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“Pensar el cuerpo, es pensar el mundo” 

David Le Breton 

 

 

“The body is a clay to be remodelled and a canvas to be decorated” 

Robert Brain 

 

 

“Deconstructing the ‘unnatural’ and the ‘natural’ is important because it enables us to 

acknowledge the constructedness of meaning and identity and thus to begin to imagine 

alternative ways of thinking and of living” 

Nikki Sullivan 
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I. RESUMEN 

La presente investigación busca discutir la variabilidad del tembetá, un artefacto asociado a 

las prácticas corporales de perforación y ornamentación labial, el cual fue usado por las 

poblaciones pertenecientes al Complejo Cultural El Molle en el Norte Semiárido chileno (NSA) 

durante el Periodo Alfarero Temprano (PAT). 

Para ello, se busca generar una sistematización de la información sobre estos artefactos, para 

luego discutir su variabilidad en cada una de las cuencas e interfluvios que forman parte del 

NSA, abordando cómo se comportan sus distintas dimensiones materiales y explorando 

también en discusiones que aborden cómo esta variabilidad tiene implicancias  en términos 

corporales.  

De esta forma, se pretende aportar a la discusión en torno a la heterogeneidad vista para el 

Complejo Cultural El Molle desde otras evidencias del registro arqueológico, a partir de un 

artefacto escasamente explorado en los desarrollos previos de las investigaciones 

arqueológicas del NSA, y el cual tiene la particularidad de ser una buena vía de entrada hacia 

una arqueología del cuerpo, indagando igualmente en los sentidos de pertenecía social que 

pudieron haber estado conviviendo en esta zona durante este periodo de la prehistoria local. 

 

Palabras claves: Tembetá, Periodo Alfarero Temprano, Norte Semiárido, Complejo Cultural 

El Molle, arqueología del cuerpo. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Periodo Alfarero Temprano (desde ahora PAT) en el Norte Semiárido (desde ahora NSA), 

fue históricamente caracterizado a partir del denominado Complejo Cultural El Molle, en base 

a la presencia de ciertos atributos ergológicos distintivos, tales como la cerámica monocroma 

con decoraciones incisas, grabadas o modeladas, las pipas en T invertida y  el tembetá 

(Niemeyer et al.1989; Niemeyer et al. 1998). 

A pesar que desde un primer momento se planteó al Complejo Cultural El Molle como una 

unidad cultural homogénea en todo el NSA, Niemeyer y colaboradores (1989) sugieren que 

esta unidad cultural presenta situaciones particulares en las distintas cuencas, sobre todo en 

sus prácticas funerarias. 

Siguiendo esta línea, luego de una sistematización de la información existente para los 

periodos alfareros en el NSA, Troncoso y Pavlovic (2013) plantean que es posible reconocer 

un conjunto de diferencias entre los distintos valles para el PAT, las cuales se expresan en 

distintos niveles dentro del registro arqueológico (patrón de asentamiento, prácticas funerarias, 

registro bioarqueológico o instrumentos agrícolas).  Este postulado permite plantear que el 

PAT en el NSA engloba tres situaciones completamente diferentes, las que se asocian con 

formas de vida y modos de habitar divergentes entre sí, distinguiendo tres zonas diferenciadas 

de ocupación: Copiapó-Huasco, Elqui-Limarí y Combarbalá-Choapa. 

Estos mismos autores plantean que la presencia de los elementos materiales definitorios, más 

que dar cuenta de una homogeneidad poblacional, sugieren la existencia de elementos 

ideacionales compartidos que serían apropiados por las comunidades de los distintos valles 

de manera diferencial y en relación más bien con sus devenires históricos, que con un proceso 

de homogeneización (Troncoso y Pavlovic 2013). En esa línea, estudios recientes centrados 

en la cerámica, considerada como uno de los elementos que otorgaban homogeneidad a lo 

Molle, mostraron que existen diferencias entre distintas cuencas, esencialmente entre el Elqui 

y el Limarí, tanto en las características morfológicas, tecnológicas y decorativas de las vasijas 

(Pérez 2015a).  

El tembetá por su parte, presenta escasos y antiguos trabajos, los cuales lo abordan desde 

una perspectiva de presencia/ausencia, relevando únicamente datos tipológicos, métricos y 

en algunos casos, de materias primas (Cornely 1944; Niemeyer 1955; Iribarren 1955-1956; 

Ampuero 1972-1973; Castillo y Kuzmanic 1979-1981), careciendo de una sistematización 
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exhaustiva que dé cuenta de la realidad de esta materialidad característica de lo Molle en todo 

el NSA. 

El potencial que tiene el tembetá, recae en su condición de artefacto de modificación corporal, 

en la cual pueden estar actuando dos formas de entender a estas piezas. Por un lado, pueden 

ser comprendidos como ornamentos o adornos corporales externos que tienen el fin de 

decorar de una manera particular los rostros de los sujetos portadores, y desde otro -que es 

precisamente el enfoque en el que nos centraremos-, como un componente del cuerpo 

humano mismo, en tanto éste se constituye como una entidad procesal (sensu Watts 2013). 

Bajo esa última premisa, el tembetá podría estar enmarcado en una compleja red de 

relaciones, en donde se encuentran imbricadas las corporalidades e identidades de los sujetos 

portadores de él. 

Siguiendo esto, el tembetá en tanto artefacto asociado a las prácticas corporales, se encuentra 

situado dentro de una comunidad o sociedad particular la cual lo ordena bajo un conjunto de 

signos que son equivalentes a un tipo de lenguaje o código que es comprendido por sus 

miembros, y que a partir de esto podría estar actuando como un diferenciador tanto individual 

como social (Brain 1979). 

Por lo tanto, un abordaje integral del tembetá que considere sus atributos formales y la manera 

en la que estos se manifiestan a lo largo del NSA, ayudará a comprender la variabilidad que 

este elemento tuvo durante el PAT, generando un nuevo acercamiento a la heterogeneidad 

que se ha planteado para esta zona a partir de otras evidencias del registro arqueológico y 

que podría encontrar en los tembetás una situación particular, debido a que su condición de 

artefacto asociado a las prácticas corporales se relaciona a aspectos de pertenencia y 

diferenciación que los sujetos portadores pudieron manifestar, así como las maneras que en 

los cuerpos del pasado pudieron haber sido concebidos y apropiados. 

De esta manera, la presente tesis pretende resolver la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es la variabilidad de los tembetás del Periodo Alfarero Temprano en cada una de las 

cuencas e interfluvios del Norte Semiárido? 
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III. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la variabilidad de los tembetás del Periodo Alfarero Temprano en cada una de las 

cuencas e interfluvios del Norte Semiárido 

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar morfológicamente los tembetás presentes en las diferentes cuencas e 

interfluvios del NSA. 

2. Identificar los conjuntos de materias primas utilizados en la confección de tembetás en 

las distintas cuencas e interfluvios del NSA. 

3. Caracterizar tecnológicamente los tembetás de las distintas cuencas e interfluvios del 

NSA. 

4. Definir los motivos y patrones decorativos de los tembetás presentes en las diferentes 

cuencas e interfluvios del NSA. 

5. Comparar la dimensión tipológica, tecnológica y decorativa de los tembetás dentro y 

entre las distintas cuencas e interfluvios del NSA.  
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IV. ANTECEDENTES 

 

1. Zona de estudio 

Todos los materiales utilizados en esta investigación provienen de sitios arqueológicos 

emplazados en los distintos sectores del NSA, abarcando desde la cuenca de Copiapó, como 

límite septentrional, hasta la cuenca del Choapa, como límite meridional (figura 1). 

El NSA (también conocido como Norte Chico) se caracteriza por ser una zona de transición 

climática y vegetacional entre el desierto de Atacama y los territorios mediterráneos de Chile 

central (Viet 1993), la cual en términos fisiográficos, posee un relieve montañoso irregular, el 

cual forma un bloque que atraviesa desde la cordillera de los Andes a la cordillera de la Costa, 

comenzado a desaparecer de manera paulatina la depresión intermedia (Niemeyer 1989). 

Estos cordones montañosos se ven disectados por grandes valles transversales que se 

constituyen como una de las principales características del relieve del NSA. Cada uno de ellos 

posee un río que atraviesa el territorio en dirección este-oeste, teniendo como punto de origen 

la cordillera andina. Éstos poseen un carácter pluvio-nival, teniendo la mayoría un cauce 

permanente que desemboca en el mar, debido a la abrupta pendiente que existe entre la zona 

cordillerana y la costa (Niemeyer 1989; Maldonado et al. 2016). De norte a sur, las cuencas 

principales que constituyen el NSA son las de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa, cada 

una con sus afluentes correspondientes, los que en algunos casos constituyen cuencas 

importantes en sí mismas (tal como la de Combarbalá, tributaria del Limarí) (Méndez y Jackson 

2008). 

A su vez, otro de los espacios importantes dentro del NSA corresponde a los Interfluvios. Estos 

sectores corresponden a zonas de pampas transicionales y relieves montañosos irregulares, 

que se dan entre los valles transversales y en los cuales se producen escurrimientos de agua 

intermitentes que se activan esporádicamente con las lluvias invernales (Niemeyer 1989). 

Debido a estas características, los interfluvios han sido conceptualizados como zonas 

“marginales”, tanto desde el punto de vista ambiental y climático (Novoa y López 2001), como 

desde una perspectiva cultural, al evaluar sus dinámicas ocupacionales en relación al entorno 

(Erazo y Garay-Flühmann 2011). 
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De esta forma, el NSA se constituye como una gran zona geográfica que presenta una 

diversidad interna de paisajes y ambientes, en la cual las poblaciones prehispánicas se 

asentaron y dieron génesis a distintos modos de habitar en los distintos periodos de la 

prehistoria local. 

 

Figura 1. Zona de estudio 
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2. El Periodo Alfarero Temprano en el Norte Semiárido 

El Periodo Alfarero Temprano se definió en el NSA a partir de los trabajos realizados por 

Francisco Cornely en el Valle del Elqui en la década de los 40, en donde se realizaron 

excavaciones en cementerios en la localidad de El Molle, los cuales arrojaron un conjunto 

artefactual que difería de lo que se conocía hasta el momento para la cultura Diaguita. De esta 

forma, se definió a la Cultura El Molle bajo los parámetros del sitio tipo, ubicándola 

temporalmente como sucesora de los cazadores recolectores sin alfarería, y antes del 

desarrollo cultural Diaguita (Cornely 1944). 

Inicialmente, se propuso que estas poblaciones correspondían a comunidades agrícolas con 

presencia de domesticación de camélidos y con un patrón de asentamiento preferentemente 

de aldeas, caracterizada por una producción alfarera agrupada en 11 tipos cerámicos en donde 

lo que predominaba eran las vasijas monocromas con decoraciones incisas, modeladas y/o 

grabadas (Niemeyer el al. 1989), así como una forma particular de hacer arte rupestre, 

definiéndose entonces los estilos La Silla y Limarí (Ampuero y Rivera 1971; Mostny y Nimeyer 

1983). 

Bajo estos planteamientos, todo parecía ajustarse bastante bien a la idea clásica de que la 

tecnología cerámica implicaría procesos de complejización social y sedentarización. Sin 

embargo, esta construcción de lo Molle se veía sesgada por el escaso número de contextos 

trabajados, siendo casi en su mayoría sitios de carácter funerario. Junto a ello, el enfoque 

Histórico Cultural que definía a la arqueología chilena de la época, y que procuraba establecer 

cronologías en base a tipos, no permitía entender el verdadero dinamismo de las poblaciones 

Alfareras Tempranas que habitaron las regiones del NSA 

Con el paso del tiempo, el mayor aumento en las investigaciones, el trabajo con sitios 

habitacionales y la presencia de algunos fechados radiocarbónicos, permitieron vislumbrar que 

existían diferencias internas dentro de estas poblaciones, y se  planteó el paso de la 

denominación de “cultura” al de “complejo cultural” (Ampuero 1972-1973; Ampuero y Rivera 

1972-1973), definiendo su distribución desde el valle de Copiapó como límite septentrional, 

hasta la cuenca del Choapa, como límite meridional (Cornely 1956a; Niemeyer et al. 1989). 

Las sistematizaciones recientes de los antecedentes del PAT en esta zona señalan que este 

complejo a pesar de presentar ciertas evidencias materiales diagnósticas a lo largo de todo el 

NSA (cerámica monocroma, artefactos fumatorios y tembetás), muestra una gran variabilidad 
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interna, la cual es posible de descomponer por un lado en un eje espacial, revelando 

desarrollos diferenciales en cada cuenca reflejados en la cultura material; y en un eje temporal, 

mediante la presencia de trayectorias históricas locales (Troncoso y Pavlovic 2013; Troncoso 

et al. 2016a). 

De esta manera, para las cuencas de Copiapó y Huasco se ha planteado la presencia de 

poblaciones  de carácter más sedentario, en función de los sitios habitacionales del primer 

valle, debido a la existencia de aldeas tales como las de Cabra Atada, El Torín o Carrizalillo 

Chico, sumado a un manejo de ciertas especies de cultivos encontradas en las evidencias 

arqueobotánicas de algunos sitios como Cueva del León y El Torín (Niemeyer et al. 1998). 

Junto a ello, se observa la presencia de herramientas líticas de carácter agrícola e 

instrumentos de molienda en sitios de ambos valles, que sustentan dicha interpretación 

(Niemeyer et al. 1989). En términos funerarios, ambas cuencas presentan entierros en 

túmulos, a partir de los cuales se ha planteado que el carácter monumental de estas 

estructuras sería una expresión de la importancia del trabajo colectivo para estas 

comunidades. (Troncoso y Pavlovic 2013; Troncoso et al. 2016a). Dentro de los sitios 

funerarios de túmulos en esta zona destacan los cementerios de El Torín, Cabra Atada, Ojo 

de Agua del Montosa y Carrizalillo Chico en Copiapó, y los de Pinte, El Durazno e Ipipe, en el 

Huasco. 

En el interfluvio Huasco-Elqui se ha planteado una realidad distinta, debido a que el patrón de 

asentamiento se manifiesta en ocupaciones en sectores de quebradas intermedias, 

correspondiendo a campamentos que estarían actuando en un sistema de movilidad asociado 

a la caza y la recolección (Niemeyer et al. 1989; Troncoso et al. 2016a). La evidencia funeraria 

muestra pequeños cementerios aglutinados de magnitudes mucho más escuetas que los de 

los valles septentrionales, muchas veces incluidas en los espacios habitacionales (Castillo 

1986; Niemeyer et al. 1989). 

Siguiendo hacia el sur, la zona del Elqui y del Limarí fue agrupada como un segundo gran 

sector del NSA, en base a atributos como el patrón funerario de enterratorios señalizados con 

ruedos de piedra y arquitectura interior (Niemeyer et al. 1989; Troncoso y Pavlovic 2013). Esta 

forma de entierro se encuentra en cementerios icónicos como los de El Molle en el Elqui 

(Cornely 1956b) y La Turquía, en el Limarí (Iribarren 1952). 

En cuanto a lo habitacional, el valle de Limarí se encuentra caracterizado en base a un patrón 

de asentamiento de pequeñas ocupaciones que se emplazan en terrazas bajas de quebradas, 
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los cuales se asocian a bloques de arte rupestre con presencia de pinturas rojas y grabados 

de surcos profundos, además de piedras tacitas (Troncoso et al. 2016b). Estos sitios estarían 

evidenciando un modo de vida basado en una movilidad residencial, que articularía los 

sectores bajos con los interiores de la cuenca, reocupando a su vez, espacios del Arcaico 

Tardío (Troncoso et al. 2016b). 

Pese a que a modo general, tanto el Elqui y el Limarí presentan similitudes que permitirían 

consignarlos bajo una zona homogénea, estudios centrados en la alfarería demuestran que es 

posible diferenciar ambos valles, tanto en categorías morfológicas, como decorativas, 

señalando incluso que existen desarrollos diferenciados dentro de las mismas cuencas, 

distinguiéndose formas y decoraciones particulares de las zonas precordilleranas y de los 

sectores más bajos (Pérez 2015a; Pérez 2015b). 

La zona meridional del NSA presenta una situación distinta a todas las antes descritas, debido 

a que los valles de Combarbalá y Choapa se configuran dinámicas sociales y materiales 

propias. Trabajos recientes en esta zona señalan que fue habitada con un margen mayor de 

variabilidad (Méndez et al. 2009), donde los primeros grupos alfareros que ocuparon estos 

espacios dependieron fuertemente de la caza y la recolección (Méndez y Jackson 2008), y en 

donde vivieron grupos de alta movilidad con un manejo de cultivos a pequeña escala y una 

importante recolección de especies silvestres (Troncoso y Pavlovic 2013). Las evidencias 

apuntan específicamente a un sistema de movilidad residencial, en donde se generan 

pequeños campamentos en los cuales se realizan actividades de diversa índole,  tales como  

la manufactura, uso y descarte de instrumental lítico,  siendo a su vez la alfarería bastante 

escasa, remitiéndose principalmente a  vasijas de un tamaño reducido (Troncoso et al. 2016a). 

En cuanto a la cerámica, esta zona tiene la particularidad de presentar vasijas de formas 

cerradas y pequeñas, con decoraciones en chevrón del estilo Agrelo-Calingasta, sugiriendo 

una relación material con desarrollos culturales del centro-oeste argentino (Sanhueza et al. 

2004). Este tipo de decoración se ha encontrado también en la cuenca media y superior del 

río Aconcagua, por lo cual se ha planteado una relación entre las poblaciones del Choapa y la 

de estos sectores de Chile central (Pavlovic 2000). 

De esta forma, queda en evidencia que las diferentes manifestaciones del PAT en las distintas 

áreas del NSA, muestran una variabilidad en distintos aspectos del registro arqueológico, 

destacando principalmente las dimensiones materiales, espaciales y temporales, las cuales 
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no permiten definir a este bloque cronocultural como homogéneo tal como se había planteado 

en los albores de las investigaciones arqueológicas en la zona (Troncoso et al. 2016a).  

3. El tembetá en la prehistoria del Norte Semiárido 

El tembetá corresponde a un adorno labial, confeccionado en diversos tipos de materias 

primas (cerámica, piedra, hueso, entre otros), que se usa comúnmente debajo del labio inferior, 

ya sea centrado o emparejado. Éste puede variar considerablemente en tamaño y forma, 

aunque en general se compone de un cuerpo (extremo distal), que sobresale a través del labio; 

y de una base (extremo proximal), la cual es usada para mantenerlo sujeto a la boca (Keddie 

1981; Torres-Rouff 2010) (figura 2) 

 

Figura 2. Representación gráfica de las partes que componen un tembetá. 

El tembetá en la prehistoria chilena no es exclusivo de las poblaciones Alfareras Tempranas 

del NSA, si no que su dispersión se ha identificado desde pueblos habitantes del Salar de 

Atacama, por el norte, hasta poblaciones del Chile central como límite meridional (Iribarren 

1950;  Niemeyer et al. 1989).  

Para el caso particular del Complejo Cultural El Molle, el tembetá se encuentra distribuido a lo 

largo de todas las cuencas e interfluvios del NSA, asociado principalmente a sitios funerarios, 

algunas veces encontrado in situ en los individuos (Ampuero 1972-1973) y se configura como 

uno de los elementos más generalizados y recurrentes en los sitios adscritos a este desarrollo 

cultural (Niemeyer et al. 1989). 
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Las primeras publicaciones en torno a lo Molle, consideraron al tembetá como un elemento 

que permitía establecer un vínculo con las poblaciones amazónicas o de la provincia del 

Chaco, planteando que las poblaciones Molle eran resultado de una inmigración desde esos 

territorios de la vertiente oriental del continente americano (Cornely 1944). A su vez, se planteó 

que la presencia de estos elementos permitía relacionar a la Cultura El Molle con otros 

sectores vecinos, tales como las poblaciones alfareras de Chile central, o con la cultura de 

Condorhuasi, en el noroeste argentino (Iribarren 1958). 

Desde las primeras publicaciones, se han reconocido diversas tipologías de tembetás, siendo 

el territorio del NSA el lugar donde se han identificado la mayor cantidad de éstas, dentro de 

los cuales se han definido distintos tipos tales como discoidal con alas (o de botón), botellita 

recto, botellita curvo, cilíndrico con alas, cilíndrico largo o fusiforme (Niemeyer et al. 1989) 

(figura 3). 

 

Figura 3. Tipologías de tembetás propuestas por Niemeyer et al. (1989). Piezas a, b c y d: 

discoidal con alas (o de botón); e y f: cilíndrico corto con alas; g: cilíndrico largo; h: cilíndrico 

corto; i: botellita recto; j: botellita curvo; k: cónico; l: fusiforme 
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Basado en ello, Niemeyer y colaboradores (1989) plantearon que el tipo discoidal con alas era 

casi el único presente en la cuenca de Copiapó, siendo también frecuente en algunos sitios 

del Huasco, mientras que para los cementerios de Elqui y Limarí las formas serían variables. 

En esa línea, Troncoso y Pavlovic (2013), proponen un orden tipológico para el NSA, 

sugiriendo preliminarmente que es posible diferenciar a este elemento de acuerdo al 

ordenamiento geográfico por ellos propuesto: tercera región de botón con aletas, Elqui-Limarí 

con abundante diversidad y Choapa de botón con aletas. Pese a ello, este planteamiento 

resulta ser sólo una aproximación inicial, la cual los mismos autores señalan que debe tratarse 

de una forma bastante más detallada (Troncoso y Pavlovic 2013).  

Publicaciones más recientes de igual manera reconocen al tembetá discoidal con alas como 

el predominante de la zona Copiapó-Huasco (aunque no exclusivo), la alta variabilidad 

tipológica del Elqui-Limarí, y la presencia del tipo discoidal con alas de forma predominante en 

Combarbalá-Choapa, aunque con presencia de piezas manufacturadas en cerámica en esta 

zona (Troncoso et al. 2016a). 

Este adorno labial en el NSA, hasta el momento, sólo ha sido identificado en individuos 

masculinos adultos portándolo in situ, discordando con otras realidades de la prehistoria 

chilena, en donde se han reportado a individuos femeninos portando tembetás, como es el 

caso del Complejo Cultural Bato, en Chile central (Falabella et al. 2016). Este antecedente en 

la zona del NSA, ha llevado a plantear que este elemento puede estar relacionado 

directamente con sentidos de masculinidades y otras jerarquías sociales que encontrarían en 

el tembetá una materialización tangible (Torres-Rouff 2010). 

Además de ello, se ha identificado que su uso ha quedado representado sobre otros soportes 

materiales del PAT, como es el caso de una vasija antropomorfa procedente del valle del 

Choapa, en la que se aprecia a un individuo con características masculinas portándolo en su 

labio inferior (Pérez com. pers. 2018) (figura 4). 
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Figura 4. Vasija cerámica antropomorfa procedente del valle del Choapa, en la que se 

advierte el uso de tembetá por el individuo representado. Colección MHNV. Fotografías de 

Isidora Pérez. 

De esta forma, vemos como el tembetá adquiere una connotación particular, al configurarse 

como un artefacto que constituiría un sistema de señalización que tiene como objetivo 

comunicar información bajo un código social definido, en tanto elemento de modificación 

corporal (Brain 1979; Arriaza 1988).  

Desde el punto de vista etnográfico en variadas culturas, se ha planteado que la idea de 

ornamentar los orificios naturales del cuerpo como las orejas y la boca se asocia a la idea de 

una protección en contra de espíritus que podrían penetrar el cuerpo por estos lugares, aunque 

también la ornamentación de los labios y la boca se ha conceptualizado como una señalización 

de la importancia social que se le otorga en cierto grupo a la oratoria, o incluso a connotaciones 

de carácter sexual (Brain 1979). 

Debido a esto, entender al tembetá más allá de su realidad material misma es el desafío que 

nos proponemos en esta investigación, mediante un abordaje de sus distintas dimensiones. 

Por un lado, el relevamiento de su información tangible, que está representada en cada 

artefacto terminado y sus características formales. Por otro, su dimensión corporal, debido a 

que nos enfrentamos a una materialidad que tuvo contacto directo con los cuerpos de los 

sujetos que lo portaron, y en donde su entendimiento como tal podría acercarnos a líneas de 

interpretación que tendrían relación con la última dimensión que se pretende relevar, que es 



19 
 

que se asocia a la diferenciación y sentido de pertenencia a un grupo o comunidad. Con ello, 

nos referimos a cómo distintos códigos sociales están entrando en juego en los tembetás, 

tanto en niveles individuales, como colectivos. Para entender todos estos aspectos, 

profundizaremos en el siguiente apartado, que releva los antecedentes teóricos que permitirán 

la comprensión de estos planteamientos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

Teniendo esta investigación como objetivo final el determinar cuan variables son los tembetás 

del PAT para evaluar la heterogeneidad de las poblaciones del NSA durante este periodo, 

debemos comprender que este artefacto aloja varias dimensiones desde las cuales podemos 

acceder a distintos niveles de variabilidad. Ésta será comprendida como aquellas diferencias 

cualitativas y cuantitativas que se dan en distintos atributos de los objetos analizados, tales 

como morfología, sus aspectos tecnológicos y de manufactura, su decoración y sus formas de 

uso. 

El tembetá puede ser comprendido como un artefacto asociado a prácticas de alteración 

intencional del cuerpo, las cuales se constituyen como manifestaciones culturales que 

funcionan como estrategias de construcción tanto de una persona como de una sociedad,  

debido a que actúan como un lenguaje mediante el cual se elaboran, simbolizan y expresan 

de forma visual algunos procesos de socialización de sus miembros (Brain 1979; Uribe 2010).  

La ornamentación y alteración del cuerpo humano se configuran como  productos 

multifactoriales, debido a que responden a acontecimientos puntuales en donde se efectúan 

modificaciones sobre el cuerpo físico, pero que a la larga, se constituyen como procesos 

acumulativos durante la vida de la persona que lo portó (Arriaza 1988, Torres-Rouff 2010).  

Es así como estas modificaciones se posicionan como una buena vía de entendimiento de los 

mecanismos sociales de los grupos, ya que establecen una relación entre la cultura material y 

los cuerpos (Rubin 1995; Uribe 2010). Estos últimos, desde un punto de vista conceptual, han 

sido concebidos como entes que no existen fuera de un contexto histórico y sociocultural, el 

cual es marcado por las representaciones, actitudes y códigos de comportamiento corporal 

que son propios de un tiempo, lugar y entorno social determinado (Le Bretón 2002). 

Desde el punto de vista arqueológico, el tema del cuerpo ha logrado posicionarse con relativa 

importancia en el último tiempo (Joyce 2005; Borić y Robb 2008). Sobre la base de que las 

comprensiones sociales del cuerpo fueron creadas y  reproducidos a través de asociaciones 

con la cultura material, la arqueología del cuerpo ha adoptado dos posiciones teóricas 

principales desde donde abordarlo: el cuerpo como escenario de acción o de exhibición (scene 

of display), en donde es posible identificar fácilmente la relación entre la cultura material y los 

cuerpos (somos lo que llevamos),  y por otro lado, el cuerpo “vivido”, que se resumiría en el 
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término “embodiment” (sensu Csordas 1994) en el cual la identidad supone un proceso 

experimental centrado precisamente en él mismo (Meskell 1998; Joyce 2005). 

Históricamente, los trabajos centrados en los cuerpos en arqueología y bioantropología han 

tenido como referente el llamado “bodyscape biomédico”, el cual a su vez, es el que predomina 

en la concepción científica de las diferencias corporales en general (Geller 2009). Este 

concepto se refiere a las representaciones hegemónicas de cuerpos que idealizan y 

esencializan las diferencias de ellos, sobre todo las de sexo, género y sexualidad, y que pone 

énfasis en las características biológicas de ellos como marco de referencia (Geller 2009). 

