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Resumen
La explotación de los recursos minerales de cobre en el norte de Chile 

implicó la producción de pigmentos azules y verdes identificados, 
hasta ahora, en pintura rupestre, en nódulos y en estado de polvo al 

interior de contenedores de cuero provenientes de distintos cemente-
rios de la cuenca del río Loa, región de Antofagasta, desierto de Ataca-

ma. En este artículo, se presentan los primeros resultados de análisis 
físico-químicos de pintura verde aplicada sobre distintos soportes de 

cuero: máscaras, tocado y carcajes, de la región de Tarapacá, situada 
más al norte. Comparados a nuestros resultados previos, estos nuevos 

análisis nos permiten ampliar la discusión relativa a la producción 
e intercambio de estos pigmentos a base de minerales de cobre para 

períodos tardíos en el norte de Chile. 

Palabras claves: pigmentos - minerales de cobre - región de Tarapacá - 
norte de Chile.

Abstract
The extraction and use of copper ore in northern Chile enabled the 

production of blue and green pigments identified to date in rock 
paintings. These pigments have also been found as nodules and in 

powdered form inside leather pouches that were discovered in several 
cemeteries in the Loa River basin in the Antofagasta region of the 

Atacama Desert. This article presents the initial results of physical-
chemical analyses performed on selected samples of green paint found 

further north, in the Tarapacá region. The paint had been applied to 
different supports made of animal hide, including masks, headdresses 

and quivers. When compared to our previous results, these new 
analyses allow us to expand the discussion of the production of these 
copper-ore based pigments during late periods in northern Chile and 

the interactions their presence implies. 

Key words: pigments - copper minerals - Tarapacá region - northern Chile.
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D Introducción

El desierto de Atacama del norte de Chile destaca por su 
particular concentración de minerales, los que siguen 
siendo explotados en la actualidad. Investigaciones desa-
rrolladas en los últimos años han permitido demostrar la 
profunda antigüedad de la minería en esta área, tras los 
hallazgos realizados en relación con la explotación de óxi-
dos de hierro en la mina de San Ramón 15, en la costa de la 
región de Antofagasta (Salazar et al. 2011a). Sin embargo, 
el desierto de Atacama es mayormente conocido por sus 
minas de cobre, las que también fueron explotadas desde 
tiempos prehispánicos (Núñez 1999, 2005; González y 
Westfall 2008; Salazar 2002, 2008; Westfall y González 
2010; Salazar et al. 2010, 2013, Figueroa et al. 2013). En 
este contexto las tecnologías lapidaria (García-Albarido 
2007; Rees 1999; Carrión 2010; Soto 2010) y metalúr-
gica (Figueroa et al. 2010; Salazar et al. 2011b; Cifuentes 
2014) produjeron diversos bienes que formaron parte de 
importantes redes de intercambio (Núñez 1987 y 1999).

El análisis de pinturas rupestres y pigmentos de contex-
tos funerarios de la región de Antofagasta en el desierto 
de Atacama permitió desde hace algunos años identificar 
el uso de distintos minerales de cobre para su producción 
(Sepúlveda 2006; Sepúlveda y Laval 2010; Sepúlveda et 
al. 2013a). Más aún, la determinación de la composición 
química de los pigmentos ha hecho posible dar cuenta de 
conocimientos específicos sobre dichas materias primas, 
en relación también con las producciones lapidarias y me-
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talúrgicas desarrolladas en esta región desde el período 
Formativo hasta el período Colonial. Pese a carecer aún de 
elementos que permitan reconstruir el panorama integral 
de la fabricación, la organización espacial de la producción, 
la distribución y uso de los pigmentos a base de minerales 
de cobre, planteamos que esta tecnología fue inherente a 
las cadenas operativas mineras y que, por lo tanto, debe 
ser tratada con la misma importancia que la lapidaria y la 
metalurgia. Con nuestros primeros resultados propusi-
mos la posibilidad de reconstruir el proceso de producción 
de pigmentos en relación a estas otras dos tecnologías 
(Sepúlveda et al. 2013a). Todas ellas comparten, en efecto, 
las primeras fases de sus cadenas operativas, es decir, el 
aprovisionamiento de los minerales de cobre a partir de las 
prospecciones mineras, la extracción mineral y hasta, pro-
bablemente, las últimas etapas de reducción del mineral. 
En consecuencia, la producción de pigmentos forma parte 
de un proceso más amplio, el que estuvo articulado con 
la lapidaria y/o la metalurgia, lo que demuestra que desde 
tiempos prehispánicos existió una alta especialización en 
el trabajo de los minerales de cobre. Las diferentes etapas 
del proceso productivo, que van desde la extracción has-
ta la selección, pasando por diversas fases de chancado y 
molienda, han sido descritas en detalle, en lo que respecta 
a la minería prehispánica de la vertiente occidental de la 
circumpuna de Atacama, en el distrito prehispánico del 
Abra (Salazar 2002, 2003-2004, 2008; Salinas y Salazar 
2008). Por su parte, las fuentes coloniales entregan valio-
sas descripciones que dan cuenta de la especialización de 
las primeras etapas de las cadenas productivas mineras. 
García de Llanos (1609) describe diferentes operarios –
cateadores, barreteros, pirquiri, morrongo, apiri, chanqueadores, 
palladores, arrieros– con tareas bien específicas dentro de 
la mina, lo que da luces sobre el nivel de especialización 
de las faenas mineras en la región (García de Llanos 1983 
[1609] en Figueroa et al. 2013). 

