de Atacama. Apoyando la información arqueológica, los estudios 
craneométricos de Varela y Cocilovo, usando una pequeña muestra de los 
cementerios de Quitor y Coyo, han mostrado un aumento en la variación 
biológica durante el Período Medio (Varela, 1997; Varela & Cocilovo, 
2000). Esos autores argumentan que este hecho resulta de la incorporación 
de individuos de origen altiplánico (Tiwanaku), quienes se establecieron en 
los oasis, aumentando la variabilidad genética de la población local. Junto 
con los datos arqueológicos, esto sugiere que el Período Medio fue una época 
de gran diversidad cultural y biológica, reflejo del movimiento atacameño a 
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nuevas regiones, trayendo de vuelta productos foráneos, o posiblemente que 
los oasis funcionaron como un nodo o estación de paso para los viajeros y 
comerciantes.

Si bien los arqueólogos han llegado al consenso de que San Pedro de 
Atacama no era una colonia Tiwanaku (p.ej., Knudson, 2007; 2008; 
Torres & Conklin, 1995), esto no significa que el Período Medio no trajo 
consigo un creciente número de viajeros que hayan pasado a formar parte 
de la sociedad atacameña y finalmente fueron enterrados allí (p.ej., Torres-
Rouff & Knudson, 2007). Los datos obtenidos de cerámica, madera, y otros 
materiales también apoyan la idea de un intercambio con el altiplano durante 
este período, posiblemente vinculado a materiales rituales o de significancia 
cultural (Riquelme & Niemeyer, en este volumen; Stovel, 2008). Esta idea 
es interpretada distintamente por diversos autores a través de investigaciones 
en diversas materialidades; algunos proponen la idea de una identidad 
atacameña que interactúa con lo foráneo (p.ej., Stovel, 2002) mientras que 
otros ven la fuerza del poder extranjero (p.ej., Oakland, 1992). Por otra parte, 
dado que en esta época Tiwanaku no era el único grupo moviéndose a través 
de los oasis, es probable que los diversos individuos foráneos no se verán 
como un enclave sino más bien como un aumento en la diversidad biológica 
y cultural de la zona. Sobre la base de estas y otras investigaciones anteriores, 
aquí ofrecemos una perspectiva de la diversidad de la población prehistórica 
de San Pedro de Atacama, explorando la posibilidad de un aumento en la 
diversidad de la población local por medio del análisis de distancias biológicas 
determinadas por rasgos discretos del cráneo. Las preguntas que guían esta 
investigación son: ¿Cómo es que el aumento de movimiento entre regiones 
en el Período Medio afectó las poblaciones locales? ¿Fue ese proceso algo 
específico del Período Medio? ¿Afectó a los grupos de manera diferencial, 
es decir, hay ayllus (o cementerios) que reflejan mayor diversidad biológica 
que otros? En resumen, ¿cómo se reflejan los cambios culturales asociados al 
Período Medio en la biología de los atacameños?

2. Materiales y métodos

Esta investigación presenta los resultados de un análisis de los cráneos de 834 
individuos adultos enterrados en 12 cementerios de los oasis atacameños en 
uso durante el Período Medio y el Intermedio Tardío (cuadro 1). Individuos 
juveniles fueron excluidos del análisis ya que el proceso de desarrollo esqueletal 
puede influenciar la presencia de algunos de estos rasgos discretos. La 
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muestra fue analizada usando protocolos estándares de la bioarqueología para 
determinar el sexo y la edad de cada individuo (p.ej., Buikstra & Ubelaker, 
1994; Buzon et al., 2005). Solamente cráneos con por lo menos 75% de sus 
huesos originales y la mayoría de los huesos faciales presentes se incluyeron en 
este estudio. Dado que muchos de estos cementerios fueron excavados hace 
décadas, gran parte de la muestra no contiene elementos poscraneales, de tal 
manera que el sexo del individuo fue determinado principalmente en base a 
las características dimórficas del cráneo, con los coxales examinados cuando 
presente. Debido a la baja precisión de la estimativa de edad de adultos a 
partir de rasgos osteológicos, los individuos se agruparon en rangos amplios 
de edad (adulto joven, 18-34 años de edad; adulto medio, 35-49 años de 
edad; y adulto mayor, 50+ años de edad). La estimativa de edad se basó 
principalmente en el grado de cierre de las suturas craneanas, complementada 
por los restos poscraneales cuando disponibles.