El bodyscape biomédico que se constituye como el predominante dentro de los discursos que 

abordan el estudio de los cuerpos del pasado, lleva a simplificar y heteronormar las identidades 

sociales de los pueblos estudiados, así como las interacciones que se dan dentro los distintos 

componentes de ellos, reproduciendo las nociones clásicas que guardan componentes 

(hetero) sexistas y etnocéntricos en torno a las corporalidades (Geller 2009). 

A su vez, el uso de estos bodyscapes biomédicos para estudiar los cuerpos del pasado hace 

que éstos sufran un proceso de “destemporalización”, el cual se produce cuando los analistas 

pasan desde el tiempo presente al pasado (y viceversa), sin reflexionar en torno a las 

diferencias corporales que toman significancia dentro de los contextos ambientales, 

socioeconómicos e históricos específicos de cada periodo (Appadurai 1991). 

En esa línea, la concepción de las modificaciones y los ornamentos corporales como el 

tembetá, ha sido realizada habitualmente bajo una conceptualización del cuerpo desde el 

paradigma biomédico, considerándolos como  elementos externos y disociados lo corporal en 

sí. De esta manera, una de las definiciones clásicas del tembetá en su condición de adorno, 

lo constituye como parte de la denominada “cultural corporal”, la cual puede ser comprendida 

como todas aquellas ornamentaciones o alteraciones que se utilizan o realizan sobre el cuerpo, 

que generan cambios en la apariencia física de éste (Arriaza 1988). Esta concepción, a pesar 

de ser útil, no muestra el potencial de la relación estrecha entre el artefacto y el cuerpo mismo, 

quitándole cualquier tipo de agencia al tembetá, y restringiendo las posibilidades de análisis 

de ambos aspectos. 

Las nuevas aproximaciones al entendimiento del cuerpo que se escapan de lo meramente 

biomédico, nos permiten interrogar a la naturaleza humana, produciendo de esa forma, 

paisajes culturales alternativos que representen la diversidad de las vidas sociales de los 
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pueblos del pasado, ya que existe la posibilidad de que simultáneamente a estos bodyscapes 

hegemónicos, vivan otros bodyscapes que subviertan estas representaciones más clásicas 

(Geller 2009). 

En relación a esto, han nacido alternativas a la comprensión de los ornamentos corporales 

como elementos pertenecientes a una compleja red de relaciones que imbrica sus distintas 

dimensiones. Una de ellas, plantea que los adornos, vestimentas y otros elementos que desde 

la cultura occidental son considerados externos o adicionales al cuerpo, bajo las percepciones 

de otras culturas, son vistos como parte integral de él (Polhemus 1978). Estos planteamientos 

se relacionan a los postulados de Gell (1998), y su noción de “persona distribuida”, en donde 

sostiene que es posible reconstruir a las personas en distintos componentes, no 

necesariamente todos físicos, pudiendo los objetos actuar como extensiones de los sujetos, 

expresando y extendiendo también su agencia. 

En la misma línea, Watts (2013) plantea una reflexión en torno al cuerpo como una entidad 

procesal, es decir, como aquella que se hace y rehace continuamente a través del intercambio 

de sustancias humanas y no humanas, tales como fluidos corporales, alimentos, 

medicamentos, etc., así como la incorporación de adornos y similares. En este sentido, se 

considera que algunos de estos elementos podrían ser vistos como partes del cuerpo mismo 

o extensiones de él y no necesariamente como algo externo. 

Es así como la concepción del tembetá no solo como un adorno, si no como una extensión del 

cuerpo mismo le otorga un cariz mucho más performativo a estos artefactos, entendiendo que 

existe una relación estrecha y recursiva entre ellos y los cuerpos, en tanto el tembetá una vez 

instalado en el labio de los sujetos, comienza a intervenir en la vida cotidiana de sus 

portadores, constituyendo su uso una práctica que no pasa inadvertida ni para ellos, ni para 

las personas con las cuales interactúan habitualmente. 

En ese sentido, debemos considerar que la vestimenta y los adornos corporales constituyen 

un medio cultural (y tal vez el más especializado) que actúa en la conformación y comunicación 

de la identidad personal y social de los grupos (Rubin 1995; Torres-Rouff 2010; Turner 2012). 

La indumentaria usada por las distintas sociedades humanas (vestimenta y adornos), ha tenido 

una relación indudable con las pertenencias culturales, en donde estos objetos han 

representado de una u otra forma lo que el individuo es, el lugar que ocupa dentro de la 

sociedad y por último, cuál es su existencia como sujeto y como ser social (Alvarado 2000). 
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Con esto, la construcción de una diferenciación y pertenencia a un determinado grupo es un 

asunto que permea tanto al artefacto, como a los cuerpos mismos, debido a que entre ellos se 

produce una articulación continua y que se puede ir modificando a lo largo del tiempo. De este 

modo, se considera que el cuerpo es una situación histórica que posee una manera de hacer, 

dramatizar y reproducir diversas dinámicas sociales, constituyéndose a su vez como un signo 

cultural que determina distintas formas de ser, las cuales se materializan en proyectos 

corporales determinados (Esteban 2013). 

Los cuerpos por ende, al funcionar como entidades estrechamente asociadas a la vestimenta 

y los adornos (los cuales incluso pueden modificarlo), actúan como los lugares sobre los cuales 

se plasman códigos no verbales, lo que los convierte tanto a los cuerpos como los otros 

elementos, en herramientas polisémicas (Palacios y Contreras 2017), posibles de rastrear. 

Estos planteamientos que generan el nexo entre lo material y lo corporal, tienen cabida en la 

premisa que de todas las cosas dependen de una relación, y que al mismo tiempo, éstas tienen 

una vida o un movimiento desde donde se produce una articulación con otros elementos. Estas 

relaciones existentes entre las cosas que constituyen redes de vida y conexión han sido 

definidas como “ensamblajes” (Ingold 2013), siendo la relación entre cuerpo y tembetá un 

ejemplo claro de este fenómeno. 

Una de las particularidades de los ensamblajes es que poseen una naturaleza multiescalar, 

en donde estas escalas no se encuentran completamente separadas, sino que por el contrario, 

están más bien integradas dentro de la red que relaciona un ensamblaje con otro, 

encontrándose entrelazadas, pero no jerárquicamente situadas (Harris 2017). 

Entonces, situar al tembetá dentro de un conjunto de ensamblajes que funcionan a distintas 

escalas permite un análisis multiescalar también, debido a que de esta manera podemos 

relacionarlo a aspectos en los cuales toma lugar, pero en diferentes posiciones dentro de la 

compleja red de relaciones que se creó, tales como los cuerpos, las personas, los sentidos de 

pertenencia de ellas, las decisiones tomadas para su elaboración (y por tanto el ambiente 

desde donde se obtienen las sustancias que los conforman), y por cierto, los lenguajes visuales 

y los mensajes que en él tienen cabida (sólo por nombrar algunos). 

En esa línea, es importante señalar que estos ensamblajes pueden ser entendidos en dos 

dimensiones. La primera caracteriza los distintos roles que pueden jugar sus componentes, 

desde los netamente materiales a los que son puramente expresivos, existiendo la posibilidad 
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de que se den puntos medios y mixturas de ambos. La segunda, define los procesos variables 

en los cuales estos componentes se involucran y estabilizan (o  no) la identidad del 

ensamblaje, de acuerdo al incremento  o disminución en los niveles de homogeneidad interna, 

mediante los llamados procesos de “territorialización” y “desterritorialización” (De Landa 2006). 

La territorialización, por ende,  se constituye como aquellos procesos que consolidan un 

ensamblaje social, haciendo más nítidas sus fronteras, mientras que aquellos procesos que 

desestabilizan los límites espaciales o hacen aumentar la heterogeneidad interna de los 

ensamblajes se consideran como procesos de desterritorialización (De Landa 2006). 

Esta realidad es posible de observar e interpretar en distintas aspectos del registro 

arqueológico, en tanto los niveles de homogeneidad interna de los ensamblajes también 

funcionan en un sentido multiescalar. En esa línea, para la presente investigación planteamos 

que la variabilidad que presentan los tembetás a lo largo del NSA durante el PAT es rastreable 

mediante los distintos niveles de territorialización y desterritorialización que se darían 

principalmente en dos dimensiones del tembetá: su uso y su manufactura, debido a que la 

territorialización actuaría como la relación que surge como producto de la articulación entre las 

cosas y lo humano (Inglod 2013). 

En estos casos, ambos procesos serán interpretados en base a la recurrencia de ciertos 

atributos de cada dimensión, asociados a la homogeneidad interna de los ensamblajes en las 

que actúan los tembetás, con el fin de entender la cuan variables son estos elementos en cada 

uno de los sectores del NSA. 

Para el uso, se relevarán las formas en que el tembetá territorializa y desterritorializa en 

aspectos ligados al modo en el artefacto era exhibido, tales como su morfología, colores, 

tamaños y decoraciones de sus partes visibles1, así como en sus implicancias en las maneras 

de perforar los labios. Para la manufactura, por su parte, se relevará la manera en que los 

artefactos territorializan y desterritorializan en aspectos ligados al modo en que éstos eran 

confeccionados hasta llegar a un producto final concreto, tales como formas, tamaños, 

materias primas utilizadas y procesos técnicos de formatización. 

Estos planteamientos otorgan una performatividad no sólo a las piezas mismas, sino que 

también al entendimiento de los modos en los que uno se enfrenta a los materiales, debido a 

                                                           
1 Se entenderá a las partes visibles del tembetá, como aquellas que eran posibles de observar mientras 
el artefacto era usado por los individuos, siendo esencialmente su sección distal o cuerpo. 
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que las recurrencias que se podrían observar en el registro arqueológico, son reflejo de ciertas 

prácticas que  estarían actuando en los ensamblajes  (De Landa 2006) de los cuales los 

tembetás formarían parte. 

La práctica, por ende, se vuelve fundamental, debido a que mediante ella se generan 

relaciones en donde se articula lo humano y lo no humano, las cuales son posibles de abordar 

desde la arqueología (De Landa 2006). En este caso, la práctica permea al tembetá desde el 

momento de tomar la decisión de fabricarlo, hasta el momento del descarte, interactuando con 

diferentes agentes, los cuales mediante todas las prácticas asociadas a estos artefactos, 

comienzan a tomar lugar en la historia de vida de los mismos. 

Bajo esta mirada, el tembetá se articula como un artefacto que aúna una morfología particular, 

una práctica específica de uso y un imaginario que lo rodea. Estos tres aspectos nos permiten 

identificar los sentidos de pertenencia que se podrían estar generando en la utilización del 

tembetá, en tanto diferenciador y ente territorializador y desterritorializador. 

De acuerdo a todo esto, los niveles de territorialización y desterritorialización que tuvieron lugar 

en los tembetás son por un lado, uno que se da a nivel individual, en donde el uso del tembetá 

por cada sujeto portador marcaría un caso singular y particular de cada uno, asociado a su 

sentido individual de diferenciación, y cómo las prácticas de hacer y usar cada pieza son 

apropiadas de manera diferencial por cada sujeto que interactuó con la pieza.  

Por otro lado, el segundo nivel advertible es el que apela a la separación de los grupos debido 

a los procesos territorializadores/desterritorializadores que se dan en espacios más amplios. 

Este último es el que nos interesa indagar con mayor profundidad, debido a que la resolución 

que nos brindan los tembetás de acuerdo a sus historias de vida y cómo accedemos 

actualmente e a ellos nos permite indagar en el nivel de variabilidad que tienen en todo el NSA, 

de acuerdo a un marco geográfico definido por los diferentes valles e interfluvios que lo 

componen. 

En síntesis, a partir del análisis de estas piezas, podemos identificar las formas en que los 

sujetos construyen sus distintas realidades materiales y corporales,  debido a que los tembetás 

serían una estrategia material concreta  de las diversas formas de territorialización y 

desterritorialización que se darían en los diferentes sectores del NSA.  

En el fondo, los procesos de territorialización permiten la reproducción de los sentidos y las 

prácticas de pertenencia social, siendo un indicador de cómo se están configurando los grupos 
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del pasado en las distintas zonas del NSA.  En este caso, el tembetá no sólo aportaría con un 

una evidencia de territorialización material como se ha dado en otras escalas del registro 

arqueológico para plantear la variabilidad de las poblaciones PAT, sino que también estaría 

funcionando como un elemento con un rol central en el ensamblaje entre los cuerpos y los 

sentidos de diferenciación y pertenencia. 

De esta forma, se puede dar la situación de que, a pesar de existir una práctica generalizada 

en el NSA como lo es el uso del tembetá en todos sus sectores, es posible segregar dicha 

práctica según distintos aspectos que la componen, tales como lo ideacional, lo material, lo 

práctico, y por cierto, el ensamblaje que aúna y relaciona a cada uno en su conjunto. 
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VI. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. Muestra 

El conjunto material que se utilizó para la presente investigación considera un total de 374 

tembetás completos y fragmentados, recuperados de sitios arqueológicos definidos y 

asociados culturalmente al PAT en todos los sectores del NSA, abarcando hallazgos desde la 

cuenca del río Copiapó, por el norte, hasta la cuenca del río Choapa por el sur, comprendiendo 

tanto valles como interfluvios.  

Estas piezas se encuentran alojadas en las colecciones de distintas instituciones 

museológicas, tales como el Museo Regional de Atacama (n= 12), Museo del Huasco (n=4), 

Museo Arqueológico de La Serena (n=163), Museo del Limarí (n=21), Museo Nacional de 

Historia Natural (n=24), Museo Chileno de Arte Precolombino (n=145) y Museo de Historia 

Natural de Valparaíso (n=4), además de piezas recuperadas en excavaciones efectuadas el 

marco del proyecto FONDECYT n° 1150776 (n=1). 

Las piezas analizadas corresponden por un lado, a tembetás recuperados de sitios funerarios, 

los cuales en su mayoría y debido al nivel de registro realizado por parte de los distintos 

investigadores que intervinieron los sitios, no cuentan con una apropiada descripción 

estratigráfica, espacial y contextual de cada tembetá, salvo en contadas excepciones, y otros 

provenientes de sitios habitacionales y hallazgos aislados. Pese a ello, es importante señalar 

también que no todas las piezas se encuentran asociadas a un sitio arqueológico en 

específico, y que de algunas sólo se tiene referencia de la zona general o sector del cual 

provienen (debido a que constituyen hallazgos fortuitos no realizados por arqueólogos).2 

Para alcanzar el objetivo propuesto en esta investigación, se recurrió a la implementación de 

métodos y técnicas que vayan enfocadas en el registro de las dimensiones de cada tembetá 

(morfológica, tecnológica y decorativa) en una ficha de registro (anexo 1), y un posterior 

análisis de cada dimensión, en relación a su comportamiento y distribución espacial. 

 

                                                           
2 Debido a lo mismo, se decidió no incorporar en la discusión la información de restos bioarqueológicos 
que presenten huellas de uso de tembetá o a los cuales se hayan encontrado asociados algunas piezas, 
debido a la información que existe en torno a ellos es bastante dispar en términos de procedencia y de 
trabajo concreto con los restos esqueletales. 
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2. Dimensión morfológica 

La dimensión morfológica considera aquellos aspectos ligados a la forma general del objeto, 

así como a la de sus partes constitutivas. Para efectos de este trabajo, se consideró al tembetá 

como un artefacto con dos secciones principales: un extremo proximal, que corresponde a la 

base del tembetá y que fue la que tuvo contacto directo con la mandíbula del sujeto que lo 

portó; y el extremo distal, que corresponde al cuerpo del tembetá, el cual era el que sobresalía 

desde el labio inferior y constituía la parte visible del objeto mientras éste era usado (figura 2). 

El registro de esta dimensión se hizo relevando métricamente cada uno de los componentes 

de los tembetás, utilizando una rúbrica de medidas (anexo 2) que facilitó la estandarización y 

sistematicidad de este proceso. Esta rúbrica establece un parámetro común para efectuar este 

proceso en cada artefacto, el cual es necesario debido a  la variabilidad en las formas que se 

presentan 

A su vez, de acuerdo a la forma general del artefacto, éste fue catalogado bajo alguna de las 

adscripciones tipológicas planteadas para los tembetás de NSA por Niemeyer et al. (1989) y 

por Castillo y Kuzmanic (1979-81) (anexo 3), y se definieron nuevas tipologías, en los casos 

en los cuales el artefacto registrado no coincidió con ninguna de las ya existentes.  

En términos métricos, según el largo total de las piezas, se catalogaron en tres categorías 

distintas: tembetás cortos (cuyos largos no superan los 20 milímetros); tembetás medianos (de 

largos que van entre los 21 y los 50 milímetros); y finalmente los tembetás largos (cuyas 

dimensiones superan los 51 milímetros). Para la definición de estos rangos, se tomó en 

consideración la medida del tembetá más corto y del más largo y se establecieron estos 

parámetros en función del potencial de visibilidad longitudinal3  que pudo haber generado la 

pieza al ser exhibida, es decir, poca visibilidad longitudinal (tembetás cortos), visibilidad 

longitudinal parcial o media (tembetás medianos), y alta visibilidad longitudinal (tembetás 

largos). 

En la misma línea, pero esta vez para determinar el grosor de las bases, se establecieron tres 

categorías: bases delgadas, que son aquellas que van entre los 0,1 y 2,9 mm de grosor, bases 

medianas, que corresponden a aquellas que oscilan entre los 3 y los 4,9 mm de grosor: y 

finalmente las bases gruesas, las cuales son las que miden más de 5 mm. Para definir estos 

                                                           
3 Visibilidad longitudinal comprendida en función de cuanto sobresalía potencialmente la pieza desde la 
línea del rostro hacia el exterior al momento de ser usada. 



29 
 

rangos, se utilizó un parámetro similar que para los largos totales, esta vez considerando la 

base más delgada y la más gruesa, además de tres niveles de abultamiento del labio inferior4 

asociado a cada rango, es decir, abultamiento poco perceptible (bases delgadas), 

abultamiento levemente perceptible (bases medianas), y abultamiento marcado (bases 

gruesas).   

Para el grosor de los cuerpos de los tembetás, se consideró la medida de los diámetros de 

esa sección de la pieza, ante lo cual se proponen tres categorías: tembetás delgados, cuyos 

diámetros van entre los 0,1 y 9,9 mm; tembetás medianos, cuyos diámetros oscilan entre 10  

y 19,9 mm; y los tembetás gruesos, cuyos diámetros superan los 20 mm de extensión. Para la 

definición de estos rangos, igualmente se consideró el grosor mínimo y máximo de las piezas, 

y se establecieron las tres categorías basadas en la visibilidad frontal5 de cada tembetá al ser 

usado: poca visibilidad frontal, ocupando un lugar mínimo en el labio inferior del sujeto 

(tembetás delgados), visibilidad frontal moderada, los cuales ya se perciben con mayor 

facilidad (tembetás medianos), y alta visibilidad frontal, en la cual los tembetás ocupan gran 

parte del labio inferior de los sujetos (tembetás gruesos). 

3. Dimensión tecnológica 

La dimensión tecnológica  considera aquellos aspectos que den cuenta de los procesos de 

manufactura  de los tembetás, es decir, las evidencias del conjunto de  labores técnicas, 

destinadas a la transformación de la materia prima en productos formales (Jover 1998-99).  

El registro se enfocó en relevar primeramente la materia prima sobre la cual están ejecutados 

estos artefactos, considerando que la elección de ésta es el primer paso dentro del proceso 

de manufactura. Para ello, se estableció una distinción general entre tembetás líticos, 

cerámicos y óseos, para luego llegar a una identificación de las materias primas específicas 

en las que están fabricados. 

Para los tembetás líticos, se pretendió llegar a una identificación del tipo de roca sobre la cual 

están confeccionados los artefactos, en base a ciertos atributos, tales como su color, textura 

y presencia de vetas. Sin embargo, debido al alto nivel de formatización de las piezas, sólo se 

                                                           
4 Nivel de abultamiento del labio inferior entendido en función del volumen de la prominencia que se 
generaba en este sector del rostro al momento de ser usada la pieza. 
5 Visibilidad frontal entendida en función de cuanto ocupa la pieza en el rostro al observar de frente a la 
persona que está portando la pieza. 
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logró una clasificación general de las rocas, distinguiéndose tres categorías: piedras de grano 

fino, piedras de grano fino traslúcidas y piedras de grano medio. 

Para los tembetás cerámicos, se logró una identificación general de las pastas (en los casos 

en los que fue posible), mediante una observación de estas en lupa óptica, así como 

diferencias en los colores de las arcillas y la cocción de los artefactos. 

Para los tembetás óseos, se logró una identificación de los taxones generales de los 

especímenes óseos que fueron utilizados para la confección del artefacto. 

En este apartado también se relevó el color genérico del tembetá, entendiendo que este 

aspecto resulta clave al momento de posicionar al tembetá como elemento de alto impacto 

visual en los rostros de los sujetos portadores. 

El segundo paso fue el relevamiento de aquellas marcas visibles dejadas en los tembetás que 

den cuenta de cómo fueron fabricados, siendo éstas esencialmente las huellas de desbaste y 

pulido presentes, los medios de ejecución de las distintas decoraciones encontradas en cada 

pieza y la terminación final que presenta la superficie de cada tembetá. En este apartado, cabe 

señalar que sólo se logró la identificación las últimas partes de la secuencia de manufactura, 

en tanto nos enfrentamos a artefactos altamente formatizados. Pese a ello, de igual forma se 

relevaron todos aquellos aspectos que nos sugirieran los modos en que los tembetás fueron 

confeccionados. 

Para las huellas de pulido, se realizó una descomposición de cada tipo de tembetá en sus 

partes constitutivas, con el objetivo de relevar éstas de manera acabada en cada una de ellas. 

Las huellas de pulido fueron observadas macroscópicamente y mediante lupa óptica, y fueron 

registradas en un apartado especial de la ficha de registro, la cual presenta un esquema de la 

sección del tembetá a observar, en la cual se graficó visualmente la direccionalidad, 

superposición  e intensidad de las estrías de pulido visibles (anexo 1). 

El registro del acabado final de la superficie se realizó en base a una escala propuesta para 

esta investigación y construida especialmente para esta materialidad, que toma en 

consideración el estado final del pulido en la pieza, asignándole una categoría definida en base 

a distintos atributos. 
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1) Pulido Leve: Acabado de superficie de opaco a levemente brillante, con estrías de 

pulido irregulares en cantidad y ubicación y textura superficial de la pieza irregular. 

2) Pulido Medio: Acabado de superficie de levemente brillante a brillante, con estrías de 

pulido regulares y textura superficial de la pieza regular y suave. 

3) Pulido Alto: Acabado de superficie muy brillante, con estrías de pulido muy regulares 

en toda la pieza y textura superficial de la pieza muy suave y lisa.6 

Por último, se relevó  la etapa del proceso de confección en la que se encuentra el artefacto, 

distinguiendo entre preformas, artefactos inconclusos y artefactos terminados. 

4. Dimensión decorativa 

La dimensión decorativa es aquella que considera la presencia de ornamentación en los 

tembetás, relevando los diseños, elementos, motivos y configuraciones de éstos en las piezas, 

evaluando su disposición en las distintas partes constitutivas  de los artefactos. 

En el caso de constituir diseños, se registró la categoría tipológica del tembetá en dónde se 

presentó éste, relevando su configuración y disposición en la pieza. En esa línea, se tomó 

como referencia las proposiciones teóricas de Washburn y Crowe (1988), para efectos de 

simetrías, y se consideró los patrones decorativos propuestos por Pérez (2015b), para la 

alfarería Molle, con los cuales podría haber algún tipo de similitud. 

En esta dimensión, también se relevó el tipo de técnica decorativa realizada (incisos, grabados,  

pulidos diferenciados, etc.) y la ubicación de la misma en la pieza, aspecto que constituye una 

mixtura de la dimensión decorativa con la dimensión tecnológica, en tanto involucra una 

decisión y acción técnica tomada para decorar cada pieza. 

5. Dimensión de uso 

A pesar de que a priori no se consideró la posibilidad de encontrar huellas de uso dentro de 

las piezas, a medida de que se realizó el fichaje de ellas en las distintas colecciones de los 

museos, se advirtió la presencia de marcas de uso efectivo de los tembetás. Esto se dio 

mediante la observación de la parte interna de la base de cada artefacto, la cual era la que 

precisamente tenía contacto con la mandíbula de los sujetos portadores. De esta manera y 

dependiendo del caso, se logró la identificación desde pequeños desgastes producidos por el 

                                                           
6 En la sección de resultados, la figura 22 esquematiza de mejor manera los estados de pulido identificados en 
piezas de la muestra. 



32 
 

roce constante entre la pieza y la mandíbula inferior, hasta horadaciones bastante visibles, en 

donde las raíces de los incisivos y caninos inferiores dejaron marcas abruptas en las piezas. 

6. Registro y análisis 

Toda la información que brindaron los análisis de cada una de las dimensiones descritas fue 

relevada mediante una ficha de registro (anexo 1), la cual posteriormente fue vaciada en una 

planilla del software computacional Excel para la generación de una base de datos general, la 

cual permitió una sistematización de todas las variables que se triangularon posteriormente en 

el análisis. 

Una vez relevadas todas las variables de cada una de las dimensiones, se procedió a realizar 

un análisis que consideró cómo estas variables se están dando en todo el NSA. 

De esta forma, se realizó un cruce de la información relevada para cada dimensión del tembetá 

en términos de frecuencias, lo que podría mostrar ciertas tendencias, diferencias y similitudes 

entre ellas. Esta triangulación se efectuó en distintas escalas, tomando como referencia cada 

una de las cuencas que forman parte de esta región y los interfluvios que hay entre ellas. A su 

vez, se consideró escalas geográficas intermedias en las que se aborde a las cuencas en sí 

mismas (de forma longitudinal), distinguiendo entre una “zona superior”, entendida como 

aquellos sectores ubicados en los cursos medios y altos de cada valle e interfluvio, y “zona 

inferior”, la cual considera tanto a los sectores costeros como a las zonas de valle que se 

encuentran cercanas a la costa. 

En síntesis, en cada uno de los atributos relevados intra y entre categorías se consideró el 

comportamiento del conjunto tanto a nivel inter valles, así como los sectores intra valles, en 

función de evaluar la variabilidad general y específica del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

VII. RESULTADOS 

De toda la información recopilada en torno a los atributos materiales concretos de cada pieza, 

así como sus procedencias dentro del NSA, se detallan a continuación los resultados de la 

distribución que se da de sus distintos atributos, tanto en la dimensión morfológica, 

tecnológica, decorativa y de uso. 

 

1. Análisis de la distribución de las piezas 

 

1.1 Distribución por valle o interfluvio 

Del total de tembetás analizados, 220 (58,8%) tienen alguna referencia de su procedencia 

específica (sitio, localidad o valle), mientras que 154 piezas (41,2%) tienen asignación 

geográfica general (sólo se conoce que provienen del NSA) (Tabla 1). 

Valle o Interfluvio Cantidad de piezas 

Valle de Copiapó 19 

Interfluvio Copiapó-Huasco 1 

Valle del Huasco 24 

Interfluvio Huasco-Elqui7 38 

Valle del Elqui 31 

Interfluvio Elqui-Limarí 3 

Valle del Limarí 50 

Valle de Combarbalá 31 

Valle del Choapa 23 

Sin Procedencia (sólo asignados al 

NSA). 

154 

Total General 374 

Tabla 1. Distribución de los tembetás según su valle o interfluvio de procedencia. 

                                                           
7 El interfluvio Huasco-Elqui es el único interfluvio considerado en todos los análisis del comportamiento 
de los atributos de cada dimensión analizada, debido a que es el único que posee una cantidad de 
piezas contrastable con la de los valles. Los demás interfluvios que acá se nombran (Copiapó-Huasco 
y Elqui-Limarí), son considerados en los análisis sólo cuando sus piezas cobran relevancia debido a 
que sus características aporten a la discusión general. 
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Esta dispersión nos muestra que primeramente que existe una diferencia marcada en la 

cantidad de piezas provenientes de cada una de las regiones del NSA, debido a que la tercera 

región8 cuenta con 82 piezas (37,3%), mientras que la cuarta región con un total de 138 piezas 

(62,7%). 

A su vez, se observa que la cuenca que se encuentra menor representada en cuanto a número 

de piezas es la de Copiapó (n=19), mientras que la que tiene mayor número de piezas es la 

del Limarí (n=50) (figura 5). 

 

Figura 5. Porcentaje de piezas por valle o interfluvio de procedencia 

En términos de sitios arqueológicos representados, las 220 piezas asignadas correctamente a 

una zona geográfica, provienen de un total de 85 sitios (anexo 4). Esto resulta interesante, 

debido a que existen valles en dónde gran parte de la muestra proviene de un par de sitios, 

los cuales resultan ser principalmente grandes cementerios. 

En el Huasco, por ejemplo, el 29,2% de las piezas proviene del sitio funerario de Pinte (n=7), 

mientras que en el Valle del Elqui, el 41, 9% de las piezas proviene del cementerio y sitio tipo 

El Molle (n=13) y un 19,4% del sitio costero de Punta Teatinos (n=6).  

                                                           
8 Consideramos parte de la tercera región de Atacama a todos los tembetás provenientes del interfluvio 
Huasco-Elqui, a pesar de que existan piezas de sitios arqueológicos que administrativamente estén 
ubicados en la cuarta región de Coquimbo. Este ordenamiento se realiza en función de poder generar 
una comparación y sistematización de los datos más efectiva en función de las dinámicas de ocupación 
prehispánicas y no en función de un límite geopolítico actual. 
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En el Limarí sucede algo aún más decidor, debido a que el 50% de las piezas revisadas 

proviene de los sitios de La Turquía, La Turquía B y Farellón, los cuales corresponden a 

cementerios que se encuentran contiguos en la zona superior del valle de Hurtado (n=25), 

mientras que un 18% proviene de los enterratorios de Central Los Molles (n=9). 

Situación similar sucede en el valle de Combarbalá, en donde un 61,3% de las piezas 

provienen del sector de Pama (n=19), y un 12,9% del sitio La escondida, el cual está ubicado 

en la localidad anteriormente nombrada (n=4). 

 

1.2 Distribución Longitudinal 

Al ver la dispersión longitudinal de los tembetás que componen la muestra (tabla 2), es posible 

observar que la mayoría de las piezas proviene de sitios que se encuentran en la zona superior 

de cada valle o interfluvio, alcanzando un 81,3% del total de la muestra (n=179), mientras que 

la zona inferior está únicamente representada por un 15,5% del total (n=34).9 A una escala 

más acotada, se advierte que solamente se cuenta con piezas provenientes de la zona inferior 

entre los valles del Huasco, por el norte y el Limarí, por el sur. 

Una situación particular es la que sucede en la cuenca del Elqui, en donde el 77,4% de las 

piezas proviene de la zona inferior del valle, fenómeno que es único en todo el NSA, ya que 

en todas las otras cuencas e interfluvios, los tembetás provenientes de las zonas altas son los 

que predominan. Esta situación podría corresponder a un sesgo investigativo, en tanto gran 

parte de las investigaciones que relevaron materiales de sitios PAT en la zona del Elqui fueron 

encabezadas por el Museo Arqueológico de la Serena, cuya cercanía a los sitios investigados 

es acotada. 

 

 

 

 

                                                           
9 Existe un 3,2% de las piezas (n=7), de las cuales no se tiene información de su zona longitudinal 
específica, debido a que sólo están catalogadas como procedentes del valle de Copiapó, sin mayor 
información sobre su sitio arqueológico o localidad de origen (todas correspondientes a la colección del 
Museo Regional de Atacama). 
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Valle o Interfluvio Zona 
Superior 

Zona 
Inferior 

No 
identificado 

Total 

Copiapó 12 0 7 19 

Int. Copiapó-Huasco 1 0 0 1 

Huasco 19 5 0 24 

Int. Huasco-Elqui 36 2 0 38 

Elqui 7 24 0 31 

Int. Elqui-Limarí 2 1 0 3 

Limarí 48 2 0 50 

Combarbalá 31 0 0 31 

Choapa 23 0 0 23 

Total 179 34 7 220 

Tabla 2. Distribución de los tembetás según su zona longitudinal de procedencia. 

 

2. Dimensión Morfológica 

 

2.1 Definición de las tipologías y subtipologías. 

Para la definición y ordenamiento tipológico de los tembetás, se utilizó la totalidad de las piezas 

fichadas, a partir de las cuales, luego de un relevamiento de sus formas generales, se logró 

identificar un total de 11 tipos distintos (figura 6), de los cuales se desprenden 35 subtipos10 

(Figuras 7A y 7B), los cuales fueron necesarios de definir en función de la diversidad interna 

que tiene cada tipología en sí misma. 

Debido a que el 41,2% de la muestra se encontraba sin una asignación geográfica específica, 

hubo algunas tipologías y subtipologías de las cuales no se conoce su dispersión o 

representación dentro del escenario del NSA, tales como el tembetá lobulado (simple y triple), 

el de botellita recto compuesto diferenciado, el cilíndrico aguzado curvo ondulante y el tembetá 

cilíndrico recto con adelgazamiento en la base. En estos casos, se relevaron de igual manera, 

debido a la importancia de considerar estas tipologías en eventuales hallazgos de piezas en 

nuevas investigaciones en el NSA, pero no están considerados en el análisis de la dispersión 

de cada tipología y subtipología que se muestra a continuación. 

                                                           
10 La definición de cada tipología y subtipología se encuentra en los anexos 5 y 6. 
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Figura 6. Tipologías generales. A: Botellita curvo; B: Plano; C: Cilíndrico curvo; D: Botellita 
recto; E: Cilíndrico aguzado curvo; F: Discoidal con alas; G: Cilíndrico aguzado recto; H: 

Cilíndrico recto; I: Cónico; J: Fusiforme; K: Lobulado. 
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Figura 7A. Subtipologías específicas 
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Figura 7B. Subtipologías específicas 

A. Discoidal con alas: A.1. Simple; A.2. Simple de base curva pronunciada; A.3. Simple 

con reborde; A.4. Transición; A.5. De botón amplio; A.6. De botón amplio y cuerpo 

adelgazado. 

B.  Fusiforme: B.1. Completo; B.2. Truncado. 

C. Lobulado: C.1. Simple; C.2. Triple. 

D. Botellita curvo: D.1. Largo; D.2. Corto; D.3. Largo de sección distal gruesa 

E. Cilíndrico curvo: E.1. Simple corto; E.2. Simple largo. 

F. Botellita recto: F.1. Simple A; F.2. Simple B; F.3. Compuesto; F.4. Compuesto de 

sección distal gruesa; F.5. Compuesto diferenciado. 

G. Cilíndrico aguzado recto: G.1. De alas medias; G.2. De alas largas; G.3. De alas 

cortas; G.4. De base amplia. 

H. Cilíndrico aguzado curvo: H.1. Simple; H.2. Ondulante. 

I. Plano: I.1 Simple. 

J. Cilíndrico recto: J.1. Simple corto; J.2. Simple largo; J.3. De base recta corto; J.4. De 

base recta largo; J.5. Delgado; J.6. Con adelgazamiento en la base. 

K. Cónico: K.1. Delgado; K.2. Grueso. 
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2.2 Distribución de las tipologías 

Al someter a un análisis a las frecuencias de las tipologías de tembetás en cada zona del NSA, 

sólo se consideraron aquellas 220 piezas que tienen asignación geográfica definida, a partir 

de las cuales es posible observar un comportamiento interesante en función del marco que 

nos entregan los diferentes valles e interfluvios del NSA (tabla 3). 

  

Copiapó 

Int. 

Copiapó-

Huasco 

 

Huasco 

Int. 

Huasco-

Elqui 

 

Elqui 

Int. 

Elqui-

Limarí 

 

Limarí 

 

Combar-

balá 

 

Choapa 

Total 

Discoidal 

con alas 

10 0 15 15 12 2 8 3 7 72 (32,7 %) 

Cilíndrico 

recto 

3 1 3 9 12 0 8 9 14 59 (26,8 %) 

Botellita 

Recto 

1 0 1 6 2 0 16 12 0 38 (17,3%) 

Botellita 

Curvo 

3 0 3 5 4 0 5 1 0 21 (9,5%) 

Cilíndrico 

aguzado 

recto 

1 0 1 0 0 0 5 2 1 10 (4,5%) 

Fusiforme 1 0 0 0 0 1 3 1 1 7 (3,2%) 

Cónico 0 0 1 3 0 0 1 0 0 5 (2,3%) 

Cilíndrico 

Curvo 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 (1,4%) 

Cilíndrico 

aguzado 

curvo 

0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 (1,4%) 

Plano 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 (0,9%) 

Total 19 1 24 38 31 3 50 31 23 220 

Tabla 3. Distribución de las tipologías de tembetás según valle o interfluvio de procedencia. 

Como queda en evidencia en la tabla 3, se advierte que la tipología con mayor presencia en 

el NSA resulta ser el tembetá discoidal con alas, el cual representa el 32,7% del total de piezas 

correctamente asociadas a algún sector geográfico en específico. Luego le siguen los tipos 

cilíndrico recto (26,8% del total), botellita recto (17,3% del total) y botellita curvo (9,5% del 

total). 

Al evaluar el comportamiento a nivel un poco más específico (figura 8), vemos que en los 

sectores más nortinos (valles de la región de Atacama e Interfluvio Huasco-Elqui), los tembetás 

del tipo discoidal con alas son los que predominan por sobre cualquier otra tipología (48,8% 

del total de esa región), mientras que en la región de Coquimbo (del Elqui al sur), existe una 

mayor diversidad, siendo los cilíndricos rectos los predominantes (31,2% del total de esa 

región), aunque hay también gran representación los tipos discoidal con alas y  botellita recto 

(23, 9% y 21,7% del total de esa región, respectivamente). Estos últimos están mucho más 
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representados en esta zona que en los sectores más nortinos, en donde aparecen con menor 

relevancia en términos de frecuencias. 

En esta misma línea, cabe señalar que en la cuarta región están presentes 10 de las 11 

tipologías definidas, mientras que en la tercera solo 7 de ellas. A su vez, en términos de 

frecuencias absolutas, la tercera región tiene menos piezas que la cuarta (82 en la tercera, 

versus 138 en la cuarta). 

 

Figura 8. Distribución de las tipologías de tembetás según región de procedencia. 

 

En cuanto a las tendencias que se dan a nivel longitudinal (tabla 4), se observa que hay 

tipologías que son exclusivas de los sectores superiores del NSA, tales como los tipos 

cilíndrico aguzado curvo, fusiforme y plano. Destaca también la baja presencia de tembetás 

de los tipos botellita recto y botellita curvo en los sectores inferiores (17,6% entre ambas 

tipologías), los cuales si se encuentra bastante representados en las zonas superiores (27,9% 

entre ambas tipologías). 
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Tipología general Superior Inferior No identificable Total 

Discoidal con alas 56 14 2 72 

Cilíndrico Recto 49 9 2 60 

Cilíndrico Curvo 2 1 0 3 

Botellita recto 35 2 1 38 

Botellita curvo 16 4 1 21 

Cónico 4 1 0 5 

Cilíndrico Aguzado Recto 6 3 1 10 

Cilíndrico Aguzado Curvo 3 0 0 3 

Fusiforme 7 0 0 7 

Plano 2 0 0 2 

Total 179 34 7 220 

Tabla 4. Distribución de las tipologías según zona longitudinal de procedencia 

 

Al observar el escenario morfológico a un nivel más específico, podemos advertir que las 

cuencas de Copiapó y del Huasco presentan muchas similitudes en cuanto a las tipologías 

que es posible encontrar. En ambas, el tembetá del tipo discoidal con alas es el que predomina, 

abarcando más del 50% de la muestra en cada una (n=10 y n=15 respectivamente). 

El interfluvio Huasco-Elqui, presenta bastante similitudes a la situación del Huasco, en donde 

siguen siendo los tembetás del tipo discoidal con alas los que predominan (42,1% del total, 

n=16), con la salvedad de que en este sector aumenta un poco la diversidad y algunas  

tipologías poco representadas más al norte comienzan a hacerse más comunes (tipos botellita 

recto y cilíndricos rectos). 

Al llegar al Elqui, la situación en términos morfológicos no cambia demasiado. Se mantienen 

las tipologías vistas más al norte, con la salvedad de que los tembetás cilíndricos rectos igualan 

en cantidad a los del tipo discoidal con alas (39,7 % cada uno). 

El Limarí presenta una situación diferente, debido a que la cantidad de tipologías aumenta 

considerablemente, observándose una diversidad de formas de tembetás no registrada 

anteriormente. En esta cuenca el tipo más representado es el tembetá de botellita recto con 
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un 32 % (n=16) y aparecen tipologías nuevas no registradas más al norte, tales como los 

tembetás del tipo cilíndrico aguzado curvo y del tipo plano. 

En Combarbalá sucede una situación similar a la del Limarí, en términos de la diversidad de 

tipologías representadas. En esta zona predominan los tembetás del tipo botellita recto y 

cilíndrico recto (38,7% y 29%, respectivamente), y es una cuenca que comparte tipologías 

exclusivas con el Limarí, como los ya nombrados tembetás del tipo cilíndrico aguzado curvo y 

del tipo plano. 

Finalmente, en el valle del Choapa disminuyen nuevamente la diversidad de tipologías de 

tembetás, siendo los del tipo cilíndrico recto los más representados (60, 8%), seguidos luego 

por el tipo discoidal con alas (30,4%).  

 

2.3 Distribución de las subtipologías 

En términos de subtipologías específicas (tabla 5), son los tembetás discoidales con alas del 

subtipo simple los que tienen mayor representación en todo el NSA, alcanzando un 15,9% del 

total de piezas correctamente asignadas a alguna zona (n=35) y teniendo una ubicuidad en 

casi todos los valles e interfluvios. Luego, le siguen los tembetás de botellita compuestos, que 

alcanzan un 13,6% del total (n=30) y los tembetás cilíndricos rectos del subtipo simple corto, 

con un 8,2% del total (n=18). 

Al ver las tendencias a nivel regional, se observa que la tercera región presenta una menor 

cantidad de subtipologías con respecto a la cuarta, teniendo por tanto una menor diversidad 

también. A su vez, se observa que en la tercera región la mayor diversidad de subtipologías 

se da en los tembetás del tipo discoidal con alas, existiendo algunas de ellas exclusivas de 

esta región, mientras que en la cuarta la diversidad no se enfoca únicamente en una tipología, 

si no que el escenario es mucho más variable. 

Al observar las subtipologías a un nivel más específico, podemos advertir que las cuencas de 

Copiapó y del Huasco  es el tembetá discoidal con alas del subtipo simple, el que encuentra 

mayor representación, observándose también subtipologías exclusivas en estos dos sectores, 

tales como el tembetá cilíndrico aguzado recto de alas largas. 

El interfluvio Huasco-Elqui, comparte subtipologías exclusivas con el Huasco, tales como los 

tembetás discoidal con alas de botón amplio y cuerpo adelgazado, además de presentar 
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piezas exclusivas de este interfluvio, tales como un tembetá de botellita recto, descrito como 

una pieza que presenta una “parte anexa”, es decir, una especie de extensor de la longitud del 

tembetá (Iribarren 1978). 

Al llegar al Elqui, es posible encontrar subtipologías que solamente se habían observado 

anteriormente en el valle del Huasco, tal como el tembetá discoidal con alas simple de base 

curva pronunciada, además de observarse un aumento considerable en la presencia de los 

tembetás cilíndricos rectos de base recta. 

El Limarí presenta una situación diferente, debido a que la cantidad de tipologías y 

subtipologías aumenta considerablemente, observándose una diversidad de tipologías no 

registrada anteriormente  (21 subtipos distintos), siendo los tembetás de botellita recto del 

subtipo compuesto los más comunes. 

En Combarbalá sucede una situación similar a la del Limarí, ya que también aparece un gran 

número de subtipologías (14  diferentes), siendo los del tipo botellita recto compuestos los más 

comunes igualmente. Además, en esta zona resulta interesante la aparición de los tembetás 

cilíndricos rectos delgados, los cuales son de longitudes cortas y de diámetro reducido en el 

cuerpo.  

Finalmente, en el valle del Choapa disminuyen nuevamente la diversidad de subtipos de 

tembetás. Resulta interesante el hecho de la alta presencia de los tembetás del tipo cilíndrico 

recto delgado, siendo este valle en donde más piezas de este tipo existen. 

En cuanto a las subtipologías y su comportamiento a nivel longitudinal en el NSA, sucede una 

situación similar a la de las tipologías generales, debido a que la mayoría de las subtipologías 

están más representadas en los sectores superiores que en los inferiores. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

Tabla 5. Distribución de las subtipologías de tembetás según valle o interfluvio de 

procedencia. 

 

Tipología  Subtipología Copiapó Copiapó

-Huasco 

Huasco Huasco-

Elqui 

Elqui Elqui-

Limarí 

Limarí Comba- 

balá 

Choapa Total 

Discoidal 

con alas 

Subtipo simple 6 0 8 4 7 2 1 3 4 35 

Subtipo simple de 

base curva 

pronunciada 

0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 

Subtipo simple con 

reborde 

1 0 1 1 0 0 2 0 0 5 

Subtipo transición 1 0 1 2 0 0 4 0 0 8 

Subtipo botón 

amplio 

2 0 1 5 3 0 1 0 3 15 

Subtipo botón 

amplio de cuerpo 

adelgazado 

0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 

 

 

 

Cilíndrico 

recto 

Subtipo simple corto 1 1 1 1 3 0 1 4 6 18 

Subtipo simple largo 1 0 2 2 3 0 6 2 0 16 

Subtipo de base 

recta corto 

1 0 0 4 1 0 0 0 0 6 

Subtipo de base 

recta largo 

0 0 0 2 5 0 1 0 1 9 

Subtipo Delgado 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 

Cilíndrico 

curvo 

Subtipo simple corto 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Subtipo simple largo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

 

Botellita 

recto 

Subtipo simple A 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Subtipo simple B 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 

Subtipo compuesto 1 0 1 6 1 0 14 7 0 30 

Subtipo compuesto 

de sección distal 

gruesa 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

 

Botellita 

curvo 

Subtipo Largo 3 0 3 4 2 0 2 1 0 15 

Subtipo Corto 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Subtipo Largo de 

sección distal 

gruesa  

0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 

 

Cilíndrico 

aguzado 

recto 

Subtipo alas medias 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 

Subtipo alas largas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Subtipo alas cortas 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Subtipo de base 

amplia 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

No identificable 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Cilíndrico 

aguzado 

curvo 

Subtipo simple 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 

Fusiforme Subtipo completo 1 0 0 0 0 1 2 1 1 6 

Subtipo truncado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Cónico Subtipo delgado 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4 

Subtipo grueso 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Plano Subtipo simple 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Totales  19 1 24 38 31 3 50 31 23 220 
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En síntesis, se advierte que la tercera y la cuarta región en términos morfológicos funcionan 

de manera diferencial. La tercera región presenta un panorama más reducido de tipologías y 

subtipologías con respecto a la cuarta, dando énfasis sobre todo a los tembetás discoidal con 

alas, en contraposición a los de botellita y cilíndricos que predominan en la cuarta región. 

 A su vez, al ver el panorama morfológico de manera más específica, podemos establecer 4 

zonas diferenciadas en el NSA en función de las frecuencias y diversidad de los tipos y 

subtipos de tembetás presentes. La primera agrupa a los valles de Copiapó y Huasco, en 

donde existe una tipología predominante y cuyas formas en general son bastante similares. 

La segunda agrupa al Interfluvio Huasco-Elqui y al valle del Elqui, los cuales siguen teniendo 

bastantes similitudes con las zonas nortinas, pero comienzan a diversificar un poco su espectro 

tipológico, funcionando como una zona de transición entre la tercera y la cuarta región. La 

tercera zona corresponde a las cuencas del Limarí y Combarbalá, en las cuales la diversidad 

tipológica aumenta considerablemente y cambian los tipos predominantes. Finalmente, la 

cuarta zona la compone el valle del Choapa, la cual difiere de todas las otras cuencas del NSA 

en términos de diversidad y predominancia de ciertas tipologías. 

 

2.4 Tamaños 

Este apartado muestra los resultados que arrojó el relevamiento métrico de las distintas partes 

constituyentes de cada tembetá. En este caso, se consideró para el análisis los largos totales 

de las piezas, los grosores de las bases y los diámetros de los cuerpos, debido a que son 

atributos que generan diferencias en términos morfológicos, pero que a su vez, se relacionan 

directamente con las dinámicas de uso de cada pieza. 

 

2.4.1 Largos totales  

Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento métrico aplicado a los tembetás 

corresponde al largo total de la pieza (desde la base hasta la el final de la sección distal) y los 

largos visibles de ellas (lo que potencialmente se vería del tembetá al ser usado por los sujetos 

portadores). Esta categoría métrica resulta importante, en tanto nos permite generar una 

aproximación no sólo a un aspecto morfológico, sino que también a uno asociado al uso. 



47 
 

En esa línea, vemos que el comportamiento que tienen los largos en el NSA evidencia que 

son los tembetás cortos los que predominan, alcanzando un 38, 6% del total, seguido de los 

tembetás medianos, con un 25% del total, y por último los tembetás largos, con un 16,4% del 

total (tabla 6). 

  

Copiapó 

Int. 

Copiapó

Huasco 

 

Huasco 

Int. 

Huasco 

Elqui 

 

Elqui 

Int. 

Elqui 

Limarí 

 

Limarí 

Combar-

balá 

 

Choapa 

Total 

Tembetás 

cortos 

10 0 14 16 11 2 9 6 17 85 

Tembetás 

medianos 

4 1 2 9 9 1 16 7 6 55 

Tembetás 

largos 

5 0 5 3 7 0 14 2 0 36 

Tembetás 

no medibles 

0 0 3 10 4 0 11 16 0 44 

Total 19 1 24 38 31 3 50 31 23 220 

Tabla 6. Distribución de las categorías de largos totales de los tembetás según valle o 

interfluvio de procedencia. 

Al ver el panorama de tamaños en una escala un poco más acotada, vemos que en la tercera 

región los tembetás cortos (48,8 %) son los que predominan considerablemente por sobre los 

medianos y largos, a diferencia de la cuarta región, en donde, a pesar de ser también los de 

tamaños cortos los predominantes (32,6%), los de tamaños medianos también tienen una alta 

representación (28,3%) (figura 9). 

 

Figura 9. Distribución de los N de los tembetás en función de sus largos totales según región 

de procedencia. 
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En un plano más local, podemos observar que en términos de largos totales es posible 

segregar 4 agrupaciones generales en todo el NSA (figura 10). 

La primera, aúna a los valles de Copiapó, Huasco y el interfluvio Huasco-Elqui, en los cuales 

predominan los tembetás cortos en cada uno de los sectores, y en donde el largo promedio de 

cada sector es muy similar entre sí (tabla 7). 

El Elqui se configura como una segunda zona de carácter “transicional” en relación a los valles 

más nortinos, debido a que se ve un aumento progresivo en el número de piezas de tamaños 

medios y largos (a pesar de que los tembetás de poca extensión son los predominantes). Junto 

a ello, se observan tembetás del tipo cilíndrico recto de base recta que alcanzan tamaños 

considerables, tales como las piezas del cementerio de El Molle (9,23 cm. de extensión), y el 

del sitio costero de Punta Teatinos (11,25 cm. de extensión, el más largo conocido para el 

NSA). 

En la cuenca del Limarí, por su parte, son los tembetás medianos y largos los que predominan, 

lográndose el promedio de largos más alto en todo el NSA (tabla 7). La zona de Combarbalá, 

pese a poseer gran cantidad de piezas cuya sección distal se encuentra fragmentada (ante lo 

cual los largos totales y largos visibles de estos tembetás no pudieron ser medibles), en 

términos generales y en base a las tipologías presentes, pareciera acercarse bastante a la 

situación que se vive en el Limarí, conformando entre ambos sectores, la tercera zona de 

agrupamiento. 

Finalmente, el Choapa se configura como la cuarta zona, debido a que resultan ser en general 

los más pequeños del todo el NSA, siendo el promedio de tamaños de tan solo 17,19 mm 

(tabla 7), y configurándose como el único valle de todo el NSA en el que no se registran 

tembetás largos. 

  

Copiapó 

 

Huasco 

Int. 

Huasco 

Elqui 

 

Elqui 

 

Limarí 

 

Combarbalá 

 

Choapa 

Promedio de 

largos 

30,29 mm 26,64 mm 27,05 mm 34,82 mm 40,75 mm 26,44 mm 17,19 

mm 

Largo mínimo 4,8 mm 8 mm 9,4 mm 

 

8,2 mm 9,8 mm 10,3 mm 5,2 mm 

Largo 

Máximo 

79,2 mm 100,5 mm 88,1 mm 

 

112,5 mm 82,3 mm 51,6 mm 34,6 mm 

Tabla 7. Largos mínimos, largos máximos y promedio de largos según valle o interfluvio. 
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Figura 10. Distribución de las categorías de largos totales de los tembetás según valle o 

interfluvio de procedencia. 

 

2.4.2 Grosor de las bases 

Otro de los aspectos evaluados en función de atributos métricos fue el grosor de las bases, a 

partir del cual es posible advertir que a nivel general en el NSA son las bases medianas las 

que predominan, alcanzando un 44,1 % del total, seguidas de las bases delgadas, con un 

31,4% del total, y finalmente las bases gruesas, que sólo están representadas por un 6,8% 

(tabla 8). 

Grosor de la base Cantidad 

Bases delgadas 69 

Bases medianas 97 

Bases gruesas 15 

No medibles     39 

Total      220 

Tabla 8. Frecuencias de los grosores de las bases en el NSA 
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Al acotar la escala de análisis (figura 11), es posible observar que a nivel regional, la tercera y 

la cuarta región presentan una distribución similar de los porcentajes de piezas 

correspondientes a cada una de las categorías de grosores de las bases, estando en ambas 

regiones las bases medianas mayor representadas por sobre las otras dos categorías 

En un nivel más específico, se observa que en la tercera región cada valle tiene su 

comportamiento particular, debido a que por un lado en Copiapó son las bases medianas las 

que predominan (63,2%), mientras que en el Huasco predominan las de grosores delgados 

(68,4%). 

Desde el interfluvio Huasco-Elqui hasta la cuenca de Combarbalá, se ve una situación bastante 

similar, en donde son las bases medianas las predominantes (sobre un 50% en cada sector), 

y siendo el Choapa nuevamente una zona con un comportamiento particular dentro de la 

cuarta región, debido a una predominancia de las bases delgadas (55,5%). 

 

Figura 11. Grosor de las bases por zona geográfica 

2.4.3 Diámetro de los cuerpos 

Siguiendo la línea de los tamaños, el último atributo que se relevó fue el diámetro de los 

cuerpos de los tembetás, el cual es importante de evaluar debido a que determina por un lado, 

el tamaño de la incisión labial que debió haber tenido el sujeto que portó la pieza, así como la 
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superficie del rostro que ocupa al ser usado y el cual fue entendido en función de los diámetros 

de los cuerpos de cada pieza. 

A nivel general, se observa que los tembetás que predominan en el NSA son los de cuerpos 

medianos, que constituyen un 46,8% del total (n= 103), seguido ya de más lejos de los 

tembetás delgados y gruesos, que tienen una representación de un 17,3% respectivamente 

(n=38 cada categoría) (tabla 9). 

Grosor del cuerpo Cantidad 

Delgado 38 

Mediano 103 

Grueso 38 

No identificable 41 

Total general 220 

Tabla 9. Frecuencias de los grosores de los cuerpos en el NSA 

Al ver este atributo a un nivel más acotado, se observa una tendencia general en todos los 

sectores a los tembetás de grosores medianos, pero con la salvedad que en la tercera región 

son los tembetás gruesos los que predominan por sobre los delgados, a diferencia de la cuarta 

región, en donde existe una predominancia de los tembetás delgados por sobre los gruesos 

(figura 12). 

