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Tempranas cultivos de plantas en poblaciones
prehispánicas del valle de Azapa (Arica, Chile).

Early plant cultivation by prehispanic populations in the Azapa Valley (Arica,
Chile).

IVAN MUÑOZ 0.1

RESUMEN

Se analizan restos de cultivos y vegetales haJlados en los tem pranos cementerios tumulares del
vaJle de Azapa, con el propósito de dar a conocer, a los estudiosos de la agricultura, el inicio de
este proceso en los valles semitropicales del Pacífico Sur, además, de informar sobre los prime-
ros cultivos que se ensayaron en estos espacios y establecer el rol histórico que jugaron en la
economía de las poblaciones de esta área.

ABSTRACTS

Cultivated and vegetal plant remains found in early mound cemeteries in the A zapa Valley were
analysed in order to offer an overview to specialists in agricultUre of the beginning of plant
domestication in the semitropical valleys ofthe American the Sputh Pacifico Further information
regarding the first cultivated plants attempted in these areas is presented. In addition, the his-
torie role played in the economy of these populations is established.

INTRODUCCION

Los cementerios donde fueron halladas las evi-
dencias de vegetales se ubican cronológicamente
alrededor del 500 A.e. al 200 A.e. Se caracteri-

zan por tener una estructura tumular compuesta
por camadas de fibra vegetal con espesores de l 5
a 20 cm. y capas de tierra. (Figura 1). En estas
capas fueron depositados los cuerpos en posición
flectadas, los cuales van vestidos con mantas y
camisas. El ajuar depositado consiste en escasa
cerámica sin decoración, algunas piezas de ceste-
ría bordada con lana y restos de metalurgia de
forma laminar. Otro tipo de entierro lo constitu-
yen cráneos envueltos en bolsas tejidas con punto
de red. Las deformaciones del cráneo más fre-

cuentes son las de tipo tabular y anular.
La decoración de objetos, especialmente en

textiles, recuerdan los motivos de la cerámica y
monumentos líticos de las poblaciones circum-
titicaca de Perú y Bolivia, tales como: Chiripa,
Pucará, Wankarani. Estos rasgos decorativos han
permitido plantear hipótesis sobre contactos cul-
turales (Muñoz, 1980), en el sentido que las
poblaciones que gestaron esta nueva economía
agrícola vinieron del altiplano, trayendo consigo

manifestaciones materiales e ideológicas y una
experiencia agrícola que vino a incentivar la hor-
ticultura que estaba siendo desarrollada por las
poblaciones de estos valles.

MATERIALES y METODOS

Los materiales analizados fueron hallados en las
tumbas 7, 9, 10, 12, 13 y 20 del cementerio tu-
mular NO 1 de AZ-122. Además, de la tumba 1
del cementerio tumular NQ 3 de AZ-70.

Las variables consideradas se presentan en la
Tabla 1, con el siguiente orden de columnas de
izquierda a derecha: producto, tumba, muestra,
promedio de medidas (de los ejemplares de la
misma especie, considerando largo y ancho),
cantidad y descripción de los productos.

El total de las muestras fueron diez y su des-
cripción se hizo mediante observación visual y
las mediciones se hicieron con pie de metro
standard.

En la Tabla 2, aparece gran parte de las plan-
tas que conforman las capas de fibra vegetal de
los cementerios tumulares de AZ-70, NQ 1.2 y
3, AZ-l22, NO 1 y AZ-12, NQ 1. El reconoci-
miento de estas plantas, muchas de ellas a través

Recepción de originales: septiembre de 1986.
1Arqueólogo. Instituto de Antropología y Arqueología. Universidad de Tarapacá. Casilla

287. Arica, Chile.
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Análisis de las especies encontradas en las tumbas de los túmulos AZ-70, AZ-122

TABLA 1

de raíces, hojas y tallos se hicieron mediante ob-
servación visual y microscópica con la coopera-
ción de un especialista en botánica (*) y agricul-
tores andinos del valle de Azapa. Finalmente
algunas plantas fueron identificadas a partir de
un análisis comparativo de acuerdo al muestrario
botánico elaborado por Sergio Erices en 1975
ubicado en el MuseoSan Miguelde Azapa.

(*)Escobar, H. Académico. Instituto de Agronomía,
Univerisidad de Tarapacá. Arica, Chile.

RESULTADOS Y DISCUSION

En general los productos analizados presentan un
pequeño tamaño lo cual, al parecer, es conse-
cuencia del proceso experimental agrícola que se
estaba desarrollando en el valle.

En cuanto a las plantas identificadas el mayor
porcentaje corresponde a vegetales que crecen
abundantemente en las riberas del río San José y
cuyo uso frecuente, además de estas camadas pa-
ra construcciones funerarias, fue la confección de
techos, vestimentas y artefactos domésticos. En

NQ de NQ de Promedio de medición
Producto tumba muestra largo (cm) ancho (cm) Cantidad Descripción de los productos

Maíz 7 1 8,43 2,68 3 mazorcas Mazorcas pequeñas, granos de forma
triangular, de un largo de 0,49 cms. y un
ancho de 0,53 cm., de color café amari-
llento.

Maíz 12 2 7,90 2,60 2 mazorcas Mazorcas pequeñas, granos de forma
triangular, de un largo de 0,48 cm. y un
ancho de 0,52 cm., de color café amari-
llento.

MaÍZ 13 3 8,32 2,55 2 mazorcas Mazorcas pequeñas, granos de forma
triangular, de un largo de 0,50 cm., y un
ancho de 0,51 cm., de color café amari-
llento.

Ají 12 1 6,25 1,25 3 frutos El fruto es una cápsula de coloración ca-
fé oscura. Su pedúnculo mide 3,15 cms.
de largo por 0,15 cm. de diámetro, color
café oscuro rojizo.

Poroto 10 1 1,34 0,85 12 granos Grano de forma semiarriñonada a ovala-
da; de pericarpio café oscuro.

Yuca 13 1 3,20 (diam. 1 rizoma Rizoma de color amarillo pálido. Su grue-
la raíz) so tamaño indica la acumulación de abun-

dantes reservas alimenticias. Tiene super-
ficie lisa.

Calabaza 20 1 Trozos de pericarpio de superficie lisa,
de color café claro. Se observan restos de
endocarpio (pulpa) adherida al pericarpio.

Camote 13 1 3,0 2,59 2 tubérculos Tubérculos de superficie rugosa, de
color café claro.

QuÍnoa 9 1 0,12 mm. 2010 granos Granos de forma circular, aplanados, de
diámetro color café claro.

Maíz 1 1 7,60 2,48 3 mazorcas Mazorcas pequeñas, granos de forma
triangular, de un largo de 0,47 cm. y un
ancho de 0,48 cm. de color café amari-
llento.
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TABLA 2

Especies reconocidas en las camadas de fibras vegetales.

cambio las evidencias de cultivos aparecidas en
menor porcentaje se debe a que dicho producto
formaba parte de la alimentación de estas tem-
pranas poblaciones azapeñas.

Según Espina (1971), las condiciones climáti-
cas que ofrece el valle de Azapa, sumada a las
cualidades edafológicas, hacen que sea un espacio
adecuado para el desarrollo del bioma vegetal. Es
posible que estas características no hayan variado
desde la época de la fase Alto Ramírez (Siglo X
A.C. al 11A.C.), hasta nuestros días; comprueba
esta hipótesis el hecho que la flora y fauna en-
contrada sea la misma que en la actualidad. Sin
embargo, se piensa que hubo mayores espacios
cenagosos, los cuales fueron determinantes para
que el paisaje tuviera características, tal como lo
describe el cronista Vásquez de Espinoza (1617).

... "Y tres leguas de la ciudad está el valle de
Azapa... riéganias de ordinario de unos ojos
de agua que salen del pobre río... vaxando
por el valle una legua entes de la ciudad
salen otros ojos de agua donde ay buenas
viñas, oliuares y higueras,... donde a la len-
gua del agua del mar sale otro ojo de agua
de este pobre Río, y esta el celebrado toto-
ral de Arica, que es una mancha de enea
tan grande como una plaza".

Estas vertientes de agua permitieron el desarro-
llo de una gran variedad de plantas silvestres, si-
tuación que se refleja en las camadas que compo-
nen los túmulos funerarios.

En la actualidad estos espacios acuosos han
sido drenados para evitar la propagación del mos-
quito (Anopheles sp.), transmisor del paludismo,
permitiendo además, aumentar las áreas de culti-
vos en desmedro de la vegetación silvestre.

En cuanto a los primeros ensayos, éstos pudie-
ron realizarse en las riberas del río San José,
donde se presentan condiciones más favorables
para estas actividades y, fundamentalmente, en
los sectores de vertientes. Algunas prácticas de
este tipo fueron observadas por Bibar en 1512,
citado por Casassas (1977).

..."Siembran estos indios en esta manera:

queda desde que viene el río fuera de ma-
dre en invierno, sale dos o tres leguas de
madre, y después se torna a su ser; queda
toda esta tierra empantanada, y allí siem-
bran..."

Esta idea se refuerza aún más, si se considera
la ubicación de los cementerios tumulares, cerca-
nos a los lugares de vertientes, lo que hace supo-
ner que, tanto los cementerios como las vivien-
das, se estructuraron cerca de estos espacios cena-

Az-70 Az-122 Az-12

Especies 1 2 3 1 1

Porcentajes mayor de registros

Totora (Typha augustifolia) x x x x x

Cola de caballo (Equisetum sp.) x x x x x

Sorona (Tessaria absinthioides) x x x x x

Algodón (Gossypium sp.) x x x x x

Malva (Malva sp.) x x x x x

Molle Schinus mol/e) x x x x x

Paico (Chenopodium sp.) x x x x x

Junquillo (Scirpus sp.) x x x x x

Caña (Arundo donax) x x x x x

Sauce (Salix sp.) x x x x x

(porcentajes menor de registros

Paliar (Phaseolus lunatUs) x x x x x

Pacae (Inga feuillet) x x x x

Algarro bo (Prosopis chilensis) x x x

Calabaza (Cucuibita sp.) x x x x x

Camote (Ipomea batata) x x x x

Maíz (Zea mais) x x x x

Achira (Canna edulis) x x x x

Poroto s (Phaseolus vulgaris) x x x

Yuca Manihot utilissima) x x x x
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gasas, tal vez, con el propósito de poder contro-
lar en forma más exhaustiva, estas primeras expe-
riencias agrícolas.

Se piensa en estas prácticas de cultivos, por-
que no se ha detectado evidencias de utilización
de terrazas ni canalización. Por otro lado, en el
valle no existen recursos suficientes de agua, por
escurrimientos o precipitaciones.

En cuanto a los instrumentos para trabajar la
tierra, éstos se caracterizan por palos con uno de
sus extremos aguzados, según se muestran en la
Figura 2. Algunos de los instrumentos, descritos
por Márquez de Miranda, citado por Casassas (op.
cit.), asemejan a estas evidencias...

... "Antes de proceder a las siembras despe-
dregaban terrenos y andenes. Como utensi-
lios agrícolas usaban palos cavadores, palas
planas de piedra o de madera, cuchillones
del mismo material y mazas redondas para
desterronar y desmenuzar la tierra y algún
otro similar..."

Asociados a estos instrumentos agrícolas, en
las tumbas, se hallaron restos de coprolitos huma-
nos y de animales. Pensamos posiblemente que
estas deposiciones eran utilizadas como abono
para plantas, tal como 10 señala Garcilazo de la
Vega; citado por Casassas (op. cit.)...

... "Estiercolaban las tierras para fertilizar-
las... echaban al maíz estiércol de gente,
porque dicen que es el mejor... en todo el
Callao, donde por ser tierra muy fría no se
da el maíz hechan en las demás legumbres,
estiércol de ganado; dicen es demás prove-
cho que otro alguno".

IDESIA (Chile), VoL 9, 1985

Desde el punto de vista social, el desarrollo de
la agricultura inicial, en el valle de Azapa, tuvo
dos características fundamentales:

l. Conocimiento del espacio y adaptación de
los primeros cultivos. Este proceso experimental
no fue de un período largo, ya que las primeras
poblaciones que condujeron este desarrollo agrí-
cola tenían experiencia en 10 que se refiere al
trabajo agrícola en altura, 10 que hizo que se faci-
litaran las prácticas de experimentación. Sin em-
bargo, tuvieron que readecuar su sistema de rega-
dío y acondicionar su tecnología para cultivar
productos que por primera vez se sembraran en el
valle.

2. Al producirse la adaptación agrícola y al
surgir un nuevo modelo económico de vida, las
poblaciones marítimas comenzaron a integrarse
lentamente a este nuevo proceso productivo, lo
que motivó una integración social entre estas po-
blaciones costera s con los de origen altiplánico,
desarrollándose de esta manera, un nuevo siste-
ma de vida aldeano, que se basó en la producción
del mar y la agricultura.

Es importante destacar que cuando se consoli-
dó este proceso, la actividad agrícola había res-
pondido ampliamente a la potencialidad del valle,
destacándose, al mismo tiempo, una mayor pro-
ducción de algunas plantas como el maíz y ají,
experiencia que probablemente sirvió, en perío-
dos más tardíos, Tiwanaku e Inca, para cimentar
los primeros excedentes agrarios que sirvieron
para el intercambio con las poblaciones altoan-
dinas.
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