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mpkm!ntaFanel -k@o p h W o que emprendieran, hace ya m& de una dkada, los
hMJtigadom Jorsc lribamn Ch., mtonccs Comervaar 4
1Myseo Arqueolbgico de La
4eppnki y el Fngeniero de CODELCO Hans Bergholz Dicho estudio se propuso reconocer el
tE&adodel Camino del Inca entre la quebrada JUXajjjbr el none, y el valle de Copiapo por
el sur. Les resultados de ese reconmimiento fueron presentados en el VI Congreso de
Arqwolosfa Chilena y publicados en el tom0 de Actas 1197 1 J.
El presmte trabajo pretende, aunque sea en forma suxhta. relatar estas dos nuevas
expediiones. sus desarrollos y sus logros.
La primera expedicih t w o lugar enjunio de 1 980 y obedeci6a la iniciativa conjunta del
Directordel Imtitutode lnvestjgacionesArqueokjgicas y de Restauracibn Monumental de la
Unkfsidad de Antofagam (ex 4.de Chile- sede AntofagastaJ, Dr. Mario Rivera D. y del
Dr. John Hyslop, arque6logo norteamericanoespecialista en la vialidad inca y de la expansib del imperio, en representaci6ndel lnstitutode lnvestigacionesAndinas. Adem& de lo!
dos organizadores. participaron en la primera expedicion 10s arqueologos Patricio N u k z H.
Julio Sanhueza, Miguel Cervellinoy Hans Niemeyery el restaurador de MonumentosJalm
Valenzwla. Tuvimos la suerte de encontrar en Peine a Estanislao Ramos Morales, oriundo
ese puebloy cOnacedor a cabalidad del Camino Inca hacia el sur de Peine. Se imorporo a la
expedicih como gula. Una cronica de este primer vide fue pubEiada por Miemeyer en Et
Mercurio de Santiago, del 19 de m b r e de 1980.
En la 4 u a d a misma de Puquios, wrgio la idea de que trayendo mulares desde Peine, y
equipamiento en vehkulos desde Antofagasm por Imilac, por la ruta del ferrocarrll internacionala Salta, podriamosen una prt5ximaexcurskjnfranquear la sierra de Puquiosy contiwar
al sur a lomo de mula por el Camino Inca.
La oportunidadllqb muy pronto. El economistadel Banco Hipotecario de Chile Klaus
SchmidtHebbel retom6 la idea e iW a Niemeyer para que hiciera de cabeza, -principalmMe en su aspect0 ciemifico-, de una nueva expediiidn que explorara el sector Aguada
de Puquios-oda. €I Juncal, y consiguio financiamiento del w y apoyo logistic0de Empresas
M i m a s BHC. aporyo que cmtituyo un factor de primera importanciapara el buen &xitode la
e x p e d i i h . Se invit6 a participar al arqueologo Patricio N u k z H.. de la Universidad de
htofagastay al restauradorde monumemosEduardoMufioz de la misma institucih, la que
pmporcion6adefflSs.un whiculode doble tracci6n. Endefinitiva el cuerpo expedicionariodel
reconocimienn, del Camino Inca 198 1 qued6 constimido por Klaus Schmidt H
e
w
,coordinadar general y administrador del proyeao; Patricio MAez H., arque6logo; el Dr. Andr&s
Heerlein, mMico de la expedicibn; 10s arquiteaos Liora Hayman y Pablo Jorddn quienes
acararlan en 10s levantamiemos y croquis de las eswcturas y en la fotografia; Hans
Nmeyer, como arqueologojefe. El personal de arrieros lo formaban Estanislao Ralmos M..
guia de la expedicihanterior 1980.y su ayudanw Ramiro Mora, ambos de Peine. El vehkulo
de la UniwsidaddeAntofagastaera guiadopor EduardoMuAozy el facilltado por Empresas
MinerasBHC iba a cargodel geblogo al serviciode esa entidad, HktorAraya, y conducido por
LuisDtaz Aden&, EmpmasMinefasmntratdcomo baqueano del sectorsur de rwestra rum

RECONOCIMIENTO DE 1980

El viaje de reconacimmo del camin0 del Inca se inkin en el pueblo de Peine, donde
pernoctavnosla noche del 24 a125 dejunio. Es aqui M e comienza el wrdadero Despoblado de Atacama, a m cuando 10 km al sur del pueblo se encwntra el peqwtio oasis de
Tifomonte, que es "estancia" de a w l . En la mairana del 25 dejunio, provistosde combustible, agua y viwres S d ~ des Peine por la actual hwna caminera sobrepawdo al poco rat0
Tilomonte. Entre Cos aerrobos del oasis pasaria d Camino del Inca, confundidocon muchas
huellastroperas. El t r a m anterior lo exploraremosa nuestro regreso,junto con ova sorpresa
que nos whlnncia Rarnos para Peine. Desde aqui ya se puede ver parte del Camino Inca que
enfila hacb un abra de la sierra Tilocar que es la primera estribacih que se divisa hacia el
suroeste; mdS aUd se yergue la sierra de Tambillo antepuesta, para nuestrosentido de mirar, al
cord& principal de la Cordhra de Domeykoque es en definitiva el cordon de displuvio de
las cwncas.Ai pie de la Sierra Tilocalar debemosabandonar el Camko Incaque se internapor
ella, para r e r n m r hacia el sur sigujendo a( pie oriental de ese corddn, por un valle ancho,
secoy pedregoso, de suave pendhte que vkne desde muy ai sur, desde las proximidades de
Newara y Monturaqui, y estd flanqueado por el oriente por el piedemonte de 10s grandes
mkanes de la Puna de Atacama lFoto6).Uegamos asi a un punto en que la hwlla caminera
permitela ascemi6n algo brusca del talud de la sierra y akanzar a la meseta por et portezwlo
h n Juan, situado a 3.220m. En dkho portewelo hicimos una primera herborizacionde la
flora arbustivaxer6R.lacircundante. Desdeel portewelo de San Juan. disponiamos de la vista
a un amplfsimo seetor del cordb de vokanes pteistocCnicosque enmarca por el oriente el
pajsqje desCrtiCo con sus imponenter silwtas: el Lascar, rnuy al norte, el cordon de Puntas
Negras, el Pili. el Mikcanti. el Meniques;luego el Tdonche. algo m& antepuestoa la cadena
prhcipd; y hacia el sur, los tres grandes macizos con sus numerosos &lites, el Pular, el
Socompa y bien al sur,el mayor de Mdas, el Uullaillaco. Sobre la meseta pedregosa nos
encarttramos con el Camino Inca, el que seguirnos esta vez hacia el none. Van surgiendo
algunas estructuras a la vera del camino. Las vamos dejando atrds, con mirw de e u i a r l a s al
regreso hasta d c m la mayor que esperdbamos: el que denominam Tambo del Meteorito [Faux 7 y 8; Fig. 3).Mientras nos quedamos efectuando el levantamientotopogrdfico de
4,Hyslop y R i i r a c o n t i ~ a nalgo al nom guiados por R a m para fisitar una errmctura
menor cerca del krgar conocido como El Crdter al pie del cerro Tambillo, un refugio de tEpo
chasquihuasio tambillo. El h p o sin embargo, no a t a m 6 para llegar haata una e w e de
p i r h i i que anunciara Ramosy que estariasituada a orillasdel caminu. En el espacio de 7,6
km que media entre el Tambo del Meteonto y el tambillo El Crater reconocieron mho sitios
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d&aVumrasdilmltwdiaklarnpo del CammD Inca, Aka# ask Mpamerarelo.sirata&
3.290m en una lhro de umbo 3F a 1 33 km a1sur del ta~lm
principalye qwe la qupebradm
Honda hplde el pa60 d i m y abllga a un gran rodeo. Al poniem deb camlnose l w a mel
, estnrcarra pircada de nhrglo.
que llamama Tambillo del P O ~ e l O una

k h a n tarde y debemas dcrviamos del Camino Im;dewiactdn que r e m en la
antigua cstatl6nde Neurara. Alcanzam luego el Alto del Incay de allf, en mas25 kmm&
la m a c I 6 ~ d e M ~ m a q u
del
i . ferrocarrll lntemacionaldeAntofagasta ablta. En el Retdnde
C a f a b i mde esa localidadnasestabanesperando. NuestFavisita habfasido a~mciadapor
radio desde San Pedro de Atacama. La acqida brindada fue excelem.
Las estructuras se ldentlficaban median@ croquis y fotograffas, y sn cada cam K
anotaba el kilomeaap del whfculo gufa, el rumbo que llevaba el Camino Inca y la altiard
tomada con altimetro. En e m forma, al nom del Tambo del Meteorite, y hasta donde
aIcanz6 el nconocimiento K observaron como se duo ocho sitbs con esmcturas; y antre

QQus dkc$c$o.rMos;ea tasi tados ellop se
I de arpemeie y en la naayorh se muper6 fragmentacidn
EB. M& adelante dexdbirernas algunaa est~lcturaaprincipales y 10s

malkhgw.

dh s i g u i d26 dejuniob destinamos a recorrer el Carnino del Inca entre la Aguada
de AgsuioSy Jaw SdtaCilsR de Neurara, un trarno de unos 1 5 kildrnetrosdonde c u r m t e
m
estnImrs c o ~ ~ i xcon
i ola abundancia en el s€Kt€IrFeEoRido el dia anterior.
EnAguada de Puquios se encuema, sobw el Carnino Inca, la primera fuente de agua
de&& de b-quebmde Tulan, en ,310monte. Con la difetvncia que la de Pu.quioB es muy
-bue+a. am fnfit#a contaminacidn de sales dureltas aunque su caudal es muy reducido. En
efedo. aqcrl, a-aJ,Z!Q m sobre mar, aparecen unos pequef%imos afloramientos de agua
dule que un N g u o poblador de origen argentino Eusebio Alegre Ouiroga (“Che Ouiroga”& dedkado a la ganaderfa de caprinas y ovejaspot los afios 1936 a 1 940, alrnacenaba en
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fond0 a la derecha d actual pueblo de &ne, y a la izquierda de la
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dos 0 tres enaRqtresde hormigdn. ouerfan los Rstos de una casadetref h a m s y un
gran corral. per0 algo akjado de este conjunto moderno se aka la ~ i n incaica
a
en fonna de
un pequeho tamb0, de paa6n mtanyular m y simple. Se &scribe m a adelante.
Ouizds el person?@mils ilusve que haya estado en Aguada de Puquios el siglo pasado
sea don RudulfoAmando Philippiquien herborid en 1854, de regreso de su famoso viaje al
Desierto de Atacama.
El 27 dejunio regresamoshacia el norte, con la pretensionde seguir el Camino lnca
hasta la quebrada Honda, obstkulo que sabernos infranqwable para 10s vehiculos; falt6
poco para empalmar en el punt0 en que habiamos quedado dos dias atrb.
Subidos alAlto de Neuraradivisamoshacia el nomeapenas esbozadaunaestructuraque
nosmwstra Ramossobreel Camin0 Inca. La Nam6el Tambiilode Neurara; algo mas cerca y en
relacioncon unasmanchasde barrosecoy a1pie de WM cerrilladase divisanotras estructuras.
En efecto las primeras ruinasdespds del cruce del fmocarril en la estacionde Neurara,
hacia el norte, se componen de una docena de estructurascirculares pircadas, con vanos de
acceso que se abren hacia el oriente. Algunos recintos presentan formas wbreaangulares.
Fue denomlnado sitio Los Barridesy se encuentra a 3.340m s.m. Se hallaron morteros y se
colect6 ago de cerdmica, aunque no diagncjstica. ,
El llamado TambDlo de Newara (Fig. 6)es sin duda una estructura de refugii situada
inmediatamentea1oeste del Camino lnca que aqui #wa un rumbo de 33O.En este sector el
camino estd con 10s bordes Men marcados, denotandoun ancho de 3 m. En las inmediaciones de la ruina se colecto abundante cerdmica inca y colonial, aparte de basura y restos
modernos. La estructura se levantasobre una peniplaniciearida, carente de agua y soto se ve
uno que otro arbusto xerofilo espinoso, en especial la rica-rica.
M b adelante, en un punto coincidente con un par de refugia pircados, nos vimos
interrumpidospor la quebrada Hondaque nos obligo a un largo rodeo. Sin embargo, hicimos
una estocada hacia el este hasta encontrarel Camino lnca y b s Refugia Colorado, un lugar
de habitation temporalode proteccionde cierta importancia (Fig.4).Se trata de un sitio que
saca partido del pequMo desnivel que existe d borde de una costra o cubierta de toba
riolRia y de una cArcava que ella presenta. Las principalesestructurasconsisten en espacios
circularesy subcuadrangularespircados. rnuchas veces adosados al borde de la liparita.
Regresamosa Peine donde establecimosla proximabase de operaciones para reconocer
nuevamentehaciael sur, entre este puebloy el valle de Tilopozo situadoen el extrernosur del
War de Atacama, y hacia el none hasta Socaire.
Al oeste de Peine, pem al oflente de la actual uta camineray tropera, sale hacia el sur el
verdadero camino Inca no contaminado por las vias poshisphicas (Foto 1 I. Demuestraser
una via de unos 3 m de ancho despejada de piedras, donde &as son naturalmente muy
abundantes debiio a la actividad pasada de 10s volcanes de la Puna. De esta manera se
swvizaba el piso para el trdnsito de personasy, sobre todo, para el pas0 de las pequenas
caravanasde llamas. En w1 portezuelo bajo, de 2.350 m, entre el cerrito de Lapanantur algo
antepuesto al macizoandinoy kte,se encuentran dos paredespircadasen posicionparalela
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entre sly a1camino, de dbble hilera de piedras, con longitudes de 5 y 6 m. Quedan a 13 m a1
este del camino. El Camino Inca sigue a Tilomonte distamiado cmos 280rneffoe de la h W a
mpera que corre m8s a1 wste. En este rrayecto, entre el pomzuelo citado y el oasis de
Tilomonte se encuentran cuatro parejas de hitos entre los cuales pasa el camino; dos hkos
aislados y un muro pircado en forma de L, sfmado a I 15 m a1 oeste del m i n o .
El Camino lnca corn a unos 200 m a1 NE del caserio &perso de Tilomonte. Se dWge
desde aqui a1SO, a la Sierra de Tilocalar, la que penetray sobrepasa hastala qwbrada seca
que desemboca en Tilopozo en la orilla del Salar de Atacama; luego enfrenta la Sierra de
Tambillo, internandoseen ella hasta el pie del C0 Tambillo. Para alcanzar esta quebrada y
cruzar el camino 10s vehiculos han debido bordear la Sierra Tilocalary dar vuelta a la puntilfa
con que &a muere en la cabecera sur del War, entre Tilomonte y Titopozo.
En este trayecto, vuelven a repetirse 10s hitos como estructuras mas populares en
relaci6n al Camino Inca. En efecto, entre Tilomonte y la Sierra de Tilocalar hay no menos de
cinco hitos, dos de 10s cuales forman pareja.
En la quebrada de Tilopozo se encuentran otros dos hitos y el camino pasa por entre
ellos. Desde &ha quebrada y mirando con bjnoculares hacia el cerro de Tambillos se divisa
en la subida del camino hacia la Sierra, y al lado de la ruta, una torre de piedra que, segun el
guia Ramos, tiene por lo menos dos metros de altura. Mas adelante hay de estas estructuras
una o dos mas segun recuerda el mismo informante.
El dia doming0 29 dejunio estaba destinado a descorrer el vel0 de la sorpresa que nos
venia anunciando desde un comienzoel guia Ramos.Al fin conocimos el Tambo de Peine, un
conjunto arquitectonko que habia pasado inadvettido a todos 10s investigadores que nos
precedieronen la zona. Alli mismo, al noroeste del pueblo actualde Peiney a unos 500 m mas
abajo de un pueblo colonial abandonado, sobre una pequefia colina del piedemontede la
margen oriental de la gran depresion del Salar de Atacama, se encuentran las ruinas de un
autbnticotambo incaico(Foto 2 y Fig. 1 y 2). Tres de nosotros nos ocupamos ese dia de hacer
su levantamientotopografico en detalle, mientras el rest0 con el guia se dirigieron hacia el
n m e en pos del seguhniento del Camino Inca.
Antes del atardecer de ese dia regresaron Hyslop y acompafiantes de la exploraciori
hasta Socaire. En Ins primeros 4 6 5 km a1 nome del tambo encontraron dos parejas de hitos
con el camino entre ellos, y un hito aislado. Mas a1 norte, a 1 1.5 km de Peine, una esVuctura
en forma de una U con un muro central de 9 m y alas de 5 m. El camino Inca, situado a1este de
la estructura, lleva rumbo 20°. Ai otro lado de el. distanciado 132 m hay otra estructura
compuesta de dos muros paralelos de doble hilera de piedra de 12 m de largo, que dejan un
espacio de 5 m entre ellos.
Hub0 tramos que no pudieron seguir por los obstaculos para 10s vehiculos, per0
aparentemente se divisarondesde lejos algunas otrasestructuras. El dtimo punto de registro
del Camino Incaseencontraba a unns 24 km a1n o m de Peine, en la ruta a1pueblo de Socaire.
Segh el testimoniode Hyslop, aqui el estado de conservaci6nes excelentecon ancho de 3 m
sefializado con piedras de borde.