Si observamos el comportamiento del grosor de los cuerpos de los tembetás a nivel de valle, 

se observa que en general, el valle de Copiapó y Huasco, son bastante similares, con una 

predominancia de los tembetás medianos y gruesos. Avanzando hacia el sur, el interfluvio 

Huasco-Elqui y el valle del Elqui resultan ser bastante similares, con un pequeño aumento de 

las piezas delgadas a medida que aumenta la latitud  de la zona de procedencia, pero aún con 

una buena presencia de tembetás gruesos. 

Al llegar al Limarí, se observa una disminución de los tembetás gruesos, los cuales aparecen 

escasamente representados, situación que se extrapola aún más en Combarbalá, en donde 

no se registran piezas de este grosor. 

Por último, en la zona del Choapa muestra una alta presencia de tembetás delgados (el mayor 

porcentaje de todo el NSA), siendo la única zona en la cual éstos superan en número  a las 

piezas medianas. 
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Figura 12. Distribución del grosor de los cuerpos según valle o interfluvio de procedencia. 

En resumen, se identificaron dos tendencias diferenciadas asociadas a las medidas de los 

tembetás en el NSA: en la tercera región los tembetás tienden a ser más cortos, pero más 

gruesos, por tanto, ocupaban un lugar más amplio en la cara de los sujetos portadores, 

mientras que en la cuarta región, las piezas tienden a ser más delgadas, pero de mayor 

longitud, por tanto sobresalen más hacia adelante al momento de ser usados. 

 

2.5 Atributos específicos 

Este aspecto de la dimensión morfológica considera las formas de ciertas partes 

constituyentes de los tembetás, las cuales se relacionan con la morfología general de cada 

pieza. Estos atributos son la forma de la base, las terminaciones de las bases, la continuidad 

entre la base y el cuerpo del tembetá, y las terminaciones de los cuerpos en los tembetás del 

tipo discoidal con alas11. 

 

                                                           
11 Se considera las terminaciones únicamente de los tembetás del tipo discoidal con alas, debido a que 
es la púnica tipología que se encuentra representada en todas las cuencas del NSA, y la cual, además, 
presenta gran variabilidad en este atributo en específico, lo que podría estar hablando de ciertas 
tendencias asociadas a aspectos morfológicos, tecnológicos y de uso. 
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2.5.1 Formas de las bases  

Al analizar este atributo,  se lograron identificar tres tipos principales: bases rectas, bases 

levemente curvas y bases curvas. Excepcionalmente se registra una base denominada como 

“no ergonómica”, en la cual existe una curvatura que va en dirección contraria a la forma de 

uso del tembetá (figura 13) 

 

Figura 13. Formas de las bases. A: Curva. B: Levemente curva. C: Recta. D: No ergonómica. 

Como se observa en la tabla 10, son las bases curvas son las que predominan en el NSA, 

alcanzando un 41,3% del total, seguidas de las bases levemente curvas, que constituyen un 

35,9% del total, y las bases rectas, que conforman el 15% del total, y la excepción de la base 

no ergonómica, que en términos porcentuales constituye un 0,45%. 

 

Tipo de base Cantidad 

Recta 33 

Curva 91 

Levemente curva 79 

No ergonómica 1 

No identificables 16 

Total 220 

Tabla 10. Frecuencias de los tipos de bases de los tembetás en el NSA. 
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Al ver la situación en un nivel más específico (figura 14), se observa que la tercera región 

presenta una situación similar entre sus sectores internos, en donde predominan las bases 

curvas y levemente curvas, y siendo muy escasas las bases rectas (en el Huasco incluso, no 

se registraron). 

Para la cuarta región se observan dos situaciones diferenciadas: la primera en el valle del 

Elqui, en donde las bases levemente curvas están muy poco representadas, en relación a las 

bases levemente curvas y rectas; y la segunda del Limarí al Choapa, en donde los porcentajes 

entre las tres tipologías de bases principales se encuentran representadas en porcentajes 

similares. 

 

Figura 14. Forma de la base por zona geográfica. 

 

 

2.5.2 Terminaciones de las bases 

En cuanto a este atributo específico de los tembetás, tras analizar toda la muestra, se lograron 

identificar 5 terminaciones distintas: redondeadas, cuadradas de bordes redondeados, rectas, 

aguzadas y aguzadas en un extremo (figura 15). 
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Figura 15. Terminaciones de las bases. A: Redondeada; B: Aguzada; C: Cuadrada de bordes 

redondeados; D: Recta; E: Aguzada hacia un extremo. 

Al ver el comportamiento de éstos por los distintos sectores del NSA (figura 16), vemos que 

sin excepción, las bases con terminación redondeada son las que predominan en todos los 

sectores del NSA. Sin embargo, es posible distinguir ciertas tendencias específicas entre las 

diferentes regiones y valles.  

La tercera región se comporta de manera similar en términos de frecuencias y porcentajes, 

con la salvedad de que avanzando hacia el sur, aparecen los tembetás con bases de 

terminaciones rectas. La cuarta región por su parte, concentra una mayor diversidad, con la 

salvedad de que los valles nortinos de esta región difieren de los meridionales en este aspecto.  

Específicamente, al ver la situación valle a valle, se observa que los valles de Copiapó y 

Huasco son bastante similares, en cuanto la cantidad de tipologías existentes, y  los 

porcentajes de ellas. 

Siguiendo hacia el sur, el interfluvio Huasco-Elqui y el Elqui comienzan a diversificarse un poco 

más, apareciendo las bases de terminaciones rectas y funcionando como una especie de zona 

transicional entre la tercera región y el valle del Limarí 

Este último, presenta la mayor diversidad de tipologías de terminaciones de base, siendo el 

único en todo el NSA que cuenta las 5 tipologías definidas, y siendo la única cuenca de la 

cuarta región con presencia de bases con terminación aguzada 
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Finalmente, las cuencas de Combarbalá y Choapa configuran una cuarta zona, en la cual  se 

observa la existencia solamente de dos tipologías, las cuales cuentan con porcentajes 

similares de representación. 

 

Figura 16. Terminaciones de las bases por zona geográfica 

 

2.5.3 Continuidad entre la base y el cuerpo 

Por su parte, en cuanto a  la continuidad que se da entre la base y el cuerpo de las piezas, se 

lograron identificar 3 tipologías diferentes: la primera, en la cual no es posible diferenciar el 

término de la base y el comienzo del cuerpo (tembetás continuos), otros en los que la base se 

encuentra evidentemente diferenciada del cuerpo (tembetás diferenciados), y por último, casos 

en que se den ambas situaciones, dependiendo del lugar del tembetá que uno observe 

(tembetás híbridos) (figura 17). 
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Figura 17. Tipos de continuidad entre la base y el cuerpo de los tembetás. A: Continuo; B: 

Diferenciado; C: Híbrido 

Al someter esta característica a un análisis espacial (figura 18), vemos que en todas las 

cuencas e interfluvios del NSA lo predominante son los tembetás continuos, perteneciendo 

más de un 80% de las piezas a esta categoría en cada zona. 

Esta misma situación sucede si vamos disminuyendo la escala de observación a un nivel 

comparativo entre la tercera y la cuarta región, y al ver las particularidades valle a valle.  Debido 

a ello, es que esta variable morfológica no da luces claras en torno a alguna agrupación o 

tendencia entre los distintos sectores analizados. 

 

Figura 18. Continuidad base-cuerpo por zona geográfica. 
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2.5.4 Terminaciones de los cuerpos en tembetás del tipo discoidal con alas 

Finalmente, el último atributo específico analizado son las terminaciones de los cuerpos en 

tembetás del tipo discoidal con alas, debido a que esta tipología de tembetá se encuentra 

distribuida de buena forma por todo el NSA, y además tiene mucha relación a la forma en la 

que las piezas son exhibidas mientas se encuentran en uso.  

De esta forma, se consideran 70 tembetás del tipo discoidal con alas12, los cuales 

corresponden a las piezas de esa morfología que se encuentran correctamente asignados a 

algún sector geográfico del NSA. 

De este análisis, a un nivel general, se advierte que los tembetás que predominan en el NSA 

son los que tienen un cuerpo de terminación recta, alcanzando un 65,7% del total (n=46), 

seguidos de los con terminación cóncava, que alcanzan un 22,9% del total (n=16) (tabla 11). 

A un nivel más específico, se advierte que en la tercera región, además de haber más tembetás 

del tipo discoidal con alas, es posible observar una mayor diversidad en las terminaciones de 

los cuerpos, aspecto que permea incluso hasta el valle del Elqui. Del Limarí al sur, los tembetás 

de cuerpos con terminaciones rectas son los que predominan con creces.  

   
Copiapó 

 
Huasco 

Int. 
Huasco-

Elqui 

 
Elqui 

Int. 
Elqui-
Limarí 

 
Limarí 

Combar-
balá 

 
Choapa 

Total 
general 

Cóncavo 0 6 3 5 0 1 1 0 16 

Convexo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Levemente 
cóncavo 

1 2 0 1 0 1 
 

1 6 

Levemente 
convexo 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Recto 8 6 12 5 2 6 1 6 46 

Total 
general 

10 15 15 11 2 8 2 7 70 

Tabla 11. Terminaciones de los cuerpos en tembetás del tipo discoidal con alas por zona 

geográfica 

En síntesis, la dimensión morfológica nos arroja un panorama bastante interesante en cuanto 

a la variabilidad interna de los tembetás dentro del NSA. En general, es posible advertir que la 

tercera y la cuarta región viven situaciones morfológicas diferentes, las cuales se ven 

                                                           
12 Se excluyeron las piezas que corresponden a preformas de tembetás del tipo discoidal con alas, las 
cuales si se incluyeron en otras variables analizadas, como la dispersión de las tipologías, por ejemplo. 
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reflejadas en ciertos atributos tales como las tipologías y subtipologías presentes y 

predominantes, el grosor de los cuerpos, los largos totales y la terminación de los cuerpos en 

los tembetás del tipo discoidal con alas,  existiendo una mayor diversidad morfológica en la 

cuarta región que en la tercera. 

En términos más concretos, se observa que las cuencas de Copiapó y Huasco son bastante 

similares, con predominancia de tembetás cortos y gruesos, y en donde el énfasis se da en la 

tipología discoidal con alas.  

El interfluvio Huasco-Elqui y el Elqui siguen teniendo una similitud a los valles más nortinos, 

pero comienzan a diversificarse un poco, actuando como una especie de zona transicional 

entre la tercera y la cuarta región, en tanto aparecen nuevas tipologías, los grosores 

comienzan a disminuir y los largos totales comienzan a aumentar. 

El Limarí y Combarbalá constituyen una tercera zona, en donde morfológicamente se advierte 

la mayor diversidad de tipologías, subtipologías y formas de las bases. A ello, se suma el 

hecho de que a diferencia de lo que sucede más al norte, aquí predominan los tembetás de 

cuerpos más delgados, pero de mayor longitud, produciéndose una dinámica de uso distinta. 

Finalmente, la cuenca del Choapa se configura como una zona única y diferenciada de todas 

las otras, reconociéndose una diversidad reducida de tipologías y en general piezas más cortas 

y delgadas que el resto de los valles del NSA. 

 

3. Dimensión tecnológica 

 

3.1 Materias Primas 

Dentro de todas las piezas analizadas, se lograron identificar tres categorías de materias 

primas genéricas presentes a lo largo del NSA: tembetás líticos (confeccionados en distintos 

tipos de rocas), tembetás cerámicos y tembetás óseos. 

Dentro de estas tres categorías, al ver el comportamiento de este atributo en las piezas 

correctamente asignadas a algún valle o interfluvio, se advierte que son los tembetás líticos 

los que tienen mayor representación en todo el NSA, alcanzando un 96,8% del total de la 

muestra (n=213), seguidos en mucha menor medida por los tembetás cerámicos, con un 2,3% 
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del total (n=5), y finalmente las piezas óseas, que tienen una representación de un 0,9% del 

total (n=2) (tabla 12). 

Valle o Interfluvio Líticos Cerámicos Óseos 

Valle de Copiapó 19 0 0 

Interfluvio Copiapó-Huasco 1 0 0 

Valle del Huasco 24 0 0 

Interfluvio Huasco-Elqui 38 0 0 

Valle del Elqui 30 0 1 

Interfluvio Elqui-Limarí 3 0 0 

Valle del Limarí 50 0 0 

Valle de Combarbalá 30 1 0 

Valle del Choapa 18 4 1 

Total General 213 5 2 

Tabla 12. Materias primas generales por zona geográfica 

Al llevar este análisis a una escala más particular, se advierte que la tercera región presenta 

únicamente tembetás líticos, mientras que la cuarta región tiene la particularidad de presentar 

las 3 materias primas identificadas para el NSA. 

Específicamente, los tembetás óseos aparecen únicamente en los valles del Elqui y del 

Choapa (n=1 en cada uno), aspecto que hay que tomar con cautela, debido a que la presencia 

o ausencia de tembetás confeccionados en hueso puede estar relacionado con un problema 

de conservación y tafonomía y no necesariamente con la no utilización tácita de esta materia 

prima. 

Por otro lado, los tembetás cerámicos sólo aparecen en los valles más septentrionales del 

NSA, siendo el Choapa la zona en donde cobran una mayor relevancia, debido a que alcanzan 

un 17,4% del total de las piezas de esa zona (n=4). 

 

3.2 Materias primas específicas 

En cuanto a la clasificación específica que se pudo realizar de las distintas materias primas, 

los tembetás cerámicos están en su totalidad confeccionados con pastas finas y homogéneas 

y componen un 2,3% del total (n=5), mientras que los tembetás óseos registrados fueron 

confeccionados sobre huesos de mamíferos no identificados, componiendo un 0,9% del total 

de la muestra (n=2). 
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Con respecto a los tembetás líticos, se lograron agrupar en tres conjuntos de rocas, de acuerdo 

a sus características petrográficas: piedras de grano fino, piedras de grano fino traslúcidas y 

piedras de grano medio. 

Al ver el comportamiento de esta variable en los tembetás líticos, se advierte que las más 

comunes en todo el NSA resultan ser las piedras de grano fino (58,2%; n=128), seguidas de 

las piedras de grano medio (23,2%; n=51), y finalmente las piedras de grano fino traslúcidas 

(14,4%; n=34). 

Al ver el comportamiento de las materias primas líticas a un nivel más específico, se advierte 

que en la tercera región hay mayor predominancia de las piedras de grano fino por sobre las 

otras materias primas líticas específicas, mientras que en la cuarta existe una diversidad más 

marcada entre los tres tipos (tabla 13). 

De esta forma, el interfluvio Huasco-Elqui y el valle del Elqui son los que presentan mayor 

porcentaje de piedras de grano medio dentro de los conjuntos líticos, con una representación 

del 26,3% y 29,1% cada una (n=10 y n=9, respectivamente), mientras que son las cuencas del 

Limarí y Combarbalá las que tienen mayor porcentaje de representación de las piedras de 

grano fino traslúcidas, con un 25% y 19,4% cada una (n=12 y n=6, respectivamente).  

Valle o 
Interfluvio 

Piedra de 
grano fino 

Piedra de 
grano fino 
traslúcida 

Piedra de 
grano 
medio 

Pasta de 
grano 
fino 

Hueso de 
mamífero 

Total 

Copiapó 14 1 4 0 0 19 

Copiapó-Huasco 0 0 1 0 0 1 

Huasco 16 4 4 0 0 24 

Huasco-Elqui 24 4 10 0 0 38 

Elqui 16 5 9 0 1 31 

Elqui-Limarí 2 1 0 0 0 3 

Limarí 27 12 11 0 0 50 

Combarbalá 16 6 8 1 0 31 

Choapa 13 1 4 4 1 23 

Total 128 34 51 5 2 220 

Tabla 13. Materias primas específicas por zona geográfica. 
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3.3 Colores  

Como otro aspecto relevante ligado a las materias primas, tenemos al color de éstas, en tanto 

está asociado al modo de exhibir el tembetá mientras éste esta usado. Los colores son 

importantes, debido  que estudios en ornamentación corporal los sitúan como una de las 

características que está fuertemente relacionada a simbolismos culturales muy determinantes 

al momento de posicionar al cuerpo decorado dentro de su contexto general (Brain 1979). 

Dentro de este ámbito, se advierte que en el NSA aparecen 13 colores (figura 19) en la muestra 

de  tembetás que están correctamente asignados a alguna zona en particular, que al sumarles 

los tembetás que presentan combinaciones de ellos, suman un total de 19 coloraciones 

diferentes. 

 

Figura 19. Muestrario de colores presentes en los tembetás del NSA. 
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Como se observa en la tabla 14, son los tembetás de colores claros los que tienen mayor 

preponderancia en toda la muestra, situando a los tonos blancos y beige como los más 

comunes en las cuencas e interfluvios del NSA. 

Si sometemos el análisis de los colores a un nivel más específico, se advierte que en la tercera 

región el espectro de colores es más acotado, siendo las piezas monocromas las 

predominantes (96,3%), en oposición a las piezas bicolores que se encuentran muy poco 

representadas (3,7%). Por su parte, la cuarta región muestra una mayor diversidad de colores 

y combinaciones de estos, siendo también las piezas monocromas las predominantes (85,5%), 

pero habiendo una mayor cantidad de piezas bicolores y combinaciones de ellas (14,5%). 

Específicamente, se observa que la similitud en la variedad de colores de la tercera permea 

hasta el valle del Elqui, en el cual aparecen los mismos (salvo por el rojo) y en proporciones 

similares.  

Para el Limarí el panorama se diversifica, debido a que existe la mayor variabilidad de colores 

en todo el NSA. A su vez,  esta cuenca se configura como la única zona del NSA en donde 

aparecen tembetás de colores como el turquesa y el azul y en donde los tembetás bicolores 

tienen mayor representación, destacando las piezas que combinan el morado y el gris. 

Combarbalá vive una situación similar a la del Limarí, pero no tan compleja ni diversa. 

Finalmente el Choapa aparece como una zona diferenciada del resto de la cuarta región, en 

donde la diversidad de colores es bastante baja. 
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Colores Copiapó Copiapó-

Huasco 

Huasco Huasco-

Elqui 

Elqui Elqui-

Limarí 

Limarí Combar-

balá 

Choapa Total 

Blanco 4 1 5 16 11 0 16 17 12 82 

Beige 4 0 4 7 8 0 6 1 1 31 

Gris 3 0 5 2 2 2 6 4 1 25 

Café 3 0 2 6 4 0 2 1 5 23 

Amarillo 0 0 6 3 0 0 4 2 0 15 

Verde 3 0 1 2 3 0 3 0 1 13 

Morado y 

Gris 

0 0 0 0 0 0 8 2 0 10 

Blanco y 

Morado 

1 0 0 1 2 0 0 2 0 6 

Rojo 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 

Blanco y 

gris 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Beige y 

Morado 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Burdeo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Café y 

blanco 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Gris y azul 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Gris y 

turquesa 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Gris y verde 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Negro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Rosado 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Turquesa y 

verde 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Total 

general 

19 1 24 38 31 3 50 31 23 220 

Tabla 14. Distribución de los colores de los tembetás según valle o interfluvio de 

procedencia. 

 

En términos de degradaciones, se identificaron 5 tembetás correctamente asignados a algún 

sector del NSA con esta característica. Al ser tan pocos, no es posible establecer ninguna 

tendencia en torno a esta característica, aunque si es posible advertir que en su totalidad se 

trata de tembetás del tipo botellita curvo los que la presentan (tabla 15 y figura 20).13 

 

 

                                                           
13 Pese a esto, se identificó un tembetá del tipo cilíndrico aguzado curvo que también presenta 
degradación, pero el cual no tiene referencias de su procedencia (pieza MAS-2441, colección MCHAP). 
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Valle o 
Interfluvio 

Sitio arqueológico Tipología Degradación 

Copiapó No Identificado Botellita curvo De blanco a gris claro 

Copiapó Ojo de Agua de Montosa Botellita curvo De café oscuro a café claro traslúcido 

Int. Huasco-Elqui Los Colorados Botellita curvo De café rojizo a café rojizo claro 

Elqui El Molle Botellita curvo De rojo a anaranjado 

Limarí La Turquía Botellita curvo De anaranjado a rojo 

Tabla 15. Tembetás que presentan degradación de color 

 

 

Figura 20. Tembetás con degradación de color. A. Valle de Copiapó. B. Ojo de Agua de 

Montosa. C. Los Colorados. D. El Molle. E. La Turquía. 

 

Si sometemos a un cruce la una variable morfológica, tal como la tipología general de los 

tembetás con la de los colores, se observan algunas particularidades (tabla 16). Por un lado, 

se observa que el color blanco es utilizado en la mayoría de las tipologías, marcando una 

fuerte presencia en los tembetás del tipo cilíndrico recto, en donde un 72,9% de las piezas de 

esta tipología están confeccionadas sobre materias primas de este color. También se observa 

una tendencia de utilizar materias primas de tonos beige  mayoritariamente en tembetás del 

tipo discoidal con alas, y una variabilidad en las tipologías confeccionadas en materias primas 

de color gris. 
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Colores Disc. 

con alas 

C.   

Recto 

C.  

Curvo 

B. 

Recto 

B. 

Curvo 

C.  

Aguz. 

Recto 

C.  

Aguz. 

Curvo 

Fusi- 

forme 

Cónico Plano Total 

Blanco 16 43 1 12 3 3 1 3 0 0 82 

Beige 21 4 0 3 1 0 1 0 1 0 31 

Gris 11 4 1 4 1 2 0 1 1 0 25 

Café 7 1 0 2 8 2 0 2 1 0 23 

Amarillo 6 0 0 4 2 0 1 0 1 1 15 

Verde 5 2 1 4 1 0 0 0 0 0 13 

Morado y Gris 2 1 0 4 2 0 0 1 0 0 10 

Blanco y 

Morado 

0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 6 

Rojo 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 

Blanco y gris 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Beige y Morado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Burdeo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Café y blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gris y azul 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Gris y turquesa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Gris y verde 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Negro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Rosado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Turquesa y 

verde 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total general 72 59 3 38 21 10 3 7 5 2 220 

Tabla 16. Distribución de los colores de los tembetás según su tipología general. 

Al ver el cruce de ambas variables de una forma más acotada, se aprecia que en general, sólo 

las cuencas del Limarí y Combarbalá muestran ciertas tendencias de colores asociadas a una 

tipología particular (anexo 7). 

En el Limarí, se advierte que los colores más intensos tales como el rojo, verde, celeste y 

amarillo son exclusivos de los tembetás de los tipos botellita recto y curvo, así como la 

combinación bicolor (sobre todos la que mezclan los colores gris y morado), la cual también 

predomina en esas tipologías. 

Por su parte, el valle de Combarbalá vive una situación similar en cuanto a los tembetás 

bicolores, debido a que son las tipologías de botellita recto y botellita curvo las únicas que 

presentan este atributo de color, esencialmente en la combinación de gris con morado y blanco 

con morado. 
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Por el contrario, en todas las demás zonas del NSA (desde Copiapó al Elqui y en la cuenca 

del Choapa), no se logra advertir una tendencia específica con respecto al uso de cierto color 

o mezcla de ellos en alguna tipología de tembetá en particular. 

 

3.4 Patrones en las huellas de pulido  

Con respecto a los patrones de las huellas de pulido observables en  los tembetás, es 

importante señalar que se tomaron en consideración aquellos que quedaron visibles en la 

superficie de las piezas, los cuales probablemente corresponden a las etapas finales del pulido 

de los artefactos. Para efectos de este análisis, se consideraron los patrones de huellas de 

pulido presentes en los cuerpos de los tembetás, debido a que en este sector contaban con 

una mejor resolución. De esta manera, se lograron identificar 4 patrones de pulido: estrías 

paralelas, estrías perpendiculares, estrías paralelas y perpendiculares y estrías irregulares 

(figura 21). 

 

Figura 21. Patrones de pulido presentes en los tembetás. A: Estrías paralelas; B: Estrías 

perpendiculares; C: Estrías paralelas y perpendiculares; D: Estrías irregulares. 
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Dentro de ellos, al ver su comportamiento en todo el NSA (tabla 17), se advierte que el patrón 

de pulido más común es el de estrías paralelas, el cual alcanza un 51,4% del total (n=113), 

seguido del patrón de estrías perpendiculares, que alcanza un 21,4% (n=47). 

Al acotar el análisis a un nivel regional, se observan ciertas diferencias en los dos sectores 

principales. En la tercera región predominan por mucho los tembetás con patrón de pulido de 

estrías paralelas por sobre los demás (65,8%), siguiéndole el patrón de estrías 

perpendiculares, el cual alcanza un 19,2%. Por su parte la cuarta región, a pesar de que 

también predomina el patrón de estrías paralelas, éste se encuentra menor representado, 

alcanzando sólo un 51,2% del total, y estando los patrones de estrías perpendiculares y de 

estrías paralelas y perpendiculares, mucho más representados que en la tercera región (26% 

y 18,9% respectivamente). 

Al ver la situación a un nivel más específico, se observan al menos 4 situaciones diferentes en 

función de las tendencias que se dan en este aspecto. La primera, aúna a los valles de Copiapó 

y Huasco en donde predomina el patrón de huellas paralelas, y el patrón perpendicular aparece 

escasamente representado. 

La segunda zona reúne al interfluvio Huasco-Elqui y al valle del Elqui, en donde se comienza  

a diversificar un poco la situación, y el patrón perpendicular empieza a cobrar mayor 

preponderancia, funcionando como una zona transicional entre la tercera y la cuarta región. 

En el Limarí y Combarbalá es posible hablar de una mayor “variabilidad” en las formas de pulir 

los artefactos, ya que también adquiere importancia el patrón de estrías paralelas y 

perpendiculares, sumado a los otros dos patrones principales. 

Finalmente, el Choapa sigue teniendo un comportamiento similar al resto de la cuarta región, 

con la salvedad de que el patrón de huellas paralelas y perpendiculares vuelve a perder 

preponderancia. 
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Tabla 17. Patrones de las huellas de pulido por zona geográfica. 

3.5 Niveles de intensidad del pulido  

Con respecto a los acabados finales de las piezas analizadas, en función de la intensidad del 

pulido, se tomó como referencia los acabados de los cuerpos de los tembetás, ya que son las 

zonas que precisamente se encuentran en exhibición mientras la pieza era portada, en función 

de la escala de acabado de superficie propuesta en el marco metodológico. 

A partir de esto, se observa la presencia de los tres niveles de pulido propuestos (figura 22), 

además de dos categorías que resultan de la mezcla de dos niveles, debido a que los cuerpos 

se encuentran pulidos diferencialmente a lo largo de la pieza. 

 

Figura 22. Niveles de pulido. A: Pulido leve; B: Pulido medio; C: Pulido alto. 

Valle o Interfluvio Paralelas Perpendiculares Paralelas y 
perpendiculares 

Irregulares No 
identificadas 

Copiapó 12 1 2 0 4 

Int. Copiapó-Huasco 1 0 0 0 0 

Huasco 13 3 4 1 3 

Int. Huasco-Elqui 22 10 2 2 2 

Elqui 18 5 4 0 4 

Int. Elqui-Limarí 1 0 1 1 0 

Limarí 16 16 13 2 3 

Combarbalá 19 5 5 1 1 

Choapa 11 7 1 1 3 

Total 113 47 32 8 20 
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En términos generales, y tal como lo muestra la figura 23,  se observa que las piezas que 

predominan son las que cuentan con un estado de pulido alto, alcanzando un 89,5% del total 

(n=197), seguidas ya con mucha menor representación de las piezas con un estado de pulido 

medio (5%). 

En términos de las dispersiones de los acabados de superficie de los tembetás a lo largo del 

NSA (figura 10), se observa que para la tercera región hay ausencia de piezas con pulido leve, 

las cuales si están presentes en la cuarta región (específicamente en los valles de Combarbalá 

y Choapa).  

