El QhpMen el Alto Loa,nor@de Chile:
Un esmdio micro y mr&oM@cd

Se enrregan 10s resulrados de UM pmspecci6n pedesrre y
de cobertnm rm4l de 125 h de c u m i ~incu err el Alto
Loa, a r m las iocalidudes de Mirio por el norle y Lasm
por el sur (21’ 39’- 22” 20’ Lar. S). Se describen: 1 ) el
dermem y cur~erfsJlcosc o r r v n c ~ t del
i ~ camiw inca
con rel4cih a la topogmfl4 y el ripo de supe$cie del
terreno por el que urmviesu; 2) 10s sitios can recintos y
10s nurreodores camiwms loculi&s 4 su vera; 3) sus
coRe*MRes COR evtdencias viales anreriores, con1enpor4n w y posterfares,y 4) su re.lac& can el m e rupesrre.
Se discnten e m s resullrsdos em MneXidR c m pmbientcrs
de kr prehistoriu r e g k l y se evalh cririronrente la idea
de que el camina inc4 del Alto Loa es un e s W h del
U4Rlodo “cumin0 real de la cosra*.
Pubbras dapes:centin0 imca - Dmerta de Atecoma
PmfpeCCsdn - d * S .

Casi al final de su l i b i%e Inca mad system,
Hyslop (1984: 335, 337, 339) enfatiza Ia neeeaidad de completar el estudio de difantes trayectas del Qhapaqiian a lo largo de 10s Andes,con
la finalidad de agregar nuevas piezas al gigantesco rompecabezas y contribuir a la eIaboraci6n de
Slnte.%isregionalcs. En pamculap, singuhim el &rea
enbe Atico (Pd)
y el rio Loa (Chile) como una
de Ias nueye greaS pioritarias en 10s Andes que
requiwen ser investigadas. Y en efecto, incluso 20
a h s despucS de la momografia del investigador
estadounidense, se sabe muy poco acerca der CBmino occidental que cruzaba longitudinalmente
este territorio, diversamente referido en la literatura coma “camin0 costero”,“camin0 de 10s llanos’’
o “camino real de la costa” (Garcilaso de la Vega
1995 [1604]).
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ABSTRACT

En el p s e n t e articulo conhibuimos a esta tarea

Thbpryrergiws tke remh of4 125 b R - h g f r r l J - c o U e ~
survey of the Inca d,
carried mr OR f k t in tke Upper
La4 riwr husk bemeen rhe lucatim o f Mi@ ro tke
no&, asd Las4n4~lo the sourh (21’39’ -22’20 Lor. S).
We describe: 1) the building chumcferisrics4nd course of
rhe mad En rebtiwr 10 the topogmphy 4nd nurure of the
t e m . n it @es 0cmss; 2 ) the mad markers and rim w’th
enclosares they are associated fo: 3) rehrionahipr wirh
oridewes @earlier. cmrempinniy and later r o d ; and
4 ) the relatidips wirh mck an sires. W2 discuss these
results in cosvrecriwr wirh qnesrions about rhe regional
prehistory, 4nd we crirically evulmre the m i a n rhur the
Upper Loa 5 Incu mud is 4 segment of rhe so-cded “Roy01
Rood of rhe Coaw

colectiva, investigando el drido y escasamente
poblado valle superior del rfo Loa, msS conocido
como Alto Loa
Regi6n de Antofagask norte
de Chile).6Los motivm por 10s cuales nos concentramos en ese valle se explican en la siguiente secci6n y las razona por las cuales asociamos
esta k e a a1 “camino occidental” %ediscuten
criticamentc al final del Srcrculo. Se describen y
analizan el trazado del camino entre. Miiio por el
norte (21” 39’ Lat. S)y Lasana por el sur (22” 20’
Lat. S), 10s nueve tramos que componen este hayecto y los principales elementos que lo integran.
Abordamos el estudio desde un enfoque
particularista o micromorfol6gico. dirigido a re-
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@tamelsmenaDs eqecffim de la tomsmccibn
de la vla que stma de poteacial o msnifiesto significado cultural, como tambien holfstico o
macmm~16gic0,orientado a registrar i n f m a ci6n acema de la extensi6n. umactividad y configwaci6n global del sistema vial (lbmbold 1991:
4-5). Nuesrra apmximaci6n es,por lo tanto, esencialmente arque0l6gica y. por ahora, fundamentalmente d d p t i v a , aunque al final de articulo
nos pennitimos a v m algunas interpretaciones
tendientes a pblematizar en funci6n de 10s resultados de la investigaci6n.
Antocsdeates

En el nom. de Chile las publicaciones no reportan hasta ahora caminos incas longitudinales en
el desiut0 central y rampoco en el litoral o borde
oostcro. En cambio. segmentos de la arteria han
sido parcialmente descritos por algunos sums
en las tierras altas de la Regi6n de TarapacB @.e.,
Santoro 1982; Noiiez 1965). En la Regi6n de
Antofagasta, en tanto, se ha reamdo y documentad0 g r a ~parte
~ de los mi%de 400 km de camino
incaiw que, a m v h del asi llamado “Despoblado de Atacama”, unia al oasis de San Pedm de
Atacama con el valle de Copiap6 (Iribarren y
Berghoh 1972; Niemeyer y Rivera 1983; Hyslop
19W, Hyslop y Rivera 1984). El camino que pasaba por la cuenca alta del rio Salado ha sido recientemente objeto de investigaciones enfocadas
tanto a reconstruir su derrotero (Varela 1999)
como a retlexionar sobre su dimensi6n ceremonial a Iravds de la oralidad de 10s habitantes locales (Castro y Varela 2OOO). Sin embargo, mta
toclavia investigar el curso superior del rio Loa o
Valle del Alto Loa, un corredor ubicado en el cuadraate n-te
de la Regi6n de Antofagasta, que
enlaza a 10s oasis de la antigua Atacama con 10s
valles y el altiplsno tarapaqueh, en Chile, asi
OMILO con el Altiplano Meridional de Bolivia.

Invest@ la ruta incaica del Alto Loa es importante por varioe motivos. Al sumam a investigadoma ya desarrolladaspor otroe estudiososo a611
en cum en la Regib de Antofagasta,el estudio
de eefe mta seatrule las bases pam una primera
sdatesir mgionnl s o h el trszedo de la red vial de
los hcaa em tiuraS atacmeih. Adem%, contriMsnrcntualment a incramenterel espectro de

. vialcoaoeidesyaenten*
de
sistsma de
c o n b & l m e 6 e ~ ~ t e e n
fbmMdedcrmrjoa la

caminos

medios con una aride2 no tan severa c m o el
“Deppoblado de Atacama”, per0 m6s acentuada
que la cuenca alta del do Salado y que la RegiQ
de TarapacB. Permitirfa tambidn incrementar el
n h e r o de sitios incaicos o locales relacionados
con los incas en el valle, enriqueciendo la renovada problematica sobre este perfodo en la regi6n.
Asimismo, podrfa a p w matenales mi%“puros”
o menos mezclados que en m a s mi%complejas
y densamente pobladas, como es el cas0 de las
cuencas del do Salado y del salar de Atacama;
como setiala Hyslop (1984 339 Nielsen 1997
Ms),10s caminos que ofrecen mejores perspectivas para la recolecci6n de grandes cantidades de
informaci6n arqueol6gica irvca son, generalmente, las arterias importantes que pasan por h a s
aisladas y desoladas, donde la conservaci6n LETqueol6gica es excelente y 10s componentes
incaicos son m& evidentes, debido a que las influencias culturales locales son minimas. Y &e
es, sin duda, el cas0 del Alto Loa. Ayudaria, por
otro Iado,a revelar una parte importante de la red
caminera y logistica que hizo factible la explotaci6n pw 10s incas del recientemte descubierto
Coqlejo Miner0 San JOSC del Abra (N&z 1999;
Salazar 2002). Posibilim’a, finalmente, discutir
no s6I0 las conexiones del camino con 10s
asentamientos incaicos registrados en el d e durante el pasado decenio (Casm 1992; Bemguer
1994,2004a). sin0 tambikn abrir debate acerca del
ml de Lasana durante el Period0 Tardio,ya que las
escasas evidencias incaicas registradas alli hasta el
momento (Ryddn 194$; Pollard 1970) @en no
estar haciendo justicia a la verdadera magnitud de
la ocupirci6n cuzquetia en esa localidad.
Referencias al Alto Loa como una mta incaica se
encuentran en unas p a s y heterogbneas fuentes.
Diversos mapas generales que intentan reconstruir
la red de caminos incas a travds de todos 10s Andes,publicados por Regal (1936). Levillier (1942).
von Hagen (1955) y Strube (1963) bosquejan un
trazado del camino longitudinal occidental en que
la via parece internarse oblicuamente desde la
Regi6n de TarapacB por el Alto Loa en direcci6n
noroestesureste, para dirigirse aparentemente a la
cuenca alta del rfo Salado o directamente a San
Pedm de Atacama. En su mapa de 10s trayectos
de caminos incas que prospect6 a travh de los
Andes, asi como en el mapa general del sistema
vial que adjunte en 8u prrblifaci6n.HydOp (1984: 4,

Fig.~ . 1 ) ~ t e e s t e ~ e s q u e m 8 t i c o , a j u e t 8 n d o
re alae propwtap de Levier (1942) y von Hagen

(1955). Bs obvii que Is Pequeaa escpla de estos
mapas y el largo tiap qpe ha pasado deade su
publicaci6n, excusa a SUB autorea de muchos m
pama quG dede perspectiw locales 0 regimles y a partir de dams m8s recientes, pueden
hadmelea por sua hpwbiones. El probkma es
que tienden a difuodir y pepmar groe%os errores, a v c ~ c gante -des
audiencias. Por ejemplo, tan recientemente como en 2002, un d c d o
de divulgaci& cientffica en una revista que ha
hecho de la cart-a
uno de sus principalea
valorcs, imluye un mapa de la red vial inca en
bs Andes que reitera uno de estos trazados.7 Por
c80, quisihamos hacer notar que en todos estos
mapelcaminofiguraatravesdodia~te
las dos grandes cadenas montafiosas que escoltan
el valle del Alto Loa, lo que no se ajusta a la realidad. C o r n se apweciad m& adelante, el camino
va flanqulepdo por estas cadenas, no -do
a
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l a m i a m v @ e . n g~u e J = b p a m t
IPB estan en el Alto Loa (ca. M040'Long. 0)y las
do8 6ltimae. en l a c u m alradelrbsalada (m.
68" 15' Long. 0).Fu~al~em~
basad%en pute en
algunas de estaa publicacionea y en parte en otros
antwedentea similares, Varela (1999. Fig. 1) maza
en un mapa el rcconido del camino inca del Alto
Loa entre Ujiaa y Lasaoa-chu caiu, haci6~Wo
p a r primcropor la bauda oriental y luegopor la
occidental del valle (vex mbi6n Salazar 2002.
82-83). JiLyivocadaso no, ninguna de %stas ref*
rencias se sustenta en una investigacih datedtica del camino en el terreno, deficiencia que en
cste articulo llos propoaemos subsanw.

de ellas.
Un poco m& p i s a s en cuanto a dtrrctero son
las r d d publicadas por estudiosos locales.
Segdn Risopatrh (1924: 423; ver tambiCn
Latchcrn 1938: 9 y Matny 1949 180). en

En cuanto a W a c i o n e s incaicas en el Alto Lua,
6sm han s i b re(0 revaluadas como tales) por los aque6logos 9610 desde hace algo m&
de una &ada (Berenguer 1994: 10). A principios del sigb pasado, Risoptr6a (1924: 424) loC a l i en el hayecto a Chiu Chiu y Cabma, un
sitio que denomha "Incaguasi", silw%mioloa 18
km al SUT de Conchi y deiini6ndolo como "posta
abandomda". Hace unos a&%, este sitio fue inspeccionado por otros colegas, quienes infiricron
su afiliacidn incaica sobre la base de las caracterfsticss aquitect6nicas del edificio y de fragmentos cerhicos e m t r a d o s en superficie (Cornejo
1995). En la carta Conchi, de escala 1: JO.OO0, el
top6nimo "Incaguasi" aa unos 15 km al
sur de la Posta de Santa B6rbara y. contrariamente a lo sefialado por Varela (1999: Fig. 1). quien
en su mapa lo ubica al este del Loa,se refiere a
un lugae situado al oeste del rio. Poco antes, castro (1992) habia reportado coma incaicoS los sitios Kona Kona-1 y 2 en la localidad de M a , y
Cem Colorado-1 y 2 en las pzoximidades del
Cerro Cirahue, que es parte del cod& Cem,
Colorado.M6s recientemente. N6aez (1999). con
motivo de un estudio de impacto ambiental. encuentra 10 sitios incaicos relacionadas con la explotaci& de 6 x i h de c o b en el Mind El
A h , a &lo 24 km al oeste del valle del Loa
Estos sitios, ad como o t m seis enconhados arm
posterioridad en el mismo mineral y en el veeino
Conchi Viejo, est& siendo inuestigados par
salazsr (ZOOZ).

"el Loa se ve un camino a 350m de la onth del
mar [se refiere 91 m q e n occidental del d e ] ,
que atmviesa enwiiadas o recorre oiras en toda
su kmjM sigue rectamente al N harts Megar a
Guantajaya [ R e g h de TprapaCsiE'".

Lc Wge (1958: 79; ver

tambiCa Salazar 2oM:
177). por su pte. menciona un ramal de camino
inca que desciede desde el salar de Ujina al volcopatinfia por el valle del Loa hacia el
c6n e,
sur, pasa al este del cmo hjonal por conchi
Viejo, b h 6 n d o s e en ua camino que va al oeste
de los c a m Paqui,Atahmipa e Inca, pars arribar a C h u w , y en otro que deSck.de al
do Loa,llegando a h a (iLasana?), Chiu Chiu
y C a l m (N~liiez1999). Dado que Conchi Vijo
se e n c w a al oeste del Loa, es curioso que su
mapa mestre al eje vial mumdo el rio desde
e88 opilla a la opuesta a laaltura de m
y dede
ese punto dirigiendose al sur exclusivamente por
la banda opiental del valle hasta Chiu Chiu (ver
Le Paige 1958: Ldra XX). Bxiste, evidentemente, una conhadiccih entre la descripcib de este
autor y la infomaci6n que entrega en su mapa.
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Be foanulsr nuestm pro.en NjOQ UistIsn impor-

tumw mimnes de Mole cientlfioa para Broponer
utte i.mdgmi6n aFclugol6giea &etdhda de esta
wt% h e m hcluyendo dikmtes menciones a
un amino inoa, viutos antecedeptes s o h instalacionea hcas de diversas tipologfas e importantea vadoll de infonnsci6n o contdicciones 80bre dtrszadoy las camcmfsticas de este eje vial.
Incidentslmente.digamos que en una prospeeci6n
de sendems hapems del Modo Intermedio Tardfo (ca 950-1400/1450 DC), efcctuada en 1994
en el Sector Santa Bbrbara, habiamos localizado
y -to
varios segmentos de una via incaica
sitoada entre la posta ep6nima y el sitio Cwo
Colorado-1 (ESerenguer 1994, 2004a). Como se
wmarari msS adelante, la prospecci4n de ese
tram0 de 11.5 km constimy6 un vcrdadero “pilotu” para la prcsente investigaci6n.
Hay varias interrogantes b%icas que deseamos
equmk en a t e articulo: 1) en defhitiva, jpx d6nde corre el camino inca en el Alto Loa?; 2) i q d

Loa. en cambio, es much0 m8s reshingido: se
refiere estrietamente al brazo superior del rlo Loa.
corn0 tal,se extiende desde las nacientes de este
cum fluvial, en la l d d a d de Mifio, hasta BU
confluencia con el rfo Sal&.
El Alto Loa es un valle intermontan0 de origen
tect6njco de m i 150 km de largo y uno8 20 a 25
Irm de ancho mkimo. Nace a casi 4000 m.snm
en un amplio mteatro limitado por serranias,
desde lap cuales desciende un extenso pedimento
hido conformadopor el c
d Mal Wso en su
parte superior y detritos de diversus dgenes y
naturalem en su parte inferior. M h s de estos
campos de carcas se hallan disectados por quebradas secas o de escurrimiento eskoaal que
confluyen en el rio Miiio que, al udrsele poco
mds abajo el &em Nacimiento, t o m el Roanbae
de rio Loa. Desde aUL el valk corre de aorte a
sur por unarampa vokhiia de M m8s de 1” de
pendaem, encajado entre & largas udeavs11108-mas: al owtc,la Cordifleradel Medio y ai estc,
la Cordillera Andina (Figura 1).

caracteristicapconstructivas presenta?; 3) jcusles

son los factores topogr&cos que explican su wad o ? ; 4) ide qut? manera su visibilidad y atado
de conservaci6n vm‘an con las condiciones ambientalea de las zonas que atraviesa?; 5) iqu6 sitios y rasgos se hallan asociados a1 camino?;
6) jes el ark ~ p c s n un
e umponente de la vialidad incaica como lo fue de 10s sendems carava-

nems en tiempos preincaicos?; 7) jc6mo se reladona el camino con vias de circulaci6n mteriores,
contempor$neas o posteriores que hicieron us0 de
la rum del Alto Loa?,y 8) i q d conexiones presentalaarteriacon ohas vias y loealidades contemporheas am ella, denha y fuera del valle? A la large,mponder estas p~guntascmuibuii a expano &car
conclusiones y observadir,
hones de ohms investisadom sobre la unidad y
diversidad del Q l q a q- m enIosAndes.

Relieve y caracteristicas litd15gicas
La cordilleradel Medio -don& se enclwam las
mayores resewas de cobre del mmdo- est6 constituida ppineipalrnte pw r o c l ~ sfundanuentales
mesomicas del Jur8sico y Cr&cico Inferior, con
intrusjones de rocas plut6nicas como el d
n
Cmo Colorado (4466 m.snm) y el mpcizo de
gramdknita del Mineral de CIquicamata. Desde un punto de vista motfol6gim, se extiende
dede el Cerm Puntamalla (4400 I I L S Q ~ )p el
nom hasta log Cerros de P q u i (4589 m.sm) por
el sur. Una de sus dximas e k v 9 c i s e5 el Cerro Pajonal (4550 m.snm), en cuyas proximidades se hallan el actual Mineral El A h y el
prehisphico Compkjo Minero San J& del A h
Es una cadena continua, per0 fmqwable a trav6s de unos p m s pasos.

La CordilleraAndina, en -to,

es un cord60 volchico activo m8s nuew y de mayor altitud que
la Cordillera del Medio, con eatrato-volcams de
edad pleistocenica. Con un z4calo de alrededor
de 3800 m de altitud. sua m8s altos nevados alcanzan entre Moo y 6OOO m.snm. De Ctos pueden m e n c k e los vcrlcanes Mi60 (5661 m.snm],
Aut- (6176 m.snm), P o h (5362 nsnm),
Gordo (5196 m.snm), Chela (5644 m.snm),
Palpana (6023 m.snm), C e b o h (5716 m.sm),
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Camdh fS40 azenm), San
mmm) y San Pablo (6092 msnm).

teatrav& de este d h .

Be smbss cgdenm monmfiosas descienden M a
la- h del Coa ssndos @OS inclinad~~.
El plano oo&bumles uoapenillannra
de declive
al esta, uui?ada por numerosas estribaciones y
ceniil~~
bpxmdidos de la Cordillera del Medio,
asf come por cerca de 64 quebradas de
escuaimicnto estacional, algunas someras y OW
bastante profundas. El plan0 oriental, en tanto, e8
una peniUanura &ida de declive al o&e. La atraviesan verias whb de lava extendidas en abaniw, asi wmo unas 55 quebradas de caracteristicas similam a las de la h d a opuesta Quebra-

das, estribaciones y colades delimitan grandes y
~llanadas4gunaaconfodespecia
de ensenadas- wnocidas Eocalmente como ‘Pampas”. Por ellas coni6 el camino inca.

Las meas volcsnicas m6s

imp0rttlnte.s del Area
cormponden a ignimbritas daciticas y riolfticas
(Ramkz y Huete 1981). Estos flu@ pimcMcos
soldados, de color blanquecino el superior
(dacitico) y rojizo o anaranjado el inferior
(riolftiw), forman parte del volcanism0 terciario
(Mioecno Superior-Pliocene) e incluyen nivelea
basales de mnglomerados, posiblemente fluviales. Las placas ignimbrfticas de las pampas m i dentales se encuentran en sn mayor parte cubiertas por dep6sitos de piedemonte, consistentes en
diferentes tipos de mcas volcslnicas e intrusivas
(Pino 1998 Ms).En el primer caso, son el resultad0 de pmccsos de meteorizaCi6n o mtnra in situ
y. en el segundo, de pmccsos de desintegraci6n.
remocih y transporte desde la Cordillera del
Medio bajo la forma de bolas de granite y arenas.
Las p h de ignidnim orientalaq por om lado,
pmsenmn una cobiarta en su mayor parte formada por andesitaey ba~altoa,presumibkmenteasoc M a a p m o n oolwideay aluvislas h o l m h i m
dmivah de 10s cmm v o l c ~ w svecinos. Son
-#-*la=’
originadosengranQ6B dadan en abadca. Cuando no hay materiahs socltgb cimo
dora en embas baadas
mm~ fhue o no &made. bsjo la forma de
@melmee E‘pnimMtkos en proceso de

-

mperioree o daciticas; se trata de Uplamhadas”
(wmu Niemeyer y Rivera 1983) y “dorsoa de
W
h
m
i 1988). que son resultado del ataqne del viento dominantc, mado con
&I
V&
areneS &OS m a b l k h p&Ulados.
otros 8ectores,en cambia. el p~occsode erosi6n
de esm tobas se halla completado. asomado
hicamenteplanchadas de las ignimlwitlrs inferiores o riolfticss @.e.,Milo, Pamm Redonda, Quebrada SoIche, Deaencuentm). Al finalde este articulo se wmprenderi que la nahuvlleza y caractedsticas de estos piedemontes son imporulntes
para entender el estado de pmwaci6n o degradaci15n de la vialidad incaica en el &ea.

Aguas abajo del Cerro A5I. por ambas bandas
del d e , sobreyacen a las tobas del vohxmismo
fisural del Terciario materiales lacustres
pleistoc6nim, que constituyen la aerie maS reciente de miimentaciba. En estos scctons, el
piedemonte est6 formado p(M planChadas de Calizas y por regolitos pmducto de la alteraci6n in
situ de estas mcas, como tambidn por clastos
subaagnlares y arenas p d e n t e s de 10s flwcos
montailoms,operado wtas pampas como gemxinas playas de sedimentacibn.

El do Loa corre en su mayor parte encajonado en
una profunda hendidura de paredes wticales, labrada a expensas de las placas ignimMticas de 1p
zona. Desprendimientos sucesivos de bbxpes de
estas paredes han formado en mmucbos sectom
tpludes de derrubios de falda mPs o menos continuos. Las quebradas tributarias &I
profundas
tambidn han tallado gargaritas, per0 salvo Ea del
I50 san Pedro,carecen de tal&
de e s c m 0
&os exhiben un desarmlb considerablemente
mewr y bastante msis discontinuo. A1 sur del
embalse de Conchi, la garganta del Loa est6 inch
en sedimentos lacustres y en tobas de la formaci6n riolltica subyacente (Ochsenius 1974-75:
Lbm. 11). Como forma de paisaje, el caii6n desaparece MOB6 km a p s abajo de la halidad de
Lasana, en el sector ChacrasViejas, al ingresar el
rio ala extensacuenca paleolacum de Chiu ChiuCalama (Ochsenius 1974-75: Lbm. IV).

Hidmlogia

El regimen de ate do ha sido descrito como principnlmente nivopluvial, con crecidas violentm en
v e m o y mayorea mudales en otoiio e invierno
(WolnsEO y Rivera 1995). En a Alto Loa, en par-

cidw, el rfo tiene una muy impomana ~ecarga
de r e a d & de tip0 paimario o de aguas nuevas, que eat4 asaciada a laa precipitaciones que
ocu~z~ll
con ci- Rgularidad durante la t e m p
rada estival en la Cordillera Andina, a una altitud
mayor a 4OOO m.snm @SAN 1B2). Es ptwiaamente a lo largo de este curso do& el Loll mi-

be por el ate a sus duentes: los estem Nacimiento y Paco Ppco y 10s rim Chela y SM Pedro
(de Inacalii). Vale deck el Loa es en su brazo
superior un rlo bien d&do en recurs08 hhlricos,
sobre todo si se le compara con la menguada
escmentfa que caracteriza a 10s cumx de agua
del node de Chile, cwti6n logisticamente vital
en una mta de trsfico que atraviesa fajas tan
desww.

Clima y vegetaci6n

El clima de esta zona vvia de m

e a sur de&
uno caracterizado en la clasificacih de Koeppea
cot~loDeshto Marginal de Alma (BWH) a otro
tipifido CO(MO Des&ico Normal (SW) (IGM
1990: Fig. 11). Ltls precipitaciones ocumn comhne.nte durante el wano del lremiferio austral, miemas que el rest0 del afio es pop lo @eral seco (ESSAN 1992). se obsenra una clam y
radical disminucih de la pluviosidad con el
dccremento altitudinal. De casi 150 m m en
Cdlaguasi (4700 m.snm) y nxis de 100 mm en la
Captaci6n Lequem (3300 m.msm), se pasa a valmes c e r c ~ l ~a g25 mm ea el emM= de. Cwchi
(2920 m . m ) y a montos insignificantes en Chiu
Chiu (2545 m.snm) (Consecol1988: Fig. 1.4). Las
lluvias decrccen tambib de este a oeste. La Cordillera del W i o , por ejemplo, presenta precipitaciones m r e s y m&s inegulares que los relieves de alturas equivalems de la CordilleraAndina
@SAN 1992).

De norte a sur, es posible distinguir tres peincipales pisos vegetacionales a lo largo del Alto Loa,
que varian marcadamente con la gradiente
altitudinal e isoy&ca. Primem, el Pis0Altoandino,
que se extiemkt dede uno6 4100 m.snm en Miilo,

hasta alrededor de 10s 3750 m.snm en Chela.
Corresponde a una vegetaci6n cmterizada por
gramfneas cespitosas en mech6n, como la
cebadilla (Stipu Venus&) y la peja brava (Fesruca
chgsophylla), y PIX plantas en cojh, c o r n la
llareta (Azomlla compacta) y la llaretilla
(PyennphylIm ep.), c(w algunas inerUSi0m.s de

arbuetos bajos de f&q@red&& (fuhbqueqneden alcanzarmymaltnmy de.d&den
cionee manas al rb.Segrmtde..eI Bkm&&uo
rnferim, que
3750 m.sm
xIMnmB11
condomma. B e r n vcgmcsnte arbustiva, d o m i n d por Fabiana & m a (tam&
checd) y ~acchnrisbolivicnria
p s o tola),
que wupa con variable densidad lee planicies en
toda 811 extensi6n. Temxo, el Piso Subandim, que
se extiende m& o mews dede 10s 3300 mgmn
en Condorom, hasta 10s 3100 m.snm en Sank
B*a.
Se cvacteriza por una cobertwa exmadamente rala, dominada por el arbnsto
Acantholippia punensis (rica-rica). Varias de las
especies de estos tres pisos vegetacionales son
leiiosas y resinosas, y deben haber servido como
combustible para 10s viajeros. Por debajo de 10s
3100 m, donde las pnxipitaciones son wcasas o
virtualmem nulas (0.1 mm), se extienden pampas sin vegetaci6n algma.

*

~~

Para lwalizar vias incaiw en el &ea de estudio
diseiiamos una estrategia de investigaci6n que,
inicciahente, contemp16 el us0 combhadode anblisis de documentos histbricos, exCgesis
to@miCas y a n f i ~ i sa e r O f o t m C 0 . Restricciones de -io
impiden extenderse en 10s
detalles de esta etapa exploratoria realizada en
gabinete. Baste decii que el anslisis cruzado de
esta infomacicb nos llev6 a mje- que -contrario a lo que plantean otras fuentes- entre Mi50
y
punto no determinado del trayecto hacia
el sur, el camino inca del Alto Loa c o m por la
banda oriental del valle, y que, s610 a partir de
ese punto hasta Lasana, lo hace por la banda occidental. Asi, nltestra prospeccibn aqueol6gica
pas6 a ser, en parte, una verificacih en terreno
de esta h i p h i s de trabajo. Una vez concretada
la etapa explmtmia de gabinete, planificamos las
operaciones de campo. La prospecci6n a pie que
realizamos hace 10 sibs del tram0 Cerm Colorado-Santa Bgrbara (aprox. 10% del trayecto M i i b
Lasana), asi como las prospecciones de caminos
incaiu~~Ralizadascondif~tesmodelidadespor
otms investigadom en otm partes de la legiba.
permitieron tom una serie de decisiones tabticas de utibdad para el pwnte leconeeimienta.
De hecho. l ~ x sc o u d u 81~ plgnificer una pmm
pecci6n pedestre, intemiva y de OobsEanatOw.

alm

RBimlpmaE acklmEqlle en URe SFticUlo el

e-

Lmmn w amm, m a desnuda o mca diegmgda
con porn vegetaci611, por la que g4par8hamMI una
alta observabilidad de 40s sitim y rasgog laterales, incluso de las Vias. En el cas0 de estas mtimas,tuvhos como referentes mInimos a ubicar,
10s segmentos de caminos de 3 4 m de ancho y
baja inversi6n de trabajo mconIrados par Hyslop
(19114: Figs. 3.3 y 3.7; tambdn Hyslop y Rivera

~&a*bu@?’
gp wn emno &valmte de itinePario
o d-tn
de m vkje y es. en Qat0mado. absuaaa o ktan@ble, A wm nos referimos cuando
hahlamMl Be la ‘haa delAlt0.&.I
El t 6 m i n O
%a”. en cambio, se u t i b para referirse gent%c~meatea sualquia eurso de tdnsito human0 fi-

1984) y Niemeyer y Rivera (1983) en el “Despoblado de Atacama”, por Lynch y Ntiiiez (1994:
Figs. 4a y 8) entre.’hiy Catarpe, y pw nosotros
mism entre C m Colorado-1 y la Posta de Santa
Bdrbara (Berenguer 1994,2004a: Figs. 6.14.6.15).

sieamentevisible en el tareno (Hyslop 1984: 13),
COB independencia de su ancbo, funcionalidad
espeoifica y CaraaerIstim constructi~.El lwtor debex6 mer en cuenta estas p i s i o n e s a lo
largo del mbajo. Una ruta puede tener ya sea tranxiseparadasotraslapadasde varias vfas de una
mismaodiferente namalezao +a
Existentre
posib1e-s tipos de vias a considem: 10s caminos,
los senderos y las sendas (Berenguer 2004a).

El criterio que empleamos para identificar empiricamente una via como sendero, en tanto, fue que
Csta apareciera como un trazado informal, redundante y msS geodrfico que un camino y que
impresionara mis como product0 del simple y
reiterado trajfn de personas y a n i d e s , que de la
planificaci6n o la inversk5n de trabajo ( T m M d
1991: 3; VCT tambih Hy~lop1991: 29). Prna identificar sendem t.roperos, se busaxon los tisurcos mtiltiples y
@.e., lap ti“rastrillados” y ‘baimh”)que. dejan sabre el ttrreno
lasrecuspcuandotransitanmmr&enmtepmma
ruta del desierto (Nfiiiez 1976: 180, 1999: Figs.
14 y 15, fotos superiores; Berenguer 1999: 35,
2004a: Fig. 5.3). Cada surco puede alcatzar hasta
30 cm de ancho y, en conjunto, pueden dar origen P huellas de 70 m de ancho, incluso d s .

Un camino es una via formal que presenta alguna
evidencia de pladicaci6n y construcci6n @ark
1991). Su trazado supera grandes obst6culos y
supuestamente da como resultado red- menos
redundantes que los senderos y a la larga menos
costosas para el transpork. Los principales mitenos empiricos que usamos para identificar una via
como camino incaico,fue que mostrara evidencias de haber sido utilizada durante el Horizontc
T d o o Inca y que su traza se relacionara fisicamente con asentamientos conshuidos o utilizados
por los incas (Hyslop 1984). En el primer caso,
est0 fue establecido sobre la base de cersnica de
supemcic y, en el segundo, par este dtimo material y por caracterlsticas arquitect6nicas incaicas
@.e.. tip0 de mamposted, vanos trapemidales.
presencia de d t o s perimetrales compustos).
Otro criterio fue su rectitd se dice que los caminos iacaicos siguen la linea recta,tanto en 10s llanos como en 10s terrenos quebrados (Romero
1978). aseveraci6n que, aunque relativizada por
Hyslop (1984). es sostenible en nuestra regi6n
cusndo estos caminos se comparan con las
sillvielldndPp troperas. Por om palte, saWi1no~desBela1noepecci6nde1994queeltrazado clel cemino paede dempaRm y reeparecer
rmslLIEDBBIl vcoes (pix d i s ~ a c i n e s
nahvales 0
,)-na
por lo Bmto naestre q t a t i v a era
&e sqgnenlus de 61 (vm Berengoer
l%Y. Un wegumtb fue opc-te
=do
cmlm mi l m c b dn via observable por ud
Be au #tad0 de

Finalmente, una senda es una huella de tramdo
informal,redundante y geom6rfco de aproximadamente 30 a M cm de ancho que resulta del recurrente paso de traosedntes.Su evaluaci6n como
parte de la vla depende de su empalme con extremos de segmentos del camim, y con suerte, del
hallazgo de estnrcturas laterales al camino que
conserven mamposteria incaica y cerzhica del
Horizoote Tardfo.
Hay otros tre.8 conceptos vides que requieren definici6n: desvio, Variante y enlace. Un desvio es
cualquier camino que se despiende de la via
longitudinal, en que, para pseguir viaje, es n e
ecsario volver al punto de desprendimiento. Una
variante, en cambio, es un camino altemtivo que
se desprende de la longitudinal paru h e a ella
m8s adelante. Poi illtho. un enlace es un camino
que conecta la vfa longitudinal con otra
lon&tadinal o con un desprendimiento de esta
atha. Se mtn, CWMD pnde vwe, de conmptm
14
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m8e interpretativosque 10s de cmino, sender0 y
wda, ya que operstn coma hip6tesb de trabajo
haeta bien avanzado el procaao de investig&&.
Por lo g e d , s610 pueden confinname como tales una vez que se conme el trazado y la extens i b global de la red. Tambien debemos
que, en este articulo empkamos 10s t e r n “camino”, “arteria” y “eje vial” como sin6nimos, w
deck, sin camotacionesjerihpicas que presupongan principalidad o secundariedad de las v b .

de visibWnd, unamstao tenrmo-me
u~ cnrce o traalape orm
v& una
V u , Un I U P dolt& hay uIQ @I€& mrnotsncS W
tikialea de &?ic!dras,mn.haBsago
ffe fmgpuem&
cersmicos, uI rtsentemianto 0 f3wquimotprt gk
tructura adyacente al camino. UD my& h e
definido como la diatancia r
e pm k v b
entre dos panda instalacbnes in&as o e m
una btalaci6n inca y un centra phiqhiw local regionalmcnte importante. Los
en c m
bio, son simples subdivisionea del trayecto y ea~encflbczadosporunasentamie~prehisp~,
hist6iico 0 mixto.

Dise?io de la pospcccih

Abordamos la prospeccih del trayecto Mi&
L a m a tanto desde un enfmicrcmnfol6glCo
Para describw expeditivamente sobre la march el
como m a C r o d * o
(TKmbld 1991:4-5). pop
grad0 de visibilidad de un segment0 de camino
una parte, nos intemaba registrar ekmentcs tales
inca en cada obsewaci6n puntnal, se ide6 una
como imcho de la arteria, d t u d , p p a c i 6 n de
escala ordinal de cinco niveles de visibilidad
l a ~ , d e p a e s ~ ~ c o Nitido
m ~m=s
- e obsena con suma claridad), Menos
tiw u obcas (ramps, m u m de Contencih, escaNitido W=seobserva con claridad), Regular
Ilnatas. sistemas de drenaje,baquinas) y OtroSIdtsm=se o h a con dificultad), Menos que Regugos vi*
@.e., pun- & conexh con &as vias,
l a ~(MR=se obs+sva con s u m di6cultad) e Invi-0s
laterahes, api4hwnkmtosde plcctras de
sible (I* inobsewabk o se convierte en un senosigen am6piK0, arte lupeare).Par otra parte, nos
d e r ~tropem o en una senda).
interemba registrar infomaci6n acercdl de la extuai6n de la red dmtro del keade mhudio o &
La infonnacih recabla en los formularios fue
alkide 6&, la funci6n de 10s puntos que conecta,
vtuciada a una base de datos en formato de archila cmbmporaneidad de Im punnos CWlCCtadOS y la
vo DBF, construida mediante el software
cdgrurslcih global del sistema vial. Estos d o APPROACH & Lotus. En seguida, se con5huy6
un Sistema de hfomaci6n Geografica (SIG)soques opuestos,p c m w l ~ cbetandnrt.
,
~eni3=*-pwCedtmwnt
os & reh.cartogmfia digital escala l: 25O.OOO del Instigiy diqmitim de llpedici.
tuto Geogrfio Militar (IGM, cartas Collacagua,
Ollagiie y CaLma). Otro SIG escala 1: 5O.oooO
Se disefiaron das tipos de formuhios p a levanse cncuentra An en pnparacih. Se escogi6 el
tar infomuci6n en tenwho,uno para Caminos (55
programs AUTOCAD lMAp para trabajar la cartografia y geoerar los SIG. Sobre la cartografia
e n t r h ) y atro para Sitias y Rasgos Asociados
al Camino (72entradas). Cada boja de formdario
base se vaciaron las codenadas de los puntos de
corresponde a un “punto de inter&” a lo largo del
inter& mjadas por el GPS, trazslndose 10s segtrayecto y de los tramos en que Cste se subdivide,
meatos de camino y otros elementos relacionados
con Qte. De &a manera es posible asociar gran
cvyo c6digo de designacih comiste en 130s letras
tnafirmlas seguidas de un g u i h y un n c l m de
parte de la base de datos, incluyendo textos (informes, publicacimea) y dibujos @lanos,dibujos,
orden.’ Las ktras clegidas cartcen de significado
rekmnte y, por lo general, varlan dfa a dia; 10s
fotografias), con puntos especificos en el mapa.
nclmeros, en cambio. siempre varian dentro de
cada par de h a s y su secuencia 9610 refleja el
Es peainente aclarar que, al registrar y describi
10s asentamientos encontrados a Io largo de la via,
orden en que 10s puntos k r o n registrrpdos. Un
en la
evimos utilizar denominaciones origin“punto de inter&” fue operativamente definido
como un lugar donde la via cambia de aspect0 o
documentaci6n ernohist6rica sobre 10s incas. tales como “tambo”, “tambillo”, “chkiwas?’, entre o m . Usualmente atas categorfas de asmumiento son difkiles de di~crimina~
en €onns o
priori. al menos en una etapa tan ini& de la
investigaci6n. Siguiendo en pane a Niemeyw y
15

eparmaspawdemmmaemluw Men- (IIaeta do6 mcinmhMe&mMummm~)yMwores(conm6sde

W#t&m?$).Latslgade 6abm estos c€mCqJtoS
ccm bdmaminmiones e m a s a c a s fue postergaaa p a eta pa^ poatedom del pmyccto, como
p m de
~ pn habajo de fndole interpmtativa que se
swtmte en un adbh m6s fino de la
y de 10srxmtemx recuperados en las recolcccionen y excavaciones.
Lap modenadas Universal Macator Transversal

0y la elevaci6n o altiad de cada p a t o de
inter& a lo largo del mayecto heron establecidas
mediante el Sitema de Posicionamiento Global
(GPS), con un instrumento mama Garmin Etrex
de 12 canales. UM preciSi6n entre 9 y 15 m para
lap UTM fue considerada amptable. Se trabaj6 con
el Datum La Canoa 1956. El "rumb0 magdtico"
del camino en cada punto fue medido con una
bntjnla Brunton. El rcgistm fotogdfko se efectu6 con una Csmara digital Olympus C-3000Zoom,
en modo de grabaci6n High Quality (2048 x 1536
pixeles).

A fin de mantcner el control de nuestra posici6n
sobre la marcha con relaci6n a las previsualizaciones de posibles segmentos de camino inca
obteaidas en el an4lisis aerofotogram&ico (rasgos lineales), se prepad un mllo con fotocopias
de fotos a6rea.s verticales solapadas del Servicio
Aerofotogradtrico de la Fuena A6rea de Chile
(SAF 81 CH-30: IT 022651 / 022587). que f u e
mn mntadas de norte a sur a lo largo de toda el
dpea de estudio. En ellas se coloc6 el nombn de
las localidades, quebradas, pampas y otros
tophimoskqmtantes. Este fotomapa asegur6 un
canstante cotejo entre 10s rasgos lineales apreciab k en las fotos aQeas, la morfologfa real del
temm que ibamos recomendo y las coondenedas
UThR y ootas de elevaci6n que nos iba entregando el GPS.
de apmximarse a la cmnologfa, us0
eo la via Be pracricarw sobre la
mswhe urlectee eistem6ticas de fragmentos
c&nlifm de SUperfiEieeo cadapunto de intdf3
d d e l a s bubim,e=p~~~
en los asentamientos,

Conel 0..
-Y

embargo, wntmm 0011 d b i s de eatas IWME
colasionm, de
que BUB re~~ltsdos
c~tuuviaon bajo consideraci6n en este articulo (Uribe
y Cubdo uM4 Me).

La ppogpecei6n de 10s tram08 que apancIan m8s
complejos y complicados de acuerdo a las fotos
&mas, la cartograt% y nuastra pmpia experiencia
en terreno (1Wiilo-Esquina, Esquina-Chela Inga,
Chela Inga-Desencuentm y Desencuentro-L.quena
Viejo), fue llevada a cab0 con la ayuda de lugareiios (Nicd8s Aimani, estanciem de Pastos Grandes y Marin0 Gabriel, estanciem de Chela). EI
conocimientoemphico de estos habitarutes del Brca
result6 ser tan fino, que usualmente fultron capaccs no a510 de ubicar la via, sin0 tambi& de discriminar sin m u c h titubeos entre camim inca,
huellas mperas y huellas de caretas, q u e abviamente M) son infalibles.
Derrotrroddesmino

Limitaciones de espacio impiden extenderse en
una descripci6n pormenorizada del k ~ r se-o
guido poa el camino.Por la misma raz6n, de Eos
285 puntos de inter& registrados a lo largo de la
prospeecick, bkamente aquellos mencioaados em
esta secci6n. en Ias Secciwes siguientes y en los
pies de ilustraciones aparecen en la Tabla 1. Todos los top6nimos que figuran en el text0 y en la
tabla han si& tornados de las respcctivas crvtas
1: 50.000 del IGM. Debido a res~ciosuesde escala, algunos de ellos no aparecem en el mapa de
la Figura 1, por lo que se recomknda a c d r a la
cartografia de referencia para enconwar su localiwi6n. Se identificaron nwve tramos de camim,
inca a lo largo del trayecto Miiio-Lasana, I?os que
se expwen en seguida de manera muy sucinta
(Tabla 1).
El Tram0 1 (MGio-Esquina) va de nmte a sur por
la banda oriental del Loa y se extiende desde MI2 (Kona Kona-2) hasta la qwbrada Esquina, corn
exclusi6n de esta 13th(Cartas IGM W h M i o
I4230-Bl71y Chela [4230-B/15]; Fotogramrrs SAF
81 CH-30 S4-5 no 022671-022590). nene una
longitud de 16.06 km.
El 'ham0 2 @quina-Chela Inga) va de noroeste
por la bnnda oriental del Loa y se ext i e d de la quebmb Egsuina (E$E5) al do Chela
(Caaa IGM Chela [4230-B/15]~Fotogcamm SAP
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81 C3I-30 S4-5 nQ022591-022663). “iene una
len&ud de 8.01 km y desde M o , acumula una
disosnda DDmrids de 24.07 h.

El Tremo 3 (Chela Inga-kncuentm) va en un
prhcipio de nomte a s m t e y luego de norte a
sur por la banda oriental del Loa. acerchdose
pduahente al do.Se e x t i d e desde el do Chela
(CH-1) hasta el a c e del rio Loa en Desencuentm
(Cartas I G M Chela [423O-B/15] y Cem Palpana
[423O-Bm]; F o ~ SAFo 81 ~
CH-30 S4-5 nQ

022663-022655). Txme una longitud de 22.93 km
y acumula una distancia w m d a de 47 km.

El Tramo 4 @cscneuentro-Lequena Vie@) va de
norte a sur por la banda occidental del Loa y se
extiende en- Desencuentro (DE-1) y la quebrada Lequena, m h o menos a la altum de Calachuz
(Carta IGM Cerro Palpana [4230-B/241;
Fotogramas SAF 81 CH-30 S4-5 nn 022655022650). Time una longitud de 11.73 km y acumula una distancia w m d a de 58.73 km.

El Tram0 5 m u e n a Viejo-Bajada del Tom)va
de norte a sur por la banda occidental del Loa y
(NA-7) h&a
s e x k d e dcsde la
la quebrada Las(Cartas IGM Cem Palpana
[423O-B/24] y Estaci6n San Pedro [4230-B/33];
Fotogramas SAF 81 CH-30 S4-5 nQ022650022706). Xene una longitud de 10.15 km y acumula una distancia recomda de 68.88 km.

e

El Tramo 6 (Bajada del Tom-Cerro Colorado) va
de norte a sur por la banda occidental del Loa y
abarca desde la quebrada Las Cruces (CG-9) hasta el Gem, C i i u e (Carta IGM Estaci6n San Pedro [423O-B/33];Fotogrames SAF 81 CH-30 S4-5
nQ022706-022707). Tiene una longitud de 7.78

Irm

y acumula una distancia w m d a de 76.66
km. En Bajada del Tom, compmbamos la existencia de un desvio hacia el este que conwta el
camino y el sitio CG-9 con el caserio local SBa518. situado a 2 km de distancia en el interior del
ca56n rfo Loa

El Tram0 7 (Cern, coloradoSanta Bhbara) va
en g m e d de norte a sur por la banda occidental
QslLoa CDmienZaen el Cem,Cirahue (SBa-162)
yculminamlade h t a Bmam (carta
roM &&h511 Sen psdro [4230-BD3]; Potognunas
W 81 CH-30 S4-5 no 022707-022710). Xene
IlsslOlq&ld& 11.5 lan y acumula una dietancia

d d a de 88.16 km. En el asentamiento SBa162 puede haber habido un h v f o al oeste del
camino hacia el Cem Cirahue, en cuyo flanco
norte existe una via de caractehticas similares a
la arteria troncal, per0 no h e m encontrado la
vfa de conexi6n.

El Tram0 8 (Santa Bbrbara-Incaguasi) se extiende entre Santa Bdrbara (SBa-109) e Incaguasi
(Cartas IGM E.staci6n San Pedro [423Q-B/33] y
Conchi [4230-B/42]; Fotogramas SAF 81 CH-30
S4-5 nQ 022710-022715). S610 tenemos constancia de que el camino va de sur a norte por la banda occidental del Loa desde ullos pacas cientos
de metros al norte de Incaguasi (ver m8s abajo).
Tiene una longitud de 17.39 km y acumula una
distancia reconida de 105.55 km.

El Tramo 9 y final (Incaguasi-Lasana) M de ROCte a sur por la banda occidental del Loa y se desarrolla entre Incaguasi (LR-l) y Lasana (Carta
IGM Conchi [423O-B/42]; Fotognmas S A F 81
CH-30 S4-5 no022715-022719). Tiene una h g i tlpd de 19.52 km y acumula una distancia reamida total de 125.07 km. Su conexi6n con Lasana
es un desvio al este, de igual carac~’sticaa la
arteria principal, que baja al valle a la altura del
Pucara de Lasana y llega al sector donde se encuentra la iglesia de la localidad.
Nuesm pmpecci6n demostr6 que, a diferencia
de lo que sefialan algunos autores (Risopatr6n
l!XX 423; Le Paige 1958: 79). per0 en parcial
coincidcnciacon lo que contradicmriammk mutstra en su mapa el propio Le Paige (1958: L h .
XX), inicialmente el camirvo inca del Alto Loa
discum de Miiio al sur por la banda oriental del
valle, pasando por Esquii (RE-5) y Chela hga
(CH-1) hasta mibar a Desencuentro (DE-1). que
es el lugar dolude el camino vdea el rfo Loa
(534.310 E / 7.614.097 N). Este punto &ala la
divisi6n entre lo que -de aqui en adelante- Uamaremos “sector septentrional” (MiiioDeeencuentro [tramos 1 a 3 4 7 km]) y “sector
meridional” (Desencuentro-Lama [ t r m 4 a
9=78 km]).

Desde ese vado al sur, el camino discurre por la
banda occidental del valle a distancias variables
del do, pasando por Laquena Wejo (NA-7). Bajade del Tor0 (CG-9) y Cerro Cokmub-1 (SBa-162),
lo que estarIa en conformidad con lo indicadopor

10s citados autores, per0 esta vez en disconformidad con lo que apacece en el citado mpa de Le
Paige (1958: M. XX). Al sur de Taira, en la
pampa Carrazana, el camino reaparece para trasponer el Abra de Revinco, luego virar al gpreste y
bajar al valle del Loa poco antea de la quebrada
Quinchamalc, derrotero no considerado pop estos
autores, salvo Varela (1999: Fig. l), quien integra
infonnacib publicada por Berenguw (1994).

En el Tram0 8 (Santa Bbrbara-Incaguasi) se piwde pdcticamente toda tram del camino y es discutible si efectivamente pasa por SBa-109, correspondiente a las ruinas de la Posta de Santa
B6rbara (Berenguer 1999: 48-49, m a : 311315). En todo caso, lo d s probable es que contin& par el food0 del valle en direcci6n sur y
que ascienda nluevamente a las pampas occidentaks por a l g h punto adn no detectado. La raz6n es que b t e es el tinico tramo del trayecto
donde el pis0 del valle es suficientemente ambo
y topogrsficamente apt0 para trazar el camino
inca por el interior &I caii6n. De hecho, un rasgo lineal visible en la fotografia &rea de la confluencia de 10s dos Loa y San Pedro y que cmza
longitudinalmente el luhar que existe en ese lugar (fotograma SAF 81 CH-30 S.4-5: ne 022711).
podda corresponder a un segmento del camino.
Comideraciones de seguridad, basadas en anuncios de presencia de explosivas, impidieron verificar esta hip6tesis en tmeno. El h i c o dato &
superfcie que da c i m validez a eae hipotktico
trazado es el punto PH-2. Se trata de un cotto
segmento de camino de calidad M e w que Regular, dotado de un muro de contcnci6n y de
nivelamiento para sostena la rasante. CNZZIel
San Pedro al a t e de la uni6n de este n o con el
Loa. Su atrihci6n a la via incaica es, sin embargo, muy insegura. En 10s hechos, la traza del
camino inca s610 pdimos reeacontrarh recikn
al sur del Cerro Mil, siempre por la banda occidental del v a l k (CS-7). En seguida, el camino
pasa junto a Incaguasi (LR-I) y prosigue hasta
pasar por 10s altos de Lasana, dirigihdose aparentemente a Chiu Chiu y. eventualmente, a San
Pedro de Atacama, posibilidades estas dltimas
que no heron investigadas por estar fuera de 10s
objetivos del proyecto. A la altura de Lasana se
desprende hacia el este de la via incaica un desv b diagonal que conduce directamente al pucara
ep6nimo.

carat- lromheavaa
Nueshra inveatigaei611midm&i p e d agmino
inca del Alto Loa &ta &de
Bae9mpliaecalzadae empcdmb, m b ~ r a m i n ocab
s
teralw. m
o
a en 10s costaaos, stmmamhos.
a d ~ ~ p i o~emplautillados,
d ~ s
sietemae de &maje y de seis a l d m d e anchoqnecmtctexban al
Qhapen diversas pama deEEoador,Penf y
Bolivia (Hyslop 1984 Figs. 2.2. 5.3, 15.1. 15.6,
15.9, 15.17, 17.2, 17.4; Hyslop y Rivera 1984
39; Martin 2004 Ms). En nueatro caao se trata,
nx5.s bien, de una modesta hue& de 4 m de ambo
c m o pmedio, mstruida por lo general mediantc un simple despeje de picdras hacia 10s Iados de
la via, formando reborda que parecen ser msS el
product0 de la remoci6n que de una
intencionalidad propiamente constructiva. En algunos segmentos, uno o los dos lados presentan
hileras continuas o discontinuas de piedras y en
&os ni siquicra eso. Seguramente, estas demarcaciow sem‘an para d e l i el dermtcro en tm
c h doode la traza del camino se tomaba dificil
de seguir (Lynch 1995-1996: 191).
A1 igual que en el “Dcspoblado de Atacama”
(Hyslop y Rivera 1984 36). la arteria incaica del
Alto Loa posee diferentes apariencias en distintas
lacalizacioaes. Sus caractedsticas consmctivas
m’an s e g h discurrp s d r e superdcie de arena,
de roca s6Ma o de roca disgregada Estos son 10s
~nicost i p de suptmcie presentcs en el brca,
autque en muchos trechos hay combinsciones de
clos o tres de estos sustratos. En zonas aremas,
como en pampa Cuestecilla @.e., CG-2). 10s constructores de la via nvodificaron la superficie del
terreno cavando una leve depmi6n lineal (Figura
2a). Una trinchera de 0.50 m de ancho por 7 m de
largo cavada transversalmente por nosotm en un
segmento de este tip0 (CG-13), mostr6 que la
depresi6n alcama 6.5 m de amplitud y 26 cm de
profundidad mixima, pno que la superficie efectivamente apisonada por el tdnsito cubre tan s6lo
los 3 m centrales de la tram. Este dato constituye
un aporte net0 de la pmente investigaci6n al conocimiento de la variabilidad de las formes constructivas del Qhopaqiian. Por otra parte, en zonas
de m a desnuda @.e., JB-1, AB-1 1). los constmctores de la via se limitamn a dejar la supedicie
in(Figura 2b) o a ribetear con piedm sw
bordes. En mnas de m a dhwgada @.e. MI-8.
(3-3). tendimn a remover las piedras del cenm
de la vb, dejando mbonies o falsos mums latem
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prsOn 2. e) Cumin0 inca soterrado en la arena al none de C e m Colorado (CG-2, Tram0 6); b) Camino inca sobre roca s6lida a1 SUI
de locaguasi (AB-1 1. T m o 9): e) Camino inca sobre m a disgregada al none de Incaguasi (CS-3, Tram 8): d) Cuesta con muro de
cWrenci6n poeo antes de Lasana (RP-28. Tram0 9).

Ice (Figora2).
Ea suma. el camino inca de1Alto

Laa se pawe m h o a 10s segmentos vides c6cmmwate €omahados o de baja inversi6n de
trabajo documentados en d “Despoblado de
-”
( I U i i e x y Rivera 1983: 156. Fato 1;
&&p 1984: Figs. 10.2, 10.3, 15.3; Hyslop y
1984: 39) y QII Iss cmmnbm de Catiqe y
d do S d d o (zyarh 1995-1996:pips. 7. 8).

gm 6ttim0, que no enoontramos evidclndes rqguras de commwih de viedrrccos
Q t s l P ~ d e l g s A m * 1984:
Rmilblm t z J m p b s +lbMswe &.

?p 98.).

I*asLaawmld-=gas-*aUaoadee

b

d

C

Figma 3. a) C w t a con escalhaa al sw de Bajsda del T m C r m 6); b) Cadno al sw de Quebrada Solche (“-0
3); e) Csrnino
ribneado con t m s (F&m denso) en Pampa T W a ( k m o 31; d) Asentmiento inea de Cem Colorado-1 (SBa-162. T m o 7).

c r ~ z a d apor
~ alredcdorde 25 quebradas tributarias
del Loa y unas 37 en las planicies opuestas. Ademh, por el lado oriental del valle se evitan 10s
extensos y crispados carcanales de la banda del
kente, cuya aspereza y agrietamiento son tan
inhibidores para la locomoei6na pie, como lo he
m6s tarde para el desplsaamiento de vehiculos
rodados. De hecho, hoy 10scaminos de vebiculos
motorizados soslayan esa banda, prefiriendo i
d
lomo de la Cordill- del Medio.Bn cambia la
banda orimtal m
enta un tecreno ralativamente

se combinan ambos procedimientos (Hyslop 1984
Fig. 15.15A).

DetermiMnm t o p o g ~ o s
Existen varias razones que explicdan por qu6 el
camino inca discme por la banda oriental del valle
en el sector septentrional y por la occidental en el
sector meridional. En el cas0 del primer sector,
m a deberse a que el terreno es menos accidentad0 en las planicies orientales, ya que Qtas son
21

por razollcs de espacio, la discusi6n del impact0
antr6pic0, su con8ervaci6n o degradaci6n depende de varios factom naturales combinados que
inciden en su visibilidad a ojo de prospector.

mtis gmto pam la mmha a pie. Ademh, esti
ddadodeaguaprmauenteenalgonasquebradas
y d e l a y fbnaje a m & de todo el aiio, lo que
mnmtaa con el 8eqnedal que impera en la otra
banda.

Uno de estos factom es la indole de la supeficie
por don& atraviesa. Hyslop (1991: 29) sostiene
que 10s incas NO se molestaban en construir un
camino don& un sendero (en nuestms t6rminos,
una senda) era suficiente; a veces, incluso, po&an conformame con simples hitos que indicaban el reconido. Sin embargo, creemos que &e
es p a s veces el cas0 en el Alto Lca. La desaparici6n del camino o su transformaci6n en una senda responde muchas veces a cubrhientos de la
via. Los campos de arena, en particular, d a n
en ciertos sectores como genuinos “surnideros”
del camino, soterrbdolo a intervalos por espacio
de varios kil6metros (Figura Pa). Una medida de
la intensa erosi6n e6lica de estas planicies y de
sus efectos sobre construccioncs incaicas, es la
gran acumulaci6n de arenas en el sitio Cerro Colorado-1 (SBa-162), al punto que muchas de sus
estructuras arquitect6nicas se hallan casi enteramente cubiertas por estos sedimtos. Creemos
que estas condiciones dan cuenta de una parte
importante de las discontinuidadeso intermpciones que se observan en la arteria en estos tramos.

En el caso del sector meridional, la topopffa del
terrene pamce ser un factormenos relevantecomo
explieaci6n del denutem del camino, pues el nlzmer0 de quebradas es similar en ambas bandas
(cncade 27 en la occidental y unss 30 en la Oriental). Este -brio
se extiende a la dotaci6n de
l&a y hrraje, incluso a la provisi6n de agua. ya
que en ninguna de las bandas existen quebradas
de escurrimiento pennanente, siendo el Loa y el
do San Pedro las Mcas fuentes de este elemento. Un factor
influyente, pero no determimte,para optar por el lado occidental del valle,
podaa ser la existenciade grandes extensiones de
superficies arenosas. Como no se hata de dunas,
sin0 de llanuras de arena bien consolidada, ofrecen menos mistencia a la marcha que las pcdregosas y abrasivas supeficies de detritos volchiws que camcmkm a la banda opuesta. Con todo,
creemos que el factor determinante para optar por
este b t e m en el sector meridional IMh e estrictamentede orden natural. Tal vez se busc6 una
mayor c e m ’ a a 10s yacimientos cupriferos de la
cordillera del Medio. Se sabc positivamente que
10s minerales de Conchi Viejo, El Abra y
Chnquicamata fuemn explotados por los incas
( N a z 1999; Salazar 2002) y estamos estudiando evidencias de explotaci6n cuprffera incaica en
Miiio, posiblemente en 10s yacimientos de la quebrads Conacona y vecindad inmediata.

La m a desnuda (ignimbritas y calizas), en cambio, posibilita por lo general segmentos de visibilidad Nitida o Menos Nitida, ya que en estos
costrones 10s elementos de la traza no se soterran
ni se movilizan como ocurre en o m sustratos
(Figura 2b). De ahi tambih que 10s mejores sect o m para ubicar el camino incaico en terreno,
sean, por lo comb, las cejas de quebradas, donde la erosi6n ha removido la arena y oh’os materiales slpcltos que cubren la supeficie de las pampas. En las aproximacioaes a las barrancas a s a m
roca firme o desnuda, lo que, muchas veces, permite visualizar mejor el trazado del camino que
en 10s interfluvios.

UM de las caracteristicasque maS impresiona -si
bien es pmpia del Qhapaqkzn en muchas parteses la rectitud del camino a travh de largos trechos. Esta no es, por supuesto, una norma invariable. En nuestro m o , el m b o general nortesw del camino varla pnntualmente al CNZX por
Suebradas importenteS. eludi estribaciones monMosee y grandes coladas de lava, pem, una vez
supemdo el aocidente. siempre recupera su rectitad y direcei6n (Figura 3b).

Distinto es el caw de las zonas con dehitos volchicos cuatemarios, que suelen ofrecer visibilidades Regular y Menos que Regular. I
3cierto que
estos materiales imprimen un tono oscuro a las
llanuras, que contrasta con la tonalidad m h Clara
del sustrato, evidenciando de esta manera el trazado de caminos y sendem, pen, esto es d s
factible mirando desde la altum. Este “efecto pizarra” ea bastante notorio en les fotos &reas, per0

YISdwLdrddeld

81 eetedo del camino en la actualidad e8 por lo
gtXEid tan 8egmWdo. que rara vez es posible
dmmiado largos sin que
1991: 31). Dtjando de ladD,
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mucho mnos acentuado cuando se eut4 eobre el
terreno. La situaci6n ea exactaamte la contraria
en las planchadas de ignimbrim que Bfloran y se
alteman con las cubiertas andeafticas y badticas,
donde el camino 8e vuelve invisible en las fotos
a b a s y s610 se hace evidente cuando se camina
por la superficie.

hay mi movilizaci6n de loa elsmentos de Ia tra-
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la litologiade las pen ill mu^^ &idan &
Atto
lLoa,
asi c o r n 10s proceeos erosivos, depitzlsb&%
y bioclimscos guc laa han afwiado a lo hrgo
del tiempo, son de suma impmtamia para entender el trazado d&camino inca y su fragmentaro
atado de preservaci6n en el registro arqueo16gico. La alta segmentaci6n de su traza -al punto de
semejar hilvanes de divema longitud- tiene gran
parte de su explicaci6n en estas factores naturales.
&

Oao factor natural que afecta la p r e m a c i b y
visibilidad del camino es el tip0 de drenaje prevaleciente. En el sector septentrional, las lluvias
pueden alcanzar una intensidad de hasta 20 mm
91 dia, cayendo sobre terrenos muy secos y de p a
capacidad de absorci6n (IGM 1990: 50), seguramente por la impemeabilidad del sustrato de cenizas volcinicas. Como resultado, sobre 10s
iattmuvios de las planicies se originan movimieatos de aguas en manto, que no se infiltran en el
tmeno y que tampoco son interceptadas por la
vegetaci6n. De ahi que las pampas orkntales, vecinas a la m k lluviosa Cordillera Andina, exhiban mdltiples evidencias de “erosi6n de arroyada
en nus” (sensu Derruau 1966: 236). las que se
visualizan c m o una red de surcos paralelos que
en ocasioaes tienden a cruzarse, incluso a macentrarse, fonnando a veces quebradas s o m a s .
penslunos que este tip0 cbe erosi6n por el agua
corriente b m 10s wtigios cbel camino, afecmdo de mmera sustantiva su pp.eservaci6n aqueo16gica. Lo hace desmoromdo hitos y m i e n d o
de su lugar las piedras que ribetean la arteria
(cuando est0 NO lo pmhcen 10s sismos), asi corm
borrando el hcho del camiao y sus rebwdes, ya
sea por extracci6n o por depositaci6n de sedimentos. Con todo, soul estas mismas condiciolues de
mayor pluviosidad en el sector Septentrional respecto del sector mxidimal, las que inciden decisivamente en situxiones como la que se observa
en la Pampa Tarapata (Tramo 3, Chela IngaDesencuentro), donde alineamientos de taras
(Fabiuna dansu) acusan el trazado del camino
(Figura 3c). F’robablemente, la construcci6n de la
arteria mediante leve excavaci6n en el sustrato de
arena, cenizas y otros materiales finamente
particulados que caracterizan a esta pampa, atrapa el agua en la depresi6n lineal durante un mayor tiempo, pmduciendo un crecimhto m8s denso y feraz de este arbusto en uno de 10s bordes de
la via. No obstante, es el drido medio ambiente
del ?tarno 9 (hcaguasi- Lasana) el que posibilita
la mejor preservaci6n y visibilidad del camino en
todo el trayecto. Viaualmente carente de lluvias
y con mucho menos arroyadas, en este tram0 no

Asentamientas, marcadores y arte rupestre
N w t r a p p e c c i 6 n detect6 una sene de estructuras laterales que jalonan el camino inca del Alto
Loa. Bisicamente, consisten en 35 sitios con recintos y 63 apilamientos e c i a l e s de piedras,
ambas con una amplia variedad tipol6gica En
cambio, no se encontr6 nin& sitio de arte Npestre a lo largo de la via o cerca de ella
Aseatamientos
Una primera categorfa de sitios con recintos es
aquella constituida por estructuras de planta
subrectangularo OtrCBnamente rectangular. De.10s
20 asentamientos menregistrados, seis caen
en esta catego&. Con la sola excepci6n de RE-5,
que estA en el Tramo 2 @quina-Chela Inga), todos se localim en el Tram0 9 (Jncaguasi-ha).
De. 10s cinco asentamientosmedianos, cuatro son
de recintos subrectangulares ((33-1, DE-1, CG-8,
SBa-163). Los primeros tres son de afiliaci6n
incaica en origen, per0 ban sido radicalmente
modificados por arrieros y pastores durante 10s
dltimos 460 aiios. De 10s 11 asentamientos mayores, nueve son de recintos subrectangulares(MI1, MI-2, MI-3, NA-7, CG-9, SBa-518, SBa-162,
SBa-109, LR-1) y pertenecen a diversos perlodos.
SBa-518 es un caserio local conectado por UII
desvio con CG-9, que fue ocupado durante el
Period0 Intermedio W o , con una muy probable prolongaci6n hacia el HoriaOnte “ X o , incluso hasta €pacas posteriores a l contacto. MI-1,
MI-2,CG-9, SBa-162 y LR-1, en cambio. perte
necen a este 6ltimo paaodo y forman parte del
sistema vial de los incas (Figwas 3d y 4a). NA-7
23
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Flgnra 4 a) Asentarmento m a de lncaguasi (LR-I. Tramo 9). b) Paradem de caravanas junto a camino Inca al nom de &quina (RE7, Tramo I). e) “herla”de Sandfa (SV-14. Tramo 9). d) “Puerta” de Lasana (RP-17.T m o 9)

esprobablanenteunasentamientodelHorizonte
TMo,severamente alterado por un asentamiento
colonial ylo qwblicauo. MI-3 y SBa-109,finalmente, son asentamientos enteramente pertenecientes al Period0 Colonial y/o Republicano.

Una categda de sitios con mintos, que hace 20
aiio8 intrig6 a Niemeyer y Rivera (1983: Figs. 4,
l3-15. potos 19, 20)y a Hyslop (1984: Figs.
10.9A, 1O.lOA y B) en SUB respeetivos estudios

de la ma incaica del ‘pgspoblado de Atacama”,
fae a q d h que mte 6lW autor denomin6 “caq p r h anlwircw. hrnlada por e 6 ~ C n u a de
s
plante c i l ! 5 ~a,pmnte circular o en
fnma de cmna Son 22 sition, que mntienen UM
aW-,
lamhadma uno o ambos lados
dd emmino ioee, y que aprwechan pmtL?ccionea

arquitcct6nicas incaicas y nunca apare-cen cotnbinadas con esmctlvds subre.ctangulares,exhibiendo, & bien, un aire arquitect6nico local o regional (Niemeyer y Rivera 1983: 157; Hyslop 1984
166-167; Hyslop y Rivera 1984 38). Hyslop
(1984) piensa que operaron como unidades
habitacionales, ya que presentan implementos de
us0 diario, tales c o r n fragrnentos de cerhica,
herramientas liticas, morteros, entre o m ; W e ,
sin embargo, que sin fuentes de agua en una regi6n con mursos tan limitdm, tienen que haber
sido aprovisionados dede otra parte. Niemcyer y
Rivera (1983) 10s caracterizan como ”refugios”,
“parapetos” o “paravientos”, en tanto que Hyslop
y Rivera (1984) hipotetizan que se tramla de unidadee de habitaci6n de 10s trabajadom que cornbuyeron y/o mantuvieron el camino inca en esa
parte de Atacama, o bien, campamentos
eetacionale~de la g a t e local para la caza de aves
y cdlidon ailvestree.

Nuestra prospeccfh en el Alto Loa srrojd 14 sitias anindablea a m a categorfa por la fonna
s u m de la p h t a de SUB unidades,por nu
consm&6n expeditiva, por Is mawa en que su
emplazamiento saca partido de prowcciones naturales o “relieves segativos”, por el nhero variable de estructum denfro de un sitio (una a 40
unidades) y por su contigUidad a la d a incaica.
Varios de ellos coinciden o est611 en localizaciones cercanas a asentamientos incas (RE-7,0L-9.
DE-4, CG-8, LR-2). per0 no hay un solo cas0 en

que se combinen estructuras de ambos t i p de
sitios (Figura 4b). En n u a a opini6n estos sitios,
como tambi6n 10s del ‘?)espoblado de Atacama”,
debma interpretarsecomo pacaderos de caravanas de llamas, adlogos a las jams y jamnas que
encuentra Nielsen (1997: Fig. 2) en los circuitos
de trafico de 10s actuales llameros del altiplano
de Lipez. Est0 explicaria por quC esta clase de
sitios se halla en fajas extre.madamente des&icas,
a lo largo de ~ t dea trafico
~
y en lugares con
frecuencia distantes de las fuwtes de agua. Expliiaria tambien por qu6 carecen de arquitectura
inca. Serfan obra de caravanems que usaron la
m a antes o despuds de la construcci6n del
Qkapaqfianen la regih?
Marcadores
Oaa clase. de estructuras Iaterdes o asociadas a
la via es el marcados, coruocido entre. 10s lugareiuas como “pinino”. Por rim que pamm, se&n
Hyslop y Rivera (1984: 39) el camino del D e s k to de Atacama es la 6nica parte de la red dmde el
curso de la via se halla marcada por apilamientos
de piedras (sin embargo, w Why 2002; Martin
2004 Ms).Este es tambiCn el cas0 del camin0inca
del Alto Loa.Consisten en uno o m$s hitos construidos con piedras sin labrar, hoy en su maym’a
total o parciahnente derrumbados. Registrams 63
de estos marcadores, clasificables en seis t i p :

vamentc CONI. Apnuentenreate,
&& & f a d
rcciente gue el camino kea. De bdm, iiemos
observado que eatos rudimenlerins apilannisntos
son una prsctica de s e W h c i h que se d n e
h t a la actualidademeb p a a m detvelle. Los
him tipo chico, t r O m @ m U e s , alargados y
amorfos, en cambio, sou lo suficientemente altos
corn para divisazlos a mucha a distmcia y s u e
len estar emplazados sobs o en conjuntos. ya sea
al borde del camino, en algh pmontorio cercano, en abras o cerca de la ceja o borde superior
de las quebradas. En ocasiom (Tram0 7, Cerm
Cdorado-Santa Birbara), hay varios de ellos paralelos al camino ( E O ) y en otras (Tram0 9,
Incaguasi-Lasana), forman hileras o alineamientos
perpendiculares a la via, con un par de ellos
flanqueando 10s bo&
de la arteria a modo de
‘’ppuertas” (SV-14, RP-17). Similihlde formales y
de emplazamientorespecto del camino incaicocon
aqwellos reportados en otros trayectos de la re.
g i h (Niemeyer y Rivera 1983: Fotos 10, 17, 1 8
Hyslop 1984 Fig. 10.2; Hyslop y Rivera 1984:
36; Lynch 1995-19% Pigs. 12-16), permitirian
asignar a SV-14 al Period0 Inca. Vbase, por lo
demh, Guam611Poma (1980 [1616?]: 326327).
donde se muestran hitos c a m i n m &milares a
&os. Muy probabkmente, heron el product0 de
“amojonamientos” como 10s desctitos por
Garcilaso de la Vega (Jibro Nono, Cap. Wr:587591) para el camino inca en el ‘Despoblado de
Atlucama” OIJiemeyer y Rivera 1983; Hyslop y
Rivera 1984). Las hileras de hitos que se extienden a ambos lados de las dos ”puertas” mgistradas entre. Incaguasi y Lasana (Figuras 4c y 4d),
particularmente en el cas0 de SV-14,m
a
n ser
demarcaciones tenitonales o fronteras plovinciales, politicas, Btnicas y/o rituales. hta hipdtesis
ha sido elaborada y discutida en un context0 d s
amplio por Sanhueza (2004). impridendo una
perspectiva ernohist6rico-arq11eo16gicay camparativa a un t6pico de larga data entre 10s estudiasos del sistema vial de 10s incas, per0 que. hasta
la fecha, uo ha sido abordado interdisciplinariamente y tampmo con prohdidad de &etaIle.En cuantcn a 10s him del tipo con ale-, son
rambien suficientemante altos coma pavsl vwlm a

fEtwd& p apamxml tanto en llsnadas como

lmidsd Se uata de aeumulade iimw Cibica0 subpiramidal.
plurevmsnkpircae deextensih a modo de ale
res, que ea pllmta folrmsn un m siempre abierto
aunode 10s nevadas de la CordilleraAndina La
aru&um p p i o n a cieao d g i o del viento.

A rienp de p a m a obvios, es importante no confundir estos marcadores camineros con las
apachern (ver Pollard 1970: 278), ya que 10s primuos son el multado de un solo evento de comhucci6n. en cambio las segundas lo son de mdltiplen eventos, donde el monticulo se va formando
por el reamente lanzamiento y acumulaci6n de
pi*
(ver Hyslop 19W Figs. 2.5, 11.9, 21.2 y
21.3; %try 2oM). Hyslop (1984 311) aborda el
tema de la supuesta invenci6n de estos monticu10s por 10s incas y dice encontrar evidencia de
que al menos tres apachefas estaban funcionando
en el tiempo del Imperio, per0 reconoce que sus
obscrvscionesde campo son insuficientespara establecer si esta tradici6n antecedi6 a1
T n v ~ u y uPor
. nuestra parte, no encontramos
ni una sola apachera en el camino inca del Alto
ha,con la posible excepci6n del hito con aletas
OL23, que presenta una situacih algo ambigua.
En efecto, se observa claramente que sobre 61 se
han arrojadopi& al azar, que han id0 cubriendo la esf~cturaoriginal. En este sentido, podria
d e c i i que, con posterioridad a su const~cci6n,
el hito OL23 ha experimentado un pmceso de
“apachetizaci6n”. Hecha esta salvedad, la ausencia de apachetm en el camino del Alto Loa (como
tmnbi6n en el camino del “Daspoblado”) sugiere
que estos monticulos ceremoniales no fuemn propiamente ingdientes de la vialidad incaica. De
hecho, el trayecto de camino inca que
proepeetarnos en el altiplano de Lipez’o, incorpms la rittdidad de via+ preincaica de 10s “sepnluos” @oms de ofrenda de cuentas tall&
en
lnca anrl y cn ceniza volchica) en las tres abras
por la^ que CIUZB, pem, al igual que el camino
del Alto Loa, cmxe de apucherus (Eerenguer y
WMsen a003 Ms). Este camino se inMuce de
Qliie a Bolivia. por e1 Portezue.10 del Inca. Pasa
gorhilumhcirn~incaedeLsguoaRIlmaditas
y l h b o Chilapa, diagi6ndo.w con rumb N oal

salar de Uyuni a mv& del CaUej6a Caiiapa, Laguna Pampa, el do Pucsra, la Pampa Rfo Potrero
y el Abm de Tokhari K ’ m , haata &bar a la pedusula de Colcha K.En &io el Cemino hiat6rico que cruzabala c d e r a por el Pas0 de Ascoth
y e-ba
el herto de Cobija con Potosf (Hito
LXX-Laguna Ramaditas-do Tapaquilchas-Guam
M ~ j ~ ~ ~ ~ - V i i h i l l a ~ - ASIl pRsenta
O t a ) , apacherac.
Esto sugiere que la ritualidad de via&, tanto en el
Modo Intermedio TardSo, como en el HoaizOmte
“ado, se focalizaba en Los “sepulcrus”, en cambio la prktica relacionada con el cult0 de La
apclchera inpresarfa a esta regih con posteriodad
al contact0 bispano (Brrmguer y Nielsen 2003 Us).
En o m @bras, 10s datos del Alto Loa,de Lipez
y, eventualmente, del “Despoblado“, clarifican
mtativamentela intcxmgante plantda por HySaop
(1984:311):podriaserqueestosmon~osceremoniales no sean anteriores a 10s incas y tampoco

una invenci6n incaica, sin0 que c o r r e w a n a
UM ritualidad de viaje posterior al Tawantinruyu.
Contactaa con o t m t i p de vfas
Existen varias vias de distintas naturdeza y 6pocas que “interacthn“ de diversas fonnas con el
k u d o del camino ima a b largo de la ruta dek
Alto Loa.

En varios trechos de los t r a m 1 (Mi-Esquina), 2 (Esquina-Chela Inga), 3 (Chela IngaDesencuentro) y 5 (Lequena Vie@-Bajada del
Toro), el camino inca se transforma en una angosta sen& de 30 a 40 cm & mho, particularmente cuando discurre sobre m.
Nuestra interpretaci6n de en08 cams es que el camino ha si&
b o d por la erosidn y que la s d a es el producto del trajin de caminantes posteriores al Horizonte Tad0 (Figura 5a). Otra situaci6n son las
sendas igualmente angostas que cruzan la arteria
en numemos puntos. Se trata en estos cpsos &
un &ico que, obviamente, no utiliza la arteria y
que se efect6a para conectar ciertos lugares dentm de una determinade localidad. Los puntos donde 8e pmducen intersecciwes muestran claramenne
que estas sendas vecinales pasan sobre el camino,
de manera que tambiC son el product0 de caminantes posteriores a 10s incas. En ning6n lugar
del trayecto 1wiflo-lesana encontramon “contactos” en* la vfa inca y sendas que sean convincentemem preincaican o incaicas.
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Andola pw lugares diferentes aunque relativamente cercanos. En el cruce del rio Chela, por ejemplo, el sender0 tropem hace uno de estos peque60s rodeos (Figura 5c). Es tambi6n clam que
muchas veces 10s senderos tmpems se apartan de
la via inraica cuando b t a pasa por carcanales y
afloramientos de caLizas, como si pmcurasen evitar temnos de coca sblida. En otras palabras,
mientms 10s sendem tienden a soslayar accidentes topogdicos y ciertas superficies, el camino
&a corta a h.av-5~de ellos. Por otra parte, la posibilidad de que estos sendems sean fruto de un
trsfico con caravanas de llamas es altamente fa&
tible, pero debe evaluarse con prudencia. Aunque
en la regidn la llama se emple6 como la principal
bestia de carga hasta bien avanaado el siglo xw,
desde entonces fue hpida, si bien no totalmeate,
sustituida por la mula (Sanhueaa 1991). Por batarse de auimales pesados, dotados de cascas y
provistos de heeraduras, el impact0 de estos
equinos sobre la m a del camino es much0 I&

situacih de 10s seru~erastroperos e~ mas compleja De todas ks vias distintas a1 camino inca,
este tip0 es el que “interachia” en forma mis frecuentc y variada con 61, sugirkndo que hvbo
identificacih entre ambas 16gicas de tr&o (Figura 5b). En ocasiones, sus surcos paraleios (‘hstrillados”) o entrelazados (‘^trenz&)
siguen el
k o t e r o del camino inca a cierta distancia, per0
a veces lo CNZZUI @.e., SV-3,-4) o se le superponen (p.e., SV-1). Naturalmeate, estos dos 6ltimos
casos tienen consecuencias sobre la integridad de
la arteria, ya que deshuyen sus bordes u obliteran
su traza, a veces por largos trecbos. Por otm parte, es suficientemente clam que -pese a frecuentes divagacione-s laterales- 10s sendems troperos
tienden a seguh muy cercanamente el derrodero
del camino en las zonas de interfluvio, per0 al
arribar a una q d r a d a impartante, caracteristicamente eluden las empinadas cuestas incaicas, CN27

ma que ~610podremog diluoidar en otnr investi@&. ~ e w a
m,
k imdu de Ujina es la
G
em
m el candw iaca del
loo ~ a yad qus paea pw el anti@@Cbmplejo
Mimm de Collapasi (Lynch y Naez 1994), un
yacimiento que fue explotado en tiempos
pnzincdicos, incaicos, c o l d a h y mpublicams
temprams (N&m 1999: 185). segfin e ~ t e6ltim0
autor, esta localidad p n t a

@e

"gmndes corrales y alwaulontes bodegas, en p r -

te relacionadas con el recurso minero de
Cohguasi agregcfndosc como el locus rne&#erO
intermedio o nsimem once a lox diez &~cri~os
p r
Rafino (1981), kfsicatnente entre las evidencias
del &le de C a m a m s y el Loa Superioi' (N6iicz
1999: 186, ver tambih Romm y B r i m 1999).

Conexi611con EU Abra y Conchi Viejo

La reievancia de 10s hallazgos incaicOe en el C m +
plejo M i m San J d del Abra (N*
19%
Salazar 2002). ya ha si& oprtuuamente ma&da y no u necesario repetirla aqui. Baste sefiah
que es el m P importante. yacimiento cupffexo
exgotado por los inrrts en el valb y tal vez en la
regi6n. De ahi que sea cracipl enmm hs vias
que conectamn al camin0 del Alto Loa c o ~ llas
campamentosminercw del yscimlcnto (Eemmguex
2WIa: 311). De@
de todo, Sallzrr (2002%
postuEa 1a existencia de un irnptmte ''tmtb"
en Comchi Vi&, a mdio camim entre El A k a y
el cph6n del Loa. Este. iugar est6 m i equldistante
de 10s sitios Cerro Colorado-1 (SBa-162) e
Incaguasi (LR-1) y desde hace m w b se cotmen
los hallazgos de Latcham (1928: 112, 118, Fig.
69)en un cementaio de ese lugar, que inchyea
un arfbalo y otras vasijas presumiblemente
incaicas, acompaladas de piezdls locales
(Berenguer 2004a: 230).

Desgraciadamente. nuest~ose s m por enamlrar una conexih han sido hasta ahora iniiwuo808. Por ejemplo, al sur de Lequena Viejo (NA7). al abrirac la extensa Pampa Cerrilh, podria
desprdeme del camino inca una variante. hacia
el suroeste que pane al poniente del cord6n C e m
Cohudo pam dirigirse a Conchi Wejo y B1 Abra,
per0 110 logramos vi~ualizaruna hifurcaci6n en
tmmo. UUrdmte recomximiento11 del sector

~biSt&iW~C4XWfibh~&l

siNad0 entre loa cmas Cokw&i y Wit&prracticado para evaluar ea& puaibilidd, nodre~i6
evidencias, aunque a610 recorrimos el ldo oriental de la q u e b d a y 6nicmente haata el p n m
denominado Abra de Juato. Por ofra p-,
al pie
de la ladera sur del Abra de Revinco, mmo tambi6n al sur y oeate de Ceno Guacho, nuevaamte
hay condiciones topogrfficas para que se deapndan una variante de la arteria troncal que conduzca a Conchi Viejo y El A h . De hecho, Le Paige
(1958: 79; ver tambiBn Varela 1999: Fig. 1)
h i w i z a un derrotero que podria calzar con estas localizaciones. No obstante, tampoco pudimos
visualizarlas. De ahi que sea vnida la p g u n t a
de si, necesariamente, estas variantes de conexi&
del camino inca con 10s yacimientos tuvieron un
trazado de construcci6n formal, o mAs bien, fueron sencillos senderos troperos @. Salazar, corn.
pers. 2004). M L al sur, en todo caw, 10s datos
son algo mAs alentadores. Previsualizaciones de
rasgos lineales en fotograffas atkas, sugieren que
. una variante proveniente de Conchi Viejo y El
Abra conecta con el camino inca en a l ~ punto
n
cercano a1 Cerro Aiiil (ver fotogramas SAF CH30 S.4-5: no 022712,022713 y 022714). Le Paige
(1958) plantea vagamente esta posibilidad, la que
es recogida en el mapa de Varela (1999: Fig. 1) y
=
commtada por Salazar (2002). El dltimo de estos
fotogramas muestra muy claramente que el segmento de camino detectado al norte de Incaguasi
(CS-2,3,5,7), proviene de los faldeos orientales
del Cerro Aiiil, aunque es cruzado por la linea del
femcarril Antofagasta-Bolivia y por la carretera
a El A h . RazMles de seguridad (el terreno exhibe ktreros advirtiendo la existencia de explosivos) impidiem la verificaci6n de esta hip6tesis
vial en terreao.

can Is q @ n de U p y el &iplmo;BL Rimd
(SBz'B%Beneaguer u1(14a- Fig. 6.2). Efdmmente, durante el Perfado Coldal una de Pas
principalw vias de d d a c i h de la d g u a
Atacama con el Alto Per6 era que@iqne annunicaba el enclave de Cobija con el Loa,aipieudo
su curso haata la localidad de Santa
desde donde enfilaba hacia ei altiplano & Lfpz a
trav6s de Ascotan. La ruta continuaba por
Tapaquilchas (donde comenzabala jUrisdicci611de
Lipez), Vizcachillas, Alota, N o Grande (en Ias
cercw'as de San Crist6bal) y de alii hacia 10s
centm mineros y urbanos de Porco y Potosf (CaBete y Dominguez 1974 [1797]). Durante el
a
sigloXIX, 6sta continu6 siendo la ~ t principal
de comunicacibn con el interior de Bolivia, y su
utilizaci6n se vi0 incrementada con la instauraci6n oficial del sistema de "postas" o "tambos"
(Cajh 1975).
Conexi611con la m a sur de Lfpez y el
Alto salad0

Cabe la posibilidad que, del camino inca que baja
a la quebrada del Loa al norte de la Quebrada
Quiachamale (IC-13). se despnda un enlace
hacia el oriente. Hipot6ticamente. subiia por la
cuesta que p a por el case150 SBa-119 y se dirigiria a travb del sender0 SBa-202 merenguer
2004a: 309) hacia las arterias altipbicas o hacia
la que pasa por Inacalii y la cuenca alta del no
Sal& (Varela 1999: 103). Aunqw todavia no
hem explorado en terreno esta posibilidad con
una "hip6tesis incaica" en mente, est6 dentro de
nuestros planes inmediatos.

e

Conexibn con Chiu Chiu
Concxi6n con la zona norte de Lipez

De modo similar a c o w sucede en MiBo, no hay
La ruta a trav6s del Portezuelo de Ascoth, ha sido
siempre para aosotros una buena candidata para
encontrar una conexi6n con la zona norte del altiplano de Lipez. En particular, identificar una via
que partiendo del camino inca del Alto Loa, atraview el salar de Ascoth y el Portezuelo del Inca
hasta enlazar con el ramal incaico que detectamos a1 otro lado de la frontera con Bolivia
(Berenguer y Nielsen 2003 Ms). Sabemos que por
allf pssaron 1- senderos troperos que en el Pedodo Intenmdio 'Igrdlounfan ahana-Chiu Chiu
con el altiplano (IJeremguer 2 W a ) y tambi6n la

duda que el caaino inca que pasa por 10s altos de
Lasana cootinlia hacia Chiu Chiu. En nuestra p m pecci6a. sin embargo, logramos reconocer segmentos de esta via dnicameute hasta poco m8s al
sur del duct0 de agua que atraviesa el valle a la
altura de Lasana, desph de lo cual desaparece,
obliterada por m6lriples Vias de t M c o de dlferente naturale2a y 6poca impxisable. En wmsecuencia, ignoramos si poco m&sa d h t e la arteria incaica desciende por el cakh y contintla por
el pis0 del valle basta el oa& de chiu mu, o
bien. discurre por la plaaieie sup&m,
des-
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2) D

d

b em detalle
~
lee om&sticas o m y lee ootejmos con las de
ohvpa t q m t a s del dwhrto. aportgado -con 10s
caminos pm depionamientosen a m a - un nuevo cam, QUI, b t a donde sabemos, ekquffie el
especm de €0consh~~ctivaa
del Qhopaqihn.

mw & la

m

de

qns nrositnbm por dla

m ikmlxlups de cultivos dal valle de.

L;reens, wmdo al lOOPinBionsdo oasis frente al
asen
moddo oomo ‘Fncara de Chiu
Qliu” 4 & pmbablemente, en el punto donde
b Nines conwidas como “Chiu Chiu Viejo”, un cmtenar de metros al sur del puente que
conduce al pueblo aclual.

3) Discutimos 10s determinanteS I o p o f l C o s del
tramdo del camino, procurando explicar poa q d
corre por don& lo hace, cuesti6n que rara vez se
aborda en esta clsse de estudios.
4) halizamos factom postdepositacionalw M-

shmerio y consideradones finales

males que influyen en su preservaci6n y, en dltimo thnino, en su visibilidad a ojo de prospector.

Desde MI-2 en Miiio (536023 E I 7659621 N,
3932m.snm) h t a RP-29 en k a n a (537950 E I
7537707 N, 2677 m.snm), nuestra prospci6n
aqneol6gica del Alto Loa cubri6 125.07 km lineales y un desnivel de 1255 m. Los dam duros
provicncn de cuatm expediciones efectuadas en2001 y 2003. en que se registrar011285 puntos
de inter&, e incluyen nueve tramos, hgulmente
espsciados de norte a sur (16.06 km, 8.01 km,
22.93 km, 11.73 km, 10.15 km, 7.78 Irm, 11.5
h,
17.93 km y 17.53 km, respectivamente); 44
segmentos de camino de visibilidad Nftida, 51
Menos Nftida, 59 segmentos Regular, 40 Menos
que Regular y 95 Invisibles; tres posibles p e n &; 13 cuestas; un aacho promedio de 4 m; 20
asentamientos menores. cuatro asentamientos
medianos y 11 asentamientos mayorcs, y 54 hitos
simples y nueve complejos.

un aspect0 tocado per0 no suficientemente analizado p Hyslop (1984) y generalmente ob\liado
por oms investigadores. Con est0 haccmos una
mtribuci6n modol6gica para futuras investigaciones sobre el sistema vial de 10s incss, especialmente en ambientes gridas y semissidos.

-

5) Describimos, clasificamos y evaluamos la pertenencia a 10s incas (0 a otros grupos o @ocas)
de diferentesc l a m de sitios y rasgos localizados
a la vera del Qhapaqiian, incluyendo sitios de
minm wbrectangulansy subcirculsses,asi COITK)
diferentes tipos de marcadores caminwas.
6) Comprobque DO existen sitios de a r k
~ p e ~ t ar lo
e largo del camino o en localizaciones
inmediatamente contiguas a &e. MAS adelante
comentamos en f m a m6s amplia este resultado
“negatiw”.

Respecto alas interrogantes enunciadas al mmienm del &do, nuestro eshldio micmmorfoldgim
de la mta del Alto Loa ha generado nuevo conocimiento acem de la vialidad inca, espfficamente en si@ aspectas que hasta ahom permanedan wmo v d o s de informaci6n o como puntos
~ V & i d O 8 :

1)

-.

sobre el tureno la existencia del

eamiooincab, tautas vece8 ~ k r i d por
o diversas
pcla mmca inveseigado en fowa sists

7) Dwcribimos y analizamos zonas de conkcto y
de adyacencia entre la arteria inca y otras vias de
circulaci6n, propionando una inCdita perspectiva procesual en la regi6n sobre difererutts sistemas viales. CMno resultado, demostramos que el
camino inca hizo us0 de rutas caravaneras
pincaicas y que el camino, pem principalmente
la ~ t a sigui6
,
emplehdose a trechos durante loa
perfodos Tardio, Colonial y Republicano.

Por otra parte, nwm m6liliSis macmmorfol6gico
permiti6 esbozar la extensi6n de la red vial inca
bntro del Alto Loa y m8s all6 de este valle,
hipoWzmdo sonrinuaciooes y ramales que comtan a la arteria del Alto Loa om puntos claw
denm de lagconomfa del Tmantinqyu,asf como
eon oms dsa vialse del #lfJpt?fpkJn, d b u y m 60 ambrat & em la d
m
6
n global de

la red incaica en el cuadrante rims@ de la Regi6n de Anmma@.
&@ anlllis m ~ = por
,
supueeto~mayor v d c a c i h en tnreno y debiera
ser parte impoaade de las pr6Ximae inveatigaciurn en el &ea. 5 particular, debiera prospectame
la pyecci6n o continuaci6n del camino hack
Collaguasi en el n e . Igualmente, debieran busc a m posibles variantes, quizeS m6s sencillas,
hacia Conchi Viejo y El Abra en el oeste, como
tambii posibles enlaces con el altiplano de Lipez
y el Alto Salado en el este.
Hay varias reflexiones, prcposiciones y proyecc i w s de la investigaci6n que surgen de estos
resultados y que son de importancia p a la prehistoria de la Reg& de Antofagasta.
l) Respecto & la c.ologia & los
vides
del Alto Loa (sendtros, troperos, camino inca y
caminos coloniales), el escaso, per0 indicativo
1 hallazgo de cer6micas Los Morros, V a q d a s y
Negro Pulido ClirSico en torno a la vfa incaka,
seiiala que la ruta (no el camino) fue transitada al
1 menos desde el Fomativo Medio y Tardio. Oao
’ lrlOque temporalesta m*s fuertemente representado que el anterior, es el Period0 Intennedio
: Tardio,a trav6s de la cerhica Ayquina, Dupont,
I Turi Gris Alisado, Tun Rojo Alisado,Turi Rojo
; Burdo, Turi Rojo Pulido, Tun Rojo Revestido,
1 CharcoMo, Chilpe y Hedionda (Uribe y Cabello
2004 Ms). Estos dos cuerpos de d a m cerhicos
seaan claramente que, al igual que en el “Des*
poblado de Atacama” ( N i e r y Rivera 1983).
la ruta par la que se traz6 el camino inca en el
Alto Loa no era pn’stina, sin0 secundaria, de mab la posibilidad de que algunera que est4 a
nos senderos troperos sean de data preincaica
Varios senderos y paraderos de caravanas
ejemplifican esta situaci6n. per0 su fundamentaci6n escapa a los objetivos del presente trabajo.
El camino, en cambio, es de construcci6n
netamente inca y fue usado durante ese periodo.
como lo compmeba no s610 la arquitectura de
varios asentamientos, sin0 tambi6n el hallazgo de
cerhica importada o local relacionada con los
h a s Wribe y Cabello 2004 Ms), tala como ’hi
Rojo Pulido,’hiRojo Revestid0 Exterior”egr0
Alisado Interior, Lasana Caf6 Rojizo Pulido Exterior, Leeanti Caf6 Rojizo Pulido Ambas Caras,
Inks, Diaguita, Saxamar y Yavi (Hguras 6 y 7).
una h r f a de 11 dataciones radiocarbdnicas y
termoluminiscentes(21 de las cud% caen en:
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tre 1400 y 1 W D C ) qaym ebderme
diante1aE’
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Fur otra parte y ship a @saltiimt@seatidEI,
nueatro eatudiu de las$knas & ammtd‘ entre
la vialidad bopera y Ia M c a m u m a que, en
varios casos, cornsponden a un arilfwo psterior
al Period0 Inca. Documentos de 10s s i g h XWEI
y XM indican la utiliurci6n del Alto Loa cmao
~ t de
a correos colonial, como ~ t &tar
a
para
abastecer a las tropas, como ~ t ganadem
a
hacia
las tierras bajas y principalmente como ~ *mi-i
nera (Magallanes 1912; Boletin de la Guerra del
Pacific0 1979 115; Risopatr6n 1911). A a t e trsfico responde Beguramente el hallazgo de teaca ’hiCaf6 Alisado y Santa Bh-bara Rojo Burdo, asi como de loza, vidrio y otros artcfacms
postenores al period0 de contacto. En sintesis, no
hay duda de que el camino inca del Alto Loa se
C0nstruy6 sobre ‘na IUta de t&icO pgstente
(Hyslop 1992; Mostny 1949; Nielsen 1997 Ms),

FGzcz2ziz:z

canrv~-,
pero tampoco hay dudas de que
el camino (y la ruta en general) sigui6 ushdose
por el tr6fico tropem y arriero con posterioridad
al T.aMnsuyu.

Tos

2) Desde Desencuentro al m e (sector septentrional), es posible que el camino inca del Alto
Loa sea, en gran parte, una via de conexi611o de

entronque entre dos diferentes h a s de la ocupaci6n incaica en el valle. Los fundamentos de esta
aseveraci6n son principalmente cuatro: en contraste con el sector meridional, esta via: a) atraviesa
heas virmalmente despobladas; b) 10s hitos o
marcadores camineros son m6s escasos, tipo16gicamentemenos diversos y constructivamente
m6s sencillos; c) las instalaciones incaicas son
menos numerosas y. con la sola excepcidn de
MI-1 y MI-2, son de menor tamaiio y m6s simples, y d) el hallazgo de cerbica atacameiia es
menor y el hallazgo de c 6 c a tarapaqueiia w
algo mayor.
Desde DRFencuentro al sur (sector mexidional),por
oha parte, no hay razones topogrsificas, de M~U-

raleza de la superficieo de pvisi6n de ague, le&
y fomje p hayan fanado a mar el camino
por la ban& occidental. Es mils, en el Tramo T
(Cerro cololado-Santa B&m) el espoldn fermado por 10s cenw, Blanco, Abm de Revinco y

-=la

b

eiOnes#ifmhbf

tsner rrmoho valor he&s$bo.
focali?mlo,msebiea,eIbla~~ltes
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REunroequep'
. ' t e ~ 4
en langi6n. hl,SLI posit& enkfhwrgrrc lam
tivaeih fue mima, ya aea e n f ~ ~
lurgia(NlEkz1999).enlaIapidSlialSaIager~
o en ambas, y que la Bgricultura (y el paetono)
fueron actividades de apoyo a 10s conringenrar
mineros y caravanaos. En ate sentido. h vfa
troncal y sus nunales servirfan nceeeidades de
comunicaci6n. tranaporte y apoyo logistice para
la explotnci6n de recmos mineros valiosos.
4) El nhero, tarnab. complejidad y l d 6 n
de las instalacionea incaicaa mociadas al camiw
inca del Alto Loa, penniten hipotctizar sistemas
de sitios laterah,ocganizados en tres niveles j e
Arquicos: sitios primaries, destinados a actividades administrativas; sitios secundarios, consagra-
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atrajo a 10s incas fuem 10s minerales. El trazado
del Qhupoqilan en el Alto Loa poh la banda occidental favorece fuertemente esta a t h a posici6n.
Aunque todavfa no hemos podido detectar 10s ramalea quc conectan bs yacimiento8 con la vfa
tromcal, ea evidente que hta discurre alioeadacon
el eje norte-sur de la cordillera del Medio. Robablemente el t m d o va hacienda un complomi80 e m h dintancia a 10s mmos de eaa cordillera y la dietancia a 10s rearms del d e . Con
estos an-m,
amfa convenim abandanar

dos a alojamiento, abastecixuiento y control del
movimimto de personas y animales; y sitios terci&
-tados
a proveer refugio a 10s via&
mi. En este modelo, el sistema del sector mendional estada cunformado por Cenu Colorado-1
(SBa-62) coma sitio primario; Desencuentro (DE1). Bajada del Tor0 (CG-9). Santa Bdrbara (SBa109?)e Incaguasi CR-I) como sitios secundanos; y mfiltiples estructuras unirrecintuales como
sitios terciarios. EL sistema del sector septenhicd,
en cambio, se M a m k debimentedocumentado. Estarla cooformado por MI-1 y MI-2,colllo
sitios primaries; Chela Inga (CH-1) como sitio
wcundario; y Esquina (RE-5) como sitio terciano. W escenario, por supue-sto, cuestionaria a
Esquina c m o cabecera de tramo, quedando el
tncho M h y Chela Inga como un solo muno.
En todo caso, si el modelo referido es coxrecto y
generalizable msS all6 del Alto Loa, y si el sistema anticipado para el sector meridional tiene asidem en la realidad, s&a esperable enconhar otros
sitios secundarios y terciarios entre Milo y el siguiente sitio pFimario hacia el n-.
5) Est6 bien establecido que la riquaadel Impese basaba no s610 en la explotaoi6n de
mmsos natuFales de alto valor social y econ6mico. sin0 tambi6n en el weso a mano de o b
(Morm 1978 [19551). El &itemvial incsico eataba en gran parte derihde a la obtcnei6n. &
minid6n. mDvlliraoilzn y proteaih & astos
rio Inca

una coincidencia. Intuimos que se trata de un
potente enunciado de poder, ideologfa y
simbolismo, mediante el cud 10s h a s se apropiaron y resignificaron un lugar ancestralmente
importante dentm del paisaje sagrado de la poblaci6n del valle (ver discusi6n en Berenguer
2004b). acaso para asegurarse el concurso de la
mano de obra local. De ahf, probablemente, la
existencia de una cancha y un ushnu en C m o
Colorado-1, dos rasgos arquitect6nicos de importancia ritual que son clave en la gestic% administrativa de los incas y en el manejo que hacian de
la fuena laboral. Postulamos como hip6nesis de
trabajo que, en su calidad de sitio primario del
sector meridional del Alto Loa,Cerro Colorado-1
h e un centro administrative, donde peri6dkamente se convocaba a mineros, agricultores y pastores de las inmediaciones, para agasajos ceremoniales organizados poa las autodades con W i vo de pmtaciooes cokctivas de trabajo al Estado. L.as excavacicwas que h o s realizado en este
sitio han resultado coosistentes ccm esta interpnetaci6n y Serb materia de otra publicaci6n.

lmmhgmm (Hplop 1984). POI esta ra26n, M O
& 10s btom pincnicm ddermmantes de la
&ic&6n de un camino incn em el p a t h de menw d m o ~@md
(Hyslop 1984: 249). Pensamos
que en d seclor meridional del comdor del Alto
~ 0 salgnnos
.
siti~sesmviemn funcionalmente vincnlsdos con caseifos locales preexistentes, que se
convirtieron en sitios satelites durante el
Twantinsuyu. Probablemente, estas estancias
agropastorilespasaron a ser asentamientos de servicios, consagrados al abastecimiento de 10s sitios laterales de la arteria y de los campamentos
minems de la cordillera del Medio. El cas0 m6s
claro parcciera ser el casedo SBa-518 respecto
de Bajada del Tom, per0 tambiCn podrfa ser el
cas0 del caserio SBa-41 respecto de Cerro Colorado-1 y de 10s casedos SBa-103 y SBa-119 respecto de Santa Bdrbara (SBa-109), aunque en este
6ltimo lugar no hemos podido confirmar una ocupaci6n incaica. Estas conexiones, asi como la
importante presencia de c e W c a s de la regi6n
tanto en 10s sitios laterales como en la propia arteria, Uevan a coocluir que el involucramiento de
la pequeiia poblaci6n local en las operaciones
incaicas h e much0 m6s activo y direct0 de lo que
pudiera pensarse. Por eso nos preguntamos si no
sed esW a estas alturas seguir discutiendo si el
control inca en la regi6n fue indirect0 (Llagostera
1976; Salazar 2002 Uribe y Carrasco 1999) o
direct0(N&ez 1999, Uribe y Carmsco 1999). En
esta etapa de la investigaci6n. pareciera m6s productivo concentrarse en dilucidar 10s medios empleados por Las autoridades incaicas para obtener
la participaci6n de mano de obra local en 10s proyectos estatales.

7) El conocimiento arqueol6gico se construye
sabre la base de evidencia positira, peso tatatah
sob= la base de “evidencia megativa”. En efecto,
al i p a l que lo reportado en 12 tramos de caminos por Hyslop (1984) entre Ecuador y Chile (vex
tambiCn un dkimo tercer trayecto en Hyslcq y
colaboladores 1992). constatanm una total autusencia de arte ~
pen 125t km de~camino iwa del
Alto Loa. Y eso que Csta es un &a excepchnalmente rica en este tip0 de manifestaciones
(Berenguer 1999). Por lo tanto, al memos desde la
perspectiva de nuestros datos, 10s grabados y pinturas sobre m a no heron un ingrediente de la
vialidad incaica, y la controversia xerca de si en
realidad hub0 un arte pestr re propiamente incaico
en la regi6n (Berenguer 1999,2004a; Gallardo et
al. 1999; Gallardo y Vilches 1995; NOiiez 1999;
Varela 1999; Vilches y Uribe 1999), debiera excluk al Qhapuq&n de la discusi6n (Berenguer
2Wb). Sobre todo tomando en cwnta nuestro
argument0 inicial, basado en Hyslop (1984) y
Nielsen (1997 Ms),de que el Alto Loa es un drea
relativamente aislada y desolada, donde la conservaci6n arqueol6gicaea excelente y 10s camponentes incaicos -inchyendo un supuesto arte Npalre inca- debieran ser m6s evidentes que en
zonas m8s densamentepobladas, debido a que las
influculturalen locales son minimas.

6) Los caminos no son simples estructuras fisicas

que posibilitan el movimiento hacia o desde un
determinado destino y tampoco desempeiian funciones puramente militares o econ6micas; son tamb
b poderosos instrumentos simb6licos para la
y la dominaci6n (witcher 1997). Es bien
sabiio que los caminos incaicos operaban como

un simbolo o ‘%bandere” del Estado Inca. por su
gran visibilidad y la maneraclam en que vinculaban politicamente a los hdividuos con la autoridad central (Hyslop 1984. 271, 341. citando a
hrlrura 1978 [l955l). En este sentido, pensamos
que el alincamiento dol sitio Cem, Colorado-1
(Slb-MZI ~ r d
m mirico Gem, cirahue y con el
sitio-digo aril 4 0 de am rupeetre CTaira y SUB
inanddm (VW ihenguex 1999). dificiinte es
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las ~onkxioneedel camino inca del Alto Loa
csminodel A I m h f a e s Y r r a y e c a c ~ a ~
con m a La deaviaci6n del camino que F
mino costae", “
c
~ o%a&m
*
d m al SUI de la ‘pa’’
RP-17 y kWIll’iIl6a
real de la costa”. Fa cienrr:a) que. an p’apdb
1- puntos RP-25,26,27,28 y 30,desciende por
mSg 16gi~a
haoia el nate d e b m empalma eam
RP-29 e irmmpe en la quebrada del
la
just0 hntc al Pucara de h a n a . Peae a que R Y ~ loa segmentos de ate camin0 identifiedm p~
Santoro (1982) y, quiz&, con 10s reportados pm
(1944) excluye al rfo Loa de la esfera de influenN e (1965) en la lkgi6n de Tampad y hacia
cia de los incas, en su descripcidn de ate pucm
el sur, con 10s segmentos de este eamino
dmite que, tanto 10s muros hastides como las
prospectados por Hyslop (1984). hibarren y
wntanillas en forma de CNZ de una de las estrucBergholz (1971) y Niemeyer y Rivera (1983) en
turas pueden ser elementos arquitect6nicos
d “Jkspoblado de Atacama”, que psrecen corresincpicos. El sitio es hoy dia un monument0 naponder al eje longitudinal que pasa por el nortc
cional y no est6 permitido excavario, pero anade Chile; b) que hasta ahora no existe ning6n
sis de cerhica de superficie indican una ocupaantecedente publicado de un camino inca
ci6n entre 10s siglos XI11 y XVI, que incluye
longitudinal al mte de la Cordillera del Medio,
~ t o posterioaes
s
al contacto entre indigems
es decu, que pase por la Pampa del Tamarugal y
y espaiioles (Ayala y Uribe 199% Berenguer
el dcsierto centr&, c) que desde la perspectiva de
2Wa). En otras palahas, si bien la cerdmica proks r e c w Mdricos, el Alto Loa se halla muchipiamente inca encontrada en la localidad cs ~SCBsimo mejor dotado que s e c m situados en latisa (Pdlard 1970 302), el pcara efectivmente
hudes equivalcntes del Desierto de Atacama, lo que
estuvo ocupado durante el domini0 incaico de la
no es un dato irrelevante en &minos de IogiStiCa
rrgi6n. Una parte importante de la producci6n de
del tr6fico; y d) que el patr6n de hallazgo de c e
a l i m t o s y de otros e n m en L a m tiem que
r6mica inca o imperial en el camino del Alto Loa
ha4er sido c a n a l i i a por 10sincas hacia Eos camse ajusta al encontrado por Hyslop (1984) y
ppmentcs micercanos, inchyendo Conchi
Nbmeyer y Rivera (1983) en el camino del “DesWejo y El Abra. El flujo de suministms hacia est08
poblado” (ver Uribe y Cabello 2004 Ms) y diliere
dos dltimos puntos debe haberse efcctuado a tradel reportado hasta la fecha en el camino del Altn
d s de la mencimada desviaci6n. para retomar el
Mdo (Varela 1999).’*Todoest0 es ngumiamentc
troncal del Alto h hacia el nmk. Con esta hicierto, sin embargo, todavia no podemos descarp5tesis en mente, &a conveniente en el futuro
tar que un trcncal incaico -ahno encontradoreduar la crondogia y f u n c i d d a d del sitio de
haya discurrido por el desierto central. L o c a l i i
mwos y cajas Ra&348A, situado al h t e de la
este presunto troncal escapa a los objetivos de
cuesta RP-29, asi como de los 10 a 15 “refugios
nuestra investigaci6n, pero es una tarea que se
de platafonna” del sitio RanG344 (Pollard 1970).
deberan afmntar en el futuro.
a travb de 10s cuales pasa d i d mesta. P
o
w
scr manifestacimes locales del ceremonialism y
Por otra parte, no puede pasarse por alto que en
del caravaneo por el QhapaqEan durante el
Ujina, Le Paige (1958) reporta una b m 6 n
Tawantinsuyu. Asimism, scria convenientc diludel camino inca, con una arteria que se dirige al
cidar rnds adelante si el ‘%6nico cas0 de tumbas
preparadas con adobes estructurados” (son al
mem loo c
a rectangulares s u b t e d con
paredes de piedras de lajas, RydQn 1944), del
espaciahente segregado cementerio Los Antiguos
(Rad--347) de k a n a , “es poco frecuente en la
regi6n”: a) p q u e allf se eaterr6 una poblaci6n
intrusiva de origen altiplenico (Nfifiez y Ddehay
1979); b) porque allf se inhumaron individuos
pertenecientes a la elite local (Berengaer 2004a);
0 e) porque alli se colocamn los mtos de 10s m8s
altos estamentos de funcioaacios incaicos del Alto
Loa.
8) M b g n

tui no n d m n e n t e alineados con uno u otro
Bm pord d
l0
y OtraquE 10 hace m8s d eSb%
de diversea fases de la ocupap o a b S ~ d s ~ O % l l ~ d l l eje
Y vial
~ ~y, qui&,
,
paarentandpal sur l l p e v ~bifarcaciones.
~
En efsc- ci6n cugqueila del espacio regional,entre varias
o m , p u d n expliw esta “hipertextualidad” de
to, apaae de una Rfemmcia muy general e indila red.
m%a
de Mosmy (1949: 180) en d
a al Cerro
PabedIb del Inca (waca de Collaguasi), pnlcticaDigamos para finalizar que, mirados 10s resultamente todo lo que se tiene en la literatura publidos de nueatra investigaci6n desde una perspecticads es la aseverai6n de Le Paige (1958: 79-80)
va ’panandha” (sensu Hyslop 1984: 337), aporen el sentido de que el camin0 inca viene del norte
tamos argumentos factual- y conceptuales a la
por el altiplano tarapaqueiio y que en Ujina se
tarea de ampliar, revisar y confirmar conclusiodivide en un --que
desciendepor el Alto Loa
nes y Obsemciones de otras investigaciones en
y oh0 que lo hace por 10s salares de Carcote y
10s Andes acerca de la unidad y la diversidad del
Ascotb. Mbs especffico es el derrotero que
Qhapuqhn. lMirados desde una perspectiva regiohipotetiea RafIino (1981) entre Sibaya y n r i .
nal, en cambio, utiliuunos 10s datos de la investiSobre la base de antecedentes bibliogdficos (argaci6n para iluminar alguws aspectos que son de
queol6gicos y documentales), el autor une sitios
vital importancia para evaluar el complejo y a6n
mix- (incas y Locales), sitios puros (incas sin
no bien entendido p e s o hist6rico de la Regih
contact0 local) y sitios incas referidos
etnohist6ricamente. para poshllar el siguiente rede Antofagasta en tiempos del T m t i n s q u Dado
que 10s caminos constituyen evidencias tangibles
mnido: Sibaya-Sacaya-El Tojo- Huayco-Pabell611
~.
de vfnculos culhuak, mnbmioos y sociopofiticos
del I n c a - ~ o - C e b o U a r - A s c o ~ - C u p o -Con
a trav& del espacio (Trombold 1991). la inwtigatodo, el autor no se hace cargo de la bifurcaci6n
ci6n arqueol6gica de la red vial de 10s irucas en el
en Ujina, indicada por Le Paige, fundiendo, al
pareoer, las dos vias en una sola. En otras palaAlto Loa ofrece uua oportunidad poco comh para
bras, 10s incas pueden haber tenido no uno, sin0
abordar estos aspectos en la regi6n. Estamos ciatres o m b caminos longitudinalesde acceso pw
tos que este g6nero de investigacido contribuirfi
el norte al temtorio atacamefio (adem&, por suno s6Io a sentar las bases para una primera sintepuesto de varios camiuos trausversales o
sis regional sobre el trazado de esta red en tierras
diagonales). De ahi que la noci6n de un dnico
atacameiias, sin0 tambih a perfilar mejor el pro- ‘
“camino longitudinal de la costa” aparezca, al
ceso de construcci6n del espacio provincial por
menos por el momento, m b como una
10s incas en la antigua Atacama.
mistificaci6n derivada de las fuentes documentales, que como una realidad. Para mar t6rminos de
R e u t d n m Agradecemos a Mauricio Uribe
navegaci6n electr6nica: el Qhapaqkm en la Rey Gloria Cabello por 10s aniilsis de cerhica engi6n de Antotkgasta y eventualmente en muchas
contrada a lo largo del camino, y a esta Oltima y
otras partes, pareciera organizarse o articularsede
a nuestro memorista Carlos Gwz6lez por su parmanera “hipertextual”, con “links” para mdltiples
ticipaci6n en la prospecci6n de varios m o s del
lados. A medida que 10s tmbajos en terrene vayan
camino. La Direcci6n de Obras Hidrsulicas de
levantando informaci6n espacifica y tangible soCalama facilit6 alojamiento para el equip0 en el
bre la tmza y el b t e m de la red vial incaica,
embalse de Conchi y la Empresa de Servicios
prevemos que las bifwcaciones, variantes y enlaSanitarios de Antofagasta hizo lo mismo en la
CUI s e h m8s la regla que la excepci6n. conforCaptacidn L.equena. Estamos tambi6n muy agramando una red much0 m8s redundante de lo que
decidos de Luisa Huslnucoy familia, quienes consupnsieronprevieS kestigaciones del Qhapapiun
tinuamente nos facilitan dependencias de su esY. P
de 10 que plantea la incipiente teorfa
tancia para guardar nuestros equipos de campo.
geneaal en queologfn sobre camin& en socieNos sentimos igualmente en deuda con Juan
ddes mmpiejas @.e., Fark 1991; TmmLn~ld1991;
Gdeguillos, Nicolb Airnani y Marino Gabriel,
Witcher 1997). Consideraciones de variaci6n
quienes colnpsrtierongenerosemente con nosotros
eetacional en lae amdidones de t r h i t o por dBUS oonwimientos sobre el h a de estudio. A&ME. de fiujo m8e dimeto y expedito de
m8s, Marino y su esposa, Juana Chayapa. nos
hfOllMCkh. de @da
mDvilieaci6n de ttopes.
acogieron chlidammteen su estancia de Chela oon
de cmlmividnd OOD fococl p r O d d V O 8 &or@Ilmotive de nuestras expediciones.
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