Nucstro regunclo wii@i al Canina del Inuse inicid en laAguada de Puquias. En ewe lugav
que CfxIoclaIms de la ma anmior, nasreqnimor el db 13 de abrilel grupo proveniente de
liar dosvchiculwdedobletracci6n.y 10s dm arrieros que procedian de Peine
cQrhlosanhal@s, Elloo. EsranisIaoR a my RamiroMora, habianllegado hac& dos dias a este
Igar que tiens q u a y pasto en canaidadUrficimte, con seis mulares de silla, dos machos
cargumyoeshorrascanwsaparejos.En4uadadePuquios.de~s~losarqvrite~tos
levantam las esmclurils(Fig. 7 y 81, la expedicibnse dividi6 en dtx gmpas Uno atrawsaria
en mulas la Sierra de FUquicrs,para caer a la hoya hidrogrdfica del Salar de Punta Negra. El
otro, en las vehiculah rodearia la sierra por el Salar a partir de Imitac. Clued6 decidido el
reertcuenmde ambos para dos dias mas tarde en quebrada Zorras de Guanaqwros, una de
t
a
m quebradas que dexienden desde el faldeo poniente del volcdn Uullaillaco(6.7
hacia el h l a r de Punta Negra y que cantribuye a la forrnacibn del extenso piedem
Uancomentalde esa cuenca. Otrasde estas quebradas que tendriamos que atraws
de Zonitasde Uullaillaco, de Tocomar y de Barrancas Blancas. Todas estas quebrada
secas.impiden el trdnsito vehicular. El primer grupo. el montado, lo integraron
Hebbel, Nufez, Herlein, ambos anieros y Niemeyer.
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wuperpuestas;y

r su borde a vale psr
NCIse alead cerhica que se

4 y 0Pm dw ea'rwtwa SimillwS a las antwkwi,
pIJdieq reputar d m .
&a pitnem mche apmwhamos para armar campamcnto un caval pircado amplio. a
3.750 m s.m, sin alcanzar la aguada Pajanales que era nue4t;ra meta irmedkta. Si bien no
habfa agua. 10s animales disponian de algum arbustos secos para el ramoneo.
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Fom 3:TAMBO DE PEINE. Rincbn del recinto principal, que es el mjor conservado.
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Al oegundo dia de cabalgar, y en menos de dos horas de dexenso par la
wonairs, erKontramos las m
a
s de ese nombre donde los animates saciaron b si!
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Fig. 3:TAMBO DEL M~TEORITO.
manta

o de pasto, sin hallaren ellas estnrcturas incaicas, salvo pequehosindicios. La meta ese dia era
alcanzar la aguadade BarrancasBlancas, perose vino la nocheyhub0quearmar campamento en la pampa abiem, sin reparo alguno. hbido es que en e m s alwras, de unos 3.500 m,
apenas el sol se pane, el frlo aumenta por momenm. Los anierm sin embargo continuaron
con 10s animales descargadw en pos de pasto y agua.
En todo este nayecto nose emonrramnestructum5 incaicas notorias, per0 sl un ramal
de huella limpia o despfjada de pledras que se dirigla al Uultalltaco, en cuya cumbre se
emplaza un reconocldo m m a r i o im de altum.
Al dla siguiente, 18 de &riL vino mo de 10s vehkulw CPI n u a m busqueda, pues 10s
arrieros 10s e m n m r o n acampados en la aglaEdo de llillrrantae Blanras. Alll finalmente nos
reunimas todosy dedicamosel dlaa la cxplomcith UetmMadelsitia Encontramosfragmentacidn de cerdmica cuzqueiia y ova propia y CaracferWca del valle de Copiap6, tip0
conocido como "Copiapd negm sobre rOj0" (Fig. 2lh-d). las esmcturas de Barrancas

Blancas Conswlan en un m a l rrctangular grande adolado al barranco, con un par de
reciritarectangulamsen forma de Uadyacentesy al exterior de uncostadode la pirca. Estas
emvcanasno mianun clam pm6n conmZlEthl0 incaico, per0 la cerdrnicay piezas Ifticas
talladas revelan i n d i b l e m e n t t CI tr4nrito inca entn CopiapB y el Cuzcq por este lugar.
T a m habia unrelugioa?rcadocon pir& que sacaba partidode una oquedadgrande de la
barranca (Foto 151, y un silo &err0 o "loira" corn0 llarnan en Feim a estas estrucwras
demMdas a conservar afimentw estaba cerrado y no quisirnos mrnperlo.
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el aqwaF se msnkWmba aamct ma cibmqa. En elh tor &era
tal m m 10s hideron la conquicaadaws espadlolas .8wn&1
vtntmmca~ndonFPdredeValdiwe wrrl despbkda segundednimock Viwr, S m s poifa6
0bi-m
el ciena alubo de un par de horar ofrecieron agua areptabk para la animales.
Sehiritounar&liI delasituaci6nyde la pnWnaetapaawp&. Qebiamstrasladarnos
en umdlsmciarpmximada de 40km 0 @ioRia Este rioezelrnidimportante tributario que
alimentaal salar de Punta Negra por su exmemo sur,recogiendoagurda laverEienteoriental
de la cordillpnade Domeyko. T m a m la decision de no continuar con 10s mutares, ya muy
debilitados, por falta de agua y alimento, devolvikndolos a Peine. De alli en adelante se
podria seguir la ruta en vehiculo. salvo peqwtios trechos intransitables, especialmente al
pretender rementar el ria Frio.
NIX trasladamos en dos etapasa Rio Fria alli el lugar de alojamiento estaba constituido
por algunos recintos toscamenw pircadas. acomodados entre grandes petiascos de toba
riolltka desprendidos de la ceja wr de la quebrada. donde esta rocaconstituyeunimportante
estrato geoJogico.El escurrimientosuperficialalcanza en este punto a unexiguo caudal de no
mas de 20 a 30 I/s, dificil de apreciar por el congelamientodel agua, p r o esta es de excelente
calidad. la minhna temperatura nocturna fue de - 12%; fue la menor registrada en todo el
E otros vestigios
viaje. En el sitio de alojamiento no se encontro fragmentacidn ceramica n
indigenas. Tampoco en el trayectoBarrancasBlancas - Rio Frio, en su mayoriaconstituido por
sedimentos siempre en aumento del gran con0 aluvial que el rio ha constmido y sigue
construyendo al abrirse en la planicie del salar.
Una patrulla, sin embargo, que remonto el rio a pie por unos wes kilometros encontro
una construccib, un peqwiro tarnboo chasquihuasi (Fig. 9) de un solo cuarto, reacondicionado y reutlnzadopor arrlerosy mineros posteriores. Se levantd la eswuctura yse colecto en
su veclndad abundanteceramics. El examende&a revel6 en parteser hcaka, perotambiin
apareclem ffagmentos de tip0 "San Pedro negro pulido", estableciendovinculos con San
Pedrode Atacama [Fig. IOf;se recuperaronademas dos fragmenm de loza colonial del Viejo
Mundo, que no hemos logrado, hasta ahora, ldentificar [Fig. 1 1).
Como fa expedicidn debia conthruar sdlo en vehiculo y no se podfa, coma queda dicho,
a con alglin sacritlcio
remontar en dbs et valle @elrfo Rlo, decidhnas trasladamos dt u ~ vez,
de vlveres, a hmina Guanaco, dando un rodeo hacia el nom?para trasponer la cordillera de
Domeyko por el Pmezuelo de La Sal, de 3.800 m de altitud. Nos estdbamos apanando
d e c i d i s h m del Camino, del Inca hacia et oem pmco reabascecmos en et Guanaco de
v h m y crwnlwmbk nmmrlarnae el camino desde el sur. Desde el Port.ezueto de la sa
descendlmrrs hack el 0c;PMsmr pnf una wlks inwrima a cuentas arnicas nllen& dr
E8w Berrancnr Uta-

c~cawmmwnbs ''@hWW,
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Maguea;sa#Wmtm CA UnpaRmjt?en awanzado mado de m a d m , y m n d o las cabecenmBWWmk & q ~ ~ l l e r la~qwewada
d e del aoletay omas. Nos denn/knos
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pNWo RK el aneCrde reunidn de vafias antiguas Catirlas que capaguadas de la
falda acidem1 de la cwdsllera DanwyJm para las 5alitwras del Cant6n Taltal, hoy Was

calzadassin argamasa.Algunos exams vestjgbs nos indicanque son indfgenas.Se e

awwucdoms, pucsd@ h a w conocldo en tiempas de wjuvenlud estos recmtos techados
on ptanchas de fierm aanalado. Pensam en una rwtilizacirh por mineros. OuizAs

c

~

cas gra zr#& mmsafio mllrar squl ayudardn en el diagnwc
Sonesanteriarmwlte menci
mintosconttguosrectangu
I&de las anteriores. En ellos
iFIE1.dlaguita~no~an~~adesuorigenp~nioo.Algem~al~.doses~ie
conale~bmCangulamscon mumde balonesSup&puestos,tambiin con restoscerhrnicos
en ac interior-€stas eswcturas e m algo & ~ q t ? a s .
Despuk de realizados 10s respmws
. lwantamientos, remontmas la qwbrada de
Vaguillas hastaakanzar el portezuelodelmiSm0 nombre, a 4.100 m de elevaci6n. Desde CI se
abm;e una magnfficaVista tanto hacia el sur corn0 hacia el none. Por el sur se divisa la dlueta
casiesfumz$We! cerro El Indio, cerca ds B Salvador; al este el con0 del cerroAzufre y pore1
'
nartehasE$lasclllnbresmdr altas de Iga vOlEari6~de la P p a de Aracamk Por supuestoque d

ON IwK).cUatrOdel
* - w e € L m
John nyslop. Julrcr SMhUeray Mario Rivera.

-a

en Tilomonte,por dclantede un farnoso algarrobo
t@itmi!!&~btWa a demha: €stantsla0 Ramos.

. i

. ..,....

Fig. 5: REFUGIOS COLORADO. Petroglifo en bloque transportable

UuMailtacodomina (consus 6.780 m), toda la cordillera andina. Encontranosvarias tropillas
de guanacos y tambYn algvnas v i c u h .
A partir de este portezuelo hacia el norte, fuimos enconwando una gran cantidad de
pequefias estructuras indigenas de diferentes tipos, y restos ceramicos y liticos a ellas
asociados que nos convencen que nos enconwdbamos sobre el Camino del Inca: hitos o
pequeriaspirhides hdicadoras de ruta como lasya reconoddas; paravientos en media luna,
simples, d d e s y triples; recintos circulares pircados; muretes rectos de proteccih; refugios
Endividualesabwedadosde laja, seguido de unparavientoque da a la planta de la estructura
la aparienciade una “coma”; refugia circulw abovedado: retugiosen U; refugia al pie de las
nformanlas quebradas Los Linderosy Pasta5Largos, y que &an partido de
Ill

esas barrancasy de tas oquedads que ellas presentan; y, finalmem, en la ceja del valle del
rfo Frfo, una esmctura circular de piedras lajas. El numero de estas estructuras menores
daEctadarenlns21.5 kmquemedianentreelportezuelodeVaquillasyRioFrioalcanzoa 52
unidadM dimibuidas en 34 conjuntos..
RJdimor cornprobar que en toda esta inmensa llanadaalta, exrndida por unas quebrades no muy prorUndas eibutadasdel Rlo Frlo, existla una buena cantidad de pajonales, y en
por de dlns, apndable nljmero de guanacos y de viwfias. Nos hicimos la composicidn de
krgar que tantas eswnuras pudienxl tener Macibn d i m con am-guoscampos de caza y
panorroy con la rehabiliicih de las caravanas prehispdnicas de llamas.
Ge dla regresamos temprano a Vaquitlas, nuestro campamento base.
AI siguientenos encaminamoshacia el sur. Encontramnsla quebrada El Chaco. que es la
primera al sur de Vaquillas y la que p w de excelente agua a la mina. Esta quebrada es una
de las primerasf o m mdel flanco sur de la quebrada de Taltal. Es profunday para pasarla
hay que dar un rodeo grande hacia el occidente dexendiendo por un tributario-el Chaco
Not”e- para subir luego por la ladera sur del Chaco Sur. En este trayecto no hallamas nada
de inter& arqueol6gico. Bajamos luego a la aguada de lncahuasi en la quebrada Carreton.
por donde iria al Camin0 del Inca y la prapia t o p i m i a lo indica. Nada de inter& fuera de

Como el mxrnocimiento de los llanos de Vaquillas AlW el dia anterior no ha
pennWo dibujar y tomar apuntes minucims, resolvimos volver al norte el jueves 2
r e c m r con cuidado el tram0 portezuelo de Vaquillas-Rio Frlo, tomando apuntes, c
y m& fomgaflas. Fue asl que se realizb el hallazgo de gran cantidad de
im,de laxasy uno que o m aftefam de calcedonia y de una “manopla” inca de cobre.
Eljuevrs 24, de noche. nos despedimns de la mina Vaquillas, bajamos a Guanaco y
cargwursloa vchkllklz para regmar, bastante pasado la medianoche. a Antofagasta.Habia
tecminadoel 10 vyti de Recortocimkma a1Camino del Inca en el Despoblado de Ataca
en la ana Rdp itWspitay s d i i r i a de e. El t r a m del amino reconocldocomprendio un
longildQ180bneilllneancta.

I
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W ESTRUCTURASAROUITECTONICAS DEL
CAMINO INCA EN LOS T W O S RECONOCIDOS

Las estructuras o ruinas arquitecthicas encontradas en el curso de ambas expediciones se
pueden dividir, de acuerdo a su tamafio. en mayores, medianas y menores. A la primera
categoria pertenecen 10s llamados tambos.A la segunda, 10s tambillos, 10s chasquihuasiy 10s
refugiosde varios recintosasociados. Finalmente, a la ultima categoria pertenecen10s hitos o
"topus"; los muretes rectos. 10s muros en arco, 10s refugios en forma de una U;10s refugiosen
forma de una coma, 10s refugios adosados a barranca, entre otros.

-

F a 6:EXPEDKION 1980. En viaje de exploracih del Camino Inca en el Despobladode Atacama. AI fondo. el
wkn Mary sus satelites
8 13

AJ~UASMAVORES

Sin comiderar el pobladode Catarpe, el cual si bienvidtamos en nuestro primer viaje no nos
comspondiesludiiarlo. las estRKhlras mayores principalesen una secuencia de norte a sw
50n 10s tamboS de Peine, del Meteonto, Aguada de PUqojOS, Barrancas Biancas, R b Frk, Alto
de Vaquillas y Ouebrada Vaquillas.
T J ~ &de

(FotOS 2 , 3 y 4; Figs. 1.2 y 19).

laruinas del tambo de Peine, una de las principalesdel cantho recorocido. se emuentrim
situadassobreuna colina de aluvion, en el flanco oriental del salar de Atacama sobre la OrSla
none o derecha de la quebrada de Peine y el nordoeste del
elevaciones de 2.380 m. OUedm a unos 500 m a valle de un p
situacion en la cima de la colina, a unos 10 m sobre el plan, le
posicion estrat6gica interesante en cuanto a visibUidad que re
corta distanciade CI corre la quebradade Peineque proporciana
se levantan en ella algarrobos y "eras" de cvltivo.
El tambo se compone fundamentalmente de tres unid
a l i a d a s segh uneje esteoeste.con longitud aproximada de 62 m y un ancho medio de 25
m. La UnidadAesla m& occidental. Consiste en unespacio rectangular mayor pircado, de 16
m de longitud y I O m de ancho media.. En su extremo sur lleva una pared divisoria que
enderra un espcio de l'0 m por 4 m. que forma parte del grande. En el extremo none, y
e x t e r i m n t e a l murode ese costado presentaun recinto adosado, de plantarectangular, de
5 m x 3.50 m.
La Unidad B es otro gran espacio pircado rectangular, de 13 rn de largo par 1 1 m de
ancho, Ueva una pared de orientacion E - 0 que divide d espacio en proporci6n 2:1. Al
costado occidentaldel recintomayor descrito. se adosa una especie de corredor de solo 2.50
m de ancho que tiene tres paredes: la del fondo, la del lado norte, que no es sin0 la
mlongaci6n del muro norte del recinto mayor; la del este, que es c d n con el recinto
mayor (paredoste de aqd1.y la pared oeste que es algo mas larga que la anterior. Por el wr
se encuenma atxiem. La relacion entre las UnidadesA y B se establece a trads de un muro
centralde orientMi6n E-0. Finalmentela Unidad C consisteen un gran espacio rectangular
pirt3do, de 25 m de longitud por 5 m de ancho, cuyo eje longitudinalpresentauna pequeiia
arrgulacibncon respecto al eje de las UnidadesAy 6. Este k i n t o mayor tiene unclaro acceso
par el costado nom, con un van0 de 160 m definido a trads de sendas piedras-pilares
m o n o l m En el intehor se aka el edificio mejor consewado. Se trata de LM recinto
eropnamsnPrsaangular, de 8 m de largo por 4.50 m de ancho, con su eje de orientacih
E a . N amadowr. K enfieffa por pimo recintoreaangularde precariaconsenmcih.
AI Rome de la Unidad A existen los rems de un muro que pudo ser de carScter
perimetral, per0 aparentemente no se compW.
Lar medidas de Ipr rrcbnar skmprr se reIieren a luces lib= interiores, salvo que K exprese lo conoario
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fig. 6: TAMBIUO NEURARA Planta.

Los muros del tambo son, en general, de 0.60 m a 0.70 m de ancho, constituidospor dos
hileras de piedrasy varias hiladas. Ostentanmas bien una ordenacibnprecaria desu aparejo.
Sinembargo, el recintocentral de la UnidadC e s d constituidopor una silleriade piedras lajas
muy bien calzadas dispuestasen dos hilerasde soga, con espesor de 50 a 60 cm (Fotos3y 4).
El cake es particularmentecuidado en las esquinas y en el van0 de la puerta, lo cual ha
contribuido a que estos rnuros resistieran el embate del tiempo conservando una altura de

1 I5

l n ~ ~ ~ i ePptma~as
nan
y la sitieria iteva una ahamasa compwsta de

mentos de ceujmica, espacialmente inca;

pRWna es IB quebrada de Tuldn en Tilomonte, o quizis, la aguada de
m u m @'remTamblllo que es la cumbre mds sobresalienteque le da el
ncmkwe a la skwa Tambiitm, qna esribacidn de la cordillera Domeyko. Oueda situada esta
mina a 38 km r l 5 0 de Tilcungnbe, en coordenadas geogMcas aproximadas 68"19' L.W. y
230W LS. EJCmino I n c a m hmediatamenteal oriente del mambo, y lleva aqui un rumbo
de W .
El tambi3 cansta de tres uwidades vecinas, y no contiguas. dispuestas en forma mas o
menos lineal, con longitudWtal de 60 m. La UvidadA es la de mas al norte. Consta de tres
c u a m andlogos y eontigutxi faCOO mums comines de separacion). de planta rectangular,

y la hRRae@
I;S
Tjlop(gg: ma-

Foro 7: T N B O DEL MIXORITO, siruado a 3.220 m 5.m. Vista general de oriente a poniente.

Lori dimensiom de 3 a 3.50 m oe iongituo y 4 m w ancno. Presentanwarn de acceso
centrales abiertaF ha& el oriente, 0 sea, haEM el Camino Inca. R mw nom se prolong
hacia el oriem y afrece en sw awem 10s reaos de otro cuarto pequem
La Unidad6 comlste en un espacio rectangularpircado de I t rn pm 7 m; presenta un
van0 de acme tambYn on la pared olienoe, hacia eE Camino Inca,
La Unidad C es la m& compleja. Se componeen lo esentiial de espacios cectangulares:
dos grandes contiguos. m i uno pequeito adosado en un extremot Et espacio rectangular
pircado mds importante, por su tamafio y por contener dos cuartos muy blen conservados,
mide 1 1,SO m de longitudy 10 m de ancho mdximo. presenta un vano de acceso de 0,70 m
hacia el este, o sea,hacia el Camino Inca. En el interior de este espacio ceirado por un muro
perimetral se encuenrran, como se dijo, dos cuartos bien conservados. Uno de ellos estd
completamenteaislado y en su pared al este presenta un van0 trapezoidalde acceso de solo
0.40 rn de ancho. Las dimensiones interioresde este cuarto son de 2.50 m por 2.0 m. El otro
cuarto, con dimensiones interiores parecidas, de 3.0 m por 2.70 m, time por muro al oeste
parte del propio muro perimetral el cual presenta aqui una angulacion o quiebre a 90°.
(V6ase la planta en Fig. 31. El van0 de acceso a este recinto es ligeramente trapecial y
conserva un dintel monolitico (Foto8).Su luz es de 0.60 m. L a murosdeestosdos recintosse
conservan bastante bien. Estin constituidos por piedras lajas de riolita, mejor canteadas y
trabadas que las de la otros muros.
El espacio rectangularcontiguo al anterior, tiene dimensiones interiofes variables, de
6.35 m a 7,13 m en longitudy de 5.90 m a 5.50 m en el ancho. L a m u m son de 0.80 m de
espesor con dos hileras de piedras. En la esquina SO lleva por fuera, adosado, un cuarto
pequeiio. El muro al sur presentaun van0 de accesode 1 , l O mde ancho. queen el momento
de nuestra visita estaba tapiado.
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1

to 8 TAM80 DEL METEORIT0 Van0 de pueM de un recinto mt(
)ue conserva
d m l monolioco Vista desde el intenor del recinto hacia el onente AI IUIIUU. 10s voltanes
de la RIM

Fig. 7: TAMBO AGWDA

DE PUOUIOL Penpectiva.

0

I

?

3 m.

Fq. 8: TAME0 AGUADA DE WOUIOS. Planta.

debido a la existencia de vertientes de agua de rnuy buena calidad, aunque corn0 se duo, de
un reducido caudal. Su ubicacidncorresponde a 24O16' LS.y 68'32' L.W., en altitud de 3.730
rn s.m.
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Se &ncmmaqui,cn el brrrdekquierdode la caja de la quebmdaun gran carrat pibrado
junto a una casa Ue Kres habitacionescontiguascon has~aleslaterales, que i n d h n e l UBQ de
m h o s a dos aguas. Era la casa prlncipal de Alegria Ouirqa y. padrla ser que ellas fueran
construidas sobe cimientos indlgenas. Per0 la construccidn que no deja M a sobre su
procedenclaincaica, es el tambo, que se encuentra hacia la margen derecha de la cqja de la
quebrada. Se tram de un patrdn constructive que se repite en una estructura al norpe del
tambo del Meteorito: un volumen de p l a m rectangular, de dimensiones 2.50 m par 2, IO m
engrana en otro mayor traslap6ndose. El recinto menor tiene una puerta de comunicacibn
con el r d r i t o mayor, con van0 de 050 m y umbral monolitico. Este a w vez tiene puerta a1
exterior. premunida de un umbral seguido de una pequeiia exalinata de tres peldafios,
siendo el pis0 interior de nivel m6s bajo que el del terreno circundante.
Lasdimensionesinterioresdel recinto principal, son de 3.60 m por 2,50 m. A este espacio
habrla que agregar el cuadrado del sector de imbricacidnde 1.30 m2. En el recinto principal.

Tmbo de Barrancas Wancas (Foto 1 5)
Aunque nose encuentraen este lugar una construccion arquitectdnica que permita denominar con propiedad "tambo" al sitio de BarrancasBlancas, su impoftancia como lugar de paso
obligado por la presencia de agua y pasto en un paisaje en general extremadamente
inhtjspito, ademhs de la protecckjn natural que brinda por su situacion en el fond0 de una
quebrada poco profunda per0 resguardada del viento por cdinas aledanas, nos mueve a
considerarlo un tambo. Se encuentra a 3.400 m de altitud. La mayor proteccih para
alojamiento la ofrece una cueva o cavidad de cierta amplitud abierta en una especie de
brecha carbonatada de la pared norte de la quebrada. Dicha cavidad admite alojamiento
para tres o cuatro personas acostadas o a lo sumo sentadas. porque su altura no permite a
una persona de pie. Su boca natural en b u m medida se encuentra cerrada por piedras lajas
wperpuestas, las que dejaron solo un vano central de acceso. Al pie del refugio se encuentra
una plataforma artificial rectangular, bastante plana y de buena ejecucitjn, con espacio
disponible para a r m sobre ella una carpa bipersonal. Ago mas al occidentede este refugio,
y sacando partido de la misma barranca, se cerro con un pircad0 de piedras superpuestas. de
unos0.60 m de altura, un espacb cuadrangular muy ampb. La pirca es de una sola hilera de
piedras de tamaim baztante uniformes de 8 a 10 dm3, de variada litologia: basalto, toba,
g r m b r i t a . En el sentido de b barranca puede tener unos 30 a 40 m de longjtud y en
senti& perpendicular, una dmensib semejante. La esqullnasuroeste es abierta, con un van0
amplio. A mwo oeste se adosan exteriormente dos eyMcios en forma de U.
Con r e k i h a esta gran estructura. por dentro y por fuera se encontro ceramica en
smperficie, hca, ceri%rka del tipo CopMpd negro sabre rgo, y material litico, entre ellos dos
puntas de cakedonia [Fg.2 1 J.
Una estructura interesanteque no se toco fue una Ioira, cdca o silo a&eo cilindrico con
tech0 de faka b6wda.

Tanbo de R ~ OFrb IF&.9 )
El conjunto arquitect6nicohallado en REo Frio tal vez no merezca el apelativo de tambo sino
de "tambillo". E d situado en la margen izquierda de la caja del rio, al pie del pared6n que
conforma el carMn por ese flanco, en altitud de 3.650 m. Consisteen una habitacidno cuarto
de planlarectangular, de un refugio pircado bajo asociado a &I, y de una toira o silo excavado
en la barranca. tapado y protegido por lajas.
El recinto tiene dimensiones intemas de 3.50 m por 3.0 m, y sus paredes estdn
constituidas por doble hikra de piedras que conforman un espesor de 0.80 m, de buena
dbatiikria.
El mum a valle, pmenta un vano de acceso en su extremo derechode 0,80 m de ancho,
el cual est4 premunido de un umbral rnonolitico. Los cimientos de esta estructura est$n
corrstituidos de bloques bastante grandes y en posicih ordenada.
Aunqw este recimo sin duda fue reutilizadoen tiempos modernas, coloniales y subacuales, ajurgar por restos de envigadosde maderas que sostendrbnuna techumbre de un
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agua, hallmgnde cedrnka imfgermde @lpo
incay de tip0 Sam Pedro N-F" mlidaapaute
de lapmpiascaracuerfs6kasarqukct6nicase l m cimien- &I van0 de puena.yzrwsr m
depn duda sabre el mt6Jen indfsena de I@
wins. La ceramica d@pmbn inw w mWjo Selsa
un bode de ercwdlla ptqa paco trpica. El ~esm5e cornpone de wdmica Sam fwro Dkgm
pulSda(Ffg.1OJ;unfr~~ntodelomdetViejoMundo(Fig.
1 1 J.UnfragmentoSanPedromja
inciro y sesenta fragmntob mds de cerdmica de distintos tipos (Fig. 221.
Comigu~at rednto arriba descritohay unespaciotoscamentepircado, y end unrtistico
fogbn. Esta e s w m r a parece ser colonial o modema.
El s i b tabndo en la barranca, a mayor elevacion que el recinto principal, parece wr
antiguo.
En Rlo Frio, unos dos kilbmetros m i arriba del conjunto antes estudiadoy en la misma
ribera izquierdaal pie del barranco, divisamos desde la ceja opuestavna nueva ruina que no
pudimos levantar. Consistfa bhsicamente en un corral grande pircado, de forma rectangular,
dos refugios en forma de U o de herradura y otras estructuras menmes desarmadas,
probablemente un hito.
Una muestra de agua de R b F r b fue analizada posteriormente, acusando excelente
calidad.
Tambo Quebrada Vaquillas (Foto 22 y Fig. 121
Esta ruinase encuentraen lavaguada de la quebrada Vaquillas. en relacioncon una pequeira
vega y de afloramientosde agua de calidad aceptable. Su altitud es de 3.600m s.m. El lugar
corresponde a un angamarniento roE090 del curso superior de la quebrada Vaquillas.
Las ruinasarquitectdnicasw componen de un sector "con w r o s en pie", situado en la
margen izquierda de la quebradai ai pie de un paredan de roca; de un sector con ruinas
redwidas pr4dcamente a cimlenfos, situada frente a las anteriores, al pie de la barranca
derecha; y de dm rechtas nisticamente pircados interpremdos como mrrales.
El sector "con murm en pie" est6 formado en lo eseneia) por tres cuartos independientes, de ditTIemimes swnejanm. Los dos recintos de aguas ami& Np1 y 2 son de plantas
rectangulm y prrsentilnvanm de a c c w hacia la vaguada. o see. m& o menos al norte. Se
presentanunldes par un mum de construeei6n precariacan pkdFassupmpwestas. El tercer
recinto time en planta forma fn& trapeciat, sw van0 de aoc@m mira al e!%& y si? encontraba
al m m e m de nueswo ncnnorimiemQ.
toscamem
Las dllmmhne internas del Recinto 1 son de! 545 in por 2,I5 rn y w Van0 de acceso
mide 0.40 m. Las sc61ofpi del Ipet3nto2, son de 235 m par 2.10 m y et van0 de 0.80 m de
w h o . El tercer rcdnts &!n@330 ny 2 B m de amha en k%
bases de la forma Wapecial y
3.20 m de bngitud o altum del Waspdo.
El Rerina 2 pmfengawpaMde irguasw@
erCUn m ~ y u k & a b khilem, de 0.60 m de
espesor y 4.20 m de longltud.
Los m u m est& mnstruidos de piedra lajar, bien caleada con argarnasa de barro, con
alturas de 1.40 a 1.60 m desde el piso. Sin embargo, a paFtir de b s 8 6 5 rn se adviefte un

~ e n ~ a ~ ~ l P q u c ~ . 8 e u n p p a a l b l 6pacapcWiipAnica.
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t i ~ ~ i ~ d ea O#rnapmt?apmms
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de 5 . 6 h~a m 9
a ~ n r e a ~ f f e l c l d o e ~ a r e h o~
M
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m
mum
tienenhsper~rervniablesde0.50
m a a60
a y l o a w n a r c k ~ ~ n c h o t d @ 6 r 0 0 m p a r i l dl R
; 0~~ ~
mnn ~p r a e l N o Z y d e 0 . 5 0 m
para el temro. La fongitud cumpor este sector de le ladera izquierda e5 de 18 m.
tin lkmte! de fas eslm~cturarantdme6 re emcuema on sector en ruinas del cual se
camenran apenas 10s cimientos.k cornpone de un c u a m o recintode planta casi cuadrada
an dhlemionesexteriorer de 365 my van0 de acceso en la pared esw. Hacia un rinc6n se
e m u 6 en su interior un fog611del cual se extrajo. en excavaciones muy superficiales, una
aprrdewc canddad de fragmntxihcer6mica de aculturaci6n inca-diaguita. AI recinto se
adora otraeslmctufa,cuadranpular abierta en unlado. orientada en dngulo rectorespectoa
laanterior,con d i o n e s exteanesde2.40m; 2.85 my 250 m. Este ljltimocimiento parece
qwhubiera sido m6s largo (fig. HI.
Aguas amba de 10s cimienm anlea descritos, en el mismo flanco derecho, hay dos
espaciospirradosaadrangwlaresen situacidn paralelae n m si, con m u m muy desanados

en todo su perlrnetroy
extremo al SUF abieno,
yanchode4,lQm. Del
taci6n cerhica. Enas
Tambo Alto de Oda. &pdIkS

En el At0 de quebr&%&qwiNas se encontr6 una curiosa ruha arquitednica en la cual no
encontramos.e n la insgEEci6n r5plda que pudimos efectuar-, cerihnica ni otro hdicador
diiagn6stico. No obstante, pensamas que la estructwa, por el aspect0 del aparejo y la
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Fg.IO:TAMBO DE RIO FRIO. Cerdmica San Pedro negro pulido (Roblablemente
m de Atacamal.

de h n M

solucion de lasesquinas, es de patron incaico. Se encuentra a 3.700 rn en la ceja i
la quebradade Vaquillascasi en la vertical que va a dar al Tarnbo Oue
en el fond0 de ella. Se cornpone de dos grandes espacios rectangulares contiguos, con un
rnuro en cornun. Los rnuros son cuidadosarnenteejecutados con piedras lajas anchas de
andesita y de toba riolitica, superpuestas sin argarnasa. Corn0 la peniplanicie en que se
encuentra tiene cierta pendiente hacia la ceja de la quebrada, el rnuro a monte tiene una
altura inkrior que el rnuro a valle, produciendo para el conjunto una Clara adaptacion al
terreno. Enefecto, la altura del rnuro a monte, en el Recinto 1 por el interiores de 03
el exterior, de cero metro, en tanto que el rnuro a valle tiene 0.60 rn por el lado
formado por siete a diez hiladas de Ida.
En el Recinto 2, situado al oeste del Recinto 1, el rnuro a monte, tiene por el pa
una altura de 0.90 rn y e s constituido
~
por unas
interior, 4 1 adaptarse al terren-,
hiladas de lai

0 ) EsmKlMmMBDuNM

I . EsMn7uraenromMdeunaU
Situada a 1 1 ,O km al n o m de Peine, entre Peiney S0caire.y al lado poniem del Camino Inca,
q u e d Ummwmbo de 20". La estructura consiste en un mum de orieMaci6R apcaximada
unido de dos alas perpendicularesde 5 m de longitud que se
r, debn estos mums un espacio subrectangular pmtegido del

ria cafdo un m
emb,sihrado
alsuraestedellla~auna

3. charquihwy' km 39.9
sinredo al cbc del Camino 1nca.a 3.2 km al norte del TamDo del hhtmnito, entre &e ye1
tambalo del Cr&r; d amino tiene aqui rumbo de 50'. La wlna mnsiste en un recintu
urbm;fanguar pircado que se irpeha o trashpa en otro espacio mayor piwdo, que podrla
aGadar de patio y con el cual se comunica con un van0 de 1 m de ancho. Presenta una
disposicih similar al Tambo Aguada de Puquios. El recinto menor Bene unos 6 m de longitud
por 4 m de ancho. El recintomayor en el cual se inserta el menor tiene unos 8 m de largo por 7
m de ancho, y presenta un van0 eStrech0 de comunicacibn con el exterior. Se colecto una
bolsa de fragmentos cerdmicos, varios de 10s cuales son de filiation inca.
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RefugiO abavedado en forma de una "coma". Llanos de
Vaquillas Altas.

. Llanos de Vaauillas AItas.
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Chasquikai km 456' (F-

u n a @impPmaotesjrs
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EWCW
circubanes. a u m m n g u odmptm
~ ~ ~ ~ I~ M

I B ~

p . i m d a ? d w ~ I 1 W @ & ~ P l a n e h iel dxa m de@m&s,
~
qtiep~Wmca
dt~~rafilhr
deiailsll#lswamrip W r P s u s c s e w j @ m w
mes~c)
al s j ~ & G i ~ l m
de m& adelan#.&&&?m-nomlma una e m c w a Eiraukr a l ~
atribuy6la funcibn de " m a para 10s cbsqwjb". Time untd&me&rointsairv
me
presenta un van0 de -so
abietto al este. Su m r o es de dos hileras y de
mama
hiladasde piedra Ma. Es la h i c a esmctura del conjunto que queda separadsde@
liparltica.
Efce c o n J w estd situado a una 60 m al NE del Camho Inca, el c w l estd eonfunaqufcon las postetlares huellas VoperaScomprendiendo un ancho de 20 m. La a h u d de este
sltlo es de uhos3.2!@ my a 2.5 km al nortese encwntra el Tambo dei MeteorCto.ya descrlto.
La colectd'cle SupeMe ana6 una buena cantidad de fragmentos cerhiios, entre los
cuales abundnrlo$dd la t$poca inCa. Tmbieh se cdectaron puntas pequefias de cakedonia.

siouado a 13.3 km al sur del Tambo del MepeOrito, se encuentra un portezuelo de 3.290m
sm, dmdc eS cualY domina b cuema de la quebrada Honda; por CI pasa el Camino Inca con
nrmbo9.
Al ponientede C l se levam una esmctura-refugio en fom de un gran recinto
pircado de forma wbrectangular &I cuyo e m m o occidental presenta dos subrecintos. Los
mum pimdos tienen dos hileras de piedra. Hay otras pequefias estructuras circulares
asociadas Se colect6 cer6mica de la Cpoca inca y colonial (Fig. 20).
7. Rehgios Cdorado (Fig. 4 y 5)
Para alcanzar a este sitio en whiculo debe darse un gran rodeo hacia el oeste, separindose
del Camino Inca, a fin de sahrar la quebrada Honda. que es intransitable, y dar l u q o una
estOcada hacia el esth hasta el encuentm del camino. Se halla aqui a 3.350m de altitud, un
Sitio de abrigo singular, que saca partido de la pequefiadkrencia de niwl entre una costra o
planchadade toba lipariticaque cubre unamplio sect0r.y el suelo arenoso, que es el lecho de
pequetias quebradas que han ~roSionad0la liparita dejando un insignificantebarranco de
borde. %+gunnueStrO gUh, este lugar ha servido de alojamiento a chinchillerosde Peine
[cazadomde chinchilla); de hecho, habia algunas esrfucturas para conservar encerradas las
crias de estos animales.
LascuanJca'ones de este Slllo -cuyo m b n m a del de un cerro no muy lejan-,
Corrsimnen mums b a pirtados
~
de foIm~drurlarrs.subcirculamy,
algunas subcuadrangulilm Casi todas prrsmraur un VMO de acceso.
c~~~aliiaD
para hindtillasque 9c halla adosado al barranco, el numero de
a dLrbdlr De d k dos de forma Ehcular K cmwruyeron aisladamente
sobn la plufflrPda:dncodntanddCnaioladmente adosados al barranqultoque delimita a
una &rmm de erdSn. Oms trra drcularrr son contiguosy x u $ i n en la confiuencia de
d&qt@&wMb a la quebradilprlncipal.adosados al barranqulto;wp circular est4 cerca del
gwpa R m , dais mlrnarAnen pleno lccho de la quebrada prtncipal. en relaci6nde

conpigw#d.

Tmbl& i?dcwMoJ balranqulto era de la chinchillera, sc encuenuan dos recintos
aradnngulerar uno d@ dllw bartanac ampllc. El mayor mide 5 m por 3 5 m; el menor,
pr6cokamemccuadrado, de 2,5 m por 2.5 m. En el espacioentre el barranquitoy el mayor de

cmoa rrdrraos se emifam5 una pldm portadon de un pctrogmo logrado por golpeteo.
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Represents una form antropomorfa o quiz& la personificaqi6ndel c6ndor acompahdo de
un ornitamorfo y de OD0 animalejo no idenUficable
Sq.

(w

8. Tambillo Neurara [Fig. 6).
Se kata de un refugio abierto, situado inmediatamentea occidente del Camino Inca; Se sitlja
en coordenadasaproximadasde 24'08' LS.y W 2 7 ' LW.y a una altitud de 3.350rn s.m., a 6
km al NE de la ex estacibnNeurara del F.C. a Salta. La ruina consiste de un murodepiedrade
doble hilera, de 080 m de ancho y de 6.30 m de longitud. En su exiremo n o m pfesemta un
murocontiguo, perpendicular a CI, de 4.70 m de IargQ.Enel e m e msur,unaemcBura algo
mds compleja. Consta esta dltima de un muro perpendicular ill principal, de 3.20 m de
longitud que retorna con otras dos angulaciones produciendoun espacio semicerrado por
tres costados, de 1.70 m por 1, IO m. Adosado poi el exterlor al muro principal, o sea a su
paramento oeste. se advierten 10s restos de a lo menos tres estmcturas urculares, apenas
reconocibles, de unos 2 m de didmetro cada una.
Aparte de este conjunta, a menos de 3 m hacia el sur se levanta un muro simple en
posici6nperpendicular al camino y tambiCn perpendicularal muro de la estructura principal
arriba dexrita.
El rumbo del camino Inca en las proximidadesde estas estructurases de 33O y el ancho
entre bordes, de unos 3 m.
En este sitio se colect6 cerhmica inca y colonial, per0 tambiCn habia bastante basura
modema [Fig. 1911-m).
La vegetaci6n en el Area aledaAa se reduce a algunos arbustos aislados espinosos de
rica-rica. Falta absoluta de agua.
,

I

./......_.-.

......*

.,a.

’

--e..

........

/.-*-’
.
.
.
e
.
-

Fig. 16: OUEBllAM a06 WUDEROS ~ n t a desjampato de Is fare de aeulturacldn inWiaguita

c)

ESTRUCTURNMENORES

Como se dijo corresponden a pequehasesmcturas arqukt6nicas de piedra que se levantan a la vera del camino. Algunas, c o r n la him, han sido planifcadas, per0 otras nos
imaginamos han surgido esgo-mente
para paliar una mcesidad del momento. A
continuaci6n tipiflcamos las rnds imponantes
1.

Lahim (FOWS IO, 16, 17y 181.

El hito o “topu” es una e s w m r a prismhticacilindrica, o cuasi tronco piramidal, conswida
por superpesicidn de pidras maS o menos planas. destinada a sewir de guia o seilalizacidn
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em la nmcaminma. La mgyQr~ r €dee Iss wces 3e encuentra en padas. y entre medio de
veces son hmssolitaf%%. En una opohmidad.
ron tres h i m en linea, separados entre si de 25 y

dhyequIdismmpdCamh
wbre el llanoAlto de Vaquiflap

hitasest&nen parejas la distamia entre 10s
lnea tienen las siguientes dimensiones:

.

-

EstruCWra No

para bhitas K d
sntigua. En CfRco e
popdsitoUe la Conquis

..."Ftasmm~rF~Topa
lncaYupanquise@pamadoyo
de gr!ntey hecionda.acord6emprender una @Wtempma.q
nino de Chili. wlra lo CUI, habihdolo consuI€ado con los de
p m n i r las m!#s necesarias.Y dejando en slnrrvte los ministrtS&&@stumbrados
para el goblmmy administracithdcjusticia, ft&usfa ,
q@haaa Chic es
la lilhna prWh&a que habla pcblada y sujeta a swimperto, para LBaoalorde m8s
cera a la c0nquRta. parque de alli adelam hay un gran despollfado..."
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Fig. 17: mRuclllRA 12. W m de Vaquillas AIW. "Manopla" de cobre.

"Lksde Atacama envidel Inca torredoresy esplas quefuesenpor aqueldespoblado
y descubriesenpas0 para Chili y notasen las diiwltades del camino para IWarlas
prrvenidas.Las descubridoresfueron incast porque las cosas de tanta importancia
no las fiaban aquellosreyessin0 a 10s desu Snaje, a los cuales dieronindiosde los de
Atacama y de los de Tucma..., para que los guiasen y dos a dos leguas fuesen y
viniesencon 10s avisos de lo que dexubriesen, porqueera asimenesterpara que les

proveyesende lo necesario. Con esta prevencit5nfueron Insdesubridom, y en su
camino pasaron grandes trabajos y dficultades por aquellns desiertos. dejando
dales par dmde pabaaanpara no perder el camino wand0 WWesen. Y iambien
m elos que ~sigufesen.wpiesen pordonde ibanAsf fbemyendbyvlnlendo
COmD hormlgas,trayendorefacidn deio dexub?enoy Revandobammenfo,que era
Io que mds hablan menear. Con eta dlltgeda y taDajo hwadaron ochenta
lagm de despoblado, que hay d d e Amcam a Capayapu, que es una prwincia
pequeila, aunquebienpoblada, rodeada de largosy anchosdesiertos; porque para
pasar adelame hasta Cuquirnpu, hay otras ochenta leguas de despoblado".
El numeroy distanciamientode este tip0 de estructuraspuedeapreciarse en el Cuadro No1
que acompaiiamos. Como resumenpuede decirse que en el trayem desde Peine a Aguada
de puquiw, con 85 km de distancia, se registraron 11 parejas de hitosy 9 hitos aislados. Si la
reparricidn fuera uniforme se podria indicar entonces una sefializacion cada 425 krn. En la
prWca, sin embargo, no es ksta la realidad, ya que hay tramos largos carentes en absoluto
de hitos, como el que mediaentreAguada de PUqUiOSYNeurara. de 19km. Enotros tramos se
suceden en fracciones de kil6metro o en espacios menores de 2 km. V. gr. entre Peine y
Tilom0nte.y entreel Tambodel Meteoritoyel Sitio de "Refugios Subcirculareskavesados".
AI sur de Aguada de Puquios, los hitos se hacen mucho menos frecuentes. Hay trarnos
muy largos donde no se ven hitos y, finalmente, al sur de la mEna Vaquillas pr6cticamente
desapmcen o est& desarrnados al punto de no reconocerse.
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Son eatucmiiihples(rW1BSMdaspor un W o de pircd; @orlo Qemral es de doMe
hitera deprcdrcyde~ n f f a 8 fcuya
f migbnes servir clerahrgSo amporalcontra el viento.
Toman d&iirm&fornury se d
mc o n y p a r $ y a . o - $ ~ ~barlovento,
~a
reparando del
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llsrrpeafiardar. g r u o s ~ d r p i r r a s r l e d o s h ~ ~ J ~ ~ d p a qhasta
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S m w o en Jm:CaR1D su nmbre lo Indicason de plantaen forma de un segment0
de clrculoom media luna; tknen por lo general das nilerasy tres o cuatro hiladas. La cuerda
subtendida por d
pu- llener h m a 5 m de longitud. El espesor es de unos 0,60 m.
TampIien lahay mils teams. de una hilera y m6r Wjos.
4c QacB de un d o a m cuyo paramnm emmior mira a barlovento.
En algunas ~ ~ o n e s e s tmuros
o s rematan en un extremo o en amb.os en roc
de mayor tarnafio.
Ell-.se urwn uno a concinuacihde o t m dos y has
para formar unparavienu, de mayor complejidad dentro de la simpleza
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Este tip0 de refugio es frecwt%~
LTnMstfpWsefquFse kfeMfka con ) a m IBen
U a m de Vaqullas Altas [Fis
Weir aRLder que las dos alas de la U no sem iguale$,
como es la Esmctura 18. En CfMO rnku@muna tiene 3,O m, la ova alcanza a 180 m, en
tanw que el ancho de la Ues de T.20 m.UiUle abre haciael este, haciasotavenro. ms mura
san de doble Rllera y de a W a varlabk (IC un refugio a otro.
5. W g i o cimdaf (Fig. 14b
Corn0su nombre lo indica36tra8de un murode
circular en planta, de doble hilera de
piedra con altura de 6w o rn& hi-,
y cm dCdmOs internosde u n a 2.0 a 2.50 m en
promedio.

e59tiptica. La Estruaura
,10m y uno mflw de 1 ,

m.

I

Fig. 18: W O S DE VAOUluAs ALTAS. Arlbalo de cerdmica coniwe afisada. Encomado en pedazos en la
Eswmra 32 [refugio circular).

7. Relugio en f m a de una "coma" [Fotos 20 y 2 1 ;Fig. 13)
De las estructurasmenores, la de "forma de una coma" es sin duda la mds sofisticadaa la vez
que hermosa. Se trata de un espaciocerrado circular con techo de falsa bovedaformada por

lajas, W i d a de una "cola", tambien formada por lajas superpuestas que empieza sin
sOluci6n de continuidad en la bbveda y va pauiatinamente adelgazando; en planta es un
arco.
El didmetroextern0de la "cabeza" es de 1,EO m y el interno, de 0.55 m en promedio. La
longitud de la cola es de 7.00 m. El espesor en una posicidncentral de la coma es de 0,EO m
per0 en el extremo es bastante mds delgada. La Fig. 13 con su planta y elevacion es mas
elocuente que la dexripcibn. Permiteel albergw de una personaen el interior de la b6veda.
E. Rehtgbs abovedadas en barrancas [Fig. 13)

Aparte de 10s recintosa cielo abierto que sacan partido de las pequefias barrancasque forma
la costra de liparita, como se describb por ejemplo en 10s Refugios Coloradoy en otros, y del
refugio excavadoen la paredde Barrancas Blancas, en algunade las quebradas quecruzan el
llano de VaquillasN t a s especialmente en la quebrada Pastos largos- se encontr6, en el

147

CaminoInca, un conjuntode varios relugioscirculares aislados, amiados a otros semicirculafes pegadm al pie de la barrancamisma, y a untip0 curioso.de relugio abovedado cuya falsa
b6vedade lajasseapoya contrala paredde la barranca, permitiendounespacio protegidode
la intemperiede buena amplitud para cobijar en su interior a dos o tres personas. En este
refugio se ha116 cerhmica Saxamar, aparte de oms fragmentos cerdmicos.
A continuacibn se entrega un cuadro resumen de las estructuras reconocidas entre
k i n e y quebradaJuncal, indicandoel kilometrajea partir de un origen en Peine. Se consigna
enel la dstanciaparcialentre ellas; en quCconsisteny la posiblefiliacih cultural.A veces esta
ultimase da con reserva indicada por un signo de interrogacibn.TambiCn se indica la altitud
del lugar.
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I D S OBJETOS COLECTADOSA LA VERA DEL CAMINO INCA

En todas Iw ruinas visitadas en el tranxuno de las campatias de 1980y 1 98 1 K practicaron
colectasdc supemie que proporcionaronmaterialde estudloque refleja en buenamanera la
. se realizaron excavaciones de
identidad del Camino Inca y quienes se sirvieron de #INo
prueba dado el carlcter de nconocimiento que Mlleron las expediciones.
Las colectas de 1980 entre kine y Aguada de Puquios heron mds completas e
iritensivasdebido a que el mayor nlimero de componentesde laexpedici6neran arqwdfogos
de cierta experienciay se disponfa de m b tranquilidadpara hacerias. En cambio, las colectas
de 1981 resultaron mls selectivw, en el senhldo que se prestaba, por natural tendencia,
mayor atencidn a los objetos m b llamativos por su colorido y otros atributos formales, y,
ademb, a las mls apremiantes circunstancias en que se realizaron.
La mds importante recuperacidn de material consistiden fragmentacidncerdmica. Los
materiales liticos y 10s met6licos fueron muy minoritarios en la colecta. A continuacidn se
analizan los resultados del recuento de esos materiales.
A) CERAMICA: Con fines prActicos de studio, se dividid la colecta de fragmentacidn
cerdmicaen el materialrexatado en la campatia de 1980,cuyo detalle se consigna enAnexo
No 1, y el recogido en supemcie en la expedicih de 198 1, detallado en el Anexo No 2 que
acompafia ate informe.
Como resumen, se ha organizado el Cuadro No 2 que establece la presencia de tipos
i
p que se han
cerdmkos en los distintos sitios colectados a lo largo del Camino Inca. Los t
podido identificarson los que encabezan el cuadro. Hay que reconocer, sin embargo, que no
siempre es fdcil dihicidar el tipo, toda vez que muchos de los fragmentos se presentanasaz
erosionadospor la sal de algunos de los sitios, el traslado edlico de la arena del desierto, o por
ova causa. Ademls, en la mayorla de 105 casos los fragmentos son muy pequefios lo que
dificulta la dcterminacih de formas y dwtios decorativoo.
Los tipos claramente identificadooa traks principalmentede la cerlmica decorada. len
cualquiera de las formas de decoracibn) son: inca de origen cuzquefio o de imiitacidn
cuzquefia; diagub cldsico. propia del Nom Semilrido chileno; diaguiita-Incaque surge con
la amalgama de la Cultura Inca can la Cultura Diaguita Chilena; Copiap6 NegrdRojo.
abundante en Nos arqueol6g~osdel c u m medio y superior de la cuenca del
rio Copiap& y se presenta en ciertas ocasiones tambih en el valle del Huasco. El modelo
parece proetder drl altiplanosudboliviano,probablemente a travbs deetnias llevadaspor 10s
incas cam0 mirinvKs a1 valle de Copiap6; b n Pedro negra pulida. propia de h n Pedro de
Atacama, per0 tafflhidn conocida y frecuente en ow06 lugares de la Puna; Saxamaf, ampliamMEe Eonacida en Laa valles de Arica y ligada al domini0 inca ejercido desde el altiplano
bolMano. Pqueib pamenQjm cmesponde a tiptx altipldnicos cardia IChuquim). Per0
tambien hay cerdmica o loza urnidadel V i o Mundo, eerdmica de^ origen local prehmtorico

[LnPedro. Calarm, kine, Socaire, etc.) y tambih colonial y poscolonial. Con todo, no
skqm ~ w l M
c I la
d w spa. y s q ? ta ambi@&d. La cerdmica mrriente
aliwa, se ha clasflbdo pr;lCrlcatnena como "Vocal" debido a que es paco diagnhtica,
hcPsrqgLulcw y 110 ha
eipilicada en estudk ametiores. La m y o r b se presenta en
~ ~ U c A b v pOn p esembmdo&de amdo que no cs eSta la oportunidadde un
rmyar & l i i
Sinduda qu&Lprtbrrrurdcpuoorhwrirfkkw.arltvldclrrrd,eacudillasplayas,awces
marpla~e.djarro9wpdsldlaguitdncaiEoy la clcrdmicakxamar, unido
a atgunw disehwy canhinadoms de mlons dada w mayor frecuencia son 10s que
pHmaannvjar ddnir d um inu d8l amino y k patmidad del incanato.
sincanbargo oon w
gurnslosfiagmtos que K puedennputar con origm en el
clraa€4 lipSan psrlroNegro R~lidode Cierta fmuencia en algunos de 10s sitios inicia su
-10
muchom&
que eladvanimienroinw, per0 petduraen riemposincaica.
I# (TOL~Sir;asmmarode lora del q o Munda no han sido todavla pesquisados en su
O I i g u I y sn MJ m l o g i a .

E]&ms: Las materiales l ~ c o sCOtectados van desde trozos de basalto, calcedonia y
ararro lechoso a pequefm artefacms llpicoo tallados. Tambien se encuentran trozos muy
peqde mineraln de cobre, que en su mayorla, a nueSlO parecer, son de crisacola.
Rnde ser puc a t g u m cOmSpOndan a arrquesas: y Uoza de bnix, mineral del cual hay
alguncsyaclmfentusen la @t5n lMonanaqOiyCenim Bayoa). Las artcfartw cornponden
a: a] puntas rrlalivamcna grandlr y espesas aportadas por cazadores precer3mlcos de la
n?gkhEn elkto.se encimuam puntas tcaagoMles y atas en Aguada de Puqulos, en El
Ncgrihr, en Barrancas Bancas; b) puntas triangulares muy pequefias, premunidas de
pmStmM6y aktas.y 0mMxhadas en su mayarla en obddlana. Sin duda son identicas a
mltcs enrwraadas enMoadel Salar de Atatxima, y guardadas en el MuseoArqueol6gico de
bn k d m de Atacama. Son puntas tardfas y de tfempo inca.

CJ~ ~ f ~ u cEn
os
las: c d c ~nul6
s fnlnuelosasde 1980K etwmamn d a m de hemdura,$omnes nwtdlioDb.UM eudmita de @S#IQ.
6n 198t la pieza rndlica m#s sobresaliente
hnw' h r p n o p l r d a e [Rg. I 7)quecs ladniaplezrsd@ origenprshispinico hallada. Se

demm.c%mhman.
k m lde
~un 1mlactepetWmmR adaptabl@a la mano. Consra de: aJ un sector
pl~o&sihworpra~cqlrk nunoempufmYa por su p n r m a . nene t 19 mm de
lmlgtmd y 33y3tB ~ l l n d c ~ o e n s u
cBan\ab
a
En c l c m r a el rncho es de 34 nm. e] un
pM la IttamHnpufUdE Can una 1-d
de 17 ~ W yI
htW#wqucl8
~ ~ B dUc ~I n de
~ or0 am;&c) un aphllce i M 6 r mrinhado ~n punta m a y
aapLI#a dc Ii (11111de lanQhrdy mMo uaerlaela de 15 mm a la mm.
&a am#s$&M
mfaltca Ibc UclMda en a lamamle ds M m l e s del Im#turo de
$
-IM$mlakmtk Is UWtmsMad Iu CMlh ~DWMpor la smlorlta
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EL W I N O DEL INCA

Ourwnc el sigloxv el Imperio Incalog16extenderws dominiossobre gran partede loisAndes
y conrdidar en America un estado preeumpeo de notables caracterlsticas. Su extension
longihrdinalde m8s de 5OOO kil6maraadesde Colombia a Chile Central constituyb un reto a
b
y mantencih de Csa. Una de las columnas vertebrates en el exit0 de la
a d m i n i s u m de cdc vasto enado fueron tar comunicacioms en las que el camino incaico
jug6un papel fundamental, a1posibiliirel t ~ ~ ~ I de
a dfuerras
o
militares, bienes y servicios, o
shpkmme como vla de comunicacir5n. Fue tan efectiweste & m a que es sabido que
Pedro de Valdivia continu6 utilizdndolo en sus relaciones entre Santiago y Cuzco; recibla
notidasen unpraZ0nosuperior a mho dlas que cubrlanuna distanciade alrededor de 3000
tan.
En w ksanollo meridional, el camino conma la regi6ndel
Chiletnnal, para lo cual hay que atravesar el llamado Despobla
dos grand@%
banwas namraks separan Chile Central del Cuzco
Dcsiemod
e-,
uno de las I&Mas,dridas e inh6spitosdes
difkll xcem que hoy tan d o tm rutasprimpales lo cnuan:la Carrepera Panameficaa, en
sunjdo longitudinal. y laa RXK.Anmfagasta a Bolivia y Antofagasta a Salta, @n
sentido
trameeal. La squmla bamra natural la constituye la Cordillera de 10s Andes que en este
sectorespamaulamem?aka,decontinuo volwriwnoy permanenmnicveslo que aumenta
lad[&wlWdeac€efo.
Shcintmrga, para 10s b
y aun para las primcrop copliioks.e t a rum a traves de
[wan0 de AtacaM prrrarob una imporzancia capital perto que par mcdlo de ella se
panbnen cwwwkadrtndca Lnas difemntes y muy alay CaRaibUia asl a clarle unidad
JhpAcakr 0ciI"lqauesamknw
hma utilizadlpor Diego de Alrnagro la UI rqmo al
tW)yRsQrodcValdh&,y~cimismd a w cbno em zona Ira sirlo la de mayom
rwnknaprLa hpmpndadelcamin0radica, sin embaga, en w uazade,c
m en
mmsa t & u m m k d b m que ulwaa la reu~moaMarraler apropiadao de CIQS

zonas diferentesque corresponden a la precordilleray a la puna. tn errcto. la corn promwro
del trazado del camino es de unos3000 m e w con lo que aprowchauna franja de transicidn
limitadaen YI ancho que favorece la captacidnde algunos r e c u m de agua, fOrrz!ie, fauna Y
pwiblemme, algunos recursos mineros.
El camin0 se nos premta como una Via funcional apta 610para el trSnsito de grupos
pquefios debido a la falta de abundanteprovisidnde agua. Gertjnimode Bibar en su cr6nica
relata las precaucionw que tomd don Pedro de Valdivia cuando emprendid la trawsia del
Despoblado de Atacama:

..."la cualsalio de Atacamaen la ordenquese sigue; enunacuadrillaconUI caudillo
veintey cinco de a caballoy doce de a pie... Porser la tierra esterilconvienepasar el
despobladoen cuadrillasporque, pasandotoda la gente de golpe, padeceriangran
detriment0 las piezas de setvicio y las cabalgadurasy ganados. Tienese orden;
pasando un dia y una noche salio la segunda cuadrilla con otro caudillo, y asi de
grado en gradotodas las cuadrillas.En la rezaga salio el GeneralPedro de Valdia
con la cuarta parte de la gente".
Ademds de servir de vfnculo mSs directo entre Cuzco y el Norte Chico y Chile Central, el
camino ha sido utilizado tambiCn para el virtual traslado de poblaciones o grupos de
habitantes de regiones de 10s entornos, a juzgar por 10s restos de cerdmica diagnbstica
correspondiente a poblaciones del Lago Titicaca, de Copiap6, San Pedro de Atacama y
Diaguitas, enee 10s cuales tambiCn es posible encontrar fragmentos cerdmicos tfpicamente
Cuzco Imperial.
Otro de los motivos de la utilizacidn del camino ha sido el intercambio de minerales,
especialmentecobre y turquesas, entre Cuzco y las regiones de Atacama y Coquimbo, donde
se han detectado algunas explotaciones mineras de Cpoca incaica como la Mina de Turqwsa
de lndio Muetto en El Salvador, la original mina de Chuquicamata y las mencionadaspor J.
lribarren para la zona de Almirante Latorre a 54 km al n o m de La Serena (Iribarren Ch., J.
1962).Mencidn especial merece, por su importancia, el centro metalurgista de vifia del
Cerru, al interior del valle de Copiap6 (Niemeyer, H.et al, 1983).
Per0 adem& el camino en el Kctor estudiado constbye una via de acceso para
santuarios de altura. No constituye pues una rum de conquista incaica como tal, puesto que
es de una utilizacih m& tardla aunque demo del domini0 incaico, y cuya multiple finalidad
queda sehalada.
R e S p K t o de la cronologla del camino en este sector, podemos concluir que no se han
encontradorestos diagn6sticosrwanaku. En cambio hay una fragmentacidnimportante de
cerdmica gris incisa. cerdmica tip0 h n Pedro Negro Puliio, Diaguita (especialmente fase
aculanaci6n inca), Copiapd Negro sobre RoJo, lo que harla suponer la posibilidad de la
e&encla de esta vla Bunen forma mds rudimentariaen cuanto a su mantenci6ny organizaci6n en Cpoca preincaica. Sin embargo, fuentes exritas, relatos de cronistas y documentos
de a r c h h confirman que K tram de un camino utilizadoy desarrolladopor los incas, y que
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durante te epca cobnial C o m d ruta de
ly '
~de m
a
,e~w n o
fwmxwmm. QhteSesmmFfuepracU& por Sun R d n y Bertrand con
ecari6nde Imestudoarelacionadasal problem de IMws conrsrsmpinaen 1880.Anmiormeme Pmrippi entre oms habb rac0Rjdo este camino en su viaje de regreso al deen
lssa.prrorhrranbc~~sigk,~el6rrahapnnanecklobastantemineJtpPorada.Esto
senun f9csr que ha ayudado a nrantem en menas condiciones el trazado.
En manto a loa factores ecol6gKos que definen la ruta podernos hacer notar que d
trazadodel camino da ungran rodeo debdo a la existenciadel War de AtacMq c m h do adem& por las alturas de la Sierra de Domeyro y de Ameyda y los cm-es
cordilkranosandinw. En una cqta intemedm
. se desarrdan casi en sucesib una sefie de
aguadas queapewKdcScaudal eftasod de vital importwKia d e b i i a la aridez del se13or.A
p e w de ta presorcla de aguadas no hay pobladones asentadas, ni tampoco se desarrdan
pasmaks nS vegas hacia d Oeste del camino. El wazado general de &e cvita coptar 10s
d a m , de wry0 pantanosos.y las grandescuestas manteniendo desvios que en genera no
superan la Pa IO". El camino c o m a una altwa que oxila entre las cotas de 3200a 3400
metra hasla de 4200 m en puntas demminados, para bajar a 2300 mmas en algunos
sectomhaciael suryen el bordedel M a r deAtacama. Es intponanrmencionara d e m t un
difemce cmcepm de espacioy alturaen relacidnal camin0,yqw forman parte constidetodalaimqmtaak
. andina. Deall1que el amino utilice 10s reculs~zde la precardilkra
se vinwk a los yacimientos minerao de la z0na.y K sihie .en las cerwnlas de irnpartantes
santuarioa de altura.
ElCaminoInca.dondesehapodidoidentificwporI~estructurasarquitect~asqw~
m u ~ en
msu ~
Nta.se mucma en general confundidocon la huelila tropefa u obiiterado
ma~~porhueHadevehkul0,oporlosescombrasdeacamode~aquebrada
comosucedcenIa~~dePuquios.Sinembargo.%n~scctomnornmaminadas
p~ el tr4mim colonial o modem0 lie exhibe como una fqja despgjada de piedras con un
h l l r B l p p g ) c a & l o n p l R I p ~pas--

~ m m~esallancz
.
191Y . m a ~ m s n tiem
a muy poca ~

~olr*~o

aKhodewros3my~aensusbardesporpiedrarLos~~mejorc~,san
el que continda al none de la quebradaAgarrobitla, enm Peine y Socaire; d cornprendido
erlm tbitley lilorona ( F a 0 1 );y, en El Negwlar.
SWelarasmrc9urar que acompahna1Caanino Inca en el sector reconocido,K dio ma
descripdblpammwlrada
'
delasmaSimportanses. con ilrrstraci~nesfomgrAficas, plirnos y
esqurmas podemcrs decii, en fotma sumaria, que las emcturas de proteccith y a m en
amd6na 5u phntb se pued@ndefini m dos ca~egorfasrespeno a w caracterl[sticasy
canERK;drsade lurpandcs:a)skiers deplanta fesmgularo suWcWgda*con p e d e s de
S a 99adeespwncmpuemsde dobk hitera de piedra en tlknica de pirca de variado
m l m u * ~ & ~ ~ = e n d a t a f o r m a ~ a ~ p e r e h a

tiUd#.h~-C43tl-urE3vradonctabiMYrhadaelcMlinoyWpodrian
@m#wndwa&Wiw&o e&tackncspara lorchasquis En b s tambae de Peinc y del
I n e r r i o n s w m c q u e e l rcstodeIasmcturadebJdo

,

-:@@

Casemnesyel de PlrrrsrCu

wkiwbree, mudmmdrisimp&s que Iss amrimresisacanmurlPasmeapa@dQ de ~ F O W cienes naturales, como los desde los plancbfles de lipmrita en qmmb sea62 bas
h a m n m m a w d eqmImda5, @-m,raost9s,
etc.~ u ~ ~azmziadas
e ar
eswmras mayem aleplantaasrataslgularesy camen de pfwisi de agm.Aunqde esun
wociadas al camino. son aS parecer de arquitemra regional y no de tip0 inca como las
anterimes,
F l n m m se emmnmn Lo6 refugia casi onipersonalesWchadas can falsa Mveda y
los paravientos, casi siempre orientados de modo de ofrecer proteccibn del t&nto SO
reinante, en la mayoria de 10s cuales se encontram objetnr relacionados al inmato.
Los him r f i a l k d o ~ de
s ruta son caracterlsticos y abundams en e) Deqmbtado de
A t a c m en la rum que c m t a m o s .
En m a , el camino en este sector de Atacama aparece como una Fesponsabilidadima
puesto que no se han encontrado restos de C u b a material de Cpoca anterior, correspondiendo todoseUos a etemtos de influenciainca. inca propiamentetal, y aun de desarrollos
locahdeCpoca incaica como esla cer6micadexrita, los pocos objetosliticosy la "Manopla"
de cobre. fil caminoen cste sectar se vincula a ramalesubicadossiemprehacia el este y que se
dirigen a explotaciones mineras o a santuan'os,eomo al Uullaillaco, Salh. Socornpa.
Finalmente, algwnas p a l m respecto de la potencialidadde estos esardias. Es indudaMe que se necesita w h o m& trabajoy excavacionesen algunos puntossignifcativos. Entre
los nuevos t m s a investigardebemos mencioMv el conocimiento de b p o s i c i i exacta de
los cadnos incas hacia el mrtey sur del Desiertode Atacama, fenheno que nunca ha sido
determinado. cavniulosparalelosy ramales hacia minas y santuarios de alturas, algunosde los
cuales llegan a constituline en fos sitioS arqueol6gicos m6s altos del mwtdo, no han sido
completamente mapeadosy en general no existe un trabajo de sintesis en relaci6nal &ea. es
decir una visi6n de con&mto sobre la incidencia de diferentes problemas en Cpoca incaica.
Estos primeros trabqjos en el Desierto de Atacma ayudan a comprender las cr6nkas de la
primeros espafides que lo atravesaron y la importancia del sistema vial inca en estas
condiiiones, considerado como una parte imponante del fenhwno andino integrall que la
ivwas tan bien supieron aprovechar.
kwlADEClMlENTOS
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ZFagmnmdecerAmicablen~cla,axoeriormentE
(Fig, 19s).Pwtenecerl a la misma pieza,
probaMernenbe un arlbalo (Fig. 639)'.
1 hgmento werior decoradocon lineas negras y rojas sobre engobe blanco. Interior sin
tratamkma Para de un parsblejam-pam inwdiaguita (Fig. 19-bJ.
1 Ragrmntopequefioexmior rricolornegroy rojosome blancu. Laotra cara Manca. Motim
i n c a 4 i i t a (Fg. 19d).
1Cabeza modeladadetdgijita, asa omitomorfade una exudilla playa engobada de rojo (Fig.

a n a g ~ oy rqSo grana&! sobn el fond0wranja

tw.

2 Fragmentos de una miwM pieza con decoracibn extema blanco y negro sobre rojo (Fig.
1 1x1. Interior d o alisado. N6tese los puntos blancos, muy propios de la decoracidn de

drnicaincaamqwiia.
1 Ragmenl~pequeb con exterior tricolor negro y rojo sobre blanco. Interior d o alisado
tlnca aagUita7
1Fragm~to
de borde de arlbalo con el labio pintado de negro sobre engobe blanco.
I Ragmmm de asadma angobada de mjo; ancho: 30 mm.
I Fragmefm de ewudilla playa (bordeJengobada de can rojizo exteriormentey con una
dKxwadkr interior de lineas paralelag negras y blancas con las del fond0 cafe.
1 Borde de cxudilla playa engobada de rojo por ambas caras (aunqueextemamhnte muy

-1.
t FiqpmdudielanffDlbmle!) deun arlbalolde?de labfo plano. Engobe blanro pot debajoy
wpar=iWPaligm mnqk**uLvlflc al lIh"M0lhnrr dc anynrrmsWn deb c&lca
WE.

Inca tureo"de J. Fefrdn-

2 Fragmentos de una misma asa engobada de rojo; uno lleva su base de insercion. la cual
presenta una lilwatura negra (hterrumpida). Ancho 24 mm.
1 Fragmento de exudilla playa muy bien cocida, de tip0 Sawmar.
1 Fragmento decorado exterior negroblanco. Interior sin tratamiento especial. Posible
jarro-pato.
1 Fragment0de cerdmica pulida de color crema en ambas caras. En el interior llevados lineas
paratelas delgadas de color rojizas desleido.
12 Fragmentosde cerdmica engobada de rojo par ambas caras. Uno de ellos es un borde de
escudilla playa y el resto, parece pertenecer tdmbien a este tip0 de vasJa.

I Fragment0 de cerdmica bien cocida, rojo exterior y blanco interior.
5 Fragmentos de cerdmica engobada de rojo exterior y sin tratamiento especial en la cara
interior.
1 Fragmentode borde de exudilla playa con restosde engobe rojo interior (sepresentamuy
erosionado).
8 Fragmentos de cerdmica color cafe pulda por ambas caras.
3 Fragmentos de una mima pieza de cerdmjca naranja con cara exterior puliia. Lo curioso
aqul es el antiplhstico de ceniza vol&Lca.

CERAMIC3 AUWDA CORRIENTE

84 Fragmentosde cuerpos de ceramiosglobulares toxamentealisadospor ambas caras color

cafe rojizo.

I Fragmento de asa cinta. 3 mm de ancho.
5 Fragmmtos de borde de ceramio muy toxo.
1 Fragmento de cuerpo de ceramio muy tosco.
3 Fragmentos de cuello de una misma vasija globular.
I Fragment0 de asa muy tosco, de seccion eliptica.
1 Fragmento de bottle de un ceramio de boca ancha, de un puco.
4 Fragmentos de ceer6mfca alisada color rojizo, nlativamente delgada. 1 lleva un pequefio
mamelh.
2 Fragmentosde bcmk delcuello de vasx botelliformesde tamaiio pequef~o.Pam muy bien
cocida en medio oxidante.
2 Pequerllsimos fragmentos de bordes.
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M I N E W

3 Fragmentos pequetios de cuano.
1 Fragmento de yew u bnix.
5 Fragmentos muy pequetios de mineral de cobre (crisocola).

2. Tatnbilio El Crdm Km 35.5 (MR]

4 Fragmentos con la cara externa pintada con grueso esmalte blanco. lnterna alisada.
1 Fragmento con su cara externa decorada negro/blanco. Interior alisado.

23 Fragmentos de cerdmica delgada de pasta roja micdcea. Superficie externa pulida con
decoraci6n geombtrica de lineaturas negras. La cara interna es bien alisada. Todos 10s
fragmentos pertenecen a una misma pieza globular con asa.
2 Fragmentos pequetios con la cara externa con rest0 de decoracidn negro/rojo. Interior
alisado.
9 Fragmentos de cerdmica con engobe rojo en la cara externa y alisada en la interna.

Pertenecen a una misma pieza globular pequetia.
1 Fragmentode exudilla playacon su cara interna negro/blancoyexterna engobadode rojo.

I Fragmento de am c i m pequetio con engobe rojo.
1 Fragmento del cuello de un botelliforme con exterior pulido sobre la pasta rojiza.
12 Fragmentos de cerdmica cafe rojiza de pasta homogCnea muy bien cocida con la cara
externa con engobe rqjo y la interna finamente alisada. Pertenecen a un pequeio puco de
p a r e expandidas y fondo plano por el exterior.
9 Fragmentosmuy pequetiosde cerdmica engobada de rojo por ambas caras. Entreellosdos
son de barde de exudilla playa.
15 Fragmentos de cerdmica que llevan la cara externa engobada de rojoy la interna alisada,
sin tratamiento especial.
2 Fragmentos de cerdmica con cara externa caf6 pulida y la otra alisada.
C E W I C A CORRICNTE

50 Fragmentos de cerdmica cafe r q i sin tratamientosespecialesen ninguna de ws caras.
Pasta hearogenea a veces con n k l c h de cocimiento deficiente. Entre estos se encuentra:
1 Borde de ceramio pequeiio botelliforme.
1 Arranque de un asa grande toxa.

1 cudlo de m m i o globular de boca ancha con el labio evertido a 900 respecto a la pared.
smcjante en # pasta y fotma al de la Fq. 224.
UTK:

-

6 e?Um de mal2 pequebs (55 Cfn - 5.5

- 6 - 4.5 - 4.5 - 4,5/.

e = 9 mm.
4 Fragmmm & ala caf& mjb alisada exterior.
1 frasmcmo de borde de una ollii corriente pequetia.
7 Hagmums de olla c4niEntc.
1 Fragmam cai%grir pulido ambas caras;

NOTA:

No hily cer,,ica inca, y la descrita mas bien

de procedencb InrA

4. T a m b o k l A & & ~ ?.t ~Km 43.1 (TM)

4FragmcmDsddbordede unarfbalocondecoracih negmy blancosobre rqo. Pastasonora
algolpc.mcybkncocidaan~oxirlante(Fig.19gJ.
Qfragnknmari@grdfujoabas@dclincasparalelas.
Pastaidenticaalasanteriores.Pareceque
son&rrrramlrma piuk 2 ouosfragmenar~pequebsque no tienen decoracidn integrarian
bmiaCnam
la -Om.
1 Fragmm de escuditla playa con decoracih interior negro ligitlvo sobre el engobe rqio;
-+;
i?i
I Fmgmmto muy pcqueiro de c e M i muy detgada decorada interionnentc con l k a s
finar pardcsas ncgaiblanaa Pasta y supe&cie exterior color narania,

-,

lFlOgmMltDdClapbya.Bor&~qio,
2 Fqpmm esatdllla playa. Ergobe g o 2
d a w wads rhea nsgramojo.
2hagnmnm&escudillaplayaconcngoberojoi~riory~~pulido(~r~lapastaJenel

amcvior. krbablsnmac pemmecm a una misma pkm.
3 F q m m m pequehs cunsngobe 40ambas caras

CERAMlCA NO DECORNM

4 Fragmentos de cerhica exteriormente alisada, casi pulida de color crema amarillento.

Interior sin tratamiento.
1 Fragmento semipulido exterior. Interior sin tratamiento. Pasta bien cocida en medio
oxidante.
5 1 Fragmentospequeios de ceramica corriente, de pasta, en general, de cocimientohfiri-nte. Caras erosionadas, sin tratamiento practicamente.
CERAMICA DEL WEJO MUNDO

4 Fragmentos de lorn blanca ambas caras y al parecer de la misma pieza.
OTROS OWETOS

1 Zuro de maiz.

1 Mango de cuchara modema de metal que aparentemente es estatio.

7 Fragmentos de cuarzo elongados y con 10s cantos redondeadas por el viento.
6 Fragmentos de dnix en bruto.

5. Chasquitwasi circular Km 45.6 (MCJ
CERAMlCA MCORNlA

3 Fragmentos delgados pintados externamente de blanco algo fugitivo e intemamente
alisado. Tip0 diaguita-inca.
1 Fragmentode exudilla playa. Por la cara intemacncava tiene una decoracih geom6trica
negra sobre crema: Por el exterior lleva un engobe blanco y un borde pintado rojo granate
(Fig. 2OA-b).
5 Fragmentos de una misma escudilla playa de color cafe pulido interiory e-riormente. Sin
embargo, por su cara extema el pulimiento es mas imperfect0y ofrece manchasnegruzcasdel
pmem de coccibn, adem& de dexascaramiento.
1 Fragmento de exudilla playa de color cafe pulida por ambas caras.
1 Fragment0 de exudilla playa de color cafe interior con un borde redondeado pintado de
rojo. El exterior se presenta muy erosionado.
6 Fragmentos de una exudilla honda de boca amplia y borde aguzado con una pequefia
inflexidn exterior. Caras semipulidas.
1 Fragmemode cerdmica delgada, globular. Presentacolor negro pulido exteriormentey un
alisado interior.
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1~ d a u n b o n k d c u n ~ k c r M m n c n e g r o p u l i d o i n m t o r y a l ~ ~ ~ n e g n a c
QIRakr. lkncboeaanchaybordcaglQada

2 Fmgmm6 de supw’lide exmior a l i i a de color grbcaf4 e interior de color negro
mNda
6 Ragnmmde cefhtca que pnsentan la cara exterior con engobe o p i m r a rqja y la

imeriorsinaatamkntoespecial.
I Fmgmntopequeib del borde de un boteliiim I?) pulido de rojo par un lado.
3 Ragmumsde un mismo ceramio globular (7) con engobe rojo exterior y alisado interior.
sobrrsucara exmna se ha practicadouna decoracih en negrosobre la base de evdutas
petpefb que a
m de una linea recta. El cueilo irtteriormentey hacia el borde tambiCn
lleva decomcih ell nqro {Fig. 2aAc).
1 feq&lo frde cerdmka Can puliio por ambas caras. En la extema lleva 4
indsloMs prorundas que +an un pequcik d n g u l o .
1 Parte del cuello de unj a m de cerdmica roja muy ben cocida, purida par ambas caras.
1 Parte del cuello de un Jarfito. k pmmta ligeramente inflectado.
1 Fragmmmdcl fond0 plan0 de un ceramio Can de panides expandidas hacia afuera. Las
caras son *lo a l i i
10 hagmentos dclgados de cerdmica gris-negra pulida i n t e r i m n t e y rojiza semipuljda
exteriofmente.
3 Fmgmmos con M caras xmipulidas o Rnameme alisadas, de color cafe oscuro.
3 Fqmmos con w cara extema negro puiiio y sus caras interimalisadas. ~ S a nPedro?

--

46 Fqmatos de cerMca C a H - ~alisada,
i
sino m trammientoespecial. La carMterlstica
dcestafmgmtdn
. sque a p a m muy erodonada.

ullcos
1 Frapmto pcqucrk de mineral de cobre ~Crisocda?
1 Lrcode baato fmakmda

con a w n trabajoen el borde.

1 EmmK, distal a una puma de basalto con retoque m a l .

6. Refugia subcifcuiares atrawsadtx Km 50.5 (JS)
CERAMltA DECOIWM

1 Fragmemo de exudilla engobada de rojcr por ambas c a m &I @h tad0 CePKaM lleva
dibujada en negro m a cnude brazos iguales trtangulares. Motivo cuzqueit0[Hg. 19-p) [Fig.

366').
1 Fragment0 de exudilla engobada de rojo por ambas caras. Decoracih de 4 llneas
conc~ntricasen negro paralelas al borde cuyo labio es tambien negro [Fig. t e n )

3 Fragmentosdel cuerpo de un aribaloidecon la cara externa con engobe rojoy sobre CI una
decoraci6n de llnaas paralelas negrasyblancaslrojo. Entre las dm Mseparadas se intercaIan pumos grander en c r e m anaranjado (Fig. 19-01. Asimilable a Fig. 400'. Pettenecena la
misma pieza.
I Fragmemo de CUellO expandido de cerdmica muy fina y delgada muy bien brutiida con
esmalte rojo (Fig. 19-ti).
2 Fragmentos con el exterior engobado de rojo y decorado con llneas negras sin concierto;
interior alii&. Pemnecen a una misma pieza.
2 Fragmentas pequeiios de exudilla engobada de rojo exterior e inferior negrdblanco.
3 Fragmentosde un puco. Tienen pintado de rojo semipulido. lnteriormentebien alisado. La
decoraci6n interior consiste en una franja pintada de rojo desleido en el borde, que es la
prolongaci6n de la pintura exterior.
1 Fragment0 de asa cinta pequefia engobado de rojo; ancho = I5 mm.
1 Fragmento pequeh con la cara exterior decorada negrohjo interior alisado.
1 1 Fragmtos de escudillas playa, engobados de rojo por dentro y caf6 alisado exterior.
I Fragmanto de borde de una pieza botelliforme; s610 la parte interior visible lleva engobe

rojo.
1 Fragment0de borde de una pieza botellifom, con restos de pinturaroja interiory exterior.

9 Fragmentos de ollias odej a m con pintura roja exteriory alisado interior. Entre ellos una
asa de I6 mm de ancho.

3 Fragmentos de una misma pieza de cerdmica roja muy bien cocida. Pulida exteriormentey
alisada interior; color ucoadw gmarillo-naranja.
8 Fragmntosde cerddca nury elgada de recipiems pequefiaeon pimn raja en su cara
extema y sin t r a t a m i e especlal en la intern.
' 7'
h
para
pullda earior e interiar aliida. de formae i m ~ apropiada
1 Trocitode cerhica
un parchtr.
K de flgura cormpomjknte a1llbro "MoDhrar de omammtaci6n de la cerdrnica Inca C w a " de J. Fendndez

f

I

Fig. 20: TAMBlllO FORlEZlJELO. Ceramica colectada en superficie. de variar t i p .

lbs

6Fragmmtorpequefmde escudillaspulidasy engobadasde rojoen ambas caras Entre ellos
Ragmemos de borcfe4 Ragmentos Q cerdmica caw pulida del color de la pasta. Uno es un fond0 plan0 de una
escudllla; o m dos, bordes de un puco.
1 Fragmentode borde de escudilla playa o de un pequefiopuca($ color cafe alisado en su
cara exterior y cafe-negro pulido en w cara intema.
Fmgmentos cafe-negro puli& extmbr e interior. uno es borde.
Fragmento cafe-negro pulidDexterior y cafe interior. Se trata de un borde.
I Fragmnto caM pulido exterior y cafe amarillento interior.
5 Fragmentosde escudilla playa ca# gridceo pulido interiormentey alisada del color de la
pasta exteriormente.

42 Fragmentos muy peqWiios de cerihica corriente sin tratamiento especialen las supemCies.

55 Fragmentos de cer&nica cmriem, sin tratamiento especial en las superficies. Pasta mal
cocida en general. Correspondenen su mayoria a cuerps de dlas o de pucos. Entre elks:un
asa cinta grande con ancho mdio de 30 mm.
4 Fragmem de borde; 1 borde de puco.
UTKOS

4 Pequefios fragmentos de obsidiana.
4 Fragmentos de basalto. Uno ha sido desgastado por el viento.

3 Fragmentw de cakedonia.
3 Fragmentos de dnix
5 Fragmentos de cuarzo
1 Funta de basalto de fama txrokl@a con wwue bifacialy base conwm. L = 40mm, a: 20
mm;e=6m.
1 punta triangular muy fina de b a a t o con pedunculoy barbillas; retoquebifacialmuy finoen
10s bordes.
I Punta triangular de obsidlana, con pedunculo corto.
1 Punta pequet3a de obsidiana, con pedunculo corm. Parece un microlito.
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CmAwmDeCoRAM

I Ragmento de esard[lla playa-asa omitomorfa: cabeza de tagua p g . 204).
7 Ri?gmmosmamica brcamar [Fig. 2O/e-f].

I Asa pm$&ba de mdmica conicnte de botellifome [Fig. 20q).
I Asa dr!Mbalo n s g f u / c m [Fig. XMJ.
3 Ffagmmms k eswdilla color caft! pulida gar ambas caras. Fontlo plam Fig. 2 0 4 .
lBord@dedlideccrdmkaconicme~
2 Fngmcnroa de cscudllla honda diaguita clMco; intcrior rqjo. DMinw piezas [Fig. 204 y
Rs 20.b).
I Bordc de plmo amdido cer&mka alisada colonial?
P U w # m m a r d p l l k w neg@xtuor-inedorsin wamlmo.
2 RIclrpCbpnkma misma ecudlib playa. 40pulldo eacrior e inarior.
1
(I~rd,
o cleudilln playa mior natura de la pasta puua clrl~ro~iza.
I
f w mY rslo ora-(fig. 2qfh

-

~a,apwrdc(IQ/oIrple~-2Bnuh

4 Fragmentas de una misma escudilla negro y amarillo-naranjdcrema.

2 Fragmentos de cerdmica cafe pulido por 2 cams (Fig. 20-k y Fig. 20-m).
I Fragmentode exudilla playa pequeiiacon labio negroy decoracibn cafebeige (Fig. 20- 1).
19 Fragmentos de exudlllas rojo pulido ambas caras.
3 Fragmentas puJida extern, color amarillo-anaranjado. Interior alisado.
4 Fragmentos pulida extema, color rojo. Interior alisado.
1 Fragmento gris pulido exterior e interior.
cerdmica delgada
4 Fragrnentos gris pulido exterior alisado.
1 Fragmento de borde inflectado de pasta bien cocida y ambas caras pulidas sin engobe.
1 Fragment0 de cerdmica cafe-gris incisa exterior y negro pulida interior (Fig. 20-h).
1 Borde de puco color cafe pulido por ambas caras.
CERAMICA CORRIEME

9 Fragrnentos de ceramica alisada corriente. Pasta cafe rojiza.
LITKOS

1 Trozo de obsidiana cafe y negra veteada.
1 Trozo muy pequerio de turquesa o crisxola.

8. Rehgios Colorado Km 6 1,6 (JIJ

1 Fragment0 de olla tOxa muy gruesa de pasta porosa.
1 Cabeza de tagllita, asa omitomorfa de una exudilla playa (Fig. l9jJ,color cafe pulido.
I Fragmento pquetiisimo negrolblanco interior, rojo exterior. Motivo diaguita-inca.
1 Fragmento pintura blanco interior y rojo exterior.
1 Borde de exudilla playa labio color negro; exterior rojo e interior negrdblanco,

7 Fragmentos de exudillas engobe rojo pulido interior-rojopulido exterior.

2 Fragmentos de exudillas idem. bo&.

-

4 Ragmentar exterior blanco fugitivo interior alisado.

-

4 muerios fragmentos. Exterior rojo pulido interior negrdblanco.

-

I Flagmento horde de exudllla exterior nqgrolrqlo Imwi0r @D.
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2 Fragmentas de asa cinta tricolor blanco y rojo con filete negro (Fig. 19-k).

-

-

1 F r a g ma
t
3 grahate bicolor exterior interior alisado.

-

1 Fra&mento beige exterior alisado interior.
2 Fragmentos de asa toxa y erosionada.

IO Ragmentos pequeiiosde ceramios globulares - rojo pulido externamente - cara interior
~610allsada.
1 Fragnmto de ceramio globular caM pulido extemo.
1 Ragmento negrdcrema de vas0 globular (aribalo?).
1 Ragmento de borde de un vas0 can semipulido exterior e interior.
1 Fragnem de bode infleaado corriente (Fig. 194.

1 Fragment0 muy pequetio rojohlanco exterior e interior sin tratamiento.

2 Fragmentos de cuerpo de ceramios caH pulido interior y exterior.
1 Fragmento decorado pintura fugitiva.
1 Fragmento negro pulido; borde de exudilla dpo San Pedro /Fig. 19-h).
1 Fragmento idem

mas pequei~o,# vaso.

3 Fragmntos negro pulido exterior e interior tip0 San Pedro.
2 Fragmentos de borde de labio redondeado gris pulido interior - alisado exterior.

-

4 Fragmentos negro pulido exterior alisado interior.

1 Fragmemo borde cuello de botellita negra.

2 Fragmentos cae pulido.
CwAMlCACoRRlENlE

160 F m g m e m muy pequetios de ceramica corriente.
UTKOS

3 Fmgmmdrr thin
1 Fmgmento de ebidiana negra.
26 Fmgtmntm de matzo y calcedonia - laxas amorfas.
7 laseas Elrag.] de basalto.
1 lamde cuarcita.
I
di&al de U M pun@grande de IJasaltO.
meRt0 rnuy pequetio de mineral de Cu.

9. Dos re~gioscirculms Km 65.6 lVCl
C E M C A OECORADA

1 Fragmentode cuerpo de o h de pasta sonora muy bien cocida en mediooxidante, de 7 mm
de espesor. Erufiida exteriormente sin engobe; alisado fino interior.
1 Fragment0de borde, inflectado, de un vas0 pequefio, de labio redondeado. De pasta muy
bien cocida, color cafe claro. Cara exterior muy pulida con un batio de la misma arcilla.
Egualmente el borde interior.
2 Fragmentos de cuerpo con an-s
caracteristicas al anterior descrito en su tratamiento.
Segwamente pertenecen ambos at mismo vas0 anterior.
I Fragmento de asa cinta, p q u e h , con pigmentacion roja en su parte extema.

CERAMU CORRIENlE

8 Fragmentos de cerdmica corriente, perteneclentes a ceramios globulares u ollas. Uno es el
borde de un puco.
4 Grandes fragmentos de cwrpo de un ceranio globular de unos 15 cm de didmetro. En

algunos sectores de la superficie extema ofrece manchas de coccih negnucas rodeadas de
una pigmentacib rn& roja.
UTICOS

Laxa de basalto fragmentada, con un borde retocado formando ufl filo.
Lasca de calcedonia a u r a fragmentada.
Pequefia laxa de obsidiana que c-rva

algo de la corteza original.

Punta pequefia de obsidiana de limbo triangular con pedunculo. Retoque bifacial en los
bordes. Comunes en el Salar de Atacama.
1 Laxa fragmentada de cuano. Posiblemente la mitad de una hoja en vias de confeccihn.
OTRasWETOS

Cuescos de chafiar, seca.
I Claw, de herradura
Fragment0 de hueso.
NOTA:

No K encontf6 fragmentacidn inca o de influencia inca diagnrjstica.

CWMUCADRORAM

2 Fmgmmtos de una misma pieza can el exterior negro y blancdrojoy el interior alisado
b
u
m
1 Fragmemu de escudilla playa, de labio plano. Decoraci6n interior negro fugitivo sobre
Mwca €xtefior, engobe rojo.
1 Fragment0 negro sobre crema; exterior, crema.
1 Fqmento de exudilla playa inferior negro/blanco; exterior, engobe rojo.
1 Fragmenro ater9or negrdrojo oswro. Interior sin tratamiento.
1 Fagmento delgado engobado de blanco exterior.
1 Fragment0 exterior; interior blanco.

I Fragment0 fino exterior rojo; inPwior negro/blanco. Exudilla playa.
9 Ceramika gnma alikada. Exterior blanco cremoso.
I Fragmena, de borde con labio redondado. Negrdrojo.
1 Fagmmto exterior negro/rojo. Interior alisado sin engobe.
1 Fragment0 exterior y blancdrqo; interior d l o alisado [Fig. 19-1 J
I Fragment0 crema y negro/rojo exterior. Interior sin tratamiento.
12 Fragment0 cerdmica negrdcrema exterior. Motivo de franja con reticulado oblicuo.
Interior sin tratamiento.
21 Fragmntos cnma exterior e interior sin tratamiento.
15 Fragmntoscan engobe rojo en ambas caras. E n w ellos dos franjas de bordesy 1 de asa
cintapeql&a.
44 Fragmntos con engobe rojo en la cara exterior y sin tratamiento especial en la cara
inmiff.
ellos 1 fragmento de esa cinta grande y un asa casi completa con su base,
tambiln grande. Al parecer pertenecerlan ambos fragment
aribaloide.

Ccr6mica alisada sin engobe:
I Rapento de boIMiYnl&WpqU&O.
6
f&p!n€OS,

H4

de un pequefm puco. Didmetro de boca: 7 cm.

dos comesponden a bordes de ceramics pequefios.

salvo un faurcto alisado.

.

b base &e un a

.

gmanrios.

8 Trozos grandes de cuano Manco, dos de los cuales parecen sei tnicleos.
1 Trozo grande de piedra silicificada.

18 f!equeiia$ lascas fracturadas de cuam

1. Tmbo de Barrancas B l w a s Km 164.6.
CERAMlCA DECORNM

1 Fragmento de cerdmica con moth0 de decoracih cuzque?io (Fig. 2 1-fJ.
3 Fragmentos de tipo “Copiapo negro/rojo” (2 son de barde) (Fig. Zl/b-dJ.
1 Fragmnto de escudilla playa (borde]pintada de rqo y decoradacon pintura negra Fugitiva
formando una franja de rombos paralela a1 contorno (Fig. 21-a)
1 Fragment0 de vasija globular negro y rojo/crema.
1 FragmeMo de vasija globular pequetia; pintura Manca ext.
1 Fragmento de arlbalo con proth+ropintado negro erosionado. Sigue hacia abajo una
decoracidn de llneas negras y blancas atravesadas (Fig. 21-e).
I Fragmentodel cuerpo de una vasija globular pintado exteriormente con un reticuladofino
de llneas negras sobre Manco (Fig. 2 1 -h).

2 Fragmentos de asas cintas color rojo.
1 Fragmentos de cerdmica gruesa, rojo pulido exterior y cafe pulido interior.
6 Fragmentospequefios pintados de rojo exteriarmenfe: interior alisado.
,-
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Fip 21: TAMBO BARRMlcN BLMlcM Fragmentosde ccrdrnicay amfactos llticos cdcnados en wrperfkii.
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1 Fragment0de fondo plano de cerdmka roja m y bien cocida. Superficiespulidas del mlor
de la pasta.

I Fragmento de borde de un plat0 colonbl con pintura vidriada blanca en ambas caras.
CERAMICA CORRIEME

1 Fragmento de borde de labio plano.
1 Fragmento de borde de una vasija abierta.

1 Fragmento de asa-cinta, muy tosca.

3 Fragmentos muy delgados alisado ext.; sin tratamiento interno.
20 Fragmentos diwrsos de cerhrnica indigena prehistorica o colonial.
3 Fragmentos muy toscos-colonial.
OBSERVACION:

La cerhmica de Barrancas Blancas estaba muy impregnada de sal
LlTlCOS

1 Punta de proyectil de cuarzo rosado, de limbo triangular premunida de pedunculo y de
barbas ( I quebrada). Presenta fino tallado bifacial (Fig. 214).Long.: 28 mm; wcho max.: 20
mm; espesor: 5 mm.
1 Punta ovoidal con retoque bifacial y base redondeada. De cuarzo (Fig. 2 14).

9 Lascas internas de cuarzo lechoso y cakedonia. Alcpnas presentan cierto trabajo de
retoque en los bordes.

1 Trozo de h i x .
Fragmentos de mineral de cobre (Lcrisocda?).
OTROS

1 Concha de Olivia peruviana pequetia
1 Platina de fierro con dw agujeros.

2. Tambo de Rib Frio Km 202.6.
CEWKA

1 Fragment0 de loza blanca del Viejo Mundo.
2 Framentos de c&xaro olobular rim Zan Pedro Nema oulida EFio. 101.

R
1

ifKiS0

1
1

(22-a)”

Ilo ncgrolrojo ext (229).

I FragmMab de cuello de vadJa globular pulida.
ExWor gns pulido, intefior & pulido.

2 Bordgs de escudilla playa-roja (la mima) (Fig. 224.
2 tkm’k!~
de m d l l l a playa @a (2241.
1 Barde de v w a de cuello em~lhrdo.
I Fragmmm pintura roja intimsionado ext.
2 Fragtnemx de &mica colonial vidriada.
1 Fngmnto de asa cinta cerdmica corriente.
2 Fragmentos de caE pulido extjnterior dlo alisada.
4 Fragmcntos de cerdmica roja exterior.
35 RapmWas de cerdmica corriente muy erosionada.
en 9u m y d a de color can gris6ceo.
2 Ragmemos negro pulido de exudilla abierta.
2 Fragmentos peqwii00 de exudilla playa de labio recto o plano

anrtlo y 10 mm de eq&r

(Fig. 22-k).

I plrnta Wfi3pIal C o n retOque bifacial por presidn, de calcedonia caH.
Long.: 30 mm; ancho: 20 mm; espesor: IO mm (Rg. 22-1J.
1 Laxa intcma de calcedonia.
NOTA:

-sa

evidencia inca.

8 Fragmmtos de J a m pam huB Inca- diaguita (Fig. 16).

IFfapmms NIB cucrpo vtxn globular.
2 Ffagmmm Nm molivo rrtkulrdo &Ita40 Inca-dlaguita.

2 F~agmma
negro y Fop/crema o b e i i .

aribalo decorado con romtnx mndrojo IF4 I2-rnJ.
de cerhica corriente.
13 FragmentoJck m&i&muy Bien cocida Isonora]c o n engobe rojo y negfo/rojo;decorac i b sobre la base de tridqub y fajas relllencm de reticulado oblicuo.
1 Fragment0 pequefto nqro/crema. Mctivo reticwkih oblicu~b
3 Fragmencaa cerCQ.2 F~mgmmm&’li CP Bmdey I de cwrpo de una escudila de b a a anclrmy Bbio evertido e
infkml~
c a e#l@&#@
~
zsenra en ambas caras. El borde lleva drcoraddn entwbr de lheas
fmas p a r a W ahmadis qiuay-0,
pasalelas al labio qw esmgmgor fuprk Decoradon
roja y mgra por demm cm otro motive
22-e].
1
1

m.

UTKOS

Lasca inmerna de cakedonia, muy delgada.
4. Ch??&a&Pawm lafgos- EsmKtrrva 33 Km 220.6
1 Fragmrreiode esc
nQado de hknm

.1

IO Fragmentos de una vasija globular de paredes alisadas con rnanchones de cocuon. Lo
caracecrbticb.a un bode CQ:OIZOp k m FII ai)em 6ngulo de 9V.
E3
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Fig.22:D(pEDKIONI ~ l . C c r b n i c a y l l ~ e n ~ C ~ i ~ l ~ . ~ i a : a d , f q y k d e l
l a ~ & ~ ~ R b F r b ; e y m d e O d a . L o s U18,rrlirgioenU;jEra333.Wa.P~Laq~:
~;i~.
I Esv.
16. El pcdrrgal.
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Fig. 23:EL PEDREM W O S DE VACXJIW A L T N Cdmica de superficie. en w mayorla ncgro/cm

is,

*ymue*

- €sBZKmra l&m

\il
q

de un arlbalo
ncgrokha Decoraci6n reticulado oblicuo (Hay
ewtkjo; asas ver8ksks y fragmentas de cuerpos). (Fig. 23/a-f y h-i).
9 Fragmentas pequebs con decoracib negrdcrema reticulado oblicuo. (Fig. 223).
1 Fragmanr,r q m sabre N o y Manco (Fig. 2391.
I RasmcrrpD ~ I W Q COO ~-lado
OMiCUO (Fig. 23-k).

1 hagnm#, de arlbalo peqUene Decaraci6n negrdrojo. Pasta muy bien cocida.
1 Fragmnm de ncudilb playa m g r d m a (Fig. 24-b).
1 Fmgmmm ck arblo o de botellka, plntada de blanco con decoraci6n en negro de
ckpsidra IR9-2ctl.
2 Fqmntosde una miVna eswdilla playa con decoracidn de franjas concentrlcasde lineas
can “psWW”. Rojo y negro sabre crema (Fig. 24-e).
I Fmgmnmde b cam #e unj a m pato inca dkguita (Fig. 24-11),
1 Asagucnte de mjam pato inca-diaguita (Fig. 24-m).

-.con
el cuerpo decorado en bandas horizontales formadas por
1 Fqmnto
trihgulos mgks CwlUgms (Um. 72, NO 278 del CatAlogo). (Fig. 241 g y 4).
1
r p , m playa con borde decorado con una greca N/rojo (244).
1 h g n m m ncgpo y N o sabre naranja (Fig. 244.

i

k

'
I
i
Fig. 24: TAMBO OUEBRADA DE VAOUIUAS. Cerdrnica dccorada incadiaguita y cuzqwria. de superficii.
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O ~ A C i o m. ~
V i de una man@#@ gnsor.pieza arqueomka encmtrada en el CanrinO del Inca en el
DcYlaMadadc~LaDieZafwfabrfcadaencobreytienecara~isticasde
habersido
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OBSERMCIONES:
V~ta
de la swpertkiie wperior de una manopla o tensor que rrmeztra ta fotografii No10.975.
En eQ se &senan g r ~ w
de cohre de oran tamajla nor rorjado en r;l(imt=.
.ir

ANMOW3

ESTUDlO METALOGRAFICO DE UNA “MANOPLA” ENCONTRADA EN EL CAMINO
DEL INCA EN EL DEWOBIADO DE ATACAMA REAL1UU)O POR LA SECCION
METALES DEL INSTITWO DE INVESTGACIONES Y ENZAYES DE MATERlALES DE LA
UNNERSIDAD DE CHILE

“Esta piera metdlica wontrada en el Camino del Inca, aparece en la fotografla No10 a y b.
La apariencia de ella permite afirmar que h e fabricada por fojado de cobre en caliente”.
“En la macrografla No IO976 obtenida de la wpemcie superior de la manopla, luego de
que ella fmra atacada con NH3 y H202,se observan granos grandes de cobre de tamatio
variable cuyo crecimiento es debido al precalentamiento por foja”.
Fdo. OR. GUNTER JOSEPH 8.
JcFe Seccion Metales - IDIEM

Mo. MYRW OSSI0 c.
M e Lab. MNalografla
Secacn MNab

- IDlEM

Santiago, 14 de julio de 198 1

A L G U W M A ! i DE LA AGUADA DE PUQUlOS
(CHILE: REGION DE ANTOFACASTA)
Rof. HUGO GUNCKEL L
DonHans Niemeyer Fem&tdez, lngenieroCMl, participante
gicas que estudi6 el ”Camino del Inca” en la cordilleraandina de la II Regidnde Antofagasta,
turro la gcntileza de entregarme para su estudio e identificacidnsistematica una coleccidn de
plantas reunidas durante esos viajes.
Dcbido a Cpocas poco propicias para herborizar, se reunio una coleccidn de pocas
muestras que fueron realidas en junio de 1980 y en abril de I98 1: en su mayorla, en la
famosa Aguada de Puquios (24O21’ 68O37‘).a 3.730m s.m.

-
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Ademas K hicieron algunas herborizaciones en Portewelode San Juan, muy cemdel
Tambo del Meteudto, a &nos 50 km al sur de k i n e (enjunio de 1980); y en la Ouebrada
Zorrasde Guanaqireros, en la cuenca del War de punts Negra(enabrilde 1981). Todos cstos
lugares geogrdficos se encuentran a orillas del Camino del Inca.
Esta regi6n tiene gran importancia en el desarrollo de la M n i c a chilena, ya que en
febrero de 1854, el Dr. Rodulfo Amandus Philippi reuni6 numerosas plantas, cuya mayorla
constimyen TI^, es decir, han servido para dexribir por primera vez la respectiva especie
(vkase: Philippi, 1860).Viaje al Desierto de Atacama y Florula Atacamemis. Ademds, el Dr.
Philippidexribi6 e indic6 numerosasouas plantasde la misma region (en Anales del Museo
Nacional. Eotdnica, Segunda Secci6t-1, 189 1 ), como se indicard en cada cam en las paginas
siguientes, al estudiar las plantas coleccionadas por la "Expedicion Camino del Inca".
El presente trabajo no serd una lista sistemdtica de las plantas reunidas, sin0 sera un
"comentario" con a l g u m datos dtiles y de intees para las personas que desean conocer la
flora de la alta cordilleraandinay del desiertode Atacama en la Regiondehtofagasta y que
cwoimye, sin duda una regidn florktica de alto valor cientifico y de gran inter& para las
personas mantes de la namraleza.
Al terminar esta breve inuoducci6ndeseo dejar constanciade mi agradecimientoa Hans
Niemeyer F., por la entrega de la colecci6n de plantas indicadas en el presente comentario
arqueol6gico-botAnico.

Ephedra bream R A Philippi, Anal. Univ. Chile 915 19. 1895. "In deserto Atacama al locum
&reas* dictum invenit 1888 Alamiro LarraAaga". J.H. Hunziker, Lilloa WII: 166. 1949.
H. Gunckel. Fitonimia AtacameAa: especialmente cunza, en Anales de la Academia
Chilena de Ciencias Naturales21: 55. 1967.nombre vulgar: pingo-pingo.Materialestudiado:
Antofagasta: Aguada de Puquios, N 1981, a 3.730 m s.m.
Este 'pingo-pingo' se caracteriza por presentar hojas de 2-4 mm de largo; estrobilos
temados; posee dientes cortos, triangulares; tiene dos brdcteas opuestas arriba del verticil0
superior que son dos I6bulos libres: uno superpuesto sobre el otro.
Crece en la cordillera de lor Andes, desde Bolivia h a m la provincia argentina de
Mendoza y en Chile en las provinciasde Antofagasta y Atacama, desde 10s t ,500 hasta lor
4.300 m s.m.
Habita en I& pendientesy cimas de la regi6n indicada, pero en lugares protegidospor
lor vientos.
Es un arbusto erecto, pero polhnoffo.

.
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Rn Philippi, snRomlaAwcam~:54.l8ba ”En los cerrosAlto de Puquios es

abundante. c e de~3.810
~ m MI., perr, en enem ya habla pasado mi por complet0 la
fbrad8n’=GutvckeI, F i i h i aAtacameria...:5 1,52,53. I967. O.R. Matthei, a r w Bot. No
lam. F@,I O A G 19e.
hlpRlbrrs wgmtes pajmal; pasto Uel em; paja brw, paja amarilla; guaya; past0

guayp.-.

Materialtstudiado: Antafagasta: Aguada de Puquios, 5. w. 198 1.
Graminea de hojas degadasy casi cilindricascuyo color es mds bien amarillo que verde,
de tal mode que las ladwas wbiettas con ate pasto “semejan desde lejos desparramos de

&’.

“Cmx a 4.000 m m.,en peqwrios penachos de 20 cm de altura; de un color verde
amatillenmo;cada hqia sun pequeb dardo de donde viene uno de ws nombres vulgares
[paji?brara); pem es un pasto de fuetza; las mulas y los burros lo pastan con agrado. En las
pmdmidadesde lasvegas o lugares hlimedos, la aitura de esta paja aumenta. pasando medio
l n e ~ En
a las lsgionesmuy elevadas,de 4.500 o m& metros, la paja brava se da en champas
mwyccuya supemcie a p a m quemada por las nieves, de modo que 6 1 0 salen
hajaspar el castado de las champas; esta paja es m& amarilla que la otra, m& clavadoray los
animales no la apetecen. C m e en las aguas saladas” (Bertrand, A “Memorias sobre
Cordilleras del Desierto de Atacama”: 229. 1885).
El material coleccionadopor la expedicidn “Camino del Inca” procede de “Aguada de
Fuquios”; o sea de la miwna localidad donde don R A Philippi herborizd el tip0 de esta
especie el 5 de febmro de 1854 a 3.509 m s.m.

--

RA. P h i l i i m florulaAtacamensis:48.1860.”Muy frecuente en la
alrrdedom de la ciudadde (San PedrOdeJAtMama”. Reiche, Rwa Chil. 6 ( I ) : 163. 191 I.
Nopgbss ttl&wes CatMpya dloquil.
M#n&9de 75-120 mdt?alfo. Muy ramosa bbncoercamoro ham mentoso. Hqja
can lm bordcs sinuwos y el Apia? abtuso. Brijcteas mds anchas que
~y~CncrmIz~deAntafagasta,nrofagastaHEcl
intrrior.akdedarde San Pedro

dcMatwaL

mma~
cr~ldbdo:~rrmbagana:4 u a d a de ~ Wnn/iw
S 1.
R A Philippi, en Anaks del Muse0 Nadonal. Chile, Secci6n 2, Bot: 73.

lb@&W-

I d r P I . C e n ~ a ~ y e n C h a c a f i l l a 2.400ms.m.
,a
Mche,RoraCMlevi(l J:163.
owkd Rlednis &acawma ..:23. 1967.

t*k,

Nom$res vulgares: cachinal.; copatopa. (Sqen Niemyer).
Arbusto de 2 a 3 metros de a h a ; ramw amncl@ntes.
de 1 a 3 cm de largo;
brdcteas con el d o M tuberculado. H a m la regi6nandifla de las provincias de Tarapad y
htofagasta y en suelo salobre.

was

Am;oex microphyllum R A Philippi, en florula Atacamensis: 48. 1860. Es fiecuente en el
Desiertode Atacama (en los cerros de PSngo-Pingo (23O55' 68"25'], en lilopozo (23O51' 68' 16'), Puquios, Barrancas Blancas (26O04' 69" 18').
k caracteriza por sus hojas tupidas, enteras, blanco-peludasy pulwrulentas de 3 a 4
mm de largo.
Material estudiado: Antofagasta: Portezuelo de San Juan, VI. 198I.

-

-

Atriplex sp. N o fue posible identificar esta muestra por faltarle flores y frutos maduros; fue
herborizada en la Aguada de Puquios, en junio de 1980, a 3.730 m s.m.

phlllppiamra fas@iafa (Philippi) Nov. Comb. basada en sihmea fatigiata R A Philippi en
Anale del Muxo Nacional, SecCi6n 2, BotSnica: 26. 189 I.El tiPo procede de htofagasta:
Socaire. donde fue herborizado por Federico Philippi. Material estudiado: Antofagam:
Tambo del Meteorlto,A 50 km al sur de Peine y a 3.730 m sm.
Plantita herbkea con hojas Wles, algo carnosas. Flores en paniculas densas; bracteas
ovaladas que son primer0 purpureas que toman despds un color blanquecino.
fhi/ippiamrapachiphy//a(Philippi)0.Kume en RevisioGenera plantarumI:58. 1891, basada
en silvaeapachVpy//aPhiiippien FlorulaAtacamensis: 2 1. 1860. Tipo: "Inter Breadal(25O31 '
- 70023') et Cachiyuyal de la Sierra (2556' 70O02').
Hama con tall0 ram& cubiettode hojas carnosas, orbiculares, de 5 a I O mm de largo.
flores aglomeradas en los extremos de los tallos. Brdcteas muy juntas, coloradas,
membranosas, orbiculares.
Crece en suelos humedos y salobres de las provincias de Tarapacd y Antofagasta,
principalmeme en regiones andinas.
Material estudiado: Antofagasta: Aguada de Puquios, abril de 1981.

-

CRUCIFERM

sisymbrimintricatissimum(0.
Kunaej O.E.khulz var. &senico/a (Philippi)O.E. khulz en
Notizblatt des Bot. G a F n und Mus. Berlin-Dahlem x (NO 95): 469. 1928, basada en

'w. 1081,r'3.7FLOrn ~ m .
geramente pilosa con el ~ U sencillo.
O
oras con 10s s&palas ovalados,
Juhnary EPhilippilenAnales Unkrsidad de Chile 90:
1 8 9 5 e31
~ flw de Chile 1924. 18961una 'cnrclkra de clasificaci6n problemdtica'.
aR dlpIpngultl6 m i c a aledn, especialista de fama mundial de Cnrclferas, el
estudia Kllo y complete de esta ram plama chilena.

e.

Adi?smbmclavffhesR A philippi en Anales del Museo Nacional, Secci6n 2: 18.189 1. TiPo:
E m ias poblacionesde Tarapad 119055' 69032') y Camarones (I9000'- 69047'). en la
~~tUsnrsgarnef19045-69D14')enlaa~atualprovinciadeTara~.
Burkart,Darwinia-

-

Aa 1+@-3):55rk l%Z.

M w t o e!@nm#con fwmes esphas seudo-dicot&nicas. El material recibido carec

Ham.per0 sin tall06 son r;obrrstooy la ramas secundarias r o j i i y delgadas.

MaWnal ebudiado:Anmfagasta: Agvada de Puquios. VI. 1980. A 3.730 rn s.m.
Memia pd#/kf& HooRer et Amott en Botanical miscellany. 3:191. 1833.
Wrkau, Danwiniana 14 (2-3): 553. 1967. Fig. 9.
Ynonirnias: patasrnnium aloposon Phil. ex Reiche y Fed. Philippi en Auch 97: 734. 1897 y
Flora de Chile ~ 1 2 3 1898.
.
Rov. Atacama: Yerbas Buenas.

Mwniadreserticoraphilippien Auch 27 (2): 344.1865.Atacama: Ouebrada de Puquios (Col.
G. Geisse]. (No es Aguada de Puquios de la regi6n andina de la prov. de Antofagasta).
Planta leilasa.espiMldacon ramas de color cenuiento por 10s muchos pelosglandulosos
y cortos. Hojas fonnadas por 4 a 5 parejas de hojuelas mucronuladas. Flores en racimos.
peduncuradas con pedlsnculo glandul040.
C m en la alta regib andina de las provimias de Tarapad a Coquimbo.
Mamial eshrdiado: AntofagMa:Aguada de Puquios, w. 1981 a 3.730 m s.m.

A&sdnki w-l
,
-

Philippi ex August0 Villanueva en Auch 53:442 y 443. 1978. (Sin
Burftart en DaMlrrtlana 14 e-31:
554. 1967.

sirdink PatalgOnkRn~//anuem?philippiex Reichey Fed. Philippien Auch 97: 127.1897 y
WIWa Qc Chile 11: 73a 1898:barada en Adesmia vilanuevae mil.

&&$@&a, rimmay ejphla, con e r p i ~fuemsy
s
dkbtmas. Hajas pequefias formad9s pa3 a 4 pade hqiudas algm pduder F l m d i i en umbela.

C ~ ~ ~ ~ ~ G a y . e n C . G ~ , ~ i ~ i : 3
''seencuemaemrelos~axosden
1 7 . 1 8 4 6 .
valle del Taro. Pmv. de Coquimbo: (2s"!iO' - 7ooQz'J
a una altura de 2.900 m sm Reiche,
Johowykd. PhilipplenAuch91:39*. 189!iyRoradeChile1:246.1~6.R0~.6feAtacama:
cordillera de Coquinbo; a 3.500 m sm R A Philippi, Florula Atawnremk: 185. 1860. En e1
centrodelDedert0deAoacama;porejemploenPingo-Pingo,Rio Frbyawnaalturade2.000
a 2.800 m s.m. M. Anales del Mweo Nacioflal, botAnica Seccibn 2: 9. 1891. En el krgar
denominado "PetWn". Philippiindica aderrds una var. de 'flores btancas' encontradaenA b
Juncal a 4.000 m s.m.
Nornbn vulgar: Rknwera IseglSn Nemeyer]; mahrilla.
Planta de 20 a 50 cm de altura, de mior verde mrillo. Tallos axendentescubiems de
un veHo estreflado. Hojas ovalado-IanceoJadas, incisofestonadas;10s newios muy marcadas
en la cara inferior y ambas caras de las h i n a s arbiertas de un vel10 tomentoso de un color
verde amarillento: son de 3 a 4 cm de largo. Floresde colorvioldceo; existentamb&n rnatas de
esta @antacon h e s blancas.
Material estudado: Antofagasta: Aguada de Puquios, IV. 1981, a 3.730 m s.m.
MalvasaWn dimifwriwn (Philippi)Reiche, Johow y Fed. Philippi en Anales Universidad de
Chile 91:38 I.1895 y Flora de Chile I:233. 1896:basada en Malcrs dirnimf%aR A Phil.. en
Anales Museo Nacional, Secci6r-12,B M i a : 8.189 1. TIPO: Tarapaca: Paroma a 3.800 m s.m.
Vegetal peqwtio que alcanza una altura de sdo 2 a 3 cm de alto. Raiz filiformey larga
que lleva varios tdlossembrados de @os estrellados. Hojas pecioladascon Idminas vellosas,
tripartidascon divisies trilobuladascon la division media 5-lobulada. Flaresteninales con
corola de color vid6ceo.
Nombre vulgar: flor blarua (amtado por H. Niemeyer F.).
Material estudiado: Arttofagasta: Aguada de Puquios, IV. 1981.

sQwuKm€
F m b r y o i d h s R h Philippien FLorulaAmcamemis: 40.1860. Urn. V. F g . o"lmmontelllto
de Varas (24'39')a 1 1.OOO pies y zn Puquiosa 11.000 pks s.m. Adem& en el camino entre
BarrancasBlancas y RLo Frfo". Id. EnAnales Museo Nacional, Secci6n 2. Botihica: 6 1. 1891.
"Rope Phon et inOuebrada del DiaMo tecta". Reichey Fed. Philippi,Auch 124: 76 1 . 1 9 0 9 ~
en ma de CMk v: 377. 1910. "En fas cordliteras altas de las provincias de Tarapacd,
Anmfagasta y Atacama; alfededor de 4.000 m s.m.". Gmckel, FitonimiaAtacmeim: 54.
1967.
Nombres vulgares: pata de perdiz; pata de loro; culesoro (Cum).

'E91

Mnwocars~g~csas,d
bI m
f~b
~ s d u y ecubiertss
~ ~ por ramitas
lamraksnnspmrta# nubgl&mms. Wars amrlnates en Ipr ramas axenrlentes. Flom con
ds tMor Blanc0 dc 1 un de largo; cfe tub0 angortadD hacia la bak y dilatado hacia
aniba. Capwla arbglobosa de 2 a 4 mm de largo.

M%mW esfufkh Puquios,

IV.

I98 1. A 3.700 m sm.

Rama€krm&m .Mkrs en The London Jwmal of Botany by Sir W.J. Hooker v: 163.1846.
fthy en Gay, Ba v: 43. 1849. Em especie K crfa en las cordilleas, entre Santiago y
m.
Rciche y Fed. phirippi en Auch 124: 760. I909 y Flora de Chile v: 376. 1910".
IMfk fas d i l l e r a s altas de la provincia de T a r a m hacia el sur; en territorio argentino y
chlkno; Segirn Mlers "hasta en las cordillerasde Mendoza" R A Philippi, FlorulaAtacamensi% 234. I 8 6 0 e Id. Anal. M w o Mdonal, Seccibn 2,BotSnica: 6 1. 1891. "Ad Colorados,
htofapm, Cdana kcfa...". Gunckel. Fimimia Atacameha...:68. 1967.
Nombre vulgar: tolilla.
Arbusto con numerosasramas delgadas en forma de 'escoba' son prismdticas, barniizadas y terminadas en una espina. Posee generalmentepocas hojas ya que &as son caducas,
c a m de 2 a 4 m de largo. flores terminalesen las ramitas:cdliz en forma de tub0 de chco
d
m coftos,triangulares; corola blanca con el tub0 delgado. puMrulo por fuera.
Matwial estudiado:Antofagam:Aguada de Puquios, N. 198 I .
CoMpOMN

&ccb/ts incanrm Weddell en CMoris N i n a I: 170. 1855.Gunckel, Fitordmia Atacameila
66. 1967.
Sinonimia: Bacrhanr
. &?/aPhillippi en florula Atacamensis: 30.1860." 4 u a del Profeta:Agw
de Varas; hquios" Reichey Fed. Philippi en Auch 1 1 1 : 175. 1902 y flora de Chile N:25.
1905. ''Aftwsto de mdmiemo social de las cordiilerasde Bolivia hasta el grad0 25OA 3.500
m sm.Da excelente krb".
Nombm vulgar: aala
Arbuna de hana 1 m
em de altura; verdoso-amarilknto, bamizado y de un olor
aracteren estado fmco. Ramas torcidas, cicatricosas. Hqas abundantes, principalmente en los extfemos de las ramas: llevan 1 a 2 d i e m , son triangulares y "en cada lad0
quala una forma umllada". Cakzuelas s&iles en el extremo de las ramas laterales: corola
rglsrcMmarHknta.Matefiatemrdiad0:Antofagasm: Aguada de Puqufos, VI. 1980,a 3.730m

sm.
&cdmds hlrann,Vewcll var. Wia(philippi)Cabrera en Revista de lnvestigacionesAgrfcolas, Swms Ai% )(I:403. 1957:basada en Baahatis /#a R A Phiiippi en h a l e s MuKO
NacioMLSeakh 2 BotAnka: 39.1891.m:
k halla cera de Colana (21"58' - 68012') en la
provlndadeAntofagasfa.
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