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Capítulo 13
Tabletas del complejo psicotrópico 
de San Pedro de Atacama: nuevas 
perspectivas desde el análisis anatómico 
de la madera

Isabella Riquelme-Toro 
Hermann M. Niemeyer

Introducción

El consumo de sustancias psicotrópicas ha sido una práctica común y de larga 
data en las sociedades prehispánicas de América (Berenguer, 1986; Schultes et 
al., 1998; Torres & Repke, 2006). En San Pedro de Atacama (SPA), norte de 
Chile, el registro arqueológico muestra la presencia de pipas para fumar desde 
el Período Formativo Tardío. Hacia finales de dicho período y concomitante 
con la llegada a SPA de los primeros elementos de la tradición altiplánica, las 
pipas son gradualmente reemplazadas por tabletas, artefactos utilizados en 
la inhalación de sustancias psicotrópicas (Berenguer et al., 1986). De hecho, 
es probable que la influencia de Tiwanaku sobre SPA se haya establecido 
por medio de estrategias ideológicas, ámbito muy consolidado en Tiwanaku 
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(Knudson, 2007), y que los objetos rituales hayan participado activamente 
del proceso de expansión tiwanakota, al mismo tiempo que se producía 
el abastecimiento e intercambio de bienes complementarios (Salazar et 
al., 2011). Las prácticas inhalatorias continuaron por más de un milenio, 
incluyendo el horizonte Inka (Pochettino et al., 1999). Las tabletas de este 
extenso período presentan una variedad enorme de formas, iconografías y 
técnicas de manufactura (Torres, 1986).

Los sitios arqueológicos de SPA muestran la mayor concentración del mundo 
en elementos del complejo inhalatorio, particularmente tabletas de madera 
(Torres, 1987), las que han sido preservadas por la extrema aridez del entorno 
(Berenguer, 2004; Blanchette et al., 1990). Esta situación contrasta con 
la prevalente en el área de Tiwanaku mismo, donde el número de tabletas 
conservadas es extraordinariamente bajo (Berenguer, 1985; 2000; Torres, 
1986). Las evidencias indican que las sustancias psicotrópicas consumidas 
fueron de origen vegetal, particularmente cebil [Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan] y tabaco (Nicotiana spp.) (Echeverría & Niemeyer, 2013; Torres et al., 
1991). Estas especies vegetales son particularmente abundantes en el noroeste 
de Argentina (NOA), desde donde podría presumirse fueron traídas a SPA 
(Angelo & Capriles, 2004; Berenguer, 1986; Torres, 1986), aunque no puede 
descartarse que se hayan recolectado especies locales de Nicotiana.

El gran valor artístico, museográfico, arqueológico y etnológico de las tabletas 
de inhalación ha motivado numerosos estudios, particularmente concentrados 
en diseño, estilo y motivos iconográficos (Horta, 2012; 2014; Llagostera, 
1995; 2006; Llagostera et al., 1988; Núñez, 1963; Tarragó, 1989; Thomas 
et al., 1984; Torres, 1984; 1986). El origen geográfico de estos objetos, y 
particularmente el de la madera empleada en su manufactura, ha recibido 
escasa atención (Niemeyer, 2013; Niemeyer et al., 2013; Riquelme, 2012). 
En este trabajo, se utiliza el análisis anatómico para identificar la especie 
maderera usada en la elaboración de algunas tabletas de SPA y por ende, su 
posible origen geográfico.