Los rasgos no métricos son variaciones genéticas de aspectos morfológicos 
o anatómicos que pueden ser cuantificados como presentes o ausentes a 
través de inspecciones visuales de elementos óseos. Su uso en bioarqueología 
permite estimar el nivel de parentesco biológico o de relaciones genéticas 
entre poblaciones arqueológicas. En este trabajo, se analizó la frecuencia de 
ocurrencia de 23 rasgos no métricos del cráneo, que incluyen protuberancias 
anormales en huesos, fallas en el patrón de osificación típico y variaciones en 
el número o posición de forámenes. Los rasgos no métricos seleccionados para 

Cuadro 1 – Detalles de la muestra utilizada en los análisis de rasgos discretos
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este proyecto son poco o nada afectados por deformaciones craneanas (p.ej., 
Konigsberg et al., 1993; Rhode & Arriaza, 2006). Los análisis de esos rasgos 
se han empleado con éxito en los estudios evolutivos y de distancias biológicas 
en la antropología física por lo menos desde la década de 1950 (p.ej., Berry 
& Berry, 1967; Sjøvold, 1973; 1977). Más específicamente, bioarqueólogos 
utilizan estos rasgos con frecuencia para evaluar las relaciones biológicas o 
patrones de relaciones genéticas en poblaciones arqueológicas (p.ej., Blom, 
2005; Droessler, 1981; Konigsberg, 1990; Sutter & Mertz, 2004).

Estos rasgos muestran alta heredabilidad y varían muy poco con la edad 
en individuos adultos. Individuos fueron agrupados por cementerios en 
los análisis y hombres y mujeres fueron analizados juntos. Biodistancias o 
estimativas de afinidades biológicas entre los grupos fueron calculadas a través 
de la Medida Media de Divergencia (MMD), que es utilizada para calcular 
el grado de disimilitud entre grupos a partir de la frecuencia de expresión de 
los rasgos estudiados en cada grupo. La significancia de los valores de MMD 
entre cementerios fue calculada comparando su valor con la variancia entre 
cementerios, siguiendo la propuesta de Sjøvold (1977). Las distancias fueron 
consideradas estadísticamente significativas (p<0,05) cuando superiores a dos 
veces la variancia de la MMD.

Para representar la relación entre las series de manera gráfica, la matriz 
de distancias de MMD entre los pares de cementerios fue incluida en un 
análisis de escalamiento multidimensional (MDS), que resume en un gráfico 
bidimensional de las dimensiones más significativas de las diferencias entre 
las series de acuerdo con la matriz de distancias originales. En nuestro caso, el 
MDS permite la visualización de las relaciones de afinidades biológicas entre 
cada par de cementerios en relación a todos los demás pares de cementerios 
incluidos en el estudio.

3. Resultados

El cuadro 2 presenta los valores de MMD entre todos los pares de cementerios, 
destacando aquellos considerados estadísticamente significativos (p<0,05). 
En general, hay más diferencias significativas entre los sitios del Período 
Medio que entre los cementerios del Período Intermedio Tardío, lo que 
puede indicar tanto un aumento de la diversidad biológica en el Período 
Medio como un mayor aislamiento entre ayllus durante este período.

De los cementerios del Período Medio, Solcor Plaza muestra la menor 
cantidad de diferencias en relación a los otros sitios. Cabe mencionar que este 
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sitio representa uno de los sitios más insulares del Período Medio, con muy 
poca evidencia de material de otros grupos (Nado et al., 2012; Torres-Rouff, 
2011). En contraste, Quitor 5 y Larache se destacan como dos sitios que 
muestran diferencias significativas en relación a todos los otros del Período 
Medio. Larache en particular es interesante porque tiene una abundancia de 
ajuares ricos, con objetos de estilos foráneos que solamente son encontrados 
en este cementerio. Sin embargo, casi todos los cementerios del Período 
Medio son distintos entre sí, lo que sugiere un panorama de gran diversidad 
biológica.

Finalmente, los cementerios del Período Intermedio Tardío muestran 
solamente una diferencia significativa entre ellos. Dichos resultados sugieren 
la posibilidad de una población mucho más homogénea biológicamente en 
el Intermedio Tardío, sin embargo las muestras del Intermedio Tardío son 
menores y es posible que eso esté afectando el poder de las pruebas estadísticas 
de detectar diferencias significativas.

El gráfico de MDS (fig. 2) que muestra las relaciones entre las poblaciones 
de acuerdo a los valores de MMD, corrobora en gran medida estas 

Cuadro 2 – Valores de la Medida Media de Divergencia entre cementerios 

Valores en negrita son estadísticamente significativos (p≤0,05)
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interpretaciones anteriores, mostrando que los sitios del Período Medio se 
agrupan en el lado izquierdo, distantes de los sitios del Intermedio Tardío 
que, por su vez, no muestran diferencias significativas entre ellos.

Si tenemos en cuenta los valores de MMD en la comparación entre cementerios 
de un mismo ayllu, es evidente que los sitios contemporáneos son bastante 
similares (cuadro 2). No hay diferencias significativas internas al ayllu de los 
dos cementerios Solcor (ambos sitios del Período Medio) ni entre los cuatro 
cementerios Yaye (todos son sitios del Intermedio Tardío). Dada la naturaleza 
del ayllu como hogar a grupos de parentesco, internamente se esperaría una 
mayor similitud y, como tal, estos resultados no son sorprendentes. Por lo 
contrario, los dos cementerios del ayllu de Quitor, uno del Período Medio y 
otro del Período Intermedio Tardío, son muy diferentes a pesar de su geografía 
compartida, indicando un cambio en la diversidad de la población entre los 
dos períodos. Esto sugiere la posibilidad de cambios notables en la estructura 
de la población entre los períodos analizados aquí.

Figura 2 – Análisis de escalamiento multidimensional (MDS)
Las elipsis están ilustrando los agrupamientos de los grupos del Período Medio 
e Intermedio Tardío, respectivamente
(© M. Hubbe)
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4. Discusión

¿Qué interpretaciones podemos sacar de estos datos de afinidad biológica? 
Nuestros resultados sugieren un aumento en la diversidad biológica durante 
el Período Medio, que aquí se refleja en las diferentes frecuencias de rasgos 
discretos analizados. Cambios en las frecuencias de rasgos discretos son 
normalmente el producto de dos procesos complementarios: 1) el influjo 
de personas con diferentes orígenes biológicos, cuya llegada en el nuevo 
lugar resulta en un cambio en la frecuencia de los rasgos característicos de la 
población local, y/o 2) el aislamiento prolongado entre grupos, lo que hace 
que las diferencias entre los grupos aumenten con el pasar de las generaciones 
(Hartl & Clark, 2006).

El patrón documentado en los sitios examinados aquí sugiere un aumento 
en la diversidad biológica durante el Período Medio. Esto concuerda con 
parte de los estudios de Varela & Cocilovo (2000) y se encaja bien en lo que 
se esperaría de un período con mayor interacción regional, documentada en 
una gran variedad de materiales (p.ej., Carrión, en este volumen; Riquelme 
& Niemeyer, en este volumen; Torres, 1987). Nuestros datos reflejan la 
presencia de una diversidad poblacional generalizada en el Período Medio. 
Dada la existencia de amplias redes de comercio, y la presencia de personas 
y cultura material de diversos lugares, el aumento concomitante de la 
diversidad biológica es algo esperado. Si bien esto probablemente sugiere 
la influencia de la entidad política Tiwanaku en el Período Medio (Torres 
& Conklin, 1995; Torres-Rouff, 2008), también apoya la idea de que los 
oasis atacameños funcionaron como un nodo importante en las redes de 
circulación en este período (Llagostera, 1996; Nielsen, 2006). El MDS no 
demuestra una ruptura radical entre los sitios del Período Medio, sino una 
distribución algo más amplia entre los sitios de ese período que entre los sitios 
del Intermedio Tardío. Apoyando esta tendencia, no tenemos evidencia de los 
movimientos de población a gran escala o de la utilización de los cementerios 
por grupos enteros de extranjeros (Knudson & Torres-Rouff, 2014). Tal vez 
esto sugiera que las diferencias que vemos son más estrechamente relacionadas 
con el movimiento de pequeños grupos de personas que con una migración 
sistemática y masiva hacia los oasis atacameños.

Sin embargo, es importante no desvalorizar la posible contribución que 
resultaría de un aumento del aislamiento entre ayllus durante el Período Medio. 
Con el surgimiento de élites y líderes locales, es posible que los miembros de 
cada ayllu tuvieran un rol social que los unía a los otros miembros de su grupo. 
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Entre otras cosas, hemos notado algunas diferencias significativas entre los 
ayllus en la práctica de modificación craneana, que también pueden servir 
como indicación del desarrollo independiente de las comunidades locales. Por 
ejemplo, hemos observado que los sitios que son más típicamente asociados 
con la influencia Tiwanaku (p.ej., Larache y Solcor 3) tienen tasas más bajas 
de modificación circular que los sitios contemporáneos con menos evidencia 
de influencia extranjera (p.ej., Tchecar Túmulo Sur) (Torres-Rouff, 2008).

Comparando los datos del Período Medio a los del Intermedio Tardío, 
sugerimos que la diversidad biológica disminuyó con el tiempo, lo que no 
es sorprendente dado el supuesto empobrecimiento del Intermedio Tardío 
y el colapso de entidades organizadoras, como el estado altiplánico en este 
caso. Nuestros datos no demuestran diferencias significativas entre los sitios 
del Intermedio Tardío, con la excepción de la diferencia entre Coyo 3, un 
sitio del final del Período Medio y comienzos del Intermedio Tardío, y Yaye 
2. En general, los datos del Período Intermedio Tardío, aunque limitados en 
el tamaño de las muestras y en la escala geográfica, sugieren una reducción o 
tal vez la asimilación de la diversidad biológica que asociamos con el Período 
Medio. Es posible que lo que vemos en el Intermedio Tardío resulte de 
la asimilación y homogeneización de la mayor diversidad de la población 
atacameña durante el Período Medio. Con el fin de la llegada de nuevas 
personas a San Pedro y un probable relajamiento en el aislamiento entre 
ayllus (es decir, una disminución en aspectos de desigualdad social que 
promueven aislamiento biológico), se espera que haya una disminución en 
la diferencia entre grupos.

La posibilidad de diferenciación entre ayllus también merece consideración. 
Los ayllus, en el mundo andino, funcionan como agrupaciones de familiares 
o parientes que tienen peso social (p.ej., Abercrombie, 1998; Goldstein, 
2005). La ocupación actual de los oasis de San Pedro de Atacama es aún 
organizada en torno a estos grupos y sugiere la posibilidad de utilizarlos, con 
precaución, como una forma de explorar posibles patrones de diferencias entre 
esos ayllus en el pasado. La agrupación por ayllus parece ser especialmente 
apropiada para aquellos cementerios encontrados en oasis distintos tales 
como Coyo, Solor o Quitor, que están geográficamente afuera de los oasis 
centrales donde se encuentran Larache, Tchecar y Solcor (fig. 1). Analizando 
nuestros datos para los cementerios de un solo ayllu, es evidente que los 
sitios contemporáneos son bastante similares. No se observan diferencias 
significativas entre los dos cementerios de Solcor (ambos sitios del Período 
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Medio) y los cuatro cementerios de Yaye (todos del Intermedio Tardío). 
Dada la naturaleza del ayllu como unidad de grupos de parentesco, se espera 
una mayor similitud interna y, como tal, esto no es sorprendente. Por lo 
contrario, los dos cementerios de Quitor, uno del Período Medio y el otro del 
Intermedio Tardío, difieren significativamente a pesar de su ayllu compartido, 
lo que sugiere un cambio sustantivo en la diversidad de la población del ayllu 
entre períodos, apoyando la idea de que el Período Medio es algo único en la 
historia de los oasis.

4. 1. Los restos de Larache

En este contexto, merecen especial atención los restos de Larache, teniendo 
en cuenta las distancias biológicas significativas que muestran de todos los 
otros cementerios del Período Medio. Larache ha sido interpretado como 
uno de los cementerios más opulentos y exóticos de San Pedro de Atacama, 
y con fuertes vínculos con Tiwanaku (Barón, 2004; Benavente et al., 1986; 
Berenguer, 1978; Berenguer & Dauelsberg, 1989). El Padre Le Paige excavó 
el cementerio durante varias campañas en la década de 1960, notando 
en ese momento que era diferente a los otros cementerios de los oasis (Le 
Paige, ms.). Larache se distingue de los demás, en particular, debido a la 
abundancia de metal y en especial del oro (Tamblay, 2004). Además de tres 
keros, hay evidencia de diversos artículos de joyería, placas de metal y artículos 
decorativos hechos de oro. Algo parecido a esta abundancia de metales solo 
se ven en los entierros de Coyo Oriente, un cementerio contemporáneo 
que se ha asociado con las prácticas mineras y metalúrgicas (Salazar et al., 
2011). Estos datos arqueológicos sugieren algunas diferencias culturales que 
pueden reforzar los datos de distancia biológica. En conjunto, estos sugieren 
la posibilidad de que puede haber diferencias biológicas y culturales en juego 
en las tumbas de Larache.

