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Al menos dos milenios antes que los egipcios, la cultura Chinchorro ya 
momificaba a sus muertos. Un rito funerario complejo y sorprendente, que 
los turistas pueden descubrir en un viaje ancestral por el norte de Chile.

LAS MOMIAS MÁS ANTIGUAS 
DEL MUNDO ESTÁN EN ARICA

Hace unos 9 mil años, pequeños grupos 
humanos comenzaron a asentarse en las 
costas del desierto de Atacama, el más 
árido del planeta. Dos milenios más tarde, 
estos grupos de pescadores desarrollaron 
una complicada técnica de momificación 
artificial de sus muertos, la que perduró 
por casi 4 mil años. Hoy se les conoce 
como cultura Chinchorro, nombre dado 
porque las primeras evidencias científicas 

se encontraron en la playa de ese nombre,
ubicada al norte de la ciudad de Arica.

Su sistema de vida dependía de los 
recursos que les entregaba el mar a 
través de la pesca, la caza y la recolección. 
No desarrollaron grandes construcciones, 
ni agricultura, tampoco tuvieron 
conocimientos de cerámica o elaboraron 
herramientas muy complejas, por esta 
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razón aún es un misterio entender cómo 
una cultura de vida simple, donde la lucha 
por la sobrevivencia era prioritaria, pudo 
generar un rito funerario tan complejo 
como la momificación.

UN VERDADERO ARTE FUNERARIO

Cuando hablamos de momificación en 
el norte de Chile, hay que distinguir el 
proceso natural de desecamiento de 
un cadáver provocado por la salinidad 
y sequedad del desierto, del proceso 
artificial, donde intencionalmente se altera 
un cuerpo para evitar la descomposición.

Se estima que alrededor del 5000 
a.C., la Cultura Chinchorro comenzó la 
momificación artificial, que consistía en 
remover, eviscerar y secar con fuego o 
cenizas los cuerpos, para luego rellenarlos 
y modelarlos con palos, arcilla, lana y 
fibras vegetales. Las momias fueron 
variando en técnica y complejidad con 
los años, pasando de verdaderas efigies o 
estatuas funerarias, a simplemente cubrir 
los cuerpos con una capa de barro. Ya 
hacia el 1500 a.C., abandonaron este rito 

funerario por completo, por motivos que 
aún se desconocen.

Un aspecto importante es que se 
momificaba sin distinción de clase, edad 
ni género ¡Incluso a los fetos! Aunque se 
desconoce exactamente qué rol cumplían 
las momias, se cree que había una 
necesidad de venerar a los antepasados 
y mantener el contacto cotidiano con sus 
muertos. Las momias no permanecían en 
la comunidad para siempre, después de 
algún tiempo, las enterraban en tumbas 
excavadas a poca profundidad, en lugares 
cercanos a las playas. Se han encontrado 
grupos de momias formados por hombres, 
mujeres y niños, o también entierros 
múltiples con cuerpos enterrados a 
diferentes profundidades.

MÁS ALLÁ DE LAS MOMIAS

La Cultura Chinchorro se desarrolló en la 
actual costa del Perú y principalmente 
en la región de Arica y Parinacota. 
Pese a su extrema aridez, esta zona es 
sumamente rica en recursos marinos 
gracias a la corriente de Humboldt, por 

Monumento Réplica Gigante Chinchorro Camarones | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola



20  | ARICA Y CAMARONES

lo que disponían de una variada cantidad 
de alimentos. Además, las quebradas 
que llegan al mar, aportan agua dulce, así 
como especies animales y vegetales, de 
donde obtenían insumos para desarrollar 
sus técnicas de momificación, para 
vestirse y crear herramientas sencillas. 
Fabricaban anzuelos de conchas y 
también de cactáceas. Hacían sedales 
de fibras vegetales y los reforzaban con 
cabellos humanos o pelos de animales. 
Las pesas para la pesca las obtenían 
puliendo piedras, a las que daban forma 
de un pequeño cilindro. Extraían juncos 
y totoras de los pantanos para torcerlos 
y trenzarlos, fabricando con ellos cestos 
para sus alimentos, cobijas para el abrigo 
y faldellines para su uso personal.

Su vida estaba fundamentada en torno 
a grupos familiares que se desplazaban 
entre distintos campamentos. Esto 
probablemente se debía a la disponibilidad 
de productos del mar, que podrían haber 
variado por cambios climáticos cíclicos 
provocados por el fenómeno del Niño 
o a la sobreexplotación y agotamiento 
temporal de recursos en algunas 
caletas, lo que los obligaba a reubicar sus 
campamentos o volver a alguno antiguo.