Pese a esto, la realidad de los porcentajes de tembetás que se escapan del nivel de pulido 

alto es tan baja, que no es posible establecer una dispersión clara de este aspecto tecnológico, 

como si ocurre en otras características de las piezas que se observaron anteriormente. 

 

Figura 23. Acabados de superficie por zona geográfica 

En síntesis, la dimensión tecnológica nos segrega nuevamente a la tercera y cuarta región 

como dos sectores diferentes. Por un lado, los valles de Copiapó y Huasco se parecen 

bastante en cuanto a las materias primas líticas utilizadas en la confección de los tembetás, 

así como en la gama de colores de éstas y los patrones de pulido identificados. 

El interfluvio Huasco-Elqui y el valle del Elqui viven una situación similar a los valles más 

nortinos, pero comienzan de a poco a diversificarse en cuanto a materias primas líticas 
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específicas y patrones de pulido presentes, siendo un poco más variables que las zonas 

septentrionales y configurándose nuevamente como una zona transicional entre la tercera y la 

cuarta región (tal como se vio en la dimensión morfológica). 

Limarí nuevamente es la zona que presenta la mayor diversidad y variabilidad interna dentro 

del NSA, y junto a la cuenca de Combarbalá comparten ciertas similitudes en cuanto a las 

materias primas líticas usadas, los colores de las piezas y los patrones de pulido relevados. 

Finalmente, el valle del Choapa se escapa del resto de los escenarios del NSA, al observarse 

un cambio tecnológico reflejado en la aparición más consistente de piezas cerámicas, una 

menor variedad de colores y una diversidad en las formas de pulir las piezas más acotada que 

las vistas en los otros sectores de la cuarta región. 

4. Dimensión decorativa 

 

4.1 Definición y distribución de los motivos y patrones decorativos 

De las 374 piezas fichadas, solamente 33 presentan algún tipo de decoración en sus diferentes 

partes constitutivas, lo que corresponde a un 8,82% del total de la muestra (tabla 18). 

Valle o Interfluvio Cantidad de tembetás con decoración 

Copiapó 3 

Huasco 6 

Int. Huasco-Elqui 4 

Elqui 1 

Int. Elqui-Limarí 1 

Limarí 1 

Combarbalá 5 

Choapa 1 

Sin Procedencia 11 

Total General 33 

Tabla 18. Distribución geográfica de los tembetás que presentan decoración. 

Con esta cifra, lo que se realizó primeramente fue generar una definición de los motivos y 

patrones decorativos de los tembetás, teniendo como resultado 19 motivos distintos, los 

cuales se establecieron en función de sus formas y disposiciones dentro de las piezas14 

(figura 24). 

                                                           
14 La definición de cada uno se encuentra en el anexo 8. 
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Figura 24. Motivos decorativos presentes en los tembetás del NSA. A Cruz diametral. B. 

Cruz diametral con líneas radiales. C. Asterisco. D. Líneas anárquicas E. Semicírculos 

triples. F. Agujero simple. G. Agujero doble. H. Círculo interior. I. Línea anular.  J. Líneas 

paralelas. K. Líneas radiales. L. Tallado zoomorfo. M. Línea anular incompleta. N. Línea 

anular y transversal con punto.  Ñ. Línea anular incompleta triple. O. Triple punto. P. 

Patrón reticulado. Q Línea anular doble. R. Línea divisoria. 



73 
 

Al momento de someter a los motivos decorativos a un análisis de su comportamiento 

espacial en el NSA, es importante señalar que solamente 22 piezas decoradas están 

correctamente asignadas a algún sitio, zona o valle del NSA, lo que nos deja con un 5,88% 

del total de las piezas desde donde es posible evaluar la diversidad y variabilidad de 

decoraciones (tabla 19). 

Motivo 

decorativo 

Copiapó Huasco Huasco  -

Elqui 

Elqui Elqui-

Limarí 

Limarí Combar-

balá 

Choapa Sin Proce-

dencia 

Cruz diametral 1 2        

Cruz diametral 

con líneas 

radiales 

 1        

Asterisco y 

triple punto 

   1      

Líneas 

radiales 

        1 

Líneas 

anárquicas 

2  1       

Círculo interior         1 

Semicírculos 

triples 

       1  

Agujero simple     1  1   

Agujero doble       1   

Líneas 

paralelas 

  1       

Tallado 

zoomorfo 

        1 

Línea anular 

simple 

 1 2   1 3  2 

Línea anular 

doble 

        2 

Línea anular y 

transversal 

con puntos 

        1 

Línea anular 

incompleta 

simple 

 1        

Línea anular 

incompleta 

triple 

        1 

Línea recta 

divisoria 

 1       1 

Patrón 

Reticulado 

        1 

Tabla 19. Distribución de los distintos motivos decorativos en los sectores geográficos del 

NSA. 
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El comportamiento de las piezas decoradas en el NSA (tabla 19) nos muestra que éstas 

concentran más en la tercera región, en donde constituyen un 15, 9% del total de piezas de 

ese sector y un  59,1% de las piezas decoradas de todo el NSA. Po su parte, en la cuarta 

región sólo constituyen un 6,5% del total de piezas de ese sector, y un 40,9 del total de piezas 

decoradas del NSA. 

Al ver su comportamiento de modo más específico, se puede observar que en toda la tercera 

región predominan las decoraciones en la parte frontal de los cuerpos de los tembetás del tipo 

discoidal con alas, siendo la cruz diametral y sus variables las predominantes. 

Por su parte, la cuarta región vive situaciones más diversas. El Elqui por un lado parece tener 

más relación con los valles septentrionales, en tanto su única pieza decorada podría ser 

catalogada como una variación más de la cruz diametral. Además de ello, la decoración de 

triple punto en la parte interna de la base, a pesar de ser única en la muestra, es muy similar 

a la presente en un tembetá proveniente del valle del Huasco (Medina 1882), el cual no se 

analizó directamente, pero si se encuentra publicado (figura 25). 

 

Figura 25. A. Tembetá del tipo discoidal con alas con decoración de triple punto en la parte 

interna de la base, proveniente del valle del Elqui. Colección MALS.  B. Tembetá del tipo 

discoidal con alas con decoración de triple punto en la parte interna de la base, proveniente 

del valle del Huasco (Medina 1882). 

Por su parte, desde el interfluvio Elqui-Limarí hasta Combarbalá destacan las piezas con 

decoraciones de agujero simple y doble en la parte frontal de los tembetás del tipo discoidal 

con alas, además de decoraciones en las partes distales de tembetás de tipologías más largas 

(líneas anulares). 
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Finalmente, el Choapa sólo se registra una pieza decorada, la cual corresponde a un tembetá 

del tipo discoidal con alas de botón amplio, siendo la única pieza de cerámica que presenta 

decoración en todo el NSA. A su vez, presenta el motivo decorativo definido como 

“semicírculos triples”, el cual tiene representación sólo en esta pieza dentro de toda la muestra. 

Este tembetá tiene la particularidad de presentar mucha similitud con una orejera encontrada 

en el sitio ENAP-3, adscrito al complejo cultural Bato de Chile central (Berdichewsky 1964), 

tanto en la forma como en la disposición de la decoración que presenta (figura 26). 

 

Figura 26. A: Tembetá cerámico del sitio MAU067 con decoración incisa y motivo de 

“semicírculos triples”. Colección MALS. B: Orejera perteneciente a la cultura Bato del sitio 

ENAP-3 que presenta decoración similar al tembetá adyacente (Berdichewsky 1964). 

Finalmente, dentro de las piezas que no tienen procedencia definida igual es posible relevar 

ciertos atributos decorativos que son importantes de mencionar, en tanto sus particularidades 

y vínculos con ciertas dinámicas que están materializándose en ellas.  

Dentro de ellos destaca un tembetá del tipo botellita recto compuesto el cual presenta una 

decoración definida como “patrón reticulado” (figura 24 P), el cual es muy similar a un motivo 

decorativo homónimo descrito para una vasija cerámica Molle (figura 27), adscrita al valle de 

Rapel, tributario del Limarí (Pérez 2015).  

Fijiasdlka 
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Figura 27. Patrón Reticulado definido para las vasijas Molle (Pérez 2015b). 

La presencia de tembetás del tipo botellita con decoraciones en la parte distal no es común. 

Una de las pocas piezas con esta característica que se había registrado anteriormente en 

publicaciones es un tembetá proveniente del sitio Fundo Campanario (figura 28), cercano a 

Ovalle en el Valle del Limarí, el cual presentaba decoración grabada con motivos lineales y 

puntos (Latcham 1927), y que actualmente se encuentra extraviado. 

 

 

Figura 28. Tembetá del tipo botellita recto, proveniente del sitio Fundo Campanario, valle del 

Limarí, el cual presenta decoración grabada en la parte distal del cuerpo (Latcham 1927). 
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A su vez, cabe mencionar la existencia de un tembetá que presenta una decoración 

denominada “tallado zoomorfo”, la cual consiste en dos incisos en la base de la pieza, uno 

paralelo y otro perpendicular al eje, los cuales forman una figura zoomorfa, semejante a un 

camélido. Sumado a ello, la pieza presenta un agujero que atraviesa la base hasta el sector 

más proximal del cuerpo y que podría ser interpretado como un ojo (figura 24 L). Tanto los 

incisos de la base, así como el agujero hacen suponer que esta decoración corresponde a una 

reutilización de la pieza, en donde el agujero sería utilizado para usar la pieza como colgante, 

probablemente en un periodo posterior al PAT. La descontextualización de la pieza no nos 

permite asegurar dicha hipótesis, pero cabe señalar que existen reportes de tembetás 

reutilizados y con presencia de agujeros para ser usados como colgantes en contextos ánimas 

y diaguitas en algunos sectores den NSA (Iribarren 1958; Niemeyer et al. 1998). 

Finalmente, se identificó un tembetá del tipo discoidal con alas con una decoración definida 

como líneas radiales en la parte frontal del cuerpo, el cual además presenta un agujero que 

cruza toda la pieza y que no presenta una asignación geográfica específica. Sin embargo, 

existe el antecedente de un tembetá del tipo discoidal con alas que cuenta con una decoración 

similar y un agujero intencional en el centro, el cual no alcanza a atravesar toda la pieza y cuya 

procedencia es asignada al valle del Huasco (Medina 1882) (figura 29). 

  

Figura 29. A. Tembetá del tipo discoidal con alas con decoración de líneas radiales en la 

parte frontal del cuerpo, sin procedencia específica conocida. Colección MCHAP.  B. 

Tembetá del tipo discoidal con alas con decoración de líneas radiales en la parte frontal del 

cuerpo, proveniente del valle del Huasco (Medina 1882). 
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4.2 Técnicas decorativas 

Como último aspecto a evaluar, se consideraron las técnicas con la cuales fueron hechas las 

decoraciones de los tembetás, aspecto que relaciona tanto la dimensión tecnológica, como la 

dimensión decorativa de las piezas. 

De esta forma, la mayoría de las piezas decoradas presentan la técnica de inciso, la cual 

alcanza un 87,9% del total (n=29), seguido ya en mucha menor representación de la técnica 

de perforado, la cual constituye un 9,1% del total (n=3), y finalmente la técnica de pulido 

diferencial, que solamente está representada en un 3% del total (n=1) (tabla 20). 

Al ver el comportamiento a un nivel más específico de estas técnicas decorativas, es posible 

advertir que la tercera región presenta únicamente decoraciones incisas, mientras que la 

cuarta cuenta también con decoraciones perforadas.  

Esencialmente, los tembetás con decoración perforada corresponden a piezas del interfluvio 

Elqui-Limarí y del valle de Combarbalá, los cuales son únicos en todo el NSA. Por su parte, el 

pulido diferencial es una técnica decorativa que sólo se registró en una pieza, la cual 

lamentablemente no cuenta con procedencia específica, pero que se constituye como un 

elemento relevante, en tanto la técnica de manufactura de esta decoración se compone de 

una sección la cual tiene un pulido especial en el centro del cuerpo del tembetá, y que genera 

una región circular delimitada, la cual sólo es visible ante la diferencia de luces y ángulos que 

se produce por el uso  efectivo del tembetá (figura 23 G). 

 

Valle o 
Interfluvio 

Inciso Perforado Pulido 
diferencial 

Total  

Copiapó 3 0 0 3 

Huasco 6 0 0 6 

Int Huasco-Elqui 4 0 0 4 

Elqui 1 0 0 1 

Int. Elqui-Limarí 0 1 0 1 

Limarí 1 0 0 1 

Combarbalá 3 2 0 5 

Choapa 1 0 0 1 

No identificado 10 0 1 11 

Total 29 3 1 33 

Tabla 20. Técnicas decorativas por zona geográfica. 
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En síntesis, vemos que la dimensión decorativa nos arroja al menos tres situaciones 

diferenciadas en el NSA. La primera agrupa a los valles desde Copiapó al Elqui, en función de 

los motivos y técnicas predominantes, además de las tipologías en las que éstas se 

encuentran. Como segunda zona tenemos desde el Interfluvio Elqui-Limarí hasta Combarbalá, 

en donde aparecen nuevas técnicas decorativas y se decoran también tembetás más largos. 

Finalmente, la única pieza decorada del Choapa se escapa de todas las dinámicas vistas más 

al norte, y se configura como una zona diferenciada en este aspecto. 

 

5. Dimensión de Uso 

 

5.1 Huellas de uso 

Dentro de la muestra total analizada, se identificaron 23 piezas que presentan huellas de uso 

en la parte interna de la base, lo que corresponde a un 6,1 % de las 374 fichadas. De ellas, 

sólo 13 tienen procedencia conocida, lo que corresponde a un 5,9% de las 220 piezas con 

correcta asignación geográfica (tabla 21). Debido a esta escasez de piezas con huellas de 

uso, es que esta variable no puede a someterse un análisis geográfico más amplio como sí se 

hizo con los atributos de las otras variables. Pese a ello, a nivel general, se advierte que los 

tembetás del tipo cilíndrico recto son los que tienen más presencia de piezas con huellas de 

uso.  

En cuanto a la intensidad de las huellas de uso, existen algunas piezas que presentan 

pequeñas y tenues marcas poco perceptibles (figura 30), mientras que también se observan 

algunas en donde se produjeron grandes depresiones en la roca debido al uso intensivo y el 

roce constante entre el tembetá y la mandíbula inferior (figura 31). 
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Tipología Copiapó Huasco Huasco-
Elqui 

Elqui Limarí Combar-
balá 

Choapa Sin 
Proced. 

Total 

Discoidal 
con alas 

2 0 0 0 0 0 0 2 4 

Cilindrico 
recto 

1 0 0 2 1 1 1 3 7 

Cilindrico 
curvo 

0 0 0 0 1 0 0 1 4 

Botellita 
recto 

0 0 1 0 0 0 0 2 3 

Botellita 
curvo 

1 1 0 0 1 0 0 1 4 

Cilíndrico 
aguzado 
curvo 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 4 1 1 2 3 1 1 10 23 

Tabla 21. Tembetás con huellas de uso en la parte interna de la base según tipología y valle 

o interfluvio de procedencia 

 

Figura 30. Base de un tembetá del tipo botellita recto que presenta huellas de uso tenues. 

Colección MCHAP. 
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Figura 31. Base de un tembetá del tipo cilíndrico curvo que presenta huellas de uso muy 

definidas. Colección MCHAP 
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VIII. DISCUSIÓN   

 

1. Niveles de variabilidad en lo material 

El uso del tembetá como elemento de modificación corporal es una práctica que permea a 

todos los sectores del NSA sin excepción durante el PAT. Sin embargo, como pudimos 

observar en los resultados, una de las primeras cosas que salta a la vista es que efectivamente 

existe una variabilidad en ellos, la cual estaría dando cuentas de diferentes procesos 

asociados a las piezas en cada valle, los cuales se relacionarían a las diversas etapas dentro 

de la biografía de vida de cada tembetá. 

Como primer aspecto, tenemos una variabilidad material en el tembetá, la cual se relaciona a 

las diferencias tangibles que observamos sobre las piezas, en tanto características objetivas. 

En esta línea, si observamos al tembetá únicamente como un objeto sin considerar sus 

implicancias de uso y transmisión de un mensaje (en tanto artefacto asociado a prácticas 

corporales), es posible identificar que existen a lo menos cuatro sectores dentro del NSA en el 

que los niveles de territorialización asociados las formas y procesos de manufactura de los 

tembetás están tomando lugar. 

Por un lado, los valles de Copiapó y Huasco forman una primera agrupación, en donde a nivel 

general, se observa cierta homogeneidad dentro de los ensamblajes que conforman el proceso 

de manufactura de las piezas, desde la elección de los materiales sobre los cuales se 

confeccionaron, hasta la forma final que alcanzan. 

Dentro de la biografía de vida de los tembetás, tenemos por un lado la utilización de materias 

primas similares en ambos valles, observándose únicamente la presencia de tembetás líticos. 

Esto nos da cuenta de que las elecciones de los artesanos sobre las rocas que están utilizando 

son similares en ambas cuencas, predominando por sobre todo las piedras de grano fino. 

Sumado a ello, existe una baja diversidad de colores de las materias primas utilizadas, 

predominado sobre todo los tembetás de un solo color. 

Por otra parte, los tembetás predominantes son los del tipo discoidal con alas, los cuales en 

su mayoría tienen bases curvas o levemente curvas, y que se caracterizan por ser de cuerpos 

cortos, pero gruesos. Pese a ello, también se observan en mucha menor medida tembetás de 

botellita de gran tamaño provenientes de algunos cementerios de túmulos (Quebrada Seca, 

Ipipe y Pinte), y algunos del tipo cilíndrico recto. 
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En términos decorativos, se observa una tendencia a la decoración en la parte frontal de los 

cuerpos de los tembetás del tipo discoidal con alas, en donde el motivo de cruz diametral (y 

sus variaciones) se repite en ambas cuencas. 

Todos estos antecedentes se condicen con los planteamientos previos en torno al 

ordenamiento de las tipologías de los tembetás propuestas preliminarmente (Troncoso y 

Pavlovic 2013; Troncoso et al. 2016a), en donde se consideraba a las piezas del tipo discoidal 

con alas como las predominantes, y donde las cuencas de Copiapó y Huasco se conformaban 

como una unidad, debido a sus similitudes en torno al modo de enterramientos en túmulos y 

la presencia de elementos agrícolas principalmente. 

Siguiendo hacia el sur, la segunda zona identificada es la que comprende al interfluvio Huasco-

Elqui y al valle del Elqui, las cuales también comparten bastantes características entre sí, y 

algunas similitudes con los sectores más septentrionales. 

En estas zonas, se repiten a modo general las tipologías existentes más al norte en el valle 

del Huasco, observándose también en el interfluvio los tembetás discoidales con alas del 

subtipo botón amplio y cuerpo adelgazado y en el Elqui los tembetás del subtipo simple de 

base curva pronunciada, los cuales también tienen presencia en el valle anteriormente 

nombrado. A su vez, la gama de colores de las piezas es bastante similar, así como las 

decoraciones, la cuales pueden considerarse variaciones del motivo de cruz diametral, visto 

tanto en Copiapó como en el Huasco. 

Pese a ello, en estos nuevos sectores se comienza a genera una dinámica un poco diferente 

en otro aspectos materiales. Por ejemplo, se observa un aumento paulatino de la diversidad 

de formas de tembetás, apareciendo también nuevas tipologías y aumentando en número 

algunas, como por ejemplo los del tipo cilíndrico recto. En términos morfológicos, se ve una 

diversificación en las terminaciones de las bases, un aumento general en los largos de los 

tembetás, y en el número de piezas de cuerpos más delgados. 

Finalmente, se ve un aumento también en el uso de piedras de grano medio en la confección 

de las piezas, y una diversificación también en los modos de pulir cada artefacto. 

De esta forma, el interfluvio Huasco-Elqui y el valle del Elqui, al verlos desde una perspectiva 

general, se configurarían como una zona transicional entre los valles de la tercera región y los 

valles meridionales de la cuarta, ya que guardan similitudes materiales sobre todo con el 

Huasco, pero comenzarían a diversificarse en otros elementos, teniendo en ese sentido, 
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algunos aires de familia a las piezas presentes en la tercera zona identificada, que comprende 

a las cuencas del Limarí y Combarbalá. 

Esta tercera zona es la más compleja en término de variabilidad dentro de todo el NSA. Dentro 

de los aspectos morfológicos, se observa una gran diversidad de tipologías en estos sectores, 

siendo los tembetás de botellita los más comunes. A diferencia de los sectores más nortinos, 

en estas cuencas los tembetás de cuerpos delgados y medianos son los más comunes, así 

como los de longitudes medias y largas. 

En estos sectores aparecen materias primas de colores únicos, como el celeste y el turquesa, 

así como una mayor presencia de materias primas de grano fino traslúcido. Además, se 

observa gran variabilidad en los modos de pulir (sobre todo en el Limarí), además de un énfasis 

mayor en las decoraciones en las zonas distales de los tembetás largos. 

Pese a que la zona de Combarbalá no muestra la gran diversidad vista en el Limarí, en 

términos globales ambas zonas se parecen bastante, con la salvedad de que existen algunos 

ámbitos en las piezas de Combarbalá que tienen ciertas similitudes a las del Choapa, como la 

presencia de un tembetá cerámico del tipo fusiforme muy similar a uno proveniente del sitio 

MAU066, o la existencia de tembetás cilíndricos del subtipo recto delgado. Sin embargo, no 

son suficientes las características para decir que Combarbalá actúa como una zona 

transicional, tal como sí se configuran el interfluvio Huasco-Elqui y el valle del Elqui. 

Con respecto a esta misma tercera zona identificada, la gran diversidad que se observa en el 

valle del Limarí puede verse determinada por la diversidad propia que tienen unos sitios en 

particular en la zona alta del valle, como resultan ser los cementerios de La Turquía y Farellón, 

ubicados contiguamente en los alrededores del cerro Gigante en el valle de Hurtado. Las 

piezas provenientes de estos sitios componen un 50% del total de la muestra del Limarí, 

mostrando una diversidad de tipologías no vista en ningún otro sitio analizado dentro de todo 

el NSA. En La Turquía y Farellón conviven 8 de las 11 tipologías definidas para los tembetás 

del NSA, existiendo internamente una gama aún mayor de subtipologías específicas. La 

Turquía, al conformarse como un lugar de entierro, se constituye como un sitio de agregación 

social que tiene una alta carga simbólica, a partir del cual entran en juego diferentes esferas 

de carácter político, económico, religioso y social, aspecto que podría estar determinando la 

diversidad material que en él se encuentra, la cual se ha visto en otras materialidades del 

registro arqueológico, tales como las vasijas completas recuperadas (Pérez 2015a), o la 

presencia de ornamentos metálicos de oro y plata, únicos en todo el NSA (Iribarren 1958). De 
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esta manera, este sitio podría estar marcando el quiebre con respecto a todo el registro 

arqueológico en la zona del Limarí debido a sus particularidades (Troncoso y Pavlovic 2013). 

Al ver esta situación, de los últimos dos sectores reconocidos, salta a la vista que el Elqui,  a 

pesar de tener similitudes en otros aspectos del registro arqueológico con Limarí, como los 

cementerios de ruedos de piedra con arquitectura interior, la presencia de especies 

arqueobotánicas como el poroto y los sitios habitacionales a cielo abierto,  en la figura del 

tembetá no se asemejan tanto. Las dinámicas materiales de las piezas del Elqui tienen más 

relación con los que proceden del Huasco, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 

A su vez, Combarbalá a pesar de haber sido agrupado primeramente con el valle del Choapa 

en función de ciertos atributos tales como los entierros simples y un modo de vida más cazador 

recolector (Troncoso y Pavlovic 2013), al ver el comportamiento de las piezas parecen tener 

más diferencias que semejanzas en sí. 

De esta manera, el Choapa se configura como una cuarta zona diferenciada en función de las 

características materiales expresadas en los tembetás. La tipología predominante en este 

sector corresponde a los tembetás cilíndricos rectos, habiendo poca diversidad de formas. 

Choapa es el sector donde predominan las piezas de cuerpos cortos y bases delgadas, así 

como una baja diversidad de colores y de modos de pulir. 

Algunas de las características de las piezas del Choapa permiten plantear ciertas similitudes 

con los desarrollos alfareros tempranos de Chile central, esencialmente al Complejo Cultural 

Bato, tales como la presencia predominante de tembetás de los tipos cilíndrico y discoidal con 

alas, formas muy recurrentes dentro de los inventarios de las piezas recuperadas de sitios 

Bato (Sanhueza et al. 1998); la presencia de piezas manufacturadas en cerámica, los cuales 

aparecen recurrentemente en contextos de Chile central (Benavente et al. 1994; Sanhueza et 

al. 1998), o decoraciones únicas, como el motivo de semicírculos triples, el cual tiene un 

parecido bastante razonable a la decoración de una orejera Bato recuperada en el sitio ENAP-

3 (Berdichewsky 1964). 

Esto último se relaciona con  el hecho de históricamente se ha planteado una relación entre 

las poblaciones alfareras tempranas del Choapa con las de Chile central en base a aspectos 

como la cerámica (Niemeyer el al. 1989), sumado a los antecedentes que señalan que en la 

cuenca media y superior de río Aconcagua aparecen decoraciones en chevrón del estilo 

Agrelo-Calingasta, las cuales también tienen presencia en algunos sitios del  Choapa (Pavlovic 

2000. 
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En resumen, estas cuatro zonas identificadas dentro del NSA corresponderían formas distintas 

de territorialización en la que los aspectos materiales de los tembetás están teniendo lugar.  

Como se señaló, el tembetá es un componente de varios ensamblajes que se están articulando 

en la zona del NSA, en donde se generan relaciones con distintos elementos, tanto humanos, 

como no humanos (Inglod 2013). En esa línea, se observa que a nivel general, el NSA se 

conforma como una gran zona que territorializa en el tembetá una práctica material común, la 

cual unifica en un artefacto una característica cultural concreta. 

No obstante, al comenzar a acotar el análisis y poner hincapié en  los componentes materiales 

más específicos en los que el tembetá se enmarca, se observa que paulatinamente se 

comienza a desterritorializar esta gran práctica cultural, a medida de que se empiezan a 

conformar procesos territorializadores más acotados, en los que el tembetá como elemento  

unificado ya no es suficiente para evaluar el nivel de homogeneidad interna del ensamblaje, 

sino que son sus elementos materiales más específicos (es decir, sus formas específicas, 

partes constituyentes o procesos técnicos asociados) los que nos permiten segregar e 

identificar las particularidades que aúnan bajo un parámetro geográfico a este artefacto dentro 

de todo el panorama del NSA. 

Sumado a esto, al acotar el análisis a un nivel aún más específico, como resulta ser el 

comportamiento de los tembetás a nivel intravalle, accedemos a diferencias que nos hablan 

nuevamente a un proceso de desterritorialización en la escala media (inter valles), mediante 

un proceso de territorialización en este caso, a un marco aún más reducido. Con ello, nos 

referimos a que existen diferencias entre la zona superior e inferior de algunos valles y en 

donde es posible advertir que a modo general, se generan agrupamientos interesantes.  

Uno de ellos es la presencia de tipologías únicas en los sectores superiores de los valles, tales 

como los tembetás fusiformes y planos, así como la escasa presencia de tembetás del tipo 

botellita recto y curvo en los sectores inferiores, los que sí se encuentran bien representados 

en la zona superior. Estos aspectos se reflejan en valles como Huasco, Elqui y Limarí, los que 

a su vez, son los únicos en los que se ha identificado piezas en las zonas inferiores (además 

del interfluvio Huasco-Elqui). 

El valle del Limarí, por su parte, advierte una dinámica aún más interesante al ver el 

comportamiento de los tembetás de manera interna. En él, se advierte que la zona  superior 

del valle actúa de manera distinta, al alojar el 50% de las piezas en los sitios de un sector en 
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particular, como resulta ser los cementerios de La Turquía, en el valle de Hurtado. Se suma a 

ello, la exclusividad de algunas de las piezas proveniente de este lugar, en tanto tipologías y 

el uso de colores únicos, así como la gran diversidad interna que se observa en cuanto a 

tipologías y características morfológicas generales de las piezas. 

Los sitios de La Turquía en particular se han considerado como un sector especial desde las 

primeras investigaciones en el área, debido a sus contextos materiales exclusivos recuperados 

de los entierros con ruedos de piedra presentes (Iribarren 1958). De ellos, se recuperaron ricos 

contextos cerámicos,  reflejados en aspectos como vasijas más elaboradas en términos 

visuales, una diversidad de formas y decoraciones (incluyendo el mayor número de piezas 

bicromas en todo el NSA), y la mayor cantidad de cerámica Molle recuperada de un sitio en 

todo el NSA, constituyendo más del 45% de toda la muestra del Elqui y Limarí (Pérez 2015a). 

A su vez, al ver la dinámica interna que se ve en el Limarí, las zonas altas difieren de las bajas 

en otros aspectos como el patrón de asentamiento, presencia de piedras tacitas y 

características del arte rupestre, lo que nos habla de procesos diferenciados entre ambos 

sectores (Troncoso et al. 2016b). Una de las interpretaciones que se ha dado al respecto, 

ponen al tema de la cronología como un factor relevante, debido a que los sectores superiores 

(esencialmente los sitios funerarios con ruedos de piedras) arrojan fechas más tardías dentro 

del panorama del PAT, específicamente desde el 500 d.C. en adelante e incluso traspasando 

el umbral del 1000 d.C. en algunos sitios (Troncoso el tal. 2016b). 

En esa línea, los tembetás estarían articulando en esta misma dinámica, marcando diferencias 

entre los sectores altos y bajos que podrían estar  relacionadas a  este aspecto cronológico 

visto desde las otras evidencias del registro arqueológico. Con ello, las piezas provenientes 

de La Turquía, vendrían siendo lo que históricamente se ha caracterizado como el Molle más 

clásico, con tipologías típicamente Molles, encabezando el inventario material los tembetás de 

botellita, y una diversidad interna que hablaría de la importancia de este sitio. 

A pesar de que en el Valle del Elqui se podría hablar de un proceso opuesto al del Limarí, 

debido a que el énfasis de la cantidad de piezas y su diversidad se da en las zonas bajas, 

debido a la identificación de cementerios con ruedos de piedra (como el sitio tipo El Molle) y 

contextos netamente costeros con presencia de poblaciones PAT (como el conchal y 

cementerio de Punta Teatinos), en este caso se podría estar dando dicha situación debido a 

un sesgo investigativo, más que a una diferenciación real de ambos sectores, debido  que 

ninguno de estos grandes sitios está actuando de la misma manera como resulta ser La 
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Turquía. Pese a ello, faltaría una investigación más acuciosa de la zona alta del Elqui, así 

como una batería de fechados más completa de todos sus sectores para evaluar si las 

dinámicas de diferenciación se estarían dando por estos aspectos o no. 

En síntesis, vemos como el tema de la territorialización material del tembetá se da a diferentes 

escalas, cada una con implicancias diferentes según su nivel de especificidad dentro de los 

ensamblajes en los que se sitúan los tembetás. 

La primera a nivel general del NSA, en donde la territorialización se da al comprender el uso 

del tembetá como una práctica común y generalizada en todos sus espacios, entendido que 

esto no es un indicio de una homogeneidad cultural, sino más bien de una práctica compartida, 

pero que tiene particularidades según la perspectiva desde la cual se aborde. 

En esa línea, aparece el segundo nivel identificado que se da a nivel de valles, en donde las 

características materiales formales de los tembetás permite generar agrupamientos entre 

cuencas que se comportan de manera similar, en términos de sus formas, materias primas, 

tamaños y formas de manufactura. 

Finalmente, la tercera forma de territorialización es aún más específica, debido a que se da a 

nivel de valle en sí mismo, en donde se producen dinámicas materiales particulares en cada 

cuenca que dan cuenta de  procesos más concretos que viven las comunidades y que reflejan 

en sus artefactos devenires históricos diferenciados, entre los diferentes sectores que se 

compone cada una de ellas. 

No obstante, es posible plantear que incluso puede existir una cuarta forma de territorialización 

que se da a nivel de individuo, en la cual el tembetá forma parte de un ensamblaje aún más 

específico entre él, el cuerpo del sujeto portador y su simbolización particular dentro de su 

contexto social. Sin embargo, debido a que es tan concreto, no es abordado con tanto detalle 

en este trabajo. 

 

2. Niveles de variabilidad en lo corporal 

El tembetá en su condición de artefacto de modificación corporal se configura como un 

elemento en el cual se establece una relación entre la cultura material y los cuerpos (Rubin 

1995; Uribe 2010), mediante los ensamblajes que asocian constantemente ambos aspectos 

en una red de relaciones compleja que actúa en diferentes escalas (sensu Harris 2017). De 
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esa forma, a partir de ciertos atributos materiales presentes en los tembetás es que podemos 

acceder a interpretaciones que se relacionan a los aspectos caporales asociados a las piezas, 

es decir, a aquellos que determinan las distintas maneras en que el tembetá modifica y pasa 

a formar parte de un ensamblaje con el cuerpo, pudiendo por ende evaluar también la 

variabilidad corporal que se da en el NSA en función del uso de este elemento. 

Esto es relevante, debido a que la forma de comprender al tembetá que se toma en esta 

investigación hace énfasis en considerar la posibilidad de que estos artefactos hayan 

constituido una extensión del cuerpo mismo y no un elemento externo y disociado de él, 

otorgándole una agencia al acto performativo de cada pieza, y posicionándolo como una vía 

de comprensión de las diferencias corporales, que al contrastarlas con lo material, nos podrían 

arrojar un panorama más completo sobre la variabilidad de este artefacto durante el PAT en 

el NSA. 

En esa línea, es que se abren tres aspectos principales desde donde explorar esta variabilidad: 

los modos de exhibir y usar los tembetás, los procesos de perforación requeridos para portar 

las piezas de forma efectiva, y las implicancias que pueden tener las huellas de uso 

identificadas sobre las piezas. 

 

2.1 Modos de exhibir y usar el tembetá  

La gran variabilidad de formas de tembetás presentes en los territorios del NSA están 

determinando un aspecto clave asociado a la práctica corporal en la que están inmersos: la 

exhibición de las piezas. 

Dentro de la anatomía de un tembetá, tal como se explicitó en los antecedentes, existen dos 

partes constituyentes de las piezas: las bases y los cuerpos. Estos últimos son los que 

precisamente tienen relación directa con el aspecto corporal señalado, debido a que son estas 

partes de las piezas las que se encuentran efectivamente en exhibición cuando éstos son 

utilizados. 

De acuerdo a la variabilidad que se da en lo material, saltan a la vista algunos aspectos que 

dan cuenta de distintas formas de exhibir los tembetás dentro del territorio del NSA. Debido a 

que efectivamente, al existir una gran variedad de formas de tembetás, están conviviendo 

también diferentes formas en que las piezas son mostradas y vistas. 
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Por una parte, la predominancia de los tembetás de cuerpos de longitudes cortas y diámetros 

gruesos, -esencialmente los del tipo discoidal con alas-  en los valles de Copiapó y Huasco, 

nos da cuenta de un énfasis que se le da en estos valles a la vista frontal que genera al 

observar al tembetá. Con esto nos referimos a que, al ser piezas que sobresalen escasamente 

por el labio inferior hacia el exterior, el énfasis de exhibición se da al enfrentarse un observador 

al portador desde el frente, debido a que ocupan una gran área del rostro, pero que  no es 

posible de advertir a cabalidad, si es que se observa al sujeto portador desde un ángulo lateral, 

por ejemplo. 

Sumado a ello, la presencia de decoraciones en la parte frontal de los cuerpos de los tembetás 

del tipo discoidal con alas, tales como la cruz diametral (y sus variables), y de líneas 

anárquicas, sumado a la variabilidad que se da en esta zonas en la terminación del cuerpo de 

estos tembetás (rectos, cóncavos y convexos), reafirma la idea de la importancia de esa parte 

particular del tembetá para ser exhibida.  

En algunos casos, la parte distal de los tembetás del tipo discoidal con alas presenta una 

mayor visibilidad, como es el caso del tembetá discoidal con alas de botón amplio y cuerpo 

adelgazado, en donde justamente este sector del tembetá es de mayor tamaño que el resto 

del cuerpo, o el tembetá discoidal con alas simple con reborde, en donde se produce un énfasis 

en la zona distal del cuerpo al producirse una demarcación que separa a la zona distal del 

resto del cuerpo de la pieza. Estas subtipologías tienen presencia dentro de los conjuntos 

morfológicos identificados en los valles de Copiapó (solamente el subtipo simple con reborde), 

Huasco y el interfluvio Huasco-Elqui (ambos subtipos). 

Por su parte, la predominancia de tembetás de cuerpos largos, así como de cuerpos de 

grosores medios delgados en los valles centrales del NSA (Limarí y Combarbalá), nos está 

mostrando una segunda forma de exhibición. En este caso, el énfasis en la forma de mostrar 

el tembetá recae en el potencial de sobresalir de la pieza por sobre el labio inferior, y ya no en 

ocupar un gran espacio en el rostro del sujeto portador, cambiando absolutamente la dinámica 

de exhibición de la pieza. De esta manera, el potencial de observación por parte de un 

espectador se amplía, debido a que bajo estas nuevas formas de tembetás, se logra un mayor 

espectro de ángulos desde los cuales la pieza es visible. En este caso, ya no sólo existe una 

vista frontal, sino que también es posible una vista lateral, semi-lateral y frontal, las cuales 

dependiendo del ángulo y ubicación del observador, van a otorgar distintos resultados. 
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Por otro lado, el énfasis de las decoraciones en esta zona se da en la parte distal de los 

tembetás medianos y largos, lo que refuerza la idea de que el centro de atención que se 

pretende obtener es alejado del labio y el rostro propiamente tal. 

Las zona del Interfluvio Huasco-Elqui y del Valle del Elqui en términos corporales constituyen 

una mixtura entra ambas formas de exhibición de los tembetás descritas anteriormente, debido 

a que conviven dentro de sus inventarios morfológicos tanto tembetás gruesos y cortos, como 

delgados y largos. 

Por su parte, el valle del Choapa viviría una situación similar a la descrita en los valles 

septentrionales del NSA, en función de sus tipologías predominantes y los atributos métricos 

de las piezas. 

Sin embargo, las formas, tamaños y decoraciones no son los únicos aspectos que están 

influyendo en los modos de exhibir las piezas. Tenemos también la función de los colores 

dentro del ensamblaje que se constituye entre lo material y lo corporal. 

Con respecto a los modos de exhibición, se observa que igualmente existen ciertas diferencias 

entre la utilización de los colores dentro de las distintas cuencas del NSA. En los valles del 

Limarí y Combarbalá aparecen tendencias en el uso de colores para ciertas tipologías en 

específico. Ambas cuencas comparten la particularidad del uso de materias primas bicolores 

para los tembetás del tipo botellita recto y botellita curvo, lo que se refuerza aún más en el 

Limarí en particular, debido a que en este valle la presencia de los colores amarillo, rojo, verde 

y celeste es de exclusivo uso para las mismas tipologías nombradas anteriormente. 

Esto nos remite a la idea de una selección de ciertos colores “vistosos” para estas tipologías 

en particular, aspecto que no se observa en ningún otro sector del NSA. A su vez, son colores 

que no son muy comunes en las materias primas líticas utilizadas, lo que muestra una 

selección especial de éstas para la manufactura de estas piezas en particular. En esa línea, 

cabe señalar que el uso de materias primas de estos colores no se debe a un sesgo de acceso 

a las materias primas, debido a que estas también tienen representación en otros sectores del 

NSA, tales como la crisocola en la tercera región (que otorga el color turquesa), o  las materias 

primas verdes vistas en la tercera región en tembetás del tipo discoidal con alas. 

En los demás valles se observa un uso más democrático de las materias primas de ciertos 

colores, no habiendo una tendencia clara de cierto color en alguna tipología en específica, 

como sí sucede en los valles centrales del NSA. 
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Sin embargo, llama la atención un aspecto que se da en la cuenca de Copiapó en particular. 

En este sector, tal como se ha señalado, son los tembetás del tipo discoidal con alas los que 

predominan en número. Sin embargo, aparecen puntualmente tres tembetás del tipo botellita 

curvo, dos de los cuales  presentan degradación hacia su parte distal. Este aspecto nos lleva 

a pensar en la posibilidad de la importancia de estos tembetás en particular, debido a la 

elección de una materia prima con esta característica tan distintiva. En este caso, se podría 

suponer que los tembetás de botellita curvo están actuando en un ensamblaje particular dentro 

del valle de Copiapó, debido a que se escapan de las formas predominantes, actuando como 

una singularidad que permea desde la elección de la materia prima, la manufactura y decisión 

de darle esa forma, hasta el trasfondo corporal del cual comienzan a ser parte una vez que 

están siendo usados de forma efectiva. 

En el Huasco, a pesar de que los tembetás de botellita curvo no presentan degradación, si 

denotan una gran cualidad de manufactura y un tamaño destacado, siendo en general 

bastante más largos que sus símiles de los sectores más meridionales (sobre los 8 centímetros 

cada uno), lo que podría estar relacionado a la misma situación descrita anteriormente para la 

cuenca de Copiapó. 

Finalmente, en asociación a estas dinámicas explicadas, cabe señalar que las morfologías 

predominantes en cada sector, además de generar un modo de exhibición que presenta 

variabilidad dentro de los distintos sectores de NSA, nos están mostrando también una forma 

diferenciada de relacionar los cuerpos -y esencialmente los rostros- con las actividades 

cotidianas en las que un adorno labial está teniendo influencia. 

Con eso, nos referimos a cómo el tembetá puede estar afectando o condicionando la 

realización de ciertas actividades asociadas a lo oral, tales como hablar, comer o fumar15, las 

cuales tienen gran relevancia dentro de la vida de una persona. Sin embargo, no es posible 

hipotetizar sobre si el uso de un tembetá más grueso y corto, o más largo y delgado era más 

o menos incómodo que otro, o qué particularidad de uso tenía cada pieza en cada sujeto que 

lo portó. Pese a ello, sí resulta importante señalar que las diferencias morfológicas relevadas 

(formas, largos, y grosores) que se mencionaron en apartados anteriores, están teniendo una 

                                                           
15 Se incluye como unas actividades relevantes, debido a la presencia de evidencias de un complejo 
fumatorio reflejadas en las pipas. 
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injerencia en la cotidianidad de cada persona portadora, y por ende, una manifestación 

diferenciada de este atributo en los distintos sectores del NSA. 

 

2.2  Interpretaciones en torno a la perforación labial 

Los tembetás, al configurarse como objetos asociados a las prácticas de alteración del cuerpo 

humano, deben comprenderse como productos multifactoriales, debido a que están 

relacionados a acontecimientos puntuales en la vida de las personas, que a la larga conforman 

un proceso más complejo de carácter acumulativo, el cual influye profundamente en la vida de 

ellas y ellos (Arriaza 1988; Torres-Rouff 2010).  

En este caso, los tembetás constituyen una práctica acumulativa en las comunidades Molle, 

debido al proceso de perforación y dilatación del labio para lograr la postura del tembetá, el 

cual como se ha visto en trabajos etnográficos y etnohistóricos en comunidades indígenas, se 

puede dar en etapas progresivas y paulatinas (Brain 1979; Bautista 2002) mediante el uso de 

diferentes materiales para realizar las incisiones iniciales (como espinas de árboles, por 

ejemplo),  para luego dar paso a las piezas de mayor tamaño (Bautista 2002); o bien, mediante 

una perforación inicial un poco más invasiva y abrupta, en donde mediante el uso de cuchillos 

se abrían círculos en la piel bajo el labio y se introducían los tembetás para que la herida 

cicatrizara sin cerrarse (Vela 2010). Independiente cómo sea la perforación inicial, a partir de 

este momento comienza una práctica en la cual se incorpora un elemento al cuerpo que pasa 

a formar parte de la vida cotidiana de los sujetos, interactuando, en el caso puntual del 

tembetá, con las distintas actividades asociadas al uso oral, tales como comer, hablar, fumar, 

entre otras. 

Al tener en consideración este aspecto, una de las primeras apreciaciones que podemos ver 

al analizar la muestra, es la variedad de grosores que presentan las piezas, desde algunas 

muy delgadas, de apenas 4 o 5 milímetros, hasta algunas bastante gruesas que superan los 

40 milímetros. Esta situación, al mirarla desde la perspectiva del proceso gradual y 

acumulativo, nos permite hipotetizar con respecto a las formas en la cuales se pudieron haber 

generado las incisiones labiales para usar los tembetás, así como asociar distintas piezas de 

la muestra a las diferentes partes del proceso. 

Dentro de todas las tipologías y subtipologías identificadas, se reconocen los tembetás 

cilíndricos rectos delgados, los cuales tienen grosores muy mínimos y largos reducidos, que 
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en términos de uso, implicaban una incisión labial poco invasiva. De esa manera, su forma y 

tamaño permiten plantear que estas piezas podrían corresponder a las etapas iniciales de uso 

de los tembetás, los cuales gradualmente podría ir aumentando de grosor. Esta situación nos 

permite plantear por ende, que existe la posibilidad que un mismo sujeto haya usado más de 

un tembetá a lo largo de su vida, lo que nos indica que pueden haber piezas dentro de la 

muestra que hayan pertenecido a un mismo sujeto portador (figura 32). 

 

 

Figura 32. Representación gráfica del aumento hipotético gradual en el tamaño de un 

tembetá que pudo haber usado un sujeto para llegar a utilizar las piezas finales 

Al ver cómo se comportan las formas, tamaños y tipologías de los tembetás en el NSA, 

teniendo como marco de referencia el aspecto nombrado anteriormente, es posible identificar 

diferencias en las maneras de perforar los labios. 

Por un lado, vemos que los tembetás cilíndricos rectos del subtipo delgado tienen 

representación únicamente en los valles más meridionales del NSA (Combarbalá y Choapa), 

siendo estas las únicas cuencas en que podemos ver tembetás que podrían correspondan a 

las primeras etapas de perforación de los labios debido al grosor de sus cuerpos y su forma 

general. 

Desde el interfluvio Huasco-Elqui hasta el Limarí, los tembetás más delgados son de grosores 

más elevados que el de las piezas presentes para Combarbalá y Choapa, situación que se 
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acrecienta aún más en los valles de Copiapó y Huasco, en donde la presencia de tembetás 

delgados es casi nula. 

Esto nos permite plantear que en los sectores de Copiapó al Limarí, la ausencia de piezas 

iniciales podría responder a tres situaciones posibles. La primera de ellas, es el simple hecho 

de estas piezas sí hayan existido en estas zonas, pero no se han encontrado en los sitios 

trabajados (o no se han relevado debido a los métodos de trabajo).  

La segunda opción posible es que las primeras etapas del proceso de incisión hayan realizado 

mediante artefactos que no quedaron presentes en el registro arqueológico, tales como 

espinas de árboles, perforadores labiales o tembetás de madera y hueso, los cuales debido a 

sus características orgánicas y procesos tafonómicos serían de difícil conservación en los 

contextos arqueológicos del NSA. 

Por último, la tercera opción posible es que no existan las piezas nombradas debido a un 

proceso distinto de perforación labial. Con esto, nos referimos a la segunda forma de 

colocación de tembetás que se explicitó anteriormente, en donde se realizaba una incisión 

abrupta y más invasiva en el labio, la cual permitía la postura de un tembetá más grueso desde 

un primer momento. 

Exceptuando la primera, las dos opciones restantes que darían explicación a la situación 

expuesta nos dicen algo muy claro: existirían en el NSA dos formas diferentes de realizar el 

proceso de incisión y dilatación del labio inferior en los sujetos portadores. Estos aspectos son 

muy relevantes, debido a que por un lado, están relacionadas con la forma de modificar el 

cuerpo en sí, y por otra, con las decisiones que se deben tomar al momento de manufacturar 

las piezas. 

Los valles de Combarbalá y Choapa serían los sectores en donde la manufactura de tembetás 

en materias primas líticas comenzaría desde las primeras etapas de uso de ellos, y que por 

tanto, somete a los fabricantes a la dificultad de trabajar una pieza muy frágil y de un detalle 

técnico bastante acabado. Por el contrario, los artesanos de los sectores más septentrionales 

no se ven enfrentados a esta dificultad, debido a que podrían confeccionar artefactos similares 

con materias primas más blandas y fáciles de trabajar, o simplemente no los fabricarían. La 

presencia de dos tembetás óseos en la muestra, que son de cuerpos delgados (pero no tanto 

como los cilíndricos rectos delgados), podría ser indicio de lo anterior (los cuales están 

presentes en el Valle del Elqui y de Combarbalá, respectivamente). 
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Por otro lado, si efectivamente la ausencia de piezas delgadas en los valles septentrionales 

responde a la forma de perforación abrupta, las implicancias en la forma de incorporación del 

tembetá al labio respondería a dinámicas diferenciadas también. Una incisión de este tipo 

aumenta la dificultad en los procesos de cicatrización del labio, o que a su vez conllevaría un 

mayor dolor y sensibilidad en esta zona del cuerpo. Ante ello, las consecuencias en la vida 

cotidiana de los sujetos serían mayores, ya que las actividades asociadas al uso oral se verían 

dificultadas enormemente, hasta que la incisión logre una cicatrización total. 

En síntesis, estas posibilidades mencionadas responden a al menos dos formas de 

apropiación del cuerpo por parte de las comunidades Molle, en donde se dan ensamblajes 

diferenciados entre los procesos de manufactura de los artefactos y el uso efectivo de las 

piezas entre los distintos valles e interfluvios, los cuales a su vez se relacionarían con los 

modos de exhibir el tembetá, y las implicancias que esto podría tener en la conformación de 

un lenguaje particular asociado al uso del adorno, debido a que responden a procesos 

puntuales y acumulativos diferenciados entre estos sectores identificados dentro del NSA. 

 

2.3 Huellas de uso y sus implicancias 

Uno de los aspectos que no se plantearon a priori como una línea de análisis se asocia a la 

presencia de huellas de uso dejadas en los propios tembetás, las cuales aparecieron y fueron 

consideradas en el análisis de las piezas, debido a las implicancias en el uso que tienen. 

 Algunas publicaciones que abordan el estudio bioarqueológico de las poblaciones alfareras 

tempranas habían identificado secuelas en los restos óseos de individuos, las cuales se 

habrían producido por el uso del tembetá. Dentro de estas secuelas, destaca la presencia de 

facetas de desgaste del esmalte en los caninos mandibulares, la remodelación del hueso 

alveolar, hasta incluso la pérdida antemortem de los dientes mandibulares, debido a la presión 

constante del tembetá sobre ellos (Quevedo 1982; Torres-Rouff 2008) (figura 33). 
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Figura 33. Remodelación ósea y perdida antemortem de los dientes mandibulares causados 

por el uso del tembetá en un individuo del cementerio de El Torín, valle de Copiapó. 

(Adaptado de Torres-Rouff 2008). 

Sin embargo, la presencia de marcas dejadas en las propias piezas no se había descrito ni 

abordado en ninguna de las publicaciones en las que se trata al tembetá. Estas huellas, tal 

como se mostró en los resultados, difieren en intensidad según cada pieza, y se encuentran 

ubicadas en la parte interior de las bases de los tembetás. 

Con respecto a ellas, uno de los aspectos más relevantes que saltan a la luz es que son un 

reflejo de un uso prolongado e intensivo del tembetá por parte del sujeto que lo portó. Debido 

a las características propias de cada materia prima, se requirió un uso constante de la pieza 

en la que generar la fricción necesaria con la mandíbula para haber dejado estas marcas. Ante 

ello, hay un aspecto que llama la atención al ver cuáles son las formas de tembetás que 

presentan huellas de uso en las distintas cuencas, sobre todo en los valles de Copiapó y 

Huasco. En ambas cuencas, aparece un tembetá de botellita curvo con presencia de huellas 

de uso (figuras 34 y 35), los cuales como se mencionó en apartados anteriores, se configuran 

como piezas poco representadas dentro de los inventarios materiales de estos valles.  

De esta manera, este aspecto podría llevarnos a pensar que estas piezas están teniendo una 

gran connotación dentro del conjunto de tembetás general de estos valles, debido a que la 
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presencia de huellas de uso en ellos se relacionaría con su uso intensivo y prolongado de 

ellas, considerando que exceden bastante en longitud y peso a las más comunes de cada 

valle.  

En ese sentido, podríamos hipotetizar que dichas piezas no estaban condicionadas para un 

uso puntual en ciertas actividades, sino que eran usadas cotidianamente, hecho que provocó 

las huellas que pudimos identificar en ellos. 

 

 

 

Figura 34. Detalle de la base de un tembetá proveniente del sitio Quebrada Seca, valle de 

Copiapó, el cual presenta huellas de uso. Colección MRA. 
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Figura 35. Detalle de la base de un tembetá proveniente del sitio Ipipe, valle del Huasco, el 

cual presenta huellas de uso. Colección MALS. 

 

En síntesis, si tomamos como referencia todos los antecedentes que nos hablan de los niveles 

de variabilidad corporal reflejados en los tembetás, podemos ver que los ensamblajes que 

aúnan un elemento material con una práctica cultural, a medida que van tomando cierta 

estabilidad y homogeneidad, nos empiezan a dar cuenta de niveles de territorialización 

diferenciados en lo corporal durante el PAT en todo el NSA. 

En este caso, toma gran relevancia el hecho de que el cuerpo puede ser concebido como una 

situación histórica, que a su vez se constituye como un signo cultural definido, debido a que 

determina formas de ser que se materializan en proyectos corporales determinados (Esteban 

2013). 

De esta manera, el NSA se conforma como una gran zona que territorializa en el tembetá una 

práctica corporal y social común, la cual unifica una forma de usar el cuerpo y cómo se expresa 

hacia el exterior, siendo un proyecto corporal compartido y común para todo el territorio 

analizado. 
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No obstante, y tal como sucede en el ámbito material, al comenzar a acotar el análisis y poner 

hincapié las particularidades de uso, exhibición y perforación implicadas en la utilización del 

tembetá de manera concreta, queda en evidencia que se comienza a desterritorializar esta 

gran práctica cultural, en la medida de que se empiezan a conformar procesos 

territorializadores más específicos. 

Estos procesos nos llevan a configurar zonas de territorialización particulares dentro de todo 

el NSA, debido a que se advierten diferencias claras en los modos de exhibir las piezas y en 

las formas de generar las perforaciones labiales necesarias para la postura de cada pieza. Es 

decir, existe una práctica corporal común en todo el NSA, pero existen distintas formas de 

llevarla a cabo dentro de esta zona. 

En ese sentido, se advierten al menos 4 maneras de apropiar el cuerpo desde el tembetá, que 

resultan ser coincidentes con el ordenamiento material que se vio anteriormente, y que en 

conjunto, nos están hablando de la tercera variable que queremos abordar, desde la cual 

podemos discutir la heterogeneidad poblacional, con un énfasis en la identificación con un 

grupo social en particular, que es lo que se aborda a continuación. 

 

3. Tembetá como una aproximación a los sentidos de pertenencia social 

De acuerdo a los distintos niveles de homogeneidad que se dan dentro de los ensamblajes en 

los que los tembetás están tomando lugar, fue posible la identificación de al menos cuatro 

zonas de territorialización en función de los componentes materiales y corporales en los cuales 

las piezas se encuentran inmersos, y las cuales tienen un correlato geográfico general dado 

por las cuencas e interfluvios que componen el territorio del NSA. 

Estas áreas que comparten estos niveles de homogeneidad en lo material y lo corporal son 

importantes de distinguir, debido a que a partir de ellos nace un tercer elemento posible de 

rastrear, el cual hace alusión a los mecanismos de pertenecía social que estarían encontrando 

en el tembetá una materialización tangible. 