Adicionalmente, la información contextual de las mues-
tras analizadas, junto a la información arqueológica y et-
nohistórica, nos ha permitido proponer el desarrollo de 
una tecnología pigmentaria local que debió aprovechar 
las abundantes fuentes de minerales de la región y una 
tradición minera milenaria (Salazar 2002, 2008; Sa-
lazar et al. 2010, 2011a, 2013), además de participar de 
importantes redes de intercambio que involucraron la 
circulación de polvos, pigmentos y pinturas de cobre. En 
consecuencia, hemos planteado que un mayor estudio de 

la tecnología pigmentaria debía permitir discutir las for-
mas de interacción que ocurrieron en el pasado en el de-
sierto de Atacama (Sepúlveda et al. 2013a), pero también 
con las regiones vecinas.

En esta ocasión, y en la continuidad de la obtención de 
nuestros primeros resultados en la región de Antofagas-
ta, presentamos nuevos análisis realizados sobre mues-
tras de pintura verde aplicada sobre distintos soportes 
de cuero provenientes de sitios ubicados en la costa de 
la región de Tarapacá situado a unos 300 km más al nor-
te. Comparados, estos nuevos resultados nos permiten 
aportar elementos para indicar la existencia también en 
esta región de una tecnología del color basada en mine-
rales de cobre. Pese a la identificación de distintos mine-
rales en las pinturas, se aprecian procesos de producción 
semejantes que hablan de una tecnología compartida, lo 
que permite reafirmar la raigambre local, en el desierto 
de Atacama, de una práctica desarrollada con mayor fuer-
za sobre todo a partir del Intermedio Tardío (900-1450 
DC) y sostenida hasta el siglo XVII. No obstante, algu-
nas evidencias de épocas previas nos llevan a discutir una 
antigüedad aun mayor para este tipo de práctica.

En este trabajo se resumen los principales estudios so-
bre pigmentos y pinturas realizados en el Norte Gran-
de en los últimos años. Posteriormente, describimos las 
muestras analizadas, las técnicas de análisis y nuestros 
principales resultados. Los datos obtenidos sobre estas 
pinturas verdes en base a mineral de cobre de la región de 
Tarapacá son integrados a los antecedentes disponibles 
para la región, de modo de discutir su inserción en las 
redes de interacción conocidas para tiempos tardíos, en 
todo el desierto de Atacama y regiones vecinas.

D Estudios sobre pigmentos y pinturas 

 en el Norte Grande

En el norte de Chile, los análisis físico-químicos de pig-
mentos y pinturas rupestres son aun relativamente esca-
sos. No obstante, en los últimos años diversos trabajos 
que han abordado la tecnología del color y el estudio de 
la minería, han considerado el análisis de pigmentos pre-
sente sobre soportes distintos a la cerámica. Entre otros 
se han analizado recubrimientos corporales de momias 
Chinchorro (Arriaza et al. 2006, 2008; Silva-Pinto et al. 
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En estos recientes trabajos informamos sobre aná-
lisis elemental y mineralógico de distintas muestras 
de pinturas procedentes de los sitios Incahuasi Inca, 
Santa Bárbara, Confluencia y Quebrada Amarga, así 
como de pigmento en estado de polvo almacenado en 
saquitos de cuero de los cementerios de Chunchuri (o 
Dupont 1) en Calama, y de Los Abuelos en Caspana, 
todos en distintas áreas de la cuenca del río Loa en la 
región de Antofagasta (Figura 1 y 2). En dicho estu-
dio, se combinaron la observación microscópica y la 
Microscopia de Electrónica de Barrido (SEM), para 
luego realizar análisis elementales mediante el Espec-
trómetro por Dispersión de Rayos X (EDX) acoplado al 
SEM. Finalmente, con RAMAN realizamos una carac-
terización molecular de los distintos minerales emplea-
dos. Es así como inicialmente identificamos el uso de 
óxidos de cobre, sulfatos de cobre y cloruros de cobre 
(Sepúlveda et al. 2010, 2013a), los que fueron poste-
riormente precisados como atacamita (Cu

2
Cl(OH)

3
), 

clinoatacamita (Cu
2
Cl(OH)

3
), lancita (Cu

4
(SO

4
)

(OH)
6
.2H

2
O), bandilita (CuB

2
O

4
CuCl

2
.4H

2
O), cri-

socola ((CuAl)
2
H

2
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O
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2
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(Cu
2
CO
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2
) (Sepúlveda et al. 2013a) (Tabla 1). 

De acuerdo con estos resultados identificamos la produc-
ción de distintas mezclas elaboradas en base a minerales 
de cobre provenientes seguramente de la región, donde 
se encuentran de forma abundante. Los cloruros son fre-
cuentes, por lo que resulta complejo distinguirlos. Los 
sulfatos también pueden provenir de fuentes minerales 
de la región, aunque a su vez pueden ser el producto de la 
alteración de las pinturas sobre las paredes, sobre todo en 
presencia de yeso, comúnmente identificada en la super-
ficie conformando una pátina translúcida. Lo interesante 
fue observar la heterogeneidad de las fuentes, tal como lo 
demostraron los resultados del análisis de mineral prove-
niente de la mina de Incahuasi (Sepúlveda et al. 2013a).

En términos cronológicos, las muestras analizadas co-
rrespondieron a pinturas atribuidas estilísticamente 
al período Intermedio Tardío (Confluencia, Quebrada 
Amarga y Santa Bárbara) o al Tardío (Incahuasi Inca; 
Adán y Uribe 1995; Sepúlveda et al. 2013a). Las muestras 
de pigmento de Chunchuri y del cementerio Los Abuelos 
de Caspana también fueron atribuidas a este lapso tem-
poral (Uhle 1912-1913 y Núñez 1966; Ayala et al. 1999, 
respectivamente) confirmando que la mayor cantidad 

2013; Sepúlveda et al. 2014), bloques de colores del sitio 
Playa Miller 7 (Sepúlveda et al. 2013b), y materias colo-
rantes ferruginosas procedentes de sitios mineros (San 
Ramón 15) y habitacionales del período Arcaico Tem-
prano, Medio y Tardío de la costa de Taltal (Salazar et al. 
2011a; Coquinot y Salomon 2013, 2014). En relación con 
pinturas rupestres han sido realizados estudios, de norte 
a sur, en la precordillera de Arica en el extremo norte de 
Chile (Sepúlveda et al. 2012) y la cuenca del río Loa (He-
lwig y Wainwright 1999; Sepúlveda et al. 2010a y 2010b; 
Gallardo et al. 2012). En general, el aumento de trabajos 
sobre estos materiales, en su mayoría conciernen análisis 
de pinturas rojas y, en menor medida negras, siendo los 
trabajos sobre pigmentos y pinturas verdes y azules de la 
región de Antofagasta, los primeros llevados a cabo en 
los Andes sobre estos colores para tiempos prehispánicos 
(Sepúlveda y Laval 2010a; Sepúlveda et al. 2013a).

Figura 1. Mapa con los principales sitios que presentan pigmen-
tos minerales a base de minerales de cobre.
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de muestras es atribuida a los períodos tardíos de la se-
cuencia regional. Con estos antecedentes propusimos 
la existencia de una tecnología referida a la producción 
de pigmentos como algo propio de la cuenca alta del río 
Loa, en tiempos tardíos, coincidente con la presencia de 
importantes áreas de aprovisionamiento de mineral de 
cobre (Sepúlveda et al. 2013a).

D Descripción de las muestras, técnicas de 

análisis y resultados

Corpus de muestras arqueológicas

Para el presente trabajo, se analizaron en total cinco 
muestras: dos máscaras de cuero del sitio Los Verdes 
(Sanhueza 1985), dos carcajes del sitio Bajo Molle y un 

tocado de cuero perteneciente al llamado “Señor de Pica” o 
Señor de Bajo Molle (Moragas 1995), contexto que a su vez 
fue encontrado en Bajo Molle y que forma parte de la co-
lección Anker Nielsen depositada en el Museo Regional de 
Iquique (Tabla 2). Hasta ahora, a partir de nuestra revisión 
de colecciones de la región, estos soportes son los únicos 
en presentar evidencias claras de pintura verde. Los Verdes 
corresponde a un sitio funerario costero atribuido al Inter-
medio Tardío o Desarrollos Regionales (Sanhueza 1985), 
con evidencias de una estructura rectangular, sin embargo, 
asociada a la tercera época de ocupación de la costa, inter-
pretada como la consolidación de una tradición costera ini-
ciada o contemporánea del período Formativo y sostenida 
hasta tiempos coloniales y republicanos (Urbina et al. 2011: 
91). El sector de Bajo Molle –igualmente costero– presen-
ta distintos asentamientos cuyas ocupaciones van desde 
el período Arcaico Chinchorro hasta el Intermedio Tardío 

Figura 2. Pigmentos minerales de cobre en diferentes soportes: a) Incahuasi Inca; b) Santa Bárbara; c) Caspana; d) Chunchuri.
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(Moragas 1995), no obstante, los objetos aquí analizados 
son atribuidos a este último período.