Se muestreó esmalte dental de 18 individuos (incluyendo 2 de los portadores 
de oro —358 y 359—) de Larache para análisis de isótopos de estroncio, que 
pueden ser utilizados para identificar el origen geológico de los inmigrantes, 
y consecuentemente, patrones de migración. De las personas que fueron 
analizadas, 5 individuos presentan valores fuera del rango conocido para San 
Pedro de Atacama (87Sr/86Sr=0,7074-0,7079), mostrando que esos individuos 
vinieron de regiones lejanas a los oasis atacameños. Aún más, como los análisis 
se realizaron en el esmalte del diente, que se forma durante la niñez, estos valores 
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de estroncio sugieren que se tratan de 
individuos que nacieron lejos de San 
Pedro de Atacama, migrando hacia 
los oasis en momentos posteriores y 
quizás asentándose permanentemente 
en la región. La presencia de 
tantos individuos extranjeros 
probablemente contribuye a las 
diferencias significativas observadas 
en el análisis de rasgos discretos y a 
la diversidad biológica general de la 
muestra del Período Medio. La mayor 
riqueza material está distribuida entre 
individuos con niveles de estroncio 
locales y no locales. 4 de los individuos 
en el cementerio (356, 358, 359 
y 1714) fueron enterrados con la 
mayoría de los objetos de oro y una 
amplia gama de otras cosas (fig. 3). 

El individuo 356 es de interés aquí porque su ajuar contenía una cerámica 
trípode semejante a vasijas de Cochabamba (Stovel, comunicación personal, 
2012). Los individuos 359 y 1714 no se destacan fuera de la abundancia de 
metales. Los niveles de estroncio del individuo 359 indican un origen local. 
Por otro lado, el individuo 358, quien presenta un nivel de estroncio no local 
(87Sr/86Sr=0,71399 en el canino y 87Sr/86Sr=0,71437 en un molar), tenía en su 
ajuar una hacha con la hoja hecha de dos metales distintos y los keros de oro 
mencionados anteriormente.

Vale la pena señalar que, en estos entierros lujosos, al igual que en los otros 
del cementerio, podemos demostrar la convivencia de personas de orígenes 
locales y no locales compartiendo una cultura material y estilo mortuorio. En 
conjunto, estos datos de rasgos discretos, isótopos de estroncio y los ajuares 
sugieren que el cementerio de Larache pudiera haber sido el lugar de entierro 
para un segmento culturalmente diverso pero integrado y potencialmente 
élite de la población atacameña.

Figura 3 – Contexto de oro del entierro 356 del ayllu 
de Larache. En el entierro las bandas de oro se 
encontraron en la cabeza y las dos placas en el pecho. 
Los brazaletes fueron encontrados in situ en los huesos 
del antebrazo (cúbito y radio), igual que los anillos en 
las falanges del dedo
(© R.P. Gustavo Le Paige s.j., IIAM)
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Conclusiones

Considerando una mirada más amplia de la situación en los oasis atacameños 
durante el Período Medio, nuestros datos destacan la presencia de individuos 
foráneos y el rol que los oasis tuvieron como lugar de parada y conexión entre 
otros centros regionales. El gran volumen de interacción interregional en el 
Período Medio se manifiesta no solo en los objetos que llegan a los oasis, 
pero también en la propia identidad biológica de la población. Parece que 
hay una diversidad generalizada en el Período Medio reflejando estas redes y 
el contacto con Tiwanaku y otros grupos que disminuyó después. Es notable 
que estos individuos no suelen ser solo del altiplano, sino, lo que se nota, en 
el Período Medio es un aumento de diversidad que refleja el movimiento de 
personas a través del desierto y de los Andes. Lo que surge como de particular 
interés para el futuro es la variación tremenda entre los ayllus mismos que 
podría estar reflejando el crecimiento de la desigualdad social durante el 
Período Medio.
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