Como bien se señaló, la vestimenta y los adornos corporales se configuran como un 

mecanismo cultural que se articula y actúa en la conformación y comunicación de la identidad 

personal y social de los grupos en los que se usan (Rubin 1995; Torres-Rouff 2010; Turner 

2012). Son estos objetos los que históricamente han representado de una u otra forma lo que 
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el individuo es, su lugar ocupado dentro de un grupo social y por último, cuál es su existencia 

como sujeto y como ser social (Alvarado 2000), teniendo de esa forma, una relación estrecha 

con los sentidos de pertenencia social y cultural en cada sociedad humana.  

Si a lo anterior sumamos la concepción de los adornos corporales como componentes del 

cuerpo humano mismo (Polhemus 1978), estos cobran aún más relevancia, debido a la 

conexión estrecha entre el objeto material y el cuerpo de los sujetos que lo portaron. 

Ante ello, la identificación de distintos paisajes materiales y corporales dentro del NSA a partir 

del análisis de un elemento de modificación corporal como el tembetá, nos está dando luces 

que es posible la existencia de una variabilidad de modos de expresar estos sentidos de 

diferenciación cultural.  

A pesar de que el uso del tembetá constituye una unidad dentro de todo el NSA (en el sentido 

de que en todos los sectores de esta gran zona se están usando tembetás durante el PAT), 

las particularidades que se observan dentro de los inventarios materiales y corporales 

específicos identificados, nos habla de una particularización también dada en un aspecto 

ligado a lo identitario. 

De esta forma, la existencia de un uso generalizado de los tembetás en todo el NSA durante 

el PAT, pero que tienen particularidades de manufactura, uso y apropiación corporal 

diferenciada dentro de las diferentes cuencas, sería una evidencia de que, más que existir una 

homogeneidad poblacional general anclada a la idea de un gran Complejo Cultural El Molle,  

lo que sucedería realmente es que efectivamente existirían elementos ideacionales 

compartidos en todo el territorio, pero que serían apropiados por las comunidades de los 

distintos valles de manera diferencial, siguiendo con la idea que esta variabilidad estaría dada 

en función de la existencia de devenires históricos particulares, y no por un proceso de 

homogeneización (Troncoso y Pavlovic 2013). 

Estas particularidades dadas nos llevan a plantear la existencia de cuatro zonas diferenciadas 

de territorialización en términos materiales y corporales, las cuales son coincidentes, y que 

podrían mostrar cómo a partir del tembetá se puede hablar de una heterogeneidad de 

comunidades dentro del PAT. 

Ideas como estas no son tan ajenas de la realidad vista en otras evidencias del registro 

arqueológico para el NSA durante el periodo estudiado. Los planteamientos de Troncoso y 

Pavlovlic (2013) establecen al menos 3 zonas diferenciadas dentro del NSA, marcadas por 
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uniones de valles que presentan características materiales similares (Copiapó-Huasco, Elqui-

Limarí y Combarbalá-Choapa). Estas características serían un patrón funerario diferenciado, 

distintos patrones de asentamiento y evidencias de agricultura y acceso a camélidos 

domesticados y silvestres de forma diferenciada en los diferentes sectores del NSA (Troncoso 

y Pavlovic 2013). 

Desde la alfarería, estudios como los de Pérez (2015a) muestran que existe una dinámica 

particular del comportamiento de las dimensiones morfológica, tecnológica y decorativa de las 

vasijas completas de los valles del Elqui y del Limarí, los cuales habían sido conceptualizados 

como una zona similar de acuerdo a los atributos mencionados anteriormente (Troncoso y 

Pavlovic 2013). 

Los conjuntos alfareros de estos valles presentan similitudes al observar la muestra desde un 

nivel amplio, dado principalmente por las formas de vasijas más frecuentes en ambos valles, 

así como las técnicas decorativas más representadas, que resultan ser también las mismas 

en ambos espacios (Pérez 2015a). 

Sin embargo, a pesar de que estas características reafirman la presencia de similitudes en 

términos generales para dichas zonas, al ver la muestra a un nivel más específico, es posible 

advertir una mayor variabilidad entre ambos valles y las zonas internas que componen cada 

uno. Estos atributos permiten ver particularidades que segregan espacios dentro de cada 

cuenca, esencialmente entre las zonas superiores e inferiores, así como ver similitudes entre 

las zonas internas de cada una, que podrían estará dadas por las vías de comunicación 

existentes entre estos sectores (como por ejemplo, entre los sectores medios y altos del Elqui, 

con el Valle de Hurtado) (Pérez 2015a). 

De esta manera, vemos como las dinámicas de variabilidad que se dan en los tembetás giran 

en un sentido similar, apelando a la existencia de diferentes formas en que la territorialización 

va teniendo un correlato con los sectores geográficos que componen el NSA. 

Pese a que la diferenciación que se da a nivel de valles no resulta completamente coincidente 

con los parámetros establecidos por Troncoso y Pavlovic (2013), desde el tembetá igualmente 

es advertible una heterogeneidad de realidades materiales que están teniendo lugar durante 

el PAT, y que están determinando igualmente, una variabilidad en lo corporal. El tembetá, se 

conforma por ende, como un elemento material que actúa como una buena entrada para 

discutir lo Molle en su conceptualización de gran Complejo Cultural. 



103 
 

La singularidad que tienen los tembetás en ese sentido, es que a través de ellos podemos 

acceder a niveles de interpretación en torno a la variabilidad de los sentidos de pertenencia 

social del NSA durante el PAT, precisamente por su calidad multifactorial en donde se mezcla 

su aspecto material en tanto artefacto, y la asociación a los cuerpos del pasado en los que 

actúa en un papel más performativo.  

Esta performatividad de los objetos del pasado era un aspecto escasamente abordado en las 

investigaciones efectuadas en contextos arqueológicos del PAT, probablemente por haber 

trabajado con materialidades que se conforman más que nada como elementos asociados a 

prácticas de subsistencia de los grupos, y cuya aproximación a ellos ha girado esencialmente 

en torno a dicha característica. 

El tembetá abandona esa calidad, y se configura como un elemento en el que entran en juego 

otras conceptualizaciones y dinámicas simbólicas. Marcar y modificar el cuerpo es relevante, 

debido  que todas las comunidades humanas tienen sus propios “mapas corporales”, en los 

cuales sus miembros conocen y determinan muy bien cuáles son los signos que se configuran 

dentro de los significados asociados a la belleza, el erotismo, la magia o la sociabilidad (Brain 

1979). 

Los tembetás, en esa línea, estarían siendo marcadores de distintas formas de diferenciación, 

asociados a una concepción de cuerpo variable también al momento de decorarlo, perforarlo 

y vivirlo. 

Estos elementos dentro de una sociedad particular son ordenados bajo un conjunto de signos 

que equivalen a un lenguaje entendido por sus miembros (Brain 1979). Por ende, el uso 

generalizado del tembetá en el NSA apunta a un lenguaje común, el cual va comenzando a 

tener mensajes diferenciados a medida que acotamos la escala de análisis. Tal como ocurre 

con la alfarería, que al mirarla de manera más detallada, escatimando en sus características 

más puntuales se comienza a ordenar de forma distinta y diferenciar de mejor manera, en los 

tembetás sucede algo similar, apuntando esta vez, a diversas formas de manufacturarlos, 

usarlos, exhibirlos y decorarlos. 

Por ende, las cuatro áreas identificadas son propuestas en función de dar un ordenamiento 

general de acuerdo a su territorialización, la cual es manejada a una escala similar a la de 

otras áreas del registro arqueológico propuestas para el PAT desde las cuales se ha planteado 

un nivel de variabilidad. Sin embargo, como los ensamblajes en los que los tembetás tienen 
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lugar son multiescalares (sensu Harris 2017), dicho ordenamiento es solamente uno de los 

tantos que es posible identificar. 

La existencia de estos 4 agrupamientos, por ende, no es tácito, sino que se da en función del 

eje de análisis que tomamos en la investigación. Es más, los límites que presentan estos 

agrupamientos no son estrictos, en tanto se permean elementos en distintas escalas, y que 

hacen aparecer, por ejemplo, zonas de “transición”, en las cuales las prácticas corporales y 

las características materiales de las piezas toman elementos de similitud con las zonas de 

agrupamiento vecinas, y se configuran como una mixtura particular (como es el caso de la 

zona del Interfluvio Huasco-Elqui y el valle del Elqui).  

De esta manera,  esta situación podría ser un ejemplo de lo que se ha definido como “fronteras 

blandas” entre diferentes grupos (o parte de ellos) (Sanhueza et al. 1998),  que se ha planteado 

para poblaciones alfareras tempranas de Chile central, en donde se puede producir la 

incorporación de bienes materiales o incluso personas, de otros grupos sociales diferentes. 

En síntesis, los sentidos de pertenencia social responden a las diferentes formas de 

territorialización identificadas, de acuerdo a las distintas escalas de análisis. Con ello, nos 

referimos a uno generalizado, en el que el tembetá es un marcador común para todo el 

territorio del semiárido; uno más acotado en el que se agrupan diferentes valles o interfluvios; 

uno más específico a nivel de cuenca, dado por diferencias internas de los sectores que las 

componen, y finalmente uno que se acerca a una identidad individual, en el que cada individuo 

expresa en el ensamblaje entre su cuerpo y su tembetá, una dinámica identitaria propia. Usar 

un tembetá ya lo hace diferente a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

IX. CONCLUSIONES 

 

A través de todo el análisis efectuado a los tembetás, se logró identificar distintos niveles de 

variabilidad en ellos, los cuales se dan en diferentes dimensiones de su calidad como artefacto, 

y también en las implicancias que tenía su uso en los sujetos que lo portaron. Esta variabilidad 

se da en función de la escala de análisis en la que nos posicionemos para entender al tembetá, 

debido a que éste forma parte de una compleja serie de redes de relaciones en la que actúan 

componentes de diferente tipo, conocidas como ensamblajes. 

Tal como se planteó, una de las particularidades de los ensamblajes es que poseen una 

naturaleza multiescalar, en la cual dichas escalas, a pesar de estar en niveles diferentes, se 

logran integrar al encontrarse entrelazadas, pero no jerarquizadas dentro de la red de 

relaciones en las que se enmarcan (Harris 2017). 

Al entender al tembetá como parte de un conjunto de ensamblajes de carácter multiescalar, 

reconocemos que este artefacto está actuando en distintas escalas también, las cuales son 

importantes de considerar para ver la realidad total de variabilidad del artefacto.  

De esta manera, tal como observamos en la figura 36,  en nuestro análisis tomamos elementos 

desde el contacto directo entre los sujetos y el medio ambiente en el que viven, al ver las 

relaciones que se tienen con las materias primas en las que se confecciona las piezas, 

pasando por las maneras formatizar, usar y exhibir las piezas, para incluso, alcanzar niveles 

tales de interpretación que a partir de todo esto, apuntan hacia la evaluación de la existencia 

de diferentes sentidos de pertenecía social que en el tembetá encontrarían una materialización 

desde donde rastrearlos.  

Cada uno de estos ensamblajes en los que en tembetá está tomando lugar se relaciona de 

una u otra forma con otro que se encuentra en una escala diferente, vinculando elementos 

materiales no humanos, un medio ambiente, y elementos humanos tangibles (como los 

cuerpos) e intangibles (tales como los mensajes a expresar o los sentidos de pertenencia 

social mismos), en una red relacional  dinámica y en donde el tema de las prácticas es central 

para comprenderla. Pese a ello, esta situación se condice con la idea de que los ensamblajes 

no están jerarquizados unos por sobre otros, sino más bien relacionados en distintos niveles, 

de acuerdo a los elementos que forman parte de su entramado. 
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Estas relaciones, que intentamos esquematizar en la figura 36, son mucho más complejas que 

lo que ahí se expresan, ya que relacionan una cantidad mucho mayor de elementos que no 

ilustramos ahí, o que simplemente no consideramos en el análisis porque se escapan de la 

resolución que un trabajo arqueológico permite. Con ello, nos referimos a que esta red de 

relaciones en las que se enmarca el tembetá puede ser abordada desde distintos puntos de 

vista, y desde partes diferentes de los ensamblajes que la componen.  

 

 

Figura 36. Esquema de algunas de las relaciones en las que el tembetá toma lugar en  

diferentes escalas, las cuales se abordaron  en esta investigación. 

Ante ello, las distintas agrupaciones dadas por las similitudes en los atributos observados, y 

que nosotros interpretamos como diferentes procesos de territorialización vividos, nos dan 

luces de la heterogeneidad vista durante el PAT en el NSA, la cual deconstruye de cierta 
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manera lo que en algún momento fue el Complejo Cultural El Molle, debido a que esta 

supuesta homogeneidad material que se vio en un principio, no es tan así.  

El tembetá al ser uno de los elementos que otorgó cohesión a la idea de lo Molle en un 

principio, con todos los antecedentes recogidos en esta investigación, muestra un variopinto 

de situaciones que se van profundizando aún más a medida que acotamos la aproximación a 

cada conjunto de artefactos. Por ende, más que ser un elemento cohesionador de un gran 

grupo cultural, es más bien la expresión tangible de una diversidad material, acoplada a una 

variabilidad corporal e identitaria en el territorio del semiárido chileno. 

Pese a que esta investigación intentó abordar una amplia gama de variables asociadas al 

tembetá en sus diferentes dimensiones, a partir de ella surgen nuevas interrogantes y desafíos 

que ayudarían a visualizar de mejor forma el panorama material y corporal de las poblaciones 

del NSA durante la prehistoria. 

Uno de los aspectos que queda pendiente es poder hacer un análisis específico de las 

materias primas líticas sobre las cuales están confeccionados los tembetás, debido a que en 

esta investigación sólo se llegó a una clasificación general a partir de sus atributos visibles. 

Esto sería relevante para poder evaluar de mejor manera la forma en que se está interactuando 

con el ambiente en el que se insertan las poblaciones alfareras tempranas, y poder así ver si 

existen dinámicas de traslado o intercambio de materias primas entre los diferentes sectores 

del NSA.  

Esta posibilidad es factible, ya que los tembetás al ser artefactos que requieren un alto nivel 

de especialización en su confección, podrían tener aparejados una red de relaciones mucho 

más compleja que la que se aborda en esta investigación con respecto a la cantidad de trabajo 

empleado en el aprovisionamiento de las rocas sobre las cuales se confeccionaron, para de 

esta forma, evaluar también de manera mucho más acabada la variabilidad y niveles de 

territorialización que se dan en este aspecto. 

Junto a esto, queda como tarea futura seguir indagando en otros materiales que conforman el 

inventario material asociado a la ornamentación corporal en los grupos alfareros tempranos, y 

que podría estar hablando de otras dinámicas, sobre todo en el plano corporal. Dentro de ellos, 

se observa la presencia de orejeras, que podrían tener una cercanía en diversos aspectos a 

los tembetás debido a un uso similar, y por otro lado, la existencia de collares de cuentas líticas 

y malacológicas y piezas de metal como anillos, brazaletes y placas pectorales, los cuales 
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podrán están actuando de manera diferente, al ser mucho más “móviles”, en términos de la 

implicancia de uso que poseen.  

Un acercamiento a su variabilidad nos daría luces mucho más completas en torno a la manera 

en que las personas que habitaron el NSA durante le PAT se apropian de sus cuerpos y 

entablan un lenguaje particular de simbolización, pudiendo entregarnos información sobre 

diferencias identitarias en un plano más general, así como también de dinámicas individuales 

de diferenciación entre los sujetos dentro de las distintas cuencas en las que se encuentran. 

Sumado a ello, otra de las proyecciones investigativas sería incorporar a los análisis los 

tembetás provenientes de las tradiciones alfareras tempranas de Chile central, en donde se 

ha identificado el uso de ellos también en mujeres (Falabella et al. 2016) (lo que difiere a lo 

planteado para el NSA). Ante ello, al ampliar la mirada, es posible encontrar una misma 

práctica sobre los cuerpos, pero que estaría territorializando distinto en términos de quién usa 

efectivamente las piezas, lo que se podría traducir en otras formas de variabilidad, generando 

otras dinámicas de relacionalidad. 

Con todo lo señalado, algo que queda en evidencia es que las aristas de investigación siguen 

siendo múltiples y que queda mucho trabajo por delante aún. No obstante esto, a lo largo de 

esta investigación pudimos ver la potencialidad que tiene el trabajo con un objeto asociado a 

las prácticas de modificación y ornamentación corporal, debido a las redes que forma entre 

aspectos que habitualmente no abordamos desde otras materialidades presentes en el registro 

arqueológico. 

De esta forma, el tembetá se posiciona como una buena vía de entendimiento de la 

heterogeneidad de las comunidades del PAT, debido a que mezcla distintos aspectos de la 

vida social de los grupos, pudiendo acceder nos sólo a interpretaciones de su variabilidad 

material, sino que también acercarnos a los mecanismos corporales que estaban funcionando 

en la prehistoria, sin necesariamente tener como objeto de estudio los cuerpos mismos, y a 

interpretaciones ligadas a aspectos de diferenciación entre los grupos que habitaron el NSA, 

en un plano tanto colectivo, como individual. 

El cuerpo en sí es importante de considerar en los discursos sobre el pasado. Son los cuerpos 

los mecanismos fundamentales de expresión de los sentidos sociales de pertenencia y 

diferenciación, además de ser los motores vivos en los que se materializan proyectos, 

actitudes, símbolos, personalidades, juegos, ritos, y otros infinitos elementos que se pueden 
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considerar al hablar sobre el pasado. Son por un lado, tal como plantea Robert Brain (1979) 

“una arcilla para ser modelada y un lienzo para ser decorado”, pero también son una trama 

extensa que aúna y conjuga una gran parte de la vida social de un sujeto colectivo o individual. 

De ahí la importancia de relevarlos, empoderarlos y visibilizarlos, no olvidando el inmenso 

significado que desde el origen de los tiempos pudo haber tenido y que hoy sin duda alguna, 

sigue teniendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

X. Bibliografía 

Alvarado, M. 2000. Indian fashion. La imagen dislocada del “indio chileno”. Estudios 

Atacameños 20: 137-151. 

Ampuero, G. 1972-1973. Nuevos Resultados de la Arqueología del Norte Chico. Actas del VI 

Congreso de Arqueología Chilena: 311-337.Sociedad Chilena de Arqueología, Santiago. 

Ampuero, G. y M. Rivera. 1971. Las manifestaciones rupestres y arqueológicas de Valle El 

Encanto. Boletín del Museo Arqueológico de La Serena 14:71-103. 

Ampuero, G. y M. Rivera. 1972-1973. Síntesis interpretativa de la arqueología del Norte Chico. 

Actas del VI Congreso de Arqueología Chilena: 339-344.Sociedad Chilena de Arqueología, 

Santiago. 

Appadurai, A. 1991. Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational Anthropology. 

En Recapturing Anthropology: Working in the Present. Editado por R. Fox: 191–210. Santa Fe, 

School of American Research Press. 

Arriaza, B. 1988. Modelo bioarqueológico para la búsqueda y acercamiento al individuo social. 

Chungará 17: 9-32. 

Bautista, J. 2002. Alteraciones culturales en el cuerpo del hombre prehispánico. Estudios 

Mesoamericanos 3-4: 2-12. 

Benavente, A., C. Thomas y R. Sánchez. 1994. Prácticas mortuorias durante el Agroalfarero 

Temprano. Una reflexión sobre su significado. Actas del segundo taller de Arqueología de 

Chile central: 1-4. 

Berdichewsky, B. 1964. Informe preliminar de las excavaciones en Concón. Antropología, 

Revista del Centro de estudios Antropológicos, Año II, Vol. II. N° 1: 65-86. Santiago: 

Universidad de Chile. 

Borić, D. y J. Robb. 2008. Body theory and archaeology. En Past bodies: body-centered 

research in archaeology, editado por D. Borić y J. Robb. Oxbow Books. 

Brain, R. 1979. The Decorated Body. Harper and Row, New York. 

Castillo, G. 1986. Sociedades agropecuarias tempranas y control de recursos en el ambiente 

Semiárido de Chile. Chungara 16-17:119-124. 



111 
 

Castillo, G. e I. Kuzmanic, 1979-1981. Registro de colecciones inéditas del Complejo Cultural 

El Molle. Boletín del Museo Arqueológico de La Serena 17: 122-231. 

Cornely, F. 1944. Cultura de El Molle. Revista Chilena de Historia Natural 48: 28-48. 

Cornely, F. 1956a. Arqueología del Norte Chico. Revista Chilena de Historia y Geografía 24. 

Cornely, F. 1956b. Cultura Diaguita Chilena y Cultura El Molle. Editorial del Pacífico, Santiago. 

Csordas, T. J. 1994. Embodiment and experience: The existential ground of culture and 

self (Vol. 2). Cambridge University Press. 

De Landa, M. 2006. A new philosophy of Society: Assemblage theory and social complexity. 

Bloomsbury Academics, Oxford. 

Erazo, M. B. y R. Garay-Flühmann. 2011. Tierras secas e identidad. Una aproximación cultural 

a las prácticas de subsistencia de las comunidades campesinas del semiárido: Provincia de 

Elqui, Chile. Revista de Geografía Norte Grande, (50): 45-61. 

Esteban, M.L. 2013. Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y 

cambio. Ediciones Bellaterra, Barcelona. 

Falabella, F., D. Pavlovic, M.T. Planella y L. Sanhueza. 2016. Diversidad y heterogeneidad 

cultural y social en Chile Centran durante los periodos Alfarero Temprano e Intermedio Tardío 

(300 años a.C. a 1.450 años d.C.). En Prehistoria en Chile: Desde sus primeros habitantes 

hasta los Incas, editado por F. Falabella, M. Uribe, L. Sanhueza, C. Aldunate y J. Hidalgo: 319-

364. Editorial Universitaria, Santiago. 

Gell, A. 1998. Art and Agency: An Anthropological theory. Clarendon Press, Oxford. 

Geller, P. 2009. Bodyscapes, Biology and Heternormativity. American Anthropologist 111: 

504- 516. 

Harris, O. 2017. Assemblages and Scale in archaeology. Cambridge Archaeological Journal 

27 (1): 127-139.  

Ingold, T. 2013. Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. Routledge, Londres. 

Iribarren, J. 1950. Notas preliminares sobre la dispersión continental de un adorno del labio en 

los pueblos aborígenes, el bezote, labret o tembetá. Talleres Gráficos El Tamaya. Ovalle, 

Chile.  



112 
 

Iribarren, J. 1952. Nuevos hallazgos arqueológicos de la cultura El Molle. Revista Universitaria 

XXXVII(1): 191-219. 

Iribarren, J. 1955-1956. Arqueología en el valle de Huasco, Prov. de Atacama. Revista 

Universitaria 40-41(1): 183-212.  

Iribarren, J. 1958. Nuevos hallazgos arqueológicos en el cementerio indígena de La Turquía, 

Hurtado. Revista Arqueología Chilena 4: 13-40. 

Iribarren, J. 1978. Dos Yacimientos Arqueológicos de la cultura El Molle, Agua Amarga III 

Región Atacama. Contribución Arqueológica 9: 1-33. 

Jover, F. 1998-1999. Sobre producción lítica en arqueología. Lucentum 17: 7-24 

Joyce, R. 2005. Archaeology of the body. Annual Review of Anthropology 34: 139-158. 

Keddie, G. 1981. The Use and Distribution of Labrets on the North Pacific Rim. Syesis 14:59-

80. 

Latcham, R. 1927. Tembetá hallada en una sepultura indígena chilena. Revista Chilena de 

Historia Natural 31: 38-40. 

Le Breton, D. 2002. La Sociología del Cuerpo. Nueva Visión, Buenos Aires. 

Maldonado, A., M.E. De Porras, A. Zamora, M. Rivadeneira y A.M. Abarzúa. 2016. El escenario 

geográfico y paleoambiental de Chile. En Prehistoria en Chile: Desde sus primeros habitantes 

hasta los Incas, editado por F. Falabella, M. Uribe, L. Sanhueza, C. Aldunate y J. Hidalgo: 23-

70. Editorial Universitaria, Santiago. 

Medina, J. T. 1882. Los aboríjenes de Chile. Imprenta Gutenberg, Santiago. 

Méndez, C. y D. Jackson 2008 La ocupación prehispánica de Combarbalá: una propuesta 

sintética. Chungara 40 (2): 107-119. 

Méndez, C., A. Troncoso, D. Jackson y  Pavlovic, D. 2009. Movilidad y uso del espacio entre 

cazadores recolectores tardíos en espacios cordilleranos del Norte Semiárido de 

Chile. Intersecciones en antropología, 10(2): 311-326. 

Meskell, L. 1998. The irresistible body and the seduction of archaeology, en Changing Bodies, 

Changing Meanins. Studies on the Human Body in Antiquity, editado por D. Montserrat. 

London/NY, Routledge, 139-226. 



113 
 

Mostny, G. y H. Niemeyer. 1983. Arte Rupestre Chileno. Serie El Patrimonio Cultural Chileno. 

Colección Historia del Arte Chileno. Publicaciones del Departamento de Extensión Cultural del 

Ministerio de Educación, Santiago. 

Niemeyer, H. 1955. Investigación arqueológica en el valle del Huasco. Notas del Museo 4. 

Museo Arqueológico de La Serena. La Serena. 

Niemeyer, H. 1982. Cultura El Molle del río Huasco: revisión y síntesis. Actas del VIII Congreso 

Nacional de Arqueología Chilena: 295-316. Ediciones Kultrún, Valdivia. 

Niemeyer, H. 1989. El escenario geográfico. En Prehistoria: desde sus orígenes hasta los 

albores de la conquista, editado por  J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate 

e I. Solimano: 1-12. Editorial Andrés Bello, Santiago. 

Niemeyer, H., G. Castillo y M. Cervellino, 1989. Los primeros ceramistas del Norte Chico: 

Complejo El Molle. En Prehistoria: desde sus orígenes hasta los albores del la conquista, 

editado por  J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano: 227-264. 

Editorial Andrés Bello, Santiago.  

Niemeyer H., M. Cervellino y G. Castillo, 1998. El período temprano del horizonte agroalfarero 

en Copiapó. En Culturas Prehistóricas de Copiapó, editado por H. Niemeyer, M. Cervellino y 

G. Castillo: 61-114. Museo Regional de Atacama. 

Novoa, J. E. y D. López. 2001. IV Región: el escenario geográfico. En Libro Rojo de la Flora 

Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Editado por F.A. 

Squeo, G. Arancio y J.R. Gutiérrez: 13-28. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, 

Chile. 

Palacios, L. y R. Contreras. 2017. Ornamentos corporales de los pueblos indígenas de Chile. 

Un estudio de Vigencia. Ediciones América, Temuco. 

Pavlovic, D. 2000. Periodo Alfarero Temprano en la cuenca superior del río Aconcagua: una 

primera aproximación sistemática a sus características y relaciones. Boletín de la Sociedad 

Chilena de Arqueología 30: 17-29. 

Pavlovic D. y J. Rodríguez, 2006. Nuevas proposiciones sobre el período alfarero temprano 

en la cuenca del Choapa.  Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Chilena: 121-130. 

Sociedad Chilena de Arqueología, Tomé. 



114 
 

Pérez, I. 2015a. El Complejo Cultural El Molle en los valles de Elqui y Limarí: una aproximación 

a partir de sus conjuntos alfareros de vasijas completas. Memoria para optar al título de 

Arqueóloga. Departamento de Antropología, Universidad de Chile. 

Pérez, I. 2015b. Reevaluando el Complejo Cultural El Molle en los valles de Elqui y Limarí: una 

aproximación a partir de sus conjuntos alfareros de vasijas completas. Actas del XIX Congreso 

Nacional de Arqueología Chilena. Arica. 

Polhemus, T. 1978. Special problems and perspectives. Introduction. En The Body Reader. 