1. Materiales y métodos

1. 1. Material estudiado

Se analizaron 21 tabletas en distintos estados de conservación, que fueron 
asignadas a diversos períodos y estilos, y que muestran diferentes técnicas 
de manufactura (cuadro 1). La cronología de las tabletas fue determinada a 
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a Cortes histológicos realizados en la madera: T = transversal, LR = longitudinal radial, LT = longitudinal 
transversal
b Estado de conservación (clasificación realizada por el Museo Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige): MM = 
muy malo, M = malo, R = regular
c Períodos: F = Formativo, M = Medio, T = Tardío, nd = no definido
d Estilos (Horta, 2014; Niemeyer et al., 2015): CP = circumpuneño, SP = San Pedro, T = Tiwanaku
e Técnica de manufactura: SD = sin decoración, IL = incisiones lineares en el apéndice, TAP = tallados 
sobre un apéndice esencialmente plano, TV = apéndice tallado volumétricamente
f Zanne et al., 2009
g Niemeyer, 2013; Niemeyer et al., 2013

partir de elementos del contexto en que fueron encontradas, principalmente 
el material cerámico (Berenguer et al., 1986; Tarragó, 1989). La información 
contextual solo permitió la asignación cronológica de trece tabletas, 
con representación de los Períodos Formativo Tardío, Medio y Tardío. 
La asignación de estilo se basó principalmente en los estudios de Horta 
(2012; 2014) y Niemeyer et al. (2015). Cada tableta, conformada por un 
receptáculo y un apéndice, fue incorporada en uno de cuatro grupos: las 
que no presentaron decoración, las que mostraron incisiones lineares en el 
apéndice, las que mostraron tallados sobre un apéndice esencialmente plano 
y las que presentaron un apéndice tallado volumétricamente (fig. 1).

Cuadro 1 – Identificación taxonómica de maderas de tabletas de inhalación de San Pedro de Atacama
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Figura 1 – Tabletas de inhalación provenientes de sitios de San Pedro de Atacama cuya 
madera fue parcial o totalmente identificada después de estudios histológicos
Los números corresponden al registro del Museo Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige (IIAM)
(© I. Riquelme)

1. 2. Análisis anatómico de las maderas

La identificación de las maderas se realizó por medio del análisis de anatomía 
comparada entre imágenes de cortes delgados provenientes de muestras de 
tabletas y muestras de una colección de referencia elaborada con maderas 
de árboles nativos que crecen en zonas con demostrada interacción con SPA 
durante tiempos prehispánicos (Riquelme, e.p.). Tanto las tabletas como los 
trozos de maderas actuales fueron procesados de la misma forma: se extrajeron 
con bisturí láminas de aproximadamente dos milímetros de longitud, dos 
de anchura y veinte micrones de grosor, se sumergieron secuencialmente 
en mezclas químicas decolorantes, hidratantes, deshidratantes y tintóreas, 
para luego fijarlas en portaobjetos con sellante (Riquelme, 2012; e.p.). 
Las muestras fijadas fueron observadas bajo el microscopio óptico de luz 
transmitida usando aumentos desde 40X a 400X y sus caracteres anatómicos 
diagnósticos fueron descritos según las normas del Smithsonian Institution 
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(1999). Este registro se complementó con fotografías digitales, útiles para el 
posterior análisis de anatomía comparada.

La colección de referencia incluyó especies madereras nativas que crecen en 
el norte de Chile (Regiones I a III) y especies madereras nativas abundantes 
y procedentes del centro-sur de Bolivia y noroeste de Argentina. En total, 
la colección de referencia abarcó 9 especies nativas del norte de Chile 
(incluyendo las especies que crecen en SPA y sus alrededores), 33 de Bolivia 
y 8 de Argentina; 4 de las especies recolectadas en Chile son compartidas con 
Argentina y 4 lo son con Bolivia, en tanto que 4 de las especies recolectadas 
en Bolivia crecen también en Argentina.

2. Resultados

El cuadro 1 muestra las tabletas estudiadas con el nivel de identificación 
logrado; este dependió del número de cortes que pudieron realizarse y 
también del número y calidad de los caracteres diagnósticos que en ellos se 
encontraron. El cuadro consigna además la densidad media de la madera 
de los taxones identificados y algunas características de las tabletas. Se logró 
identificar la madera al nivel de especie en tres tabletas (en otras cuatro, 
el reconocimiento al nivel de especie dejó dudas), de género en once y de 
familia en una, aunque con dudas; adicionalmente, en dos tabletas se logró 
determinar que la especie no estaba entre las nativas de Chile. Estas dos 
últimas tabletas corresponden a especies madereras que mostraron caracteres 
anatómicos diagnósticos suficientes para la identificación taxonómica, pero 
que sin embargo no fueron observados entre las muestras histológicas de la 
colección de referencia de maderas nativas de Chile.