Las máscaras de cuero, probablemente de lobo marino, y 
de forma trapezoidal, son polícromas pues presentan co-
lores verde, blanco, negro, rojo y amarillo. En la primera 
máscara (LV.1) estos colores forman motivos rectangula-
res al interior de los cuales se disponen dos cruces negras 
con bordes escalerados, pintadas negras en su interior y 
verde en su exterior, ambos colores separados por un tra-
zo blanco (Figura 3). Estas cruces finalizan en su parte 
superior e inferior con unos ganchos de color negro ro-
deados por una línea blanca. Las cruces son segmentadas 
en cuatro partes por líneas blancas. A cada lado de los 
motivos centrales en cruces se encuentra un rectángulo 
bícromo con una línea diagonal escalerada separando 
dos porciones pintadas en un caso en rojo, en otro caso 
en amarillo. Sobre las cruces y los rectángulos amarillos 
y rojos se encuentra una franja horizontal de triángulos 
negros. Sobre ella y en sentido inverso se encuentra una 
franja de triángulos blancos. La segunda máscara (LV.2) 

presenta los mismos motivos en cruz al centro aunque 
sin los ganchos. Se aprecian también los mismos rectán-
gulos bícromos amarillo y rojo a cada lado, sin las franjas 
de triángulos superiores. Ambas máscaras presentan fle-
cos cortados en el cuero en la parte superior (Figura 3). 
Si bien, la atribución cronológica del sitio es muy amplia, 
desde finales de los Desarrollos Regionales, o período 
Intermedio Tardío, hasta el período incaico (Sanhueza 
1985), como hipótesis podemos situar este contexto a co-
mienzos del período Intermedio Tardío. Futuros fecha-
dos confirmarán la adscripción cronológica.123                

El casco del “Señor de Pica” corresponde a un fragmento 
de cuero tubular para rodear la cabeza con una apertura 
mayor a nivel del rostro4 (Figura 4). El material del casco 

1 
2 
3 

4  Lautaro Núñez fue quien realizara el primer montaje del Museo 
Regional de Iquique. En esa oportunidad él señaló dicho contexto 
como un “Señor de Pica”, por las similitudes con los contextos ex-
cavados en el cementerio Pica-8. Sin embargo, el contexto no es de 
“Pica”, sino de Bajo Molle (comunicación personal Núñez 2014).

Muestra Localidad Color Forma física SEM-EDX Raman

Santa Bárbara 1-9 Alto Loa Verde pálido Pintura Cu, Cl Atacamita, poca eriocalcita y yeso

Incahuasi 01 Río Salado Verde Pintura
Cu, Cl, S, Al, Si, 
Mg, Na, Ca

Clinoatacamita y yeso

Incahuasi 03 Río Salado Azul Pintura Cu, Cl Atacamita y yeso

Incahuasi 05 Río Salado Azul Pintura Clinoatacamite

Quebrada Amarga 01 Loa Inferior Verde pálido Pintura Bandylita y yeso

Confluencia 01 Río Salado Verde Pintura
Cu, Cl, S, Al, Si, 
Na, K

Bandylita

Confluencia 09 Río Salado Verde Pintura Cu, Cl, Al, Mg, Fe Bandylita

Dupont 1 Loa Medio Verde pálido Polvo Cu, S Langita

Caspana 1 Río Salado Verde Polvo Cu, Cl Atacamita

Incahuasi fuente Río Salado Verde y azul heterogéneo Fragmentos roca Cu,S Crisocola y Malaquita

Tabla 1. Sitios arqueológicos de la región de Antofagasta analizados que presentan pigmentos minerales a base de mineral de cobre.

Muestra Localidad Sitio Color Forma física SEM-EDX Raman

LV1 Costa Tarapacá Los Verdes Verde Pintura Si, S, Ca, Al, Mg, Cu Antlerita

LV2 Costa Tarapacá Los Verdes Verde Pintura P, S, Si, Ca, Cu, Al, Mg, Fe Antlerita

Casco 1 Costa Tarapacá Bajo Molle Verde pálido Pintura - Brocantita

Carcaj 2 Costa Tarapacá Bajo Molle Verde Pintura - Atacamita

Carcaj 3 Costa Tarapacá Bajo Molle Verde Pintura Cu, Al, Si Atacamita
 

Tabla 2. Sitios arqueológicos de la región de Tarapacá analizados que presentan pigmentos minerales a base de mineral de cobre.
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fue fabricado probablemente con cuero de lobo marino. 
En la parte superior posee otro fragmento de cuero hori-
zontal cocido al primer gran fragmento. A nivel de la cos-
tura se encuentran amarrados a un entramado de fibra 
vegetal, vellones teñidos con pigmento rojo, semejantes 
a los identificados en los gorros atacameños (comunica-
ción personal Agüero 2014). En la parte trasera del casco, 
distintas plumas de parina se encuentran atadas sobre-
saliendo de la parte horizontal superior del casco. Varias 
de éstas se encuentran en mal estado. Dos conjuntos de 
hilados torcidos, uno azul, otro blanco, rodean el casco 
debajo de los vellones, para sostener las plumas. El cas-
co presenta motivos geométricos en bandas pintados de 
verde. La decoración del casco en color verde se localiza 
en la parte tubular que rodea el rostro, es decir hacia la 
sección delantera del casco (Figura 4).

Los dos carcajes de cuero, fabricados a partir de la piel de 
un zorro, provienen del sitio de Bajo Molle.5 Ambos pre-
sentan en la parte superior, hacia la apertura por donde se 
introducen los dardos, una franja pintada de color verde. 
En un caso la pintura fue aplicada directamente sobre el 

5  Presentan la referencia “Bm 1279 y Bm1296” que representa a las 
iniciales de Bajo Molle junto a un número de inventario. Dichas re-
ferencias son propias al inventario de la colección Anker Nielsen.

cuero, en el otro caso sobre pelos, siendo entonces fácil-
mente desprendible. Si bien los tres objetos provienen 
del mismo sitio y presentan características similares en 
cuanto a la aplicación del color verde, no podemos por el 
momento señalar con seguridad que éstos provengan del 
mismo contexto (Figura 5). 

D Protocolo analítico

Las muestras fueron observadas por lupa binocular a dis-
tintos aumentos. Luego fueron observadas y analizadas 
también mediante Microscopio Electrónico de Barrido 
acoplado a un Sistema de Dispersión de Rayos X (SEM-
EDX), marca JEOL- Neoscope II (Figura 6). Finalmente, 
las muestras fueron analizadas mediante espectrometría 
Raman. Estos espectros Raman fueron registrados en un 
equipo Raman Renishaw InVia Reflex, con fuentes de 
excitación de 532, 633 and 785 nm, equipado con un mi-
croscopio Leica y un cámara CCD enfriada eléctricamen-
te. Las medidas micro-Raman fueron calibradas usando 
una placa de silicio y un objetivo de 50X. De 1 a 20 ba-
rridos con tiempos entre 10 y 30 s fueron utilizados para 
obtener los espectros. El poder del láser 785 fue ajustado 
entre 0,001 y 1%. Los espectros fueron registrados en 
la región comprendida entre 200 y 1800cm-1. Los es-
pectros reproducibles de las muestras de iglesias fueron 
escaneadas directamente sobre las muestras depositadas 

Figura 3. Máscaras fabricadas en cuero de lobo marino policro-
mas procedentes de Los Verdes (Iquique, Región de Tarapacá), 

conservadas en el Museo Regional de Iquique.

Figura 4. Casco fabricado en cuero procedente del sitio costero 
de Bajo Molle (Iquique, Región de Tarapacá), conservado en el 

Museo Regional de Iquique.



29
Nº 48 / 2014

Estudios Atacameños

Arqueología y Antropología Surandinas

Pigmentos y pinturas de mineral de cobre en la región de Tarapacá, norte de Chile: 
Nuevos datos para una tecnología pigmentaria prehispánica

sobre una placa de cuarzo, atenuando o apagando de esta 
manera la fluorescencia natural de las muestras. Los pro-
gramas Wire 3.4 y GRAMS/AI 8 fueron utilizados para 
analizar la información espectral. Los espectros obteni-
dos fueron comparados con la base de datos y RRUFF 
(Downs 2006). 

D Resultados 

Los resultados del análisis de las pinturas verdes LV1, 
LV2, C1, C2 y C3 indican que todas presentan una com-
posición heterogénea conformada por granos verdes 
opacos y/o brillantes de distintos tamaños, negros y 
translúcidos de gran tamaño (200 µm).6 Al no poder 
metalizar e intervenir las muestras en esta instancia, la 
observación por Microscopio de Barrido fue bastante li-
mitada, no obstante pudimos identificar ciertos elemen-
tos. En los casos que obtuvimos resultados, esto se logró 
porque la capa de pintura aplicada resultaba ser bastante 
gruesa como para cubrir el soporte de cuero. Así pudimos 
observar la presencia de diferentes compuestos de cobre 
en las muestras LV1, LV2 y Carcaj 3, tales como óxidos 
de cobre y sulfatos de cobre. También identificamos la 
presencia, en ciertos casos, de aluminosilicatos que los 
engloban o comprenden, pudiendo corresponder a algún 
tipo de carga y/o aglutinante (Figura 7.1 y 7.2). También 
en el caso de LV2 observamos la presencia de fosfato y 
calcio, posiblemente asociados al cuero. 

Por Raman, los resultados obtenidos indican, la iden-
tificación de distintos minerales, tales como brocantita 
(Cu

4
SO

4 
(OH)

6
), antlerita ((Cu2+) 

3
SO

4 
(OH)

4
) y atacami-

ta (Cu
2
Cl(OH)

3
) (Tabla 2; Figura 7.3). De esta manera, 

pudimos reconocer en los casos analizados la presencia 
de mezclas a base de minerales de cobre combinados con 
otros compuestos, aún imprecisos, para producir una 
pintura aplicable sobre cueros. Sin la presencia de un 
aglutinante orgánico o mineral, de tipo arcilla, un polvo a 
base de mineral de cobre no es suficiente para lograr una 
pintura con consistencia y capaz de adherirse al cuero.

6  El tamaño es relativo. La granulometría grande se refiere al gran 
tamaño de los granos que componen las mezclas en relación a 
otras muestras analizadas donde los diferentes elementos miden 
menos de 10 µm.

Pigmentos y pintura en base a mineral de cobre: 

tecnología e interacción en tiempos tardíos

A partir del análisis elemental y mineral realizado sobre 
distintas muestras de pintura verde pudimos previamen-
te identificar el uso de minerales de cobre para la produc-
ción de pinturas en el desierto de Atacama (Sepúlveda 
y Laval 2010a, Sepúlveda et al. 2013a), hecho que hoy 
ampliamos a la región de Tarapacá. Consecuentemente, 
estos resultados permiten definitivamente ampliar la 
utilidad y uso de los minerales de cobre explotados en el 
norte de Chile para una función poco enunciada, hasta 
ahora, y particularmente inédita para el área Centro Sur 
Andina. La pintura puede ser encontrada en su calidad 
de mezcla aglutinada como es el caso de aquella asociada 
al entierro del cementerio de Chunchuri, de polvo, como 
es el caso de Caspana, puede ser encontrada como pintu-
ra rupestre (Quebrada Amarga, Incahuasi, Santa Bárbara 
y Confluencia) o bien también en diversos soportes tales 
como los cueros aquí analizados (Los Verdes, Bajo Molle).

En términos moleculares, resulta interesante la identifica-
ción en la región de Tarapacá de minerales de cobre distin-

Figura 5. Dos carcajes del sitio costero de Bajo Molle (Iquique, Re-
gión de Tarapacá), conservados en el Museo Regional de Iquique. 
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tos a los identificados previamente en la de Antofagasta. 
Salvo en el caso de los dos carcajes pintados con una pin-
tura a base de atacamita, los otros soportes de cuero de Los 
Verdes y El Señor de Pica presentan una pintura a base de 
antlerita o brocantita. Estos últimos casos podrían ser ori-
ginalmente del mismo mineral de antlerita, al ser metaes-
table a temperatura ambiente y al poder alterarse a altas 
temperaturas en brocantita. No obstante, pese a estos re-
sultados por el momento no es posible, con los elementos 
disponibles, distinguir o asimilar producciones tecnológi-
cas entre estas dos regiones sólo en base a la identificación 
de minerales de cobre distintos. Se suma a esto el hecho de 
que las minas de cobre del desierto de Atacama suelen pre-
sentar una importante diversidad de minerales de acuer-
do a los procesos supérgenos característicos de esta zona 
(Neumann 1973; Chávez 2000). En consecuencia, resulta 

imposible por ahora atribuir la extracción de minerales de 
cobre para la producción de pigmento a una fuente especí-
fica. Además, mientras no hayamos finalizado el registro 
sistemático de colecciones y pinturas rupestres de todo el 
norte de Chile (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta hasta Atacama) resultará difícil cuantificar 
precisamente el uso de pigmento y pintura verde y así eva-
luar su mayor significancia. Hasta ahora, la mayor concen-
tración de pinturas se localiza en la cuenca del río Loa, en la 
región de Antofagasta. En Tarapacá, salvo el caso de Tam-
billo, los demás soportes refieren a artefactos móviles que 
bien pudieron ser fabricados o pintados en otras regiones 
previo su entierro en la costa de Iquique. Así, de momento 
carecemos de argumentos para plantear en esta región una 
tecnología propia y distinta a la identificada previamente 
en la cuenca del río Loa. 

Figura 6. Protocolo analítico del estudio de pigmentos a base de minerales de cobre: a. Ejemplos análisis SEM-EDX de muestra INC03; 
b. Espectro Raman de fragmentos de mina de Incahuasi.
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Figura 7. Resultados de los análisis SEM-EDX y Raman de las muestras de la Región de Tarapacá. 7.1. Espectro SEM LV1; 7.2. Espectro 
SEM LV2; 7.3. Espectros Raman de todas las muestras. 
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Al problema del origen de la tecnología pigmentaria de los 
minerales de cobre, se suma que resulta difícil precisar su 
antigüedad. Numerosas minas, desmontes y artefactos 
asociados a las operaciones mineras son las evidencias 
de un contexto regional de antigua tradición minera en el 
norte de Chile (Salazar 2002, 2008; Figueroa et al. 2013). 
Precisamente, en ese contexto se inserta el hallazgo del 
minero, el Hombre de Cobre,7 en el sector de Chuquica-
mata, situado en proximidad a la cuenca del río Loa, jun-
to a diferentes artefactos propios del equipamiento de un 
minero como martillos enmangados con cuero y madera, 
un capacho y un canasto de cestería (Bird 1977-78 y 1979; 
Craddock 1990). Esta y otras momias, como la encontrada 
por la misión francesa dirigida por Créqui-Monfort, indi-
can que la tecnología minera se encuentra perfectamente 
desarrollada por los menos desde el período Formativo 
(Figueroa et al. 2013). No obstante, esta tecnología po-
dría remontarse inclusive a tiempos arcaicos en contextos 
Chinchorro. En efecto, recientemente hemos identificado 
la presencia de mineral de cobre al interior de la momia de 
una niña del sitio Estación Sanitaria, en la ciudad de Arica 
(Sepúlveda et al. 2014). El color verde se aprecia también 
sobre el rostro de figurinas de arcilla con el rostro mo-
delado pintado del sitio de Patillo, cerca de la ciudad de 
Iquique (Moragas 1995). Estos hallazgos hacen, entonces, 
posible pensar en retrotraer el manejo de conocimiento 
específicos sobre el uso de minerales de cobre y su empleo 
para la preparación de pintura, al período Arcaico. 

Si bien no es posible resolver la antigüedad de la tecnolo-
gía del color en base a los minerales de cobre del norte de 
Chile, sumamos con este trabajo más antecedentes para 
discutir su importancia al menos en tiempos tardíos. En 
relación a los objetos aquí presentados resulta relevante 
señalar que los contextos de origen de los objetos anali-
zados procedentes de la región de Tarapacá pertenecen 
todos al período Intermedio Tardío. El sitio Los Verdes, de 
acuerdo al patrón arquitectónico identificado es atribuido 
a dicho período (Urbina et al. 2011), si bien no es posible 
desconocer la presencia en el sector de cerámica Formativa 
(Uribe 2009). La iconografía de las máscaras es atribui-
da al Intermedio Tardío, de igual forma que el casco del 
“Señor de Pica”. Es de primera importancia mencionar 
entonces la existencia de una tradición minera prehispá-

7  Conservado actualmente en el American Museum of Natural 
History de Nueva York.

nica tarapaqueña durante este período. Para el Intermedio 
Tardío se reconoce actualmente una instalación minero-
metalúrgica ubicada en Collahuasi (Berenguer 2007; 
Berenguer y Cáceres 2008; Berenguer et al. 2011; Urbina 
2012) y en la Quebrada de Tarapacá (Zori y Tropper 2010; 
Zori 2011). Tanto las fechas obtenidas del poblado Co-
llahuasi 37, como la presencia de cerámica preincaica en el 
sitio, ratifican que aquí en efecto funcionó una instalación 
durante el Intermedio Tardío, muy posiblemente vincu-
lada con la explotación y procesamiento de minerales de 
cobre, la cual fue posteriormente incorporada y transfor-
mada por el Estado incaico para insertarla dentro de su 
propia economía política (Lynch y Núñez 1994; Berenguer 
et al. 2011; Salazar et al. 2013; Urbina 2012). Si bien queda 
pendiente ahondar acerca de las cadenas operativas cuprí-
feras del Intermedio Tardío e Inca del Distrito Collahuasi, 
y a su vez, de las instalaciones previas a la ocupación inca-
colonial de Tarapacá Viejo y de los otros sitios metalúrgi-
cos descritos para la Quebrada de Tarapacá, la presencia de 
una producción de cobre tarapaqueña es manifiesta (Mille 
et al. 2013). En esa perspectiva, será de primera importan-
cia realizar estudios más detallados que permitan correla-
cionar la utilización de los minerales de cobre procedentes 
de las menas tarapaqueñas en los contextos prehispánicos 
de la región de Tarapacá.

La utilización de minerales de cobre destinados a la 
preparación de pigmentos formó parte de un entrama-
do común con otras tecnologías, como la lapidaria y la 
metalurgia, muy representativas del norte de Chile. Estas 
últimas se insertaron fuertemente en el tráfico caravane-
ro regional a través del excedente minero para recibir a 
cambio productos del noroeste argentino y del altiplano 
boliviano (Núñez 1987; Núñez y Dillehay 1995; Salazar 
2002). Este proceso es muy evidente desde el Interme-
dio Tardío, si bien no podemos descartar su importancia 
en períodos previos. Testimonios de este tráfico son, por 
ejemplo, algunas pinturas que hemos atribuido al perío-
do Intermedio Tardío, como Agua Mineral (Sepúlveda 
2006) o Quebrada Amarga (Sepúlveda et al. 2013a), así 
como las bolsas de cuero con pigmento verde en polvo 
provenientes de los cementerios de Chunchuri (Calama) 
y Los Abuelos de Caspana. Posteriormente, en tiempos 
tardíos, se reconoce el uso de pintura en chullpas de la 
zona de Carangas (Gisbert 1994) y en el sitio de Tambi-
llo, donde se observa una figura antropomorfa con una 
túnica ajedrezada pintada de verde y rojo, cuyo contexto 
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se vincularía con la explotación incaica de Collahuasi, 
siendo cercano a un ramal del camino inca (Salazar et al. 
2013). Más al sur, ejemplos de pintura verde se encuen-
tran en el sector conocido como Finca Chañaral también 
relacionado con el camino incaico que cruza la región de 
Copiapó (Cervellino y Sills 2001; González 2007). 

En consecuencia, si se combinan estos datos con la infor-
mación proveniente de las otras tecnologías lapidaria y me-
talúrgica, es lógico pensar que la referida a la producción de 
pigmentos participó igualmente de redes de intercambio, 
a partir del Intermedio Tardío al menos, articulando dis-
tintas áreas del desierto de Atacama con regiones vecinas. 
Este tráfico habría perdurado en tiempos coloniales, tal 
como lo mencionan referencias etnohistóricas (Siracusano 
2005; Sepúlveda et al. 2013a) que indican que los materia-
les provenientes de las minas de cobre de la cuenca del río 
Loa eran particularmente apreciados, alimentando impor-
tantes rutas del tráfico de minerales y pigmentos durante 
los siglos XVI a XVIII, al menos. La Colonia no habría he-
cho más que aprovechar el tráfico pre-existente mediante 
su rearticulación en torno a nuevas rutas. La presencia de 
pintura verde a base de minerales de cobre –en particular 
atacamita– en la Virgen de Copacabana del siglo XVI, in-
dica que su uso seguía vigente en esa época (Tomasini et 
al. 2012). Más aún, la presencia de antlerita en las iglesias 
coloniales en la precordillera de Arica en el extremo norte 

de Chile, confirma su permanencia durante el siglo XVIII, 
habiendo sido producto de intercambio posiblemente a 
través de la ruta Potosí-Arica (Guzmán et al. 2014).

D Comentarios finales

La caracterización físico-química de los pigmentos y pin-
turas en base de minerales de cobre inscribe su producción 
en la discusión sobre los procesos de explotación minera 
ocurridos desde tiempos prehispánicos en el norte de Chi-
le. Los resultados muestran el uso de una diversidad de mi-
nerales, provenientes posiblemente de fuentes de materias 
primas diferentes, pero con tecnologías compartidas, en 
este caso entre las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Más 
allá del mineral explotado, es indudable, que en tiempos 
prehispánicos la selección de los minerales de cobre para 
la producción de pigmentos y pinturas dependió del color 
deseado y del uso posterior en distintos soportes.

La incorporación a la reflexión de las producciones la-
pidarias y metalúrgicas nos parece fundamental para 
entender el uso de pigmentos y pinturas presentes en el 
desierto de Atacama y regiones vecinas. Los resultados 
obtenidos en el marco de otros proyectos en desarrollo 
sobre las pinturas rupestres del norte de Chile nos per-
miten pensar que esta producción fue una práctica de 

Figura 8. Cadena operativa de los pigmentos a base de minerales de cobre a partir del modelo esquemático de la cadena operativa minera 
definido por Salazar (2003-2004), y Salinas y Salazar (2008) (adaptado de Sepúlveda et al. 2013a).
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raigambre más bien local. Esto se ve reafirmado por el 
hecho que el uso de minerales de cobre se inserta den-
tro de una tradición minera más amplia y de larga data 
en las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Más aún su 
producción habría permanecido en tiempos incaicos y 
coloniales, al menos hasta el siglo XVIII, contribuyendo 
a articular importantes redes de interacción en toda el 
área Centro-Sur andina.

Pese a eso, todavía faltan muchos elementos para poder 
reconstruir el panorama de la fabricación, la organización 
espacial de la producción, la distribución y el uso de los 
pigmentos fabricados a partir de minerales de cobre. Sin 
embargo, insistimos sobre el hecho de que esta tecno-
logía pigmentaria debe considerarse como otro aspecto 
inherente a considerar en las cadenas operativas mineras, 
y que además debe ser tratado con la misma importan-
cia que los otros componentes (lapidaria y metalurgia) 

(Figura 8). Más aún, planteamos que esta reflexión debe 
continuar de modo de poder precisar aún más las formas 
de inserción de la tecnología pigmentaria en las formas 
de interacción que ocurrieron en el pasado en el desierto 
de Atacama.
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