Social Aspects of the Human Body. Editado por T. Polhemus: 149-153. Pantheon Books, 

Nueva York. 

Quevedo, S. 1982. Análisis de los restos óseos humanos del yacimiento arqueológico de El 

Torín. Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología: 59-178. Museo Arqueológico de La 

Serena. 

Rubin, A. 1995. General Introduction. En Marks of Civilization. Editado por A. Rubin: 13-17. 

Museum of Cultural History, University of California, Los Angeles. 

Sanhueza, L., F. Falabella y M. Vásquez. 1998. Reevaluando la Presencia de la Tradición Bato 

en el Interior de Chile Central. Actas del tercer Congreso Chileno de Antropología. Colegio de 

Antropólogos de Chile A. G, Temuco. 

Sanhueza, L., D. Baudet, D. Jackson y L. Contreras. 2004. La cultura Agrelo-Calingasta en el 

Choapa. Werken 5: 47-52. 

Torres-Rouff, C. 2010. Piercing the Body: Labret Use, Identity, and Masculinity in Prehistoric 

Chile. En Breathing New Life into the Evidence of Death: Contemporary Approaches to 

Bioarchaeology, editado por A. Baadsgaard, A. Boutin y J.E. Buikstra: 153-178. School for 

Advanced Research Press. Santa Fe. 

Troncoso, A., P. Larach, S. Alfaro, D. Pascual y D. Pavlovic. 2012. Nuevos antecedentes para 

el período alfarero temprano en el valle del Choapa: El sitio Los Mellizos (Cuenca superior del 

río Illapel). Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena: 309-319. Sociedad 

Chilena de Arqueología, Santiago. 

Troncoso, A y D. Pavlovic. 2013. Historia, Saberes y Prácticas: Un Ensayo Sobre el Desarrollo 

de las Comunidades Alfareras del Norte Semiárido Chileno. Revista Chilena de Antropología 

27: 101-140. 



115 
 

Troncoso, A., G. Cantarutti y P. González. 2016a. Desarrollo histórico y variabilidad espacial 

de las comunidades alfareras del Norte Semiárido (ca. 200 años a.C. a 1.450 años d.C.). En 

Prehistoria en Chile: Desde sus primeros habitantes hasta los Incas, editado por F. Falabella, 

M. Uribe, L. Sanhueza, C. Aldunate y J. Hidalgo: 319-364. Editorial Universitaria, Santiago. 

Troncoso A, F. Vergara, D. Pavlovic, P. González, M. Pino, P. Larach, A. Escudero, N. Lamura, 

F. Moya, I. Pérez, R. Gutierrez, D. Pascual, C. Belmar, M. Basile, P. López, C. Dávila, M. 

Vásquez y P. Urzúa. 2016b. Dinámica espacial y temporal de las ocupaciones prehispánicas 

en la cuenca hidrográfica del río Limarí (30° Lat. S). Chungara 48 (2): 199-224. 

Turner, T. 2012 [1979]. The social skin. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 2 (2): 486-504. 

Uribe, M. A. 2010. Cuerpos Amerindios. Técnicas, contextos y significados de las 

modificaciones corporales entre los indígenas colombianos. En Cuerpos Amerindios. Arte y 

cultura de las modificaciones corporales. Editado por E. Londoño: 7-56. Museo del Oro, 

Colombia. 

Vela, E. 2010. Decoración corporal prehispánica: Catálogo visual. Editorial Raíces, Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, México. 

Viet, H. 1993. Upper Quaternary landscape and climate evolution in the Norte Chico (Northern 

Chile): An overview. Mountain Research Development 13:139-144. 

Washburn, D. y D. Crowe. 1988. Symmetries of Culture. Theory and Practice of Plain Pattern 

Analysis. University of Washington Press, Seattle. 

Watts, C. 2013. Relational Archaeologies: roots and routes. En Relational Archaeologies: 

Human, Animals, Things. Editado por C. Watts: 1-20. Routledge, Londres. 

 

 

 

 

 

 



116 
 

XI. ANEXOS 
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Anexo 1. Ficha de Registro 

FICHA DE REGISTRO DE TEMBETÁS 

Número de Ficha  Localización  N° Registro Depósito  

Sitio   Región  Valle o Interfluvio  

TIPOLOGÍA RELEVAMIENTO MÉTRICO (EN MILÍMETROS) MATERIA PRIMA 

Discoidal con alas  A  F  Lítico  

Cilíndrico recto   A1  G  Cerámico  

Cilíndrico curvo  B  H  Óseo  

Cónico  C  I  Otro:  

Botellita recto  D  J  Materia Prima Específica 

Botellita curvo  E  K   

Fusiforme  E1  K1  

Otro: (Describir)  Base de Contacto Recta 
 

 Color  

Levemente Curva  

Degradación  

 

Curva  Vetas o 
Inclusiones 

 

Decoración 

Sin Decoración  Modelados  

Incisos  Pintura  

Dibujo Decoración (es) 

Otros:  Ubicación  

 

Descripción Motivos Decorativos 

 

Terminaciones Aleta Terminación botón 
 

Continuidad Base-cuerpo 
 

Redondeada   
Recto 

 
 

Continuo  

Cuadrada de bordes 
redondeados 

 Cóncavo 
 

 
 Diferenciado  

Aguzada  Convexo  
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ASPECTOS DE MANUFACTURA 
 

Sección 1 
 

Sección 2 

Estado del Pulido Disposición Estrías  Estado del Pulido Disposición Estrías 

1  Paralelas  1  Paralelas  

2  Perpendiculares  2  Perpendiculares  

3  Irregulares  3  Irregulares  

Sección 3 
 

Sección 4 

Estado del Pulido Disposición Estrías  Estado del Pulido Disposición Estrías  

1  Paralelas  1  Paralelas  

2  Perpendiculares  2  Perpendiculares  

3  Irregulares  3  Irregulares  

Sección 5 
 

Sección 6 

Estado del Pulido Disposición Estrías  Estado del Pulido Disposición Estrías  

1  Paralelas  1  Paralelas  

2  Perpendiculares  2  Perpendiculares  

3  Irregulares  3  Irregulares  

Sección 7 
 

Sección 8 

Estado del Pulido Disposición Estrías  Estado del Pulido Disposición Estrías  

1  Paralelas  1  Paralelas  

2  Perpendiculares  2  Perpendiculares  

3  Irregulares  3  Irregulares  

Estado de Conservación 

Completo  
 

Parte Fragmentada  

Fragmentado 
 

 
 

Erosión  

Fotografías 
 

 
 

Registrado Por  
 

Fecha  

Observaciones 
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Sección 1. Vista interna de la base Sección 2. Vista posterior de la base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sección 3. Parte frontal del cuerpo Sección 4. Parte superior del cuerpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sección 5. Parte inferior del cuerpo Sección 6. Parte lateral izquierda del cuerpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sección 7. Parte lateral derecha del cuerpo Sección 8. Otras 
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Anexo 2.  Rubrica de Medidas de Tembetás 

 

SÍMBOLO RÚBRICA SEGMENTO A MEDIR HERRAMIENTA 

A Largo total de la base Pie de Metro 

A1 Largo curvatura de la base Cinta métrica 

B Espesor base Pie de Metro 

C Ancho base Pie de Metro 

D Diámetro cuerpo Pie de Metro 

E Largo total lineal del tembetá (desde la base hasta el 
último punto del cuerpo) 

Pie de Metro 

E1 Largo total del tembetá (en caso de que sea curvo) Cinta métrica 

F Lago total del cuerpo Pie de Metro 

G Largo de la parte superior de la botellita Pie de Metro 

H Largo de la parte inferior de la botellita Pie de Metro 

I Ancho parte central de la base Pie de Metro 

J Anchos de la Botellita Pie de Metro 

K Perímetro base Cinta métrica 

K1 Perímetro mínimo de la base Cinta métrica 
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Anexo 3: Tipologías descritas para los tembetás del NSA. 

 

Dibujo Designación Clásica 
(Niemeyer et al. 1989, 
en base a Iribarren 
1950, 1958) 

Designación técnica 
(Castillo Kuzmanic 
1979-1981). 

 

Tembetá de Botellita 
Recto 

Tembetá cónico 
compuesto recto  

 

Tembetá de Botellita 
Curvo 

Tembetá cónico 
compuesto curvo 

 

Tembetá de Botellita o 
cónico 

Tembetá cónico 
simple 
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Cilíndrico con alas o de 
Tarugo 

Tembetá cilíndrico 
con alas 

 

Tembetá cilíndrico recto Tembetá cilíndrico 
largo con base de 
contacto recta con 
aletas 

 

Tembetá de botón o 
discoidal con alas 

Tembetá discoidal 
con alas 

 

Tembetá Fusiforme No nombrado en el 
texto. 
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Anexo 4. Sitios arqueológicos y piezas analizadas.  

Valle  Sitio Arqueológico N Valle  Sitio Arqueológico N 

Copiapó 

Chanchoquín 1 

Elqui  

Fundo La Viga 1 

Ojo de Agua de Montosa 2 La Totora 1 

El Torín 4 El Toldo 1 

Quebrada Seca 2 Punta Teatinos 6 

Carrizalillo Chico 3 

Int. Elqui-Limarí 

Tambillos 1 

Sólo asignación general al Valle 7 Guanaqueros 1 

Int. Copiapó-Huasco Quebrada Chuschampis 1 Las Cardas 1 

Huasco 

Pinte 7 

Limarí 

Farellón 13 

Ipipe 3 La Turquía  9 

El Durazno 1 La Turquía B 3 

Conay 3 Morrillos 1 

Quebrada de La Plata 2 Fundo El Carmen 2 

Puntilla La Cachina 1 Los Clonquis 1 

Huasco 1 Las Breas 1 

Vallenar 2 Falda Mala 1 

Freirina 1 Hacienda La Cortadera 1 

Casa Rancho 1 Quebrada Bulreme 1 

Playa Grande 1 Fundo Tulahuén Oriente 1 

Quebrada Ancha 1 La Viñita 1 

Int. Huasco-Elqui 

El Chañar Oriente 3 Central Los Molles 9 

Gualcuna 3 Altar Alto 2 

Quebrada Las Vizcachas 6 Planta Lechera 2 

Los Molinos 1 Valle del Encanto 2 

Quebrada El león muerto 2 

Combarbalá 

Pama 19 

Piritas A 2 Cogotí 18 1 

Agua Amarga 3 La Escondida 4 

Cachiyuyo 3 La Finca 4 

Los Colorados 3 La Capilla 1 

Quebrada El durazno 1 Potrero La Chata 1 

Rincón de los flojos 1 Combarbalá 1 

Agua de la Negra 3 

Choapa 

El Chacay 3 

Los Choros 1 Hacienda Illapel 2 

Yerbas Buenas 1 MAU089 3 

Pirita 2 MAU066 3 

Los Infieles 1 MAU067 2 

Marquesanos 1 MAU077 1 

Quebrada Honda 1 MAU094 1 

Elqui 

Kilómetro 25 2 MAU062 1 

EL Molle 13 MAU075 2 

Marquesa 3 MAU033 1 

Huanta 2 PTF-MLP 13 1 

Fundo Piedra Azul 1 Arboleda Grande 1 

El Pingo 1 Illapel 2 
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Anexo 5. Descripción de las tipologías de tembetás definidas en esta investigación. 

Tipología Descripción 

Discoidal con alas Tembetá de base curva o recta. Cuerpo 
recto con forma cilíndrica y cuyo diámetro 
es mayor a la altura del mismo. 

Cilíndrico recto Tembetá de base recta o curva. Cuerpo 
recto con forma cilíndrica y cuyo diámetro 
es menor a la altura del mismo. 

Cilíndrico curvo Tembetá de base recta o curva. Cuerpo 
curvo con forma cilíndrica y cuyo diámetro 
es menor a la altura del mismo.  

Botellita recto Tembetá de base recta o curva. Cuerpo 
recto (completamente perpendicular a la 
base) con una sección proximal de forma 
cónica (botellita) que disminuye en espesor 
desde la zona de contacto con la base 
hasta la parte distal de la pieza, la cual 
presenta una regularidad desde el término 
de la botellita hasta la punta misma del 
tembetá 

Botellita curvo Tembetá de base recta o curva. Cuerpo 
curvo (igualmente perpendicular a la base) 
con una sección proximal con forma cónica 
que disminuye en espesor desde la zona 
de contacto con la base hasta la parte más 
distal de la pieza, la cual presenta una 
regularidad desde el término de la botellita 
hasta la punta misma del tembetá. La 
diferencia con el tembetá de Botellita recto, 
es que presenta una curvatura marcada en 
su cuerpo, desde la botellita hasta su 
extremo distal. 

Cilíndrico aguzado recto Tembetá de base recta o curva. Cuerpo 
recto con forma cilíndrica que comienza a 
angostarse suavemente hacia su parte 
distal. 

Cilíndrico aguzado curvo Tembetá de base recta o curva. Cuerpo 
curvo con forma cilíndrica que comienza a 
angostarse suavemente hacia su parte 
distal. La diferencia con el tembetá 
cilíndrico aguzado recto es que presenta 
una o más curvaturas marcadas en su 
cuerpo. 
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Fusiforme Tembetá de base curva o recta. Cuerpo 
recto con forma irregular que tiene un 
agostamiento en la sección proximal del 
cuerpo, aumentando su diámetro en la 
sección central del cuerpo y que comienza 
a angostarse paulatinamente hacia la 
sección distal, terminando generalmente 
en punta en su extremo. Adopta su 
nombre de la similitud del cuerpo del 
tembetá con los husos para hilar textiles 

Cónico Tembetá de base recta o curva. Cuerpo 
recto de forma cónica que se agosta 
abruptamente hacia su sección distal, 
terminando en punta. 

Plano Tembetá de base recta o curva. Cuerpo 
recto de forma prismal o achatada. 

Lobulado Tembetá de base recta o curva. Cuerpo 
recto de forma irregular, que presenta una 
o más depresiones en distintas zonas del 
cuerpo, generando uno o más lóbulos bien 
marcados. 
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Anexo 6. Descripción de las subtipologías de tembetás definidas en esta investigación. 

Tipología Subtipología Descripción 

Discoidal con 
alas 

Simple Tembetá de base curva o recta. Cuerpo recto con forma 
cilíndrica regular, y cuyo diámetro es mayor a la altura 
del mismo. 

Simple de 
base curva 
pronunciada 

Similar al tembetá simple, pero su cuerpo es un poco 
más largo, casi en el límite con el de un tembetá cilíndrico 
recto. Además, presenta una base curva muy 
pronunciada. 

Simple con 
reborde 

Tembetá de base curva o recta. Cuerpo recto con forma 
cilíndrica regular, y cuyo diámetro es mayor a la altura 
del mismo. Presenta además un abultamiento en el 
borde distal del cuerpo, que genera una diferenciación 
clara con el resto del cuerpo. 

Transición Tembetá de base curva o recta. Presenta un cuerpo más 
ancho en la parte proximal, el cual se va agostando 
paulatinamente hacia la parte distal. Es muy similar a la 
sección distal de un tembetá de botellita recto. 

De botón 
amplio 

Tembetá de base curva o recta. Presenta un cuerpo 
corto, el cual se ensancha hacia la sección distal, 
generando una gran sección frontal del cuerpo, que 
sobresale de los límites de la base. 

De botón 
amplio y 
cuerpo 
adelgazado 

Tembetá de base curva o recta. Presenta un cuerpo 
corto, el cual se ensancha hacia la sección distal, 
generando una gran sección frontal del cuerpo, que 
sobresale de los límites de la base. Además de ello, 
presenta un adelgazamiento en el cuerpo, el cual es muy 
evidente y lo diferencia de su símil de botón amplio. 

Fusiforme 
 
 
 
 
 
 
 

Completo Tembetá de base curva o recta. Cuerpo recto con forma 
irregular que tiene un agostamiento en la sección 
proximal del cuerpo, aumentando su diámetro en la 
sección central del cuerpo y que comienza a angostarse 
paulatinamente hacia la sección distal, terminando 
generalmente en punta en su extremo. Adopta su 
nombre de la similitud del cuerpo del tembetá con los 
husos para hilar textiles. 

Truncado Tiene la misma disposición de su símil completo, con la 
diferencia de que se encuentra truncado en la mitad del 
cuerpo. 

Lobulado Simple Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto de forma 
irregular, que presenta una depresión en la zona distal 
del cuerpo, generando a su vez, un lóbulo en esta misma 
zona. 

Triple Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto de forma 
irregular, que presenta tres depresiones en distintas 
zonas del cuerpo, generando a su vez, tres lóbulos bien 
marcados. 
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Botellita 
curvo 

Largo Tembetá de base recta o curva. Cuerpo curvo 
(perpendicular a la base) con una sección proximal con 
forma cónica que disminuye en espesor desde la zona 
de contacto con la base hasta la parte más distal de la 
pieza, la cual presenta una regularidad desde el término 
de la botellita hasta la punta misma del tembetá, 
presentando una curvatura marcada en su cuerpo. 

Corto Tembetá de base recta o curva. Similar al de subtipología 
largo, pero sin la presencia del apéndice delgado en la 
sección distal del cuerpo. 

Largo de 
sección distal 
gruesa 

Tembetá de base recta o curva. Similar al de subtipología 
largo, pero cuyo apéndice en la sección distal del cuerpo, 
es mucho más grueso y no se genera una diferencia tan 
marcada entre la parte proximal y la distal del cuerpo. 

Cilíndrico 
curvo 

Simple corto Tembetá de base recta o curva. Cuerpo curvo con forma 
cilíndrica y cuyo diámetro es menor a la altura del mismo. 
En esta subtipología, el largo del cuerpo es superior a los 
40 mm. 

Simple largo Tembetá de base recta o curva. Cuerpo curvo con forma 
cilíndrica y cuyo diámetro es menor a la altura del mismo. 
En esta subtipología, el largo del cuerpo es inferior a los 
40 mm. 

Botellita recto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simple A Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto 
(completamente perpendicular a la base) con una 
sección proximal de forma cónica (botellita) que 
disminuye en espesor desde la zona de contacto con la 
base hasta la parte distal de la pieza, terminando en una 
pequeña punta, y careciendo de apéndice distal, como 
sus símiles del subtipo compuesto. 

Simple B Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto 
(completamente perpendicular a la base) con una 
sección proximal de forma cónica (botellita) que 
disminuye en espesor desde la zona de contacto con la 
base hasta la parte distal de la pieza, terminando en ésta, 
de forma recta, y careciendo de apéndice distal o 
teniendo representado muy poco de él. 

Compuesto Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto 
(completamente perpendicular a la base) con una 
sección proximal de forma cónica (botellita) que 
disminuye en espesor desde la zona de contacto con la 
base hasta la parte distal de la pieza, la cual presenta 
una regularidad desde el término de la botellita hasta la 
punta misma del tembetá 
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Botellita recto 
 

Compuesto 
de sección 
distal gruesa 

Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto 
(completamente perpendicular a la base) con una 
sección proximal de forma cónica (botellita) que 
disminuye en espesor desde la zona de contacto con la 
base hasta la parte distal de la pieza, la cual presenta 
una regularidad desde el término de la botellita hasta la 
punta misma del tembetá, la cual a diferencia del símil 
subtipo compuesto, es de un grosor mayor. 

Compuesto 
diferenciado 

Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto 
(completamente perpendicular a la base) con una 
sección proximal de forma cónica (botellita) que 
disminuye en espesor desde la zona de contacto con la 
base hasta la parte distal de la pieza, la cual presenta 
una regularidad desde el término de la botellita hasta la 
punta misma del tembetá. En esta subtipología, la parte 
proximal del cuerpo se encuentra claramente 
diferenciada de la parte distal de él, por una pequeña 
depresión que marca el límite entre ambas secciones. 

Cilíndrico 
aguzado 
recto 

De alas 
medias 

Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto con forma 
cilíndrica que comienza a angostarse suavemente hacia 
su parte distal. En este subtipo, la base tiene una medida 
inferior al largo total del cuerpo. 

De alas 
largas 

Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto con forma 
cilíndrica que comienza a angostarse suavemente hacia 
su parte distal. En este subtipo, la base tiene una medida 
superior al largo total del cuerpo. 

De alas 
cortas 

Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto con forma 
cilíndrica que comienza a angostarse suavemente hacia 
su parte distal. En este subtipo, las aletas de la base son 
apenas perceptibles, sobresaliendo suavemente hacia 
afuera. 

De base 
amplia 

Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto con forma 
cilíndrica que comienza a angostarse suavemente hacia 
su parte distal. En este subtipo, la base es muy ancha y 
larga. 

Cilíndrico 
aguzado 
curvo 

Simple Tembetá de base recta o curva. Cuerpo curvo con forma 
cilíndrica que comienza a angostarse suavemente hacia 
su parte distal. Presenta una sola curvatura en el cuerpo, 
desde la base hacia la zona distal. 

Ondulante Tembetá de base recta o curva. Cuerpo curvo con forma 
cilíndrica que comienza a angostarse suavemente hacia 
su parte distal. Presenta más de una curvatura en el 
cuerpo, desde la base hacia la zona distal, a modo de 
ondas. 

Plano Simple Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto de forma 
prismal o achatada. 
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Cilíndrico 
recto 

Simple corto Tembetá de base levemente curva o curva. Cuerpo recto 
con forma cilíndrica y cuyo diámetro es menor a la altura 
del mismo, pero que no supera los 30 mm. de longitud. 

Simple largo Tembetá de base levemente curva o curva. Cuerpo recto 
con forma cilíndrica y cuyo diámetro es menor a la altura 
del mismo, pero que supera los 30 mm. de longitud. 

De base 
recta corto 

Tembetá de base recta, cuerpo cilíndrico y perpendicular 
a la base, que en su conjunto forma una T perfecta. El 
cuerpo no supera los 50 mm de longitud. 

De base 
recta largo 

Tembetá de base recta, cuerpo cilíndrico y perpendicular 
a la base, que en su conjunto forma una T perfecta. El 
cuerpo supera los 50 mm de longitud. 

Delgado Tembetá de base recta o curva. Cuerpo cilíndrico de muy 
delgado, que no supera los 5 mm de grosor. 

Con 
adelgazamie
nto en la 
base 

Tembetá de base levemente curva o curva. Cuerpo recto 
con forma cilíndrica y cuyo diámetro es menor a la altura 
del mismo, y que presenta un adelgazamiento en la zona 
proximal del cuerpo, que es la que lo une a la base. 

Cónico Delgado Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto de forma 
cónica que se agosta abruptamente hacia su sección 
distal, terminando en punta. 

Grueso Tembetá de base recta o curva. Cuerpo recto de forma 
cónica de amplio grosor, que se agosta paulatinamente 
hacia su sección distal, no terminando completamente en 
punta, sino más bien teniendo una terminación roma. 
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Anexo 7. Colores de las 4 tipologías más comunes según valle o interfluvio de procedencia. 
 

Copiapó Huasco Huasco-Elqui 
 

Botellita 
Recto 

Botellita 
curvo 

Discoidal 
con alas 

Cilíndrico 
Recto 

Botellita 
Recto 

Botellita 
curvo 

Discoidal 
con alas 

Cilíndrico 
Recto 

Botellita 
Recto 

Botellita 
curvo 

Discoidal 
con alas 

Cilíndrico 
Recto 

Amarillo 
     

1 4 
 

1 
 

2 
 

Beige 
  

3 1 1 
 

3 
  

1 2 
 

Blanco 
 

1 1 1 
  

1 3 2 
 

4 9 

Blanco y 
morado 

1 
       

1 
   

Café 
     

1 1 
 

1 3 1 
 

Gris 
  

2 1 
 

1 4 
   

1 
 

Verde 
  

4 
   

1 
  

1 1 
 

Negro 
  

1 
         

Café y 
blanco 

      
1 

     

 
 

Elqui Limarí 
 

Botellita 
Recto 

Botellita 
curvo 

Discoidal con 
alas 

Cilíndrico 
Recto 

Botellita 
Recto 

Botellita 
curvo 

Discoidal con 
alas 

Cilíndrico 
Recto 

Amarillo     3 1   

Beige   7 1 1  3 1 

Blanco  1 4 6 3 1 2 6 

Blanco y 
morado 

   2     

Café  2 1 1 1    

Celeste y Gris     1    

Gris 1   1   1 1 

Gris y morado     3 1 2 1 

Rojo  1    2   

Turquesa y 
verde 

        

Verde 1   1 3    

 
 

Combarbalá Choapa 
 

Botellita 
Recto 

Botellita 
curvo 

Discoidal con 
alas 

Cilíndrico 
Recto 

Botellita 
Recto 

Botellita 
curvo 

Discoidal con 
alas 

Cilíndrico 
Recto 

Amarillo         

Beige 1       1 

Blanco 5  2 7   2 10 

Blanco y 
morado 

2        
 

Café       4  

Blanco y Gris        2 

Gris 2   2   1  

Gris y morado 2 1       

Verde        1 
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Anexo 8. Definición de los motivos decorativos. 

Ubicación Motivo 

decorativo 

Descripción 

Botón Cruz diametral Dos líneas incisas rectas que se cruzan diametralmente, 

formando una cruz. 

Cruz diametral 

con líneas 

radiales 

Dos líneas incisas rectas que se cruzan diametralmente, 

formando una cruz, a la cual se le suman otras líneas 

radiales que se distribuyen de forma similar en el botón. 

Asterisco Tres líneas incisas rectas que se cruzan 

diametralmente, formando la figura de un asterisco. 

Líneas radiales Líneas incisas rectas radiales que parten desde el borde 

del botón hacia adentro, pero que no logran juntarse en 

un punto común en el centro. 

Líneas 

anárquicas 

Líneas incisas rectas y curvas que no siguen ningún 

patrón u orden lógico dentro del botón. 

Círculo interior Círculo pulido de gran tamaño que se ubica en el centro 

del botón 

Semicírculos 

triples 

Tres semicírculos incisos que parten desde el borde del 

botón hacia el centro, y que se encuentran repetidos en 

4 secciones de la pieza, formando una reflexión 

horizontal. 

Agujero simple Agujero perforado circular que se ubica en el centro del 

botón, pero que no atraviesa la totalidad de la pieza  

Agujero doble Agujero perforado circular que se ubica en el centro del 

botón, en el cual fue perforado otro agujero circular más 

pequeño justo en el centro del primero, pero que  no 

logran atravesar la totalidad de la pieza. 

Base Líneas paralelas Dos líneas incisas paralelas en la parte interna base, que 

se encuentran perpendiculares al ángulo de uso de la 

pieza, y que dividen a la base en tres secciones 

relativamente iguales. 

Triple punto Tres puntos perforados en la parte interna de la base 

Tallado zoomorfo Dos incisos en la base, uno paralelo y otro perpendicular 
al eje, los cuales forman una figura zoomorfa en la pieza, 
probablemente de un camélido. 
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Cuerpo Línea anular 

simple 

Línea incisa recta que atraviesa todo el perímetro del 

cuerpo de la pieza 

Línea anular 

doble 

Dos líneas incisas rectas que atraviesan todo el 

perímetro del cuerpo de la pieza 

Línea anular y 

transversal con 

puntos 

Línea incisa recta que atraviesa todo el perímetro del 

cuerpo de la pieza, sobre la cual se encuentran tres 

puntos incisos a modo de pequeños agujeros, y un inciso 

transversal en la parte distal del cuerpo. 

Línea anular 

incompleta simple 

Línea incisa recta que atraviesa parcialmente el 

perímetro del cuerpo de la pieza 

Línea anular 

incompleta triple 

Tres líneas incisas rectas que atraviesan parcialmente el 

perímetro del cuerpo de la pieza 

Línea recta 

divisoria 

Línea incisa recta que divide la base del tembetá del 

resto del cuerpo, la cual se puede encontrar al centro  

hacia un extremo de la pieza 

Patrón Reticulado Líneas incisas rectas que se cruzan reiteradamente, 

formando un patrón reticulado que está inscrito entre 

dos líneas incisas rectas 

 