3. Discusión

Los resultados muestran que al menos 13 de las tabletas estudiadas fueron 
confeccionadas con maderas exógenas a SPA (IIAM38, IIAM61, IIAM81, 
IIAM91, IIAM127, IIAM239, IIAM247, IIAM256, IIAM313, IIAM349, 
IIAM380, IIAM387 y IIAM393). En los 8 casos restantes, las especies 
utilizadas podrían provenir de SPA o bien de otras regiones distantes 
(IIAM112, IIAM117, IIAM158, IIAM189, IIAM250, IIAM259, IIAM351 
y IIAM390) pues se trataría de chañar [Geoffroea decorticans (Gilles ex Hook 
& Arn.) Burkart], que crece en prácticamente todo el Cono Sur americano 
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(Ibish & Mérida, 2003; Ireland & Pennington, 1999; Navarro & Maldonado, 
2002; Tortorelli, 2009), o especies de algarrobo (Prosopis spp.), como es el 
caso de P. alba Griseb. que también está ampliamente distribuida en el norte 
de Chile y Argentina (Burkart, 1987; Tortorelli, 2009).

Los taxones foráneos utilizados muestran una gama de distribuciones 
geográficas: Cinnamomun porphyrium (Griseb.) Kosterm. se encuentra 
en nubobosques del norte de Argentina y Bolivia (Ibish & Mérida, 2003; 
Kostermans, 1961; Navarro & Maldonado, 2002), los géneros Juglans y 
Hedyosmum crecen, en Sudamérica, principalmente en los bosques húmedos 
de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Manning, 1960; Todzia, 1988), el 
género Polylepis lo hace en bosques de altura de los Andes desde Venezuela 
hasta el norte de Chile y Argentina (Simpson, 1979; Tortorelli, 2009) y 
Myrica pavonis C. DC. crece en los valles interandinos de Perú y Bolivia y 
en algunas quebradas del extremo norte de Chile, en una amplia gama de 
altitudes (Brako & Zarucchi, 1993; Tortorelli, 2009).

El uso de maderas foráneas ocurrió en los tres períodos que fueron estudiados 
(cuadro 1). Es interesante preguntarse si el patrón de importación de maderas 
pudo haber experimentado cambios a lo largo del desarrollo cultural de 
SPA. El cuadro 1 muestra que hacia fines del Período Formativo y hasta el 
Período Medio, las maderas importadas provenían de regiones al norte de 
SPA (Chloranthaceae, Juglandaceae y Rosaceae), en tanto que los géneros 
Geoffroea y Prosopis, de regiones orientales o de origen local, constituían la 
materia prima de tabletas en todos los períodos representados. Sin embargo, 
los datos son aún escasos como para sacar conclusiones acerca de efectos 
temporales en el aprovisionamiento de maderas para tabletas en SPA.

La gran variabilidad de diseños, estilos y técnicas de talla entre las tabletas 
conduce a la pregunta: ¿existió un conjunto de decisiones tecnológicas para 
la talla de tabletas de inhalación que establezca una directa relación entre las 
materias primas madereras y el diseño que se buscaba lograr? El cuadro 1 
muestra que la técnica de manufactura no está relacionada con la densidad 
de la madera, una característica directamente relacionada con su dureza 
(Gunduz et al., 2009) y por lo tanto con la dificultad para ser trabajada. Es 
así como las tabletas de diseño simple, sin decoración, están confeccionadas 
con maderas de densidades tanto medias (IIAM81 y IIAM127) como altas 
(IIAM91, IIAM112, IIAM158, IIAM189 y IIAM239). Similar es el caso 
de las tabletas con tallado volumétrico o sobre apéndice plano (IIAM38, 
IIAM247, IIAM256, IIAM259, IIAM313, IIAM349, IIAM387, IIAM390 
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y IIAM393), que en principio presentarían una dificultad mayor para 
su confección y que, por lo tanto, se beneficiarían con una madera más 
blanda, pero que también utilizaron maderas de dureza diversa, ya sea media 
(IIAM38, IIAM247, IIAM256, IIAM313, IIAM349, IIAM387 y IIAM393) 
o alta (IIAM259 y IIAM390) (Zanne et al., 2009). De hecho, las densidades 
promedios de las tabletas asociadas a distintas técnicas de manufactura no 
difirieron significativamente entre sí (prueba de Kruskall-Wallis, H = 4,447; 
g.l. = 2; P = 0,108). Es interesante notar que un reciente análisis de tabletas 
por medio de tomografía computada (Niemeyer et al., 2013) mostró que la 
presencia o ausencia de iconografía en una tableta o el grado de dificultad 
del trabajo de talla en ella no guardó relación con la densidad de la madera 
empleada. Más aún, otros parámetros relacionados con la calidad del 
trabajo, por ejemplo, el alineamiento de las vetas con el eje longitudinal de 
las tabletas o la elección de zonas más duras de la madera para tallar partes 
de la tableta mecánicamente más sensibles, demostraron la gran calidad y 
capacidad de los artesanos que las manufacturaron. Estos argumentos ponen 
en evidencia el conocimiento del artesano de las propiedades mecánicas de 
las maderas utilizadas y permiten concluir que este era capaz de realizar un 
diseño preconcebido con cualquier tipo de madera, es decir, no existió una 
asociación entre especie de madera utilizada y tipo de tableta confeccionada.

Cabe preguntarse si en la confección de tabletas de distintos estilos se emplearon 
maderas diferentes. Los datos del cuadro 1 muestran que las tabletas fueron 
mayoritariamente confeccionadas con maderas foráneas, independientemente 
de su estilo. Esto puede parecer sorprendente en el caso del estilo San Pedro, 
pues distintos argumentos apuntan a que este es un estilo esencialmente local, 
por ejemplo, la presencia en SPA de tabletas de estilo «proto-San Pedro» que 
parecen no terminadas («preformas», Llagostera et al., 1988) y la existencia 
en SPA de una industria metalúrgica importante que produjo instrumentos 
asociables a la talla maderera (Catalán, 2006).

Sin embargo, aunque no sea evidente una relación entre estilo e identidad 
de la especie maderera utilizada, es interesante constatar que, a pesar de la 
enorme disponibilidad de maderas —tanto en calidad como en cantidad— 
provenientes de los bosques de las regiones vecinas, solo se habría utilizado un 
pequeño conjunto de especies durante un período de tiempo que sobrepasa 
por lejos un milenio. Esta situación sugiere la identificación de la materia 
prima con el objeto y su función, como lo han señalado algunos autores 
como Lull (2007), Mauss (2009 [1924]) y Torres & Repke (2006). Estos 
autores hacen notar que se considera que el poder intangible de un objeto, 
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en este caso una tableta para inhalación, reside en la materia de la cual está 
hecha, la forma como es manufacturada y el contexto social de su obtención. 
La situación es análoga a los actos de sanación en ciertos pueblos indígenas, 
donde se considera que ella está asociada no solo a una planta específica sino 
a su obtención y preparación de acuerdo a rituales bien definidos (Torres & 
Repke, 2006). Esta secuencia de operaciones sería transmitida de maestro 
a aprendiz, de modo que la sujeción a ella haría innecesaria la continua 
experimentación (Mannoni & Giannichedda, 2004), situación que en el 
presente caso llevaría a la utilización diacrónica de un conjunto limitado de 
maderas, establecido desde tiempos lejanos.

Este estudio ha abordado el primer paso de la cadena operativa de la 
elaboración de tabletas de inhalación, es decir, el abastecimiento de materia 
prima. Problemas fascinantes, tales como el lugar donde fueron elaborados 
estos objetos, dónde y por quién fueron utilizados, así como para quiénes 
fueron útiles y relevantes, requerirán de otro tipo de datos y análisis.

Por último, cabe preguntarse acerca de la prevalencia del intercambio 
de materiales en SPA durante la época prehispánica. Numerosos datos 
apuntan hacia un intenso intercambio de materias primas y objetos entre 
SPA y regiones vecinas. Los estudios más completos en esta materia se 
refieren al intercambio de objetos cerámicos: en SPA se han encontrado 
ceramios foráneos provenientes de diversos lugares de los Andes centro-sur 
desde el Período Formativo hasta el Tardío (Stovel, 2008). También se ha 
documentado la procedencia desde el altiplano boliviano de las aleaciones 
empleadas en la manufactura de ciertos objetos encontrados en SPA en 
contextos del Período Medio (Lechtman & Macfarlane, 2005; Maldonado 
et al., 2010). Recientemente, se ha informado el uso de colorantes orgánicos 
de origen foráneo en el teñido de textiles (Niemeyer & Agüero, 2015). El 
presente trabajo agrega a esta lista la madera, ya sea como materia prima o 
como objeto elaborado.

Conclusiones

Si bien los resultados de este estudio son preliminares dado el bajo número 
de tabletas de inhalación estudiadas, los análisis botánicos, ecológicos y 
arqueológicos expuestos aportan antecedentes sobre las materias primas 
madereras, el manejo tecnológico y la interacción y movilidad humana 
prehispánicas en SPA durante un amplio período de tiempo que incluyó al 
Período Medio.
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Este trabajo representa el primer esfuerzo por aplicar el análisis de anatomía 
comparada de madera a tabletas de inhalación, elementos paradigmáticos 
dentro de las colecciones del Museo Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige. 
Desafortunadamente, solo se logró acceso a tabletas que en su mayor parte 
estaban en un estado de conservación regular a muy malo. Esto tuvo dos 
consecuencias indeseadas: 1) que los cortes histológicos fueron difíciles de 
realizar y no produjeron siempre resultados interpretables, dado que los rasgos 
anatómicos diagnósticos visibles resultaron en algunos casos insuficientes 
con respecto a los que se observan en maderas actuales, dificultando así la 
identificación; y 2) que no se eligieron las tabletas a estudiar a partir de criterios 
ideales, por ejemplo, que se tuviera acerca de ellas suficiente información 
como para establecer correlaciones estadísticamente robustas entre ella y la 
identidad determinada de la madera. Desde este punto de vista, este trabajo 
debe ser considerado como preliminar. Habiendo demostrado la utilidad de 
estos estudios (Riquelme, 2012) y también la capacidad para restaurar las 
tabletas intervenidas (Gili, 2011), este tipo de análisis deberá aplicarse a un 
mayor número de tabletas del museo.

Agradecimientos

Agradecemos el financiamiento otorgado por el Proyecto de Investigación Asociativa, 
Anillos en Ciencia y Tecnología ACT 096 «Interacciones y movilidad humanas 
en poblaciones prehispánicas del norte y centro de Chile: Un enfoque integrador 
para las Ciencias Sociales utilizando marcadores biomédicos, genéticos, químicos y 
mineralógicos» (http://www.cienciaymemoria.cl).

Referencias citadas

ANGELO, D. & CAPRILES, J. M., 2004 – La importancia de las 
plantas psicotrópicas para la economía de intercambio y relaciones 
de interacción en el altiplano sur andino. Chungara, 36, suppl.: 
1023-1035.

BERENGUER, J., 1985 – Evidencias de inhalación de alucinógenos en 
esculturas Tiwanaku. Chungara, 14: 61-69.



290

Isabella Riquelme-Toro, Hermann M. Niemeyer

BERENGUER, J., 1986 – Relaciones iconográficas de larga distancia en los 
Andes. Nuevos ejemplos para un viejo problema. Boletín del Museo 
Chileno de Arte Precolombino, 1: 55-78.

BERENGUER, J., 2000 – Tiwanaku. Señores del lago sagrado, 107 pp.; 
Santiago de Chile: Museo Chileno de Arte Precolombino.

BERENGUER, J., 2004 – Caravanas, interacción y cambio en el desierto de 
Atacama, 580 pp.: Santiago de Chile: Sirawy Ediciones.

BERENGUER, J., DEZA, A., ROMÁN, A. & LLAGOSTERA, A., 1986 – 
La secuencia de Myriam Tarragó para San Pedro de Atacama. Un test 
por termoluminiscencia. Revista Chilena de Antropología, 5: 17-54.

BLANCHETTE, R. A., NILSSON, T., DANIEL, G. & ABAD, A. R., 1990 
– Biological degradation of wood. In: Archaeological wood. Properties, 
chemistry, and preservation (R. M. Rowell & R. J. Barbour, eds.): 141-
174; Washington, DC: American Chemical Society. Advances in 
Chemistry Series 225.

BRAKO, I. & ZARUCCHI, J., 1993 – Catalogue of the flowering plants 
and gymnosperms of Peru. Monographs in Systematic Botany from the 
Missouri Botanical Garden, 45: 1-1286.

BURKART, A., 1987 – Leguminosae. In: Documento flora internacional. Entre 
Ríos (N. S. Troncoso & N. M. Bacigalupo, eds.): 442-738; Colección 
Científica del Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario, 6.

CATALÁN, D., 2006 – El Período Formativo en San Pedro de Atacama. 
Una aproximación a los contextos misceláneos a partir del estudio 
de colecciones. Informe Proyecto FONDECYT 1030931: Registro 
arqueológico y cronología del Período Formativo en los oasis de San 
Pedro de Atacama. Ms.

ECHEVERRÍA, J. & NIEMEYER, H. M., 2013 – Nicotine in the hair of 
mummies from San Pedro de Atacama (northern Chile). Journal of 
Archaeological Science, 40: 3561-3568.

GILI, F., 2011 – Intervención de restauración y conservación en la toma de 
muestras de maderas de las tabletas para alucinógenos pertenecientes 
al Museo Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige. Informe para el 
proyecto Anillo ACT96: Interacciones y movilidad humana en las 
poblaciones prehispánicas del norte de Chile, un enfoque integrado 
para las ciencias sociales con uso de marcadores biométricos, genéticos, 
químicos y mineralógicos. Ms.

GUNDUZ, G., KORKUT, S., AYDEMIR, D. & BEKAR, I., 2009 – The density, 
compression strength and surface hardness of heat treated hornbeam 
(Carpinus betulus) wood. Maderas. Ciencia y Tecnología, 11: 61-70.



291

Capítulo 13 – Tabletas del complejo psicotrópico de San Pedro de Atacama

HORTA, H., 2012 – El estilo circumpuneño en el arte de la parafernalia 
alucinógena prehispánica (Atacama y noroeste argentino). Estudios 
Atacameños, 43: 5-34.

HORTA, H., 2014 – Lo propio y lo ajeno. Hacia la definición de estilos 
locales en la parafernalia alucinógena del Salar de Atacama y su 
relación con el estilo Tiwanaku. Chungara, 46 (4): 559-583.

IBISH, P. L. & MÉRIDA, G., 2003 – Biodiversidad. La riqueza de Bolivia, 
638 pp.: Santa Cruz de la Sierra: Editorial FAN.

IRELAND, H. & PENNINGTON, R. T., 1999 – A revision of Geoffroea 
(Leguminosae-Papilionoideae). Edinburgh Journal of Botany, 56: 329-
347.

KNUDSON, K. J., 2007 – La influencia de Tiwanaku en San Pedro de 
Atacama. Una investigación utilizando el análisis de isótopos de 
estroncio. Estudios Atacameños, 33: 7-24.

KOSTERMANS, A. J. G. H., 1961 – The New World species of Cinnamomum 
Trew (Lauraceae). Reinwardtia, 6: 17-24.

LECHTMAN, H. N. & MACFARLANE, A. W., 2005 – La metalurgia del 
bronce en los Andes sur centrales. Tiwanaku y San Pedro de Atacama. 
Estudios Atacameños, 30: 7-27.

LLAGOSTERA, A., 1995 – Art in snuff trays of San Pedro de Atacama 
(northern Chile). In: Andean art. Visual expression and its relation to 
Andean beliefs and values (P. Dransart, ed.): 51-77; Aldershot: Avebury.

LLAGOSTERA, A., 2006 – Contextualización e iconografía de las tabletas 
psicotrópicas tiwanaku de San Pedro de Atacama. Chungara, 38: 83-111.

LLAGOSTERA, A., TORRES, C. M. & COSTA, M. A., 1988 – El 
complejo psicotrópico en Solcor 3 (San Pedro de Atacama). Estudios 
Atacameños, 9: 67-106.

LULL, V., 2007 – Los objetos distinguidos. La arqueología como excusa, 386 pp.: 
Barcelona: Editorial Bellaterra, S. L.

MALDONADO, B., REHREN, T., PERNICKA, E., NÚÑEZ, L. & 
LIEBBRANDT, A., 2010 – Early copper metallurgy in northern 
Chile. In: Metalla, Archäometry und Denkmalpflege 2010 (O. Hahn, 
A. Hauptmann, D. Modarressi-Tehrani & M. Prange, eds.): 96-98; 
Bochum: Jahrestagung im Deutschen Bergbau-Museum Bochum.

MANNING, W. E., 1960 – The genus Juglans in South America and the 
West Indies. Brittonia, 12: 1-26.

MANNONI, T. & GIANNICHEDDA, E., 2004 – Arqueología, 360 pp.; 
Barcelona: Editorial Ariel.



292

Isabella Riquelme-Toro, Hermann M. Niemeyer

MAUSS, M., 2009 [1924] – Ensayo sobre el don. Forma y función del 
intercambio en las sociedades arcaicas, 269 pp.: Madrid: Editorial Katz.

NAVARRO, G. & MALDONADO, M., 2002 – Geografía ecológica de 
Bolivia, 719 pp.; Cochabamba: Centro de Ecología Simón I. Patiño.

NIEMEYER, H. M., 2013 – On the provenience of wood used in the 
manufacture of snuff trays from San Pedro de Atacama (northern 
Chile). Journal of Archaeological Science, 40: 398-404.

NIEMEYER, H. M. & AGÜERO, C., 2015 – Dyes used in pre-Hispanic 
textiles from the Middle and Late Intermediate periods of San Pedro 
de Atacama (northern Chile). New insights into patterns of exchange 
and mobility. Journal of Archaeological Science, 57: 14-23.

NIEMEYER, H. M., SALAZAR, D., HORTA, H. & PEÑA-GÓMEZ, F. 
T., 2015 – New insights into the Tiwanaku style of snuff trays from 
San Pedro de Atacama, northern Chile. Latin American Antiquity, 26 
(1): 120-136.

NIEMEYER, H. M., ZAPATA, V., CANTILLANA, P., MISSENE, A., 
AGUILERA, J. & TORRES, A., 2013 – Computed tomography 
study of snuff trays from San Pedro de Atacama (northern Chile). 
Journal of Archaeological Science, 40: 2036-2044.

NÚÑEZ, L., 1963 – Problemas en torno a la tableta de rapé. Anales de la 
Universidad del Norte, 2: 149-168.

POCHETTINO, M. L., CORTELLA, A. R. & RUIZ, M., 1999 – 
Hallucinogenic snuff from northwestern Argentina. Microscopical 
identification of Anadenanthera colubrina var. cebil (Fabaceae) in 
powdered archaeological material. Economic Botany, 53: 127-132.

RIQUELME, I., 2012 – Tabletas del complejo psicotrópico de San Pedro 
de Atacama. Nuevas perspectivas de interacción humana desde el 
análisis de la anatomía de la madera; Santiago de Chile: Universidad 
Internacional SEK. Tesis para optar al grado de arqueóloga, inédita.

RIQUELME, I., e.p. – Elaboración de una colección de referencia de cortes 
histológicos de maderas nativas de tres regiones andinas. Buscando 
el origen de las tabletas del complejo psicotrópico de San Pedro de 
Atacama. In: Avances y desafíos metodológicos en arqueobotánica. 
Miradas consensuadas y diálogos compartidos desde Sudamérica (C. 
Belmar & V. Lema, eds.).

SALAZAR, D., FIGUEROA, V., MORATA, D., MILLEIV, B., 
MANRÍQUEZ, G. & CIFUENTES, A., 2011 – Metalurgia en San 
Pedro de Atacama durante el Período Medio. Nuevos datos, nuevas 
preguntas. Revista de Antropología, 23: 123-148.



293

Capítulo 13 – Tabletas del complejo psicotrópico de San Pedro de Atacama

SCHULTES, R. E., HOFMANN, A. & RÄTSCH, C., 1998 – Plants of 
the gods. Their sacred, healing and hallucinogenic properties, 208 pp.; 
Rochester, VT: Healing Arts Press.

SIMPSON, B. B., 1979 – A revision of the genus Polylepis (Rosaceae: 
Sanguisorbeae). Smithsonian Contributions in Botany, 43: 1-62.

SMITHSONIAN INSTITUTION, IAWA Committee, 1999 – IAWA list 
of microscopic features for hardwood identification, 332 pp.; Leiden, 
National Herbarium of the Netherlands.

STOVEL, E. M., 2008 – Interaction and social fields in San Pedro de 
Atacama, northern Chile. In: Handbook of South American Archaeology 
(H. Silverman & W. H. Isbell, eds.): 979-1002; Nueva York: Springer.

TARRAGÓ, M., 1989 – Contribución al conocimiento arqueológico de las 
poblaciones de los oasis de San Pedro de Atacama en relación con los 
otros pueblos puneños, en especial, el sector septentrional del valle 
Calchaquí; Rosario: Universidad de Rosario. Tesis doctoral inédita.

THOMAS, C., MASSONE, C. & BENAVENTE, M. A., 1984 – 
Sistematización de la alfarería del área de San Pedro de Atacama. 
Revista Chilena de Antropología, 4: 49-119.

TODZIA, C. A., 1988 – Chloranthaceae. Hedyosmum. Flora Neotropica 
Monographs, 48: 1-139.

TORRES, C. M., 1984 – Iconografía de las tabletas para inhalar sustancias 
psicoactivas de la zona de San Pedro de Atacama, norte de Chile. 
Estudios Atacameños, 7: 178-196.

TORRES, C. M., 1986 – Tabletas para alucinógenos en Sudamérica. 
Tipología, distribución y rutas de difusión. Boletín del Museo Chileno 
de Arte Precolombino, 1: 37-53.

TORRES, C. M., 1987 – The iconography of the prehispanic snuff trays from 
San Pedro de Atacama, northern Chile. Andean Past, 1: 191-254.

TORRES, C. M. & REPKE, D. B., 2006 – Anadenanthera. Visionary plant 
of ancient South America, 256 pp.; Binghamton, NY: The Haworth 
Herbal Press.

TORRES, C. M., REPKE, D. B., CHAN, K., MCKENNA, D., 
LLAGOSTERA, A. & SCHULTES, R. E., 1991 – Snuff powders 
from pre-hispanic San Pedro de Atacama. Chemical and contextual 
analysis. Current Anthropology, 32: 640-649.

TORTORELLI, L., 2009 – Maderas y bosques argentinos, 1110 pp.: Buenos 
Aires: Acme Editorial.



294

Isabella Riquelme-Toro, Hermann M. Niemeyer

ZANNE, A. E., LÓPEZ-GONZÁLEZ, G., COOMES, D. A., ILIC, J., 
JANSEN, S., LEWIS, S. L., MILLER, R. B., SWENSON, N. G., 
WIEMANN, M. C. & CHAVE, J., 2009 – Global wood density 
database. Dryad. http://datadryad.org/handle/10255/dryad.235


