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Cuando en 2014 decidimos llevar a cabo un festival de ciencia 
en la ciudad-puerto de Antofagasta, comprendimos que no solo 
debíamos acercar el conocimiento científico a la ciudadanía 
y abrir un espacio de diálogo, que fuese capaz de sorprender, 
cautivar y crear nuevas preguntas en nuestros públicos. 
Debíamos también guiar la mirada de Chile y el mundo hacia 
este territorio tan único y sorprendente, conectar la diversidad 
cultural, la producción de conocimiento y las particularidades 
de una geografía en donde el océano Pacífico, el desierto de 
Atacama y la cordillera de los Andes conviven y dan vida a la 
identidad local de la región. Una identidad que se ha venido 
formando desde hace miles de años cuando los primeros 
humanos habitaron nuestro continente y se instalaron en lo que 
hoy conocemos como el desierto de Atacama.

Los cinco “Diálogos entre desiertos” que se han realizado en el 
Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, desde el año 
2015, son el reflejo de esas ansias por profundizar y visibilizar 
las particularidades naturales del desierto y la identidad cultural 
que se ha desarrollado tras su habitabilidad. Junto con Lautaro 
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Núñez, la Universidad Católica del Norte y Escondida | BHP 
quisimos potenciar la circulación de estos contenidos con este 
libro, e invitar a los lectores a conocer la larga historia de los 
desiertos y comprender que la aridez no es un impedimento 
para la vida, ya que la fertilidad se encuentra allí donde hay una 
identidad compartida, donde hay vínculos profundos que nos 
permiten convivir armónicamente con nuestro entorno natural 
y social.

Chantal Signorio
p re s id en ta f u ndac ió n p u er to d e id e a s Hoy, como nunca, el mundo cambia y se transforma a una 

velocidad asombrosa, y no cabe duda que esa realidad será 
incrementada por el desarrollo conseguido en prácticamente 
todos los ámbitos del conocimiento. Nuestro pasado, el presente, 
el cuerpo humano y la vida, el futuro, entre otros, son observados 
con nuevos prismas que están cambiando muchos paradigmas.

De eso se ha tratado el Festival Puerto de Ideas: amor por la 
ciencia, la belleza y la creación; algo que se cuenta entre lo mejor 
de las características del ser humano más pleno, de aquel que no 
descansa en su afán de avanzar, comprender, explicar y construir 
en belleza.

Desde 2015, este Festival de Ciencias se ha consolidado como un 
regalo para la ciudad y todo el Norte Grande, más aún, para todo 
aquel que está interesado en conocer de tópicos específicos, de 
conocimiento de avanzada, históricos o cotejar.

En tal perspectiva, la colaboración entre la Fundación Puerto 
de Ideas y la Universidad Católica del Norte —a través de los 
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Festivales de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta y del espacio 
“Diálogo entre desiertos”, respectivamente—, nos ha permitido 
cumplir con parte de nuestra Misión Institucional, tanto en 
lo que se refiere a la preservación de la herencia cultural en el 
Norte de Chile, como en poner a disposición de la comunidad 
local y nacional, acciones que permitan valorar la rica 
identidad de la zona.

“Diálogo entre desiertos” surgió por la convergencia de 
disciplinas que convoca este territorio que, gracias a la labor 
de nuestro académico, Dr. Lautaro Núñez, Premio Nacional 
de Historia 2002, permitió reunir a profesionales de distintas 
latitudes y disciplinas para esta inagotable reflexión ambiental 
y cultural del desierto de Atacama hacia el mundo. Esta 
obra reúne justamente la visión de arqueólogos, arquitectos, 
antropólogos, biólogos y geógrafos provenientes de lugares tan 
distantes de este epicentro cultural, como Argentina, Estados 
Unidos, Francia, Perú y, por cierto, Chile.

Quisiera destacar el compromiso institucional de nuestra 
Universidad con este proyecto —expresado a través del Sello 
Ediciones Universitarias UCN, a cargo del Departamento de 
Extensión Cultural de la Dirección General de Vinculación 
con el Medio, así como a los equipos profesionales de esa 
unidad—, por poner a disposición de esta publicación todas 
las gestiones necesarias para coordinar y articular el esfuerzo 
editorial que significó su producción y difusión, junto al 
equipo de Fundación Puerto de Ideas.

Eso es el hombre, o una de sus mejores virtudes. Ciertamente, 
los humanos somos en ocasiones un cúmulo de equivocaciones, 
pero también somos gestores de innovación y de altos valores 
que nos han distinguido a lo largo de miles de años de historia.
Aquello es lo que queremos rescatar.

Dr. Rodrigo Alda
rec to r u n iv er s ida d c ató l ic a d el  n o r t e
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La colaboración es un elemento esencial para el desarrollo de 
los seres humanos y el progreso de la sociedad. Resulta difícil 
imaginar otro espacio donde esta palabra trascienda y se funda 
con su identidad como en el desierto. Durante miles de años los 
habitantes de esta geografía se han adaptado y al mismo tiempo 
han transformado el paisaje gracias a un sistema de cooperación 
e intercambio que les ha permitido no solo desarrollarse, sino 
también convivir en armonía con su entorno.

Puerto de Ideas nace con ese espíritu como parte de su esencia, 
fundamental para su crecimiento y consolidación en estos 
ocho años. Gracias al trabajo colaborativo de organizaciones, 
instituciones y personas que imaginaron y creyeron en que era 
posible crear un momento de encuentro, intercambio y difusión 
de conocimiento e ideas desde el corazón del desierto de 
Atacama hacia el mundo.

Esta publicación es una muestra del universo de conocimientos 
y disciplinas que nos ha abierto el Festival de Ciencia Puerto 
de Ideas Antofagasta. “Diálogo entre desiertos” reúne cinco 
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años de conversaciones entre expertos y estudiosos de distintas 
disciplinas, sobre las singularidades, similitudes y diferencias 
entre los lugares más áridos del mundo. En una búsqueda de una 
identidad compartida que se valida en el reconocimiento y la 
valoración de sus diferencias y encuentra un espacio común de 
encuentro, diálogo y aprendizaje.

Para Escondida | BHP, presente en la Región de Antofagasta 
por más de tres décadas, es un orgullo y un privilegio ser 
parte de esta iniciativa desde sus inicios, que ha contado con 
la participación y el apoyo de miles de personas, destacados 
pensadores y científicos de prestigio nacional e internacional, 
agentes comunitarios y académicos locales, además de la activa 
cooperación de organizaciones locales sin cuyo aporte esta 
iniciativa no sería posible.

Con el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 
seguimos buscando las maneras de construir juntos un mundo 
mejor, la carta de navegación que nos guía como compañía.

A todos nos une el amor por este territorio, que no deja de 
asombrarnos y maravillarnos con su inagotable riqueza y 
diversidad. Estas páginas aspiran a acercarnos, entender y 
valorar, al mismo tiempo que a entusiasmar a los lectores a 
seguir explorando y descubriendo los secretos que continúan 
escondidos entre el mar, el cielo y la cordillera.

e s co nd ida |  b hp
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Durante el primer Festival de Ciencia Puerto de Ideas 
Antofagasta, en abril del 2014, me reuní con Chantal Signorio 
para comentar, entre otros temas, la importancia de traer 
científicos de prestigio internacional a nuestra Región y cómo 
“todo el público” que participaba estaba recepcionando tan 
bien esta iniciativa. De esta conversación surgió la idea de 
crear un espacio especialmente dedicado al desierto. A pensar, 
a entender y a conectarse con la gente que lo habitó y lo 
habita, quienes han sido protagonistas de cómo, a través de los 
tiempos, ha sido domesticado a escala humana. Este desierto 
ha transitado desde un espacio originalmente vacío, muchas 
veces tratado de inhóspito, a uno cada vez más hospitalario 
que gradualmente ha dejado de ser aquel casi impenetrable 
del tiempo de los pioneros, cuando se vivían los tiempos del 
“vellocino de oro”.

Nos preguntábamos, si siempre había sido así como se le 
observa ahora, y qué pudo suceder para que fuera habitado 
continuamente durante los últimos 14 o 13 mil años, creándose 
diversos paisajes culturales donde antes dominaba la naturaleza 
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agreste a veces con flora y fauna. Nos resultaba fascinante 
imaginarnos cómo evolucionó su geología y geografía y si 
era cierto que los Andes y el océano no estaban donde se 
encuentran ahora. ¿Cómo sería trasformar los conocimientos 
derivados de los proyectos de investigaciones, principalmente 
de las universidades, desde los tiempos más remotos y con ello 
visualizar la evolución del paisaje junto a esa extraña paleo 
fauna extinta que antecedió a los humanos? Nos imaginábamos 
qué habrían pensado los primeros pueblos prehistóricos cuando 
decidieron quedarse aquí y por qué… Y si era tan desierto: 
¿dónde estaban los recursos para la prolongación de la vida, 
esta vez humana con ofertas de subsistencia atractivas?

Pero también hablamos sobre lo que sucedió después, cuando 
los descendientes de ese pasado prehistórico sobrevivieron 
durante el régimen colonial español, constituyendo las culturas 
indígenas que hoy, como pueblos originarios, reivindican 
sus aportes desde los vínculos armónicos con la fertilidad 
del desierto. Qué duda cabe que en esos 300 años de vida 
colonial los logros europeos, indígenas, afrotarapaqueños 
y mestizos siguieron trasformando el desierto. Cundió 
ese afán particular por habitarlo a través de la cultura de 
los descubrimientos, vigente hasta ahora, y no dejaron de 
recorrerlo en todas sus direcciones entre los siglos XIX y XXI, 
cuando ocurrieron las aperturas urbanas, industriales, mineras 
y portuarias, que cubrieron de gentes otra vez a esos espacios 
que aún permanecían casi vacíos, a través de acciones épicas y 
francamente fundacionales.

Pensábamos en argumentos como estos cuando decidimos que 
era pertinente atracar al Festival de Ciencia Puerto de Ideas 

Antofagasta con la valoración de nuestro desierto. Aceptamos 
que era conveniente seguir una cierta cronología para comenzar 
con la evolución de los ambientes que constituyeron esos 
escenarios prístinos anteriores a los humanos y cómo, cuándo 
y dónde arribaron las primeras colonizaciones de los homo 
sapiens. Así, tendríamos el apoyo de los investigadores(as) que 
desde diversas disciplinas han captado los ambientes antiguos, 
las distintas acciones de los primeros cazadores-recolectores 
y cómo eran sus entornos que los rodearon en términos de 
recursos que no siempre se observan a primera vista.

No es fácil imaginar sin el apoyo de las ciencias ambientales 
y humanas cómo surgieron en este proceso de continuidades 
y cambios las sociedades complejas, portadoras de 
transformaciones a través de logros que repercutirán hasta 
hoy: pesquerías especializadas, agricultura de valles, sierra 
y altiplano, crianza pastoralista de camélidos, fundación 
de aldeas, innovaciones hidráulicas, prácticas mineras, 
almacenamiento de alimentos, artesanías diversas, redes 
viales e intercambios de larga distancia, generando un activo 
poblamiento desde el altiplano al litoral.

Con estos temas en mente iniciamos desde el año 2015 
el programa que ahora acogerá nuevos ensayos, siempre 
orientados a comprender los actos humanos y sus vínculos 
con el desierto, para abarcar materias que impliquen también 
a otras disciplinas como la bioantropología del pasado, la 
arqueología más reciente, la etnografía, la etnohistoria, la 
historia, la antropología sociocultural, la sociología, las 
geografías y todas aquellas disciplinas que nos ayuden desde 
el pasado al presente a auscultar cómo nos entendemos, bien 
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o mal, con esta tierra que, siendo “prometida”, a veces se le 
advierte desprotegida.

A través de esta larga conversación del año 2014, que aquí se ha 
descrito con un tono deliberadamente más académico, tanto 
Chantal Signorio como yo sentimos al final que algo habíamos 
olvidado. Un pertinente sentido de legítima curiosidad nos 
llevó a preguntarnos si lo sucedido aquí ocurrió igual o en 
forma diferente en los otros desiertos del mundo. Sabíamos 
que el desierto de Atacama se extiende desde el sur peruano 
hasta Copiapó, si es que aún se desplaza ahora más al sur… y 
que podríamos comparar los procesos con aquellos que nos 
rodean más allá de las fronteras limítrofes. Y, por qué no, con 
aquellos más alejados. Esta legítima curiosidad nos condujo a 
invitar a colegas cercanos y lejanos para contextualizar mejor 
los efectos comparativos. Fue entonces que decidimos poner 
“manos a la obra”… y así surgió “Diálogo entre desiertos” bajo 
mi curatoría y coordinación.

Una vez evaluado lo realizado, ha sido posible aproximarnos 
a cómo los desiertos en el mundo dan y han dado lugar a la 
vida y cómo los humanos lo siguen haciendo suyo a través 
de los tiempos, a pesar de presentarse a primera vista tan 
inhóspitos e inalcanzables. Estos encuentros nos han enseñado 
comparativamente, y con un lenguaje coloquial, cómo ciertos 
desiertos evolucionaron, desde cuándo y cómo se poblaron y 
qué sucede hoy allí para visualizar cuáles serán sus respectivos 
futuros de no mediar una ejemplar y urgente valoración con 
suficiente conciencia social y ecológica. Que estos eventos 
ocurran precisamente en el norte de Chile donde se sitúa el 
núcleo del desierto de Atacama, es una señal que hay consenso 

en que es importante saber más sobre el nuestro y desde los 
otros desiertos a través de todas las disciplinas posibles.

En este sentido, y para mantener este diálogo, se seguirán 
convocando temas que nos acerquen gradualmente a las 
problemáticas actuales, con las certezas que no somos los 
únicos en entendernos con esta tierra tan particular. Estaremos 
alertas a escuchar las experiencias ocurridas en otras latitudes, 
porque nunca es demasiado tarde para seguir humanizando 
estos paisajes. Por otra parte, quisiéramos escuchar desde 
otras disciplinas aspectos comparativos para que nos ayuden 
a conocernos más entre desiertos. En relación a lo anterior, 
vamos a preparar próximamente ciclos de conferencias a cargo 
de representantes de pueblos originarios para escuchar sus 
visiones que provienen de las profundidades de los tiempos, 
junto a sus actuales idearios. Queremos aprender cómo 
perciben su madre tierra en este desierto, acompañados de 
exposiciones de regiones limítrofes. Será el momento de ese 
otro conocimiento conservado por atacameños, aymaras, 
quechuas, coyas, changos, sin olvidar a los más recientes 
afrodescendientes.

Este libro ha reunido las conferencias que se han realizado en el 
marco de los diálogos en el Festival de Ciencia Puerto de Ideas 
Antofagasta desde el año 2015 al 2019. Puesto que la narrativa 
ha sido orientada a todo público con apoyo audiovisual, se optó 
por solicitar a cada expositor que redactara su participación a 
modo de ensayo con la espontaneidad del caso.

En el “Diálogo entre desiertos 2015: Una visión del pasado 
hacia el futuro”, los expositores compartieron sus reflexiones 
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e investigaciones sobre geología, arqueología, historia y 
antropología en el desierto de Atacama, en contraposición con 
el Sahara. En el diálogo del 2016 “Vida y domesticación en el 
desierto: desafíos y oportunidades”, se abordó el comienzo 
de la vida humana en el desierto de Atacama, la transición 
hacia la domesticación de sus recursos y los desafíos de 
los cambios recientes. Al año siguiente bajo el tema “Una 
visión paleoambiental y las primeras interacciones humanas 
del desierto” se trató la comprensión que tenemos entre el 
ayer y hoy de nuestro desierto. En el 2018 quisimos pensar 
la relación entre “Arquitectura y desiertos, continuidad y 
ruptura” centrándonos en los desafíos del entorno y su habitar. 
Y finalmente, en el 2019, se trataron las “Transformaciones 
de los territorios áridos en paisajes culturales” a través de las 
sociedades prehistóricas complejas del centro sur andino. Cada 
año hemos invitado a colegas extranjeros con experiencias en 
otros espacios desérticos, que han enriquecido los diálogos 
entre nosotros los locales y particularmente con el público.

Los invitamos a acercarse a estos ensayos y, por cierto, es el 
lugar para agradecer a los autores por compartir esta vocación 
de extender el conocimiento a la sociedad que nos rodea, la cual, 
junto a nosotros, podría vivir en el desierto como si fuera una 
habitación frágil que merece ser tratada con suficiente delicadeza.

Lautaro Núñez
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Desiertos de 
Tarapacá y 
Atacama

El desierto de 
Atacama es el más 
árido del planeta y 
tiene una longitud 
de casi 1.600 km y 

un ancho máximo 
de 180 km. Su 
superficie aproximada 
de 105.000 km² 
abarca las regiones 

chilenas de Arica y 
Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama 
y el norte de la de 
Coquimbo.



Desierto costero 
del Perú y desierto
de Catamarca



Desierto de 
Nuevo México

El desierto de Nuevo 
México se eleva entre 
los 300 metros sobre 
el nivel del mar a lo 
largo del Río Grande, 

en Texas (EE.UU.), y 
los 3.000 metros en las 
regiones montañosas  
de México.



Desierto del
Sahara

El desierto del Sahara 
con más de 9.400.000 
km² de superficie cubre 
varios países del norte 
de África, entre ellos 

Argelia, Chad, Egipto, 
Libia, Mali, Mauritania, 
Marruecos, Níger, 
Sahara Occidental, 
Sudán y Túnez.



2015 / Una visión del pasado,
presente y futuro del
desierto



La larga y compleja historia
de aridez del desierto
de Atacama
Rodrigo Riquelme

La primera vez que viajé por el norte del país, cuando era 
estudiante de geología, me emocioné profundamente con el 
paisaje desértico. En esos tiempos nos enseñaban sobre la 
formación de las rocas, la construcción de las cordilleras y 
de los volcanes. Fue sino varios años después que se empezó 
a tomar conciencia del cambio climático y del impacto del 
hombre en los ecosistemas y en el clima, al tiempo que se iban 
descubriendo los efectos de grandes variaciones climáticas a lo 
largo de la historia geológica del planeta. La geología empezó a 
tornarse una ciencia que mira las interacciones entre las rocas y 
el clima. A medida que la conciencia sobre el cambio climático 
y sus efectos crece, los geólogos hemos ido modificando 
nuestra mirada sobre la evolución del planeta. Me ilusiona que 
los geólogos más jóvenes deseen adquirir conocimientos que 
van más allá de la geología tradicional (hard geology), que les 
permitan entender los procesos geológicos que condicionan 
nuestra existencia y el efecto que nuestro actuar, como 
sociedad, tiene sobre el medio natural.
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La deriva continental: 
(A) Hace 
aproximadamente 
220 millones de años 
la Tierra tenía un solo 
continente llamado 
Pangea, que se fue 
fragmentando, dando 
origen a los actuales 
continentes. (C) Este 
centro de alta presión 

(A), en el caso del 
desierto de Atacama, 
corresponde al 
anticiclón Subtropical 
del Pacífico Sur, que 
genera una barrera 
para los centros de 
bajas presiones (B) 
que traen lluvias 
desde el sur.

La geología y la aridez del desierto de Atacama

Dos teorías fundamentales de la geología tienen implicancias 
para la historia de aridez del desierto de Atacama. La primera 
es la teoría de la deriva continental, desarrollada en 1912 por el 
meteorólogo y geofísico alemán Alfred Wegener. Esta teoría 
establece que el mundo tuvo un solo continente que se comenzó 
a fragmentar, hace unos 200 a 250 millones de años (Ma). Los 
fragmentos se fueron separando, dando origen a los actuales 
continentes. Durante la deriva, Sudamérica se separó de África, 
desplazándose hacia el oeste siempre por la misma latitud. 
Consecuentemente, el desierto de Atacama, que forma parte 
de Sudamérica, se desplazó al oeste siempre por la latitud en la 
que se desarrollan los cinturones desérticos que dan vuelta a lo 
ancho del planeta.

La segunda es la teoría de la tectónica de placas, en la cual la 
tierra tiene una capa externa rígida, la litósfera, que envuelve 
una capa semiplástica más caliente, la astenósfera. La litósfera 
está fragmentada en un mosaico de placas tectónicas, que 
son de distintos tamaños, y que encajan entre sí. Estas se 
mueven unas respecto de las otras, producto de corrientes de 
convección en la astenósfera. El desierto de Atacama está en la 
placa sudamericana, que se desplaza hacia el oeste, y converge 
con la placa de Nazca en la fosa del Pacífico, unos 50 a 70 km 
mar adentro del borde costero.

A

C
B
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La fosa del Pacífico es una larga y profunda fosa que se genera 
porque, al converger, la placa oceánica de Nazca subduce1 
bajo la placa sudamericana, hasta alcanzar una profundidad 
donde se funden algunos de los minerales que la componen. 
Esto genera magma sobre la placa oceánica subducida que, 
al estar más caliente y, consecuentemente, ser menos denso, 
asciende por fisuras de la corteza continental. El magma llega 
a la superficie generando erupciones que forman los volcanes. 
La tectónica de placas explica por qué se forman las cadenas 
montañosas de volcanes. Esta teoría tiene implicancias para 
la evolución del desierto de Atacama, toda vez que su historia 
geológica se caracteriza siempre por la presencia de arcos 
volcánicos y que, además, estos arcos constituyen grandes 
relieves que, como veremos más adelante, controlan las 
condiciones climáticas del desierto.

La migración del arco volcánico en el tiempo y la formación del 
relieve del desierto de Atacama

El relieve del desierto de Atacama es resultado de la continua 
subducción de la placa oceánica bajo la placa continental 
sudamericana, al menos desde el Jurásico, hace unos 190 Ma 
(Charrier et al., 2007). El empuje que ejerce continuamente la 
placa oceánica permite que la placa continental se deforme y se 
“arrugue”, dando origen a la cordillera que corre paralela a la 
fosa del Pacífico.

1 Nota de las editoras: la subducción es el deslizamiento del borde de una placa de la corteza 
terrestre por debajo del borde de otra.

Contexto tectónico 
del desierto de 
Atacama. El esquema 
muestra una imagen 
satelital del norte de 
Chile para graficar su 
contexto tectónico 
en el margen 
convergente entre 
las placas litosféricas 
Sudamericana y 
de Nazca.
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El roce que ejerce la placa oceánica al subductar la placa 
sudamericana desgasta el margen de esta última. El desgaste 
se produce en la fosa del Pacífico y el material erosionado 
es incluido en la subducción y arrastrado a profundidad. 
Lo anterior resulta en un retroceso hacia el este del margen 
de la placa continental y de la fosa. Lo anterior tiene dos 
consecuencias: la primera es que se produce un desplazamiento 
hacia el este de la zona donde se forma la cordillera; la 
segunda es un desplazamiento hacia el este de la zona bajo 
la placa sudamericana donde la placa oceánica se funde, 
consecuentemente, una migración hacia el este del arco 
volcánico. Así, en el desierto de Atacama, la cordillera y el 
arco volcánico del Mesozoico, entre aproximadamente 190 y 
90 Ma, se encontraban en la actual cordillera de la Costa; en 
el Cenozoico, entre alrededor de 60 y 30 Ma, se encontraban 
en la actual precordillera; alcanzaron su actual posición en 
la cordillera de los Andes en el Mioceno, hace unos 20 Ma 
(Charrier et al., 2007).

¿Qué factores climáticos controlan actualmente la aridez del 
desierto de Atacama?

El principal factor que determina la aridez del desierto de 
Atacama es su posición latitudinal bajo los sistemas de alta 
presión subtropicales (Garreaud et al., 2010; Houston y Hartley, 
2003). Estos sistemas provienen de masas de aire que ascienden 
y pierden su humedad en latitudes ecuatoriales, y luego viajan 
por las capas altas de la atmósfera, para descender en latitudes 
subtropicales, como lo son las del desierto de Atacama. Estos 

Migración de la 
cordillera y del 
arco volcánico. La 
migración del arco 
volcánico y de la 
cordillera ocurre: 
desde la actual 
cordillera de la Costa 
en el Mesozoico, 
entre ~190-90 
Ma, a la actual 

Precordillera, entre 
~60-30 Ma, y luego 
a la actual posición 
en la cordillera de los 
Andes, hace ~20 a 15 
Ma. Por simplificación 
la figura muestra 
la situación en el 
Mesozoico y luego en 
el Cenozoico tardío al 
Actual (~20-0 Ma).

Arco Volcánico Mesozoico

Arco Volcánico Mesozoico (abandonado)

Arco 
Volcánico 

Actual
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sistemas de alta presión controlan los cinturones desérticos que 
dan vuelta al planeta (figuras 1A). El centro de alta presión que 
afecta el desierto de Atacama se denomina anticiclón Subtropical 
del Pacífico Sur (figura 1C) (Garreaud et al., 2010; Houston y 
Hartley, 2003).

El anticiclón del Pacífico Sur es una barrera móvil que bloquea 
el avance hacia el norte de los centros de bajas presiones que 
aportan precipitaciones desde el sur del océano Pacífico. 
Durante el verano austral, el anticiclón se desplaza hacia el sur, 
impidiendo totalmente la llegada de estos centros de baja presión 
a latitudes subtropicales. Contrariamente, durante el invierno 
austral, el desplazamiento hacia el norte del anticiclón, permite 
la llegada de centros de bajas presiones que, ocasionalmente, 
aportan precipitaciones al desierto (Garreaud et al., 2010; 
Houston y Hartley, 2003).

Un segundo factor que influye en la aridez del desierto de 
Atacama es la corriente de Humboldt, que se origina por el 
ascenso de aguas profundas y frías —surgencia, frente a las 
costas del norte de Chile y sur del Perú—. La surgencia limita 
la capacidad del aire para transportar humedad y contribuye 
a formar una capa de inversión térmica que no permite que la 
humedad se eleve por sobre aproximadamente los 1.000 y 1.500 
metros sobre el nivel del mar (msnm) (Garreaud et al., 2010; 
Houston y Hartley, 2003). La inversión térmica es reforzada 
por el anticiclón del Pacífico Sur que, con el descenso de aire 
seco y caliente, actúa como techo para el ascenso de la humedad 
que resulta de la evaporación del Pacífico (Garreaud et al., 
2010; Houston y Hartley, 2003). Esto permite la formación 
de una densa capa de neblina, popularmente conocida como 

camanchaca, cuyo desplazamiento hacia el este, hacia el interior 
del continente, es bloqueado por los altos relieves de la cordillera 
de la Costa. Así, esta cordillera inhibe el ingreso de humedad 
hacia el interior del desierto de Atacama.

Un tercer factor que influye en la aridez de este desierto es la 
presencia de los Andes Centrales que, con cumbres de más de 
6.000 msnm, representa una barrera para el ingreso desde el 
este, de los sistemas atmosféricos húmedos que provienen de 
la vertiente amazónica o del océano Atlántico (Garreaud et al., 
2010; Houston y Hartley, 2003); sistemas que son responsables 
de las precipitaciones estivales que ocurren en la alta cordillera, 
conocidas como invierno boliviano.

La conjunción de los factores anteriormente expuestos se traduce 
en un pronunciado cambio en la estacionalidad y fuente de las 
precipitaciones a lo largo del desierto de Atacama: la frecuencia 
y abundancia de las precipitaciones invernales asociadas a los 
centros de bajas presiones del sur del Pacífico, disminuyen de 
sur a norte; a su vez, aumenta la frecuencia y abundancia de 
las precipitaciones estivales en la alta cordillera, asociadas a los 
sistemas atmosféricos húmedos provenientes del Amazona.

¿Qué factores han controlado los cambios climáticos en el 
desierto de Atacama?

Un principio fundamental de la geología es el principio del 
actualismo, propuesto por el geólogo escocés James Hutton en 
el siglo XVIII. Este establece que los procesos que han ocurrido 
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en el pasado geológico de la Tierra han sido semejantes a los 
actuales. Los principales factores atmosféricos que se invocan 
para explicar los cambios climáticos de semiaridez, o aridez, 
a hiperaridez son: el alzamiento de la cordillera de los Andes 
hasta alcanzar sus actuales altitudes y el establecimiento de 
la corriente de Humboldt (Hartley y Rice, 2005; Bissig y 
Riquelme, 2010).

Los estudios sobre evolución tectónica del desierto de Atacama 
indican que la cordillera de los Andes habría alcanzado su 
altitud actual durante el Mioceno medio, entre 20 y 15 Ma 
(Bissig y Riquelme, 2010). Por otra parte, hemos visto que 
el arco volcánico se establece en su actual posición, en la 
cordillera de los Andes, aproximadamente durante la misma 
época (Charrier et al., 2007). Además, existe un abundante 
registro geológico que indica que las condiciones climáticas 
del desierto de Atacama cambiaron de semiáridas, o áridas, a 
hiperáridas durante el Mioceno medio (Hartley y Rice, 2005; 
Bissig y Riquelme, 2010). Así, algunos investigadores consideran 

que un factor que puede explicar el establecimiento de las 
actuales condiciones de hiperaridez, es la barrera topográfica 
que significó la construcción y alzamiento de la cordillera de 
los Andes hasta su actual altitud. La aparición de esta barrera 
impide que los sistemas atmosféricos húmedos que provienen de 
la vertiente amazónica aporten precipitaciones hacia el desierto 
de Atacama (Hartley y Rice, 2005; Bissig y Riquelme, 2010).

Alternativamente, algunos investigadores consideran que 
la aparición de la corriente de Humboldt es responsable 
del cambio de condiciones climáticas semiáridas o áridas 
a hiperáridas en el desierto de Atacama. Así, según esta 
hipótesis, la corriente de Humboldt existiría desde el Mioceno 
medio (Hartley y Rice, 2005).

El volcanismo, los yacimientos metalíferos y el clima del 
desierto de Atacama

Los yacimientos metalíferos de cobre, oro y plata del norte  
de Chile se producen por procesos de evolución del magma  
que asciende hacia la superficie y que, eventualmente, da origen 
a volcanes.

Las grandes minas de cobre del desierto de Atacama, tales como 
Chuquicamata, Spence, Zaldívar, Escondida o El Salvador, son 
yacimientos de tipo pórfido cuprífero. Estos yacimientos se 
asocian al arco volcánico formado entre aproximadamente 60 y 
30 Ma en la actual precordillera. Estos yacimientos llegaron a 
la superficie por erosión de la columna de roca que los cubría, 

—Los yacimientos metalíferos de 
cobre, oro y plata del norte de Chile 
se producen por procesos de evolución 
del magma que asciende hacia la 
superficie y que, eventualmente, 
da origen a volcanes.
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ocurrida una vez extinta la actividad volcánica y magmática de 
la precordillera (Sánchez et al., 2018).

El papel que juega el clima del desierto de Atacama en la 
formación de yacimientos metalíferos es relativamente bien 
conocido para el caso de los pórfidos cupríferos (Riquelme 
et al., 2018). En estos yacimientos, las concentraciones 
originales de cobre adquiridas en profundidad no los hacen 
económicamente explotables. Una vez que la erosión expone 
en superficie estos yacimientos, es el agua de lluvia que penetra 
por las fracturas de las rocas la que lava y drena hacia abajo 
el cobre de la parte superior, y lo concentra a algunas decenas 
a centenas de metros bajo la superficie. Lo anterior genera 
un nivel de altas leyes de cobre que da viabilidad económica 
al yacimiento para comenzarlo a minar. Ahora bien, si 
hay demasiada lluvia, el cobre será diluido y transportado 
subterráneamente aguas abajo sin que este se concentre; por 
el contrario, si hay muy poca lluvia, no habrá capacidad para 
disolver el cobre en superficie y concentrarlo en profundidad.

Actualmente, existe consenso en la comunidad geológica 
que las altas concentraciones de cobre de los grandes 
pórfidos cupríferos del norte de Chile y sur del Perú, se 
lograron antes de que se estableciera el actual clima de 
hiperaridez del desierto de Atacama (Riquelme et al., 2018). 
El establecimiento de la hiperaridez ha sido atribuido a la 
construcción y alzamiento de la cordillera de los Andes en 
el Mioceno medio, que impuso una barrera para los sistemas 
atmosféricos que aportaban precipitaciones al desierto de 
Atacama desde la vertiente amazónica.

Por otra parte, la concentración de cobre producto de las 
precipitaciones, parece producirse en periodos determinados de 
tiempo. Por lo mismo, buena parte de la comunidad científica 
piensa que estas concentraciones se forman en periodos más 
lluviosos, con condiciones climáticas de semiaridez, que 
interrumpen la permanente condición árida a hiperárida del 
desierto de Atacama (Hartley y Rice, 2005). Teniendo en cuenta 
el principio de actualismo, es posible imaginar que esos periodos 
más lluviosos pudieron deberse a un debilitamiento del anticiclón 
del Pacifico Sur, variaciones en la corriente de Humboldt o 
incursiones hacia el oeste de los sistemas atmosféricos de la 
vertiente amazónica. Podemos suponer también que el estado 
de construcción del relieve del desierto jugó un importante 
papel: podemos imaginar que una cordillera de los Andes más 
baja facilitaba la incursión de los frentes con precipitación del 
Amazona; o que, una cordillera de la Costa más baja facilitaba 
la incursión de la humedad desde el Pacífico hacia el interior del 
desierto. Todas estas son hipótesis que aún deben ser demostradas 
o refutadas, pero actualmente, existe el nivel de conocimiento 
geológico y se dispone de los laboratorios con la tecnología 
adecuada para poder aventurarse a responder estas preguntas.

Una reflexión

He querido graficar cómo el desierto de Atacama, en un tiempo 
determinado, es consecuencia de la interacción e imbricación 
de procesos geológicos y climatológicos. El caso nos muestra 
cómo la conjunción específica de ciertos factores permitió la 
existencia de los grandes yacimientos de cobre del norte de 
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Chile. Así son los sistemas naturales: complejos. No sabemos 
cómo el cambio climático influirá en la actividad del anticiclón 
del Pacifico. No sabemos si el clima del desierto se tornará más 
seco o más lluvioso. No sabemos si las lluvias serán prolongadas 
y suaves o, por el contrario, torrenciales. No sabemos si 
aumentará la ocurrencia de aluviones en las ciudades costeras 
del desierto. Para responder estas dudas es necesario estudiar 
un encadenamiento de procesos que pertenecen a distintas 
disciplinas de las ciencias naturales.

Hace algunas décadas, al descubrir aguas subterráneas quizás 
se pensaba exclusivamente en la oportunidad que se abría para 
el desarrollo de una determinada industria. Hoy sabemos 
que al extraer agua de acá se puede secar el humedal que 
existe varias decenas de kilómetros más allá; humedal que 
sostiene todo un ecosistema con flora y fauna que solo ahí 
existe. Sabemos que sutiles cambios climáticos permitieron 
el descenso de roedores de la cordillera de los Andes hacia el 
desierto de Atacama durante el Pleistoceno tardío. Quizás esos 
sutiles cambios permitieron también la llegada de los primeros 
humanos. Los medios naturales dependen de delicados 
equilibrios y responden a una compleja interacción de procesos. 
Conocerlos nos permite hacernos cargo de cómo realizar 
nuestras actividades sin dañar el medio ambiente. El desierto 
de Atacama es fuente de enormes riquezas, saber aprovecharlas 
es nuestra responsabilidad, sobre todo, cuando somos cada vez 
más conscientes de los delicados equilibrios que sostienen este 
hermoso y fascinante medio natural.
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Los primeros humanos
inauguran la vida en la circumpuna
del desierto de Atacama:
el pasado arqueológico
Lautaro Núñez

El territorio de la puna limítrofe actualmente corresponde a un 
desierto de altura con precipitaciones concentradas en verano 
que da lugar a un piso de vegetación xerófila con recursos 
principalmente de camélidos, roedores y aves, entre cuencas 
lacustres, humedales y grandes salares. La sección salada 
presenta bajas temperaturas con forraje limitado a lugares 
aislados con límites para los asentamientos permanentes. De 
hecho, en la vertiente occidental, donde se localiza este estudio, 
no se registran asentamientos actuales estables sobre los 3.000-
3.500 metros sobre el nivel del mar (msnm), sin embargo, en el 
pasado las variaciones paleo-climáticas indican diversos ritmos 
que regularon a las primeras ocupaciones humanas. Cuándo y 
cómo se establecieron estas primeras agrupaciones es el tema que 
nos preocupa y que trataré de simplificar.

Frente a la larga evolución del paisaje, planteada por el geólogo 
Rodrigo Riquelme, tenemos un momento situado casi ayer, 
hace unos 13.000 a 11.000 años antes del presente (AP), cuando 
hombres, mujeres y niños ingresan a este desierto. ¿Por qué esta 
gente se queda aquí? Este es uno de los temas más dramáticos 
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y que nos pone frente a un problema poco conocido: la opción 
humana por determinados paisajes que pueden ser buenos, 
regulares y discretos. La pregunta que nos complica es por qué 
la sociedad se queda en este desierto durante el Pleistoceno, 
cuando está ocurriendo el fin de la Edad Glacial y se está 
produciendo un severo cambio climático que, siendo frío, 
húmedo y lluvioso, va a transitar a un clima árido. ¿Cómo 
respondieron los humanos a estos cambios ambientales? ¿Por 
qué este desierto que tiene pequeñas manchas verdes en una 
cubierta árida, es tan distinto a otras regiones de América?

Si pudiéramos ver desde el aire todo nuestro planeta, la parte 
más café y más estéril será el desierto de Atacama. La pregunta, 
entonces, sigue siendo: ¿por qué quedarse aquí y no seguir 
hacia el centro-sur del país, donde la información de esa 
época estaba señalando que había paisajes mucho más gratos 
o fértiles que este desierto? La explicación es que pareciera ser 
que había espacios aislados con recursos favorables en ciertos 
valles, quebradas, oasis, cuencas y, por cierto, los recursos más 
continuos del mar, altiplano y la circumpuna. Era un desierto 
diverso con extensiones estériles alternadas con paños fértiles y 
por lo mismo con avifauna disponible. Entre los 13.000 a 11.000 
años AP el clima era lluvioso, los ríos bajaban caudalosos 
todo el año y las avenidas de agua cubrían grandes extensiones 
entre arboledas y lagunas. Ellos sabían elegir sus lugares para 
detenerse y avanzar siempre comparando y decidiendo.

Pero el desierto, a su vez, les ha planteado a estas primeras 
poblaciones lo siguiente: “Ustedes no pueden quedar fijos 
en este desierto, no están preparados para ser sedentarios, 
cuidado, pueden fracasar en el intento… Tienen, primero, 

que descubrirlo a través de sus andares, observando cómo 
crecen las plantas y para qué sirven, probando los frutos de los 
árboles y auscultando los hábitos de sus animales, cuando hace 
frío o calor y aún saber dónde hay agua para beber”. Había 
que entenderse con un espacio salvaje que por primera vez se 
relacionaban estos extraños seres que se alimentan precisamente 
de plantas y animales, recorriéndolo en el medio de la nada, 
premunidos de sus artefactos y descendientes dispuestos a 
crear todo aquello útil para alimentarse. En cuanto paisajes 
no habitados, estos humanos se situaron ante la posibilidad de 
introducirse en este universo para acomodarlo a sus idearios de 
vida a través de la apropiación de sus recursos a la escala de sus 
necesidades básicas: había que domesticarlo primero a través de 
la caza y recolección durante un largo proceso de interacción al 
transformar sus atributos naturales por las acciones culturales, 
conducidos por los anhelos de sobrevivencia.

¿Cómo domesticar este paisaje tan diverso? El mar es generoso 
todo el año, pero exige instrumentos con distintas aplicaciones 
tecnológicas a lo largo del litoral. En las pampas y valles 
interiores se aplicó más movilidad por la discontinuidad 
de las zonas elegidas, recorridas durante todo el año entre 
extensiones áridas, hasta subir a los ambientes serranos vía 
lagos altiplánicos donde abundaba la caza en las temporadas de 
verano, por cuanto no es posible vivir allí todo el año por los 
efectos del frío, las lluvias y la falta de oxígeno.

Como se planteó desde la geología, este es un desierto con 
grandes salares asociados a recursos de agua, incluso con 
humedales que han concentrado avifauna silvestre que llamó 
la atención de los primeros cazadores. Llegaron a Punta 

lo s p r im ero s h um a n o s in au g u r a n l a v ida en l a  c ircum p u n a 
d el  d e s ier to d e atac a m a :  el  pa s a d o a rq u eo ló g ico

l au ta ro n ú ñe z|   6 6 67  |



Negra entre los 12.000 a 10.000 años AP, cuando estaban 
sucediendo los primeros poblamientos de aquellos humanos 
que transitaban de norte a sur y encontrando estos recursos 
hídricos a alturas discretas, entre 2.300 a 3.500 msnm, en el 
borde este del gran salar de Atacama. Precisamente en Punta 
Negra quedaron sus talleres líticos, campamentos densos junto 
a humedales o paraderos de caza, rodeados de canteras para 
elaborar sus utillajes líticos. Aún aquí, junto a vertientes y 
humedales relictuales, sobreviven hoy parinas1 y guanacos.

Sin embargo, por el mismo tiempo otros cazadores, instalados 
en refugios bajo roca en la serranía de Tuina, cerca de Calama, 
mantenían labores también orientadas a la caza de camélidos 
salvajes, aunque aquí alcanzaron a cazar a los últimos caballos 
del Pleistoceno. Estas agrupaciones de cazadores circumpuneños 
siguieron ocupando estos espacios entre el salar de Atacama 
y las tierras altas andinas, con conexiones trasandinas, hasta 
constituir una secuencia que cubrió hasta sus descendientes por 
los 5.000 a 4.000 años AP, cuando en quebradas abrigadas y de 
baja altitud, como en Tulán y Puripica, sumaron a la caza de 
camélidos salvajes su domesticación. No era necesario recorrer 
tanto para abatirlos, los tenían en cautiverio, los alimentaban 
y cuidaban junto a sus primeros recintos donde alojaban 
estos cazadores-criadores. Y como estas agrupaciones eran 
caminantes por excelencia organizaron las primeras caravanas 
de llamas cargueras que poco a poco cruzaron el desierto. Por 
otra parte, los primeros pescadores van a aparecer en la costa al 

1 Nota de las editoras: las parinas son aves pertenecientes a la especie del flamenco que se encuentra 
en las lagunas salobres del altiplano a unos 2.300 y 4.500 msnm.

La punta Fell, indicada 
con flecha, prueba que la 
temprana colonización 
que cubrió el cono sur 
americano pasó también 
por estos parajes.

En el borde este del salar 
Punta Negra (sur de 
Peine), había extensas 
vegas o humedales con 
altas concentraciones de 
avifauna (A y B), donde 
se concentraron los 
primeros cazadores.
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mismo tiempo de los cazadores circumpuneños, valorando por 
primