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son revelados nuevos estudios con respecto a las 
MoMias chinchorro, las Más antiguas del Mundo.

- en la última década muchas de las momias chinchorro 
comenzaron a degradarse rápidamente.
- análisis de las momias revela el pasado violento de estas 
poblaciones.

Al menos 2.000 años antes de que los antiguos egipcios 
comenzaran a momificar a sus faraones, un pueblo de 
cazadores-recolectores llamados los Chinchorro, que vivían a 
lo largo de la costa de lo que hoy es Chile y Perú, desarrollaron 
métodos muy elaborados para momificar no sólo a la élite, 
sino también a la gente común, hombres, mujeres, niños, e 
incluso fetos. Las dataciones por radiocarbono han arrojado 
fechas tan lejanas como 5050 a. C, lo que ratifica que éstas son 
las momias más antiguas del mundo.
Un estudio que realizó la antropóloga Elizabeth Arkush, de 
la Universidad de Pittsburgh, reveló que el conflicto entre 
poblaciones es una oscura práctica que acompaña al ser 
humano en toda su evolución, y las poblaciones Chinchorro 
no fueron la excepción a este fenómeno. La investigadora 

quién analizó la información arqueológica de más de 198 momias, logró evidenciar que el 19% presentaba 
evidencia de trauma. En cambio, en el resto de la población arcaica analizada en la región para la misma 
época, el nivel de trauma era de solo 4%.
“No sabemos la causa de esta diferencia tan marcada. Los especialistas piensan que debe haber sido un 
problema de recursos porque estos valles son tan específicos y el desierto tan hiper-árido, que pudo haber 
una competencia entre distintos grupos para acceder a este territorio”, dice Arkush. “También puede ser 
que existiera mucha fricción social, incluso dentro de un mismo grupo, porque no había una opción de salir 
y vivir en otra parte”, explica. 
Pero, después de conservarse en muy buenas condiciones por milenios, en la última década muchas de 
las momias Chinchorro comenzaron a degradarse rápidamente. Para descubrir la causa, y una manera de 
detener el deterioro, los estudiosos y conservadores chilenos recurrieron a un científico de Harvard con la 
misión de resolver los misterios alrededor de estos artefactos culturales amenazados.
Para ayudar a resolver el misterio de porque estas momias se estan deteriorando, Marcela Sepúlveda, 
profesora de arqueología en el departamento de antropología y Análisis arqueométrico y los Laboratorios 
de Investigación de la Universidad de Tarapacá, solicitó expertos de Europa y América del Norte, entre ellos 
a Ralph Mitchell, profesor de Biología Aplicada emérito en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
de la Universidad de Harvard (SEAS).
El análisis de la piel de las momias, reveló que la humedad será la responsable de su deterioro, y al parecer, 
los niveles de humedad en Arica han ido en aumento producto del cambio climático.
Los resultados, ayudarán al personal del Museo San Miguel de Azapa a ajustar la temperatura, la humedad 
y la luz para preservar las momias de su extensa colección, dijo Mitchell. 

Más información en:
https://arqueologiacallejera.wordpress.com/2015/04/05/el-deterioro-de-las-momias-chinchorro/
https://arqueologiacallejera.wordpress.com/2015/04/13/analisis-de-momias-revela-el-pasado-violento-de-la-etnia-chinchorro/