Uno de los aspectos más fascinantes 
de su cultura es el especial cuidado que 
pusieron en el tratamiento funerario de 
sus niños, los recién nacidos e incluso 
sus fetos, lo que sugiere que eran 
considerados miembros de su grupo 
social merecedores de recibir los mismos 
honores funerarios que el resto de los 
individuos. Lo que ahora nos parece 
normal, para las sociedades de cazadores 
recolectores no lo era tanto, ya que en la 
mayoría de las culturas los niños recién 
nacidos no formaban parte de su grupo 
social hasta pasar ciertos ritos, como el 
adquirir un nombre. Previo a estos ritos, 
los recién nacidos eran considerados 
seres incompletos y si fallecían, no se 
hacía duelo.

Los Chinchorro no desaparecieron 
misteriosamente, sus descendientes 
continuaron viviendo en la misma localización, 
pero sí cambio la complejidad de su sistema 
político y social. Además, abandonaron la 
práctica de la momificación artificial. En el 
sistema funerario de las poblaciones post–
Chinchorro los cuerpos eran enterrados 
en una posición flectada y se momificaban 
naturalmente consecuencia de la sequedad 
y salinidad del desierto.

Camarones | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

VISITAR EL MUSEO ARQUEOLÓGICO SAN MIGUEL DE 
AZAPA: 
Cuenta con una sala destinada exclusivamente a la cultura 

Chinchorro, reuniendo importante parte de los objetos e 

información que se conoce de esta cultura.

RECORRER EL MORRO DE ARICA: 
Al pie del Morro de Arica se encuentra el Museo de 

Sitio Colón 10, sitio arqueológico descubierto el año 

2004, cuando se realizaban estudios de suelo para la 

construcción de un hotel. Se descubrió la existencia 

de 48 momias Chinchorro y, como la fragilidad de los 

restos hacía imposible moverlos, se decidió levantar un 

museo de sitio. En él, las momias fueron conservadas 

tal como se encontraron y pueden ser vistas por los 

asistentes gracias a un piso de acrílico transparente de 

alta resistencia que se puso sobre ellas.

Desde este lugar se puede tomar 

el camino peatonal que sube hasta 

la cima del Morro de Arica, con un 

mirador panorámico de la ciudad. 

Este imponente hito geográfico, 

seguramente, tuvo un gran simbolismo 

para la cultura Chinchorro. De hecho, 

es el lugar donde se ha encontrado el 

mayor número de cuerpos y la mayor 

diversidad de tratamientos mortuorios 

Chinchorro.

Dirección: Calle Colón 10, Arica  |  Teléfono: +56 58 2205552  | Web: www.uta.cl/masma

Dirección: Camino Azapa Kilómetro. 12, Arica, Chile 
Web: http://www.uta.cl/masma/fr_cont.htm 

Museo Azapa
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Morro de Arica | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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CONTEMPLAR FRENTE AL MAR: 
La playa y humedal en la desembocadura 
del río Camarones es uno de los sitios claves 
para conocer la cultura Chinchorro.
Aquí se han encontrado algunas de las momias 
más antiguas de las que se tenga registro en 
Camarones y aún se puede apreciar el paisaje 
sin intervención que albergó a esta cultura. 
Una experiencia obligada es sentarse junto 

A TRAVÉS DE LOS SABORES: 
En Caleta Camarones es posible conseguir los 
llamados pescados de roca como el tomoyo o 
rollizo, peces de gran sabor y carnes firmes, 
que viven cerca de roqueríos del mar. En el 
Restaurante Isadora de Arica ofrecen la “Tabla 
Chinchorrera”, un clásico chupe de mariscos 

al monumento réplica gigante de momia 
chinchorro, una escultura de 4,5 metros 
de altura, y contemplar la faena de los 
pescadores artesanales, que emplean 
muchas de las técnicas que ya usaban 
los Chinchorro hace miles de años.
 Se ubica a 117 kilómetros de Arica por la ruta 
5 Panamericana.

gratinados con queso de cabra, ostiones 
gratinados al horno con queso de vaca de 
Lluta, camarones apanados en quinoa y 
un exquisito picante de pulpo con llaita. 

Dirección: Oscar Belmar 077, esquina 21 de Mayo   |  
Teléfono: +56 58 2314621

Camarones | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Gastronomía de Arica | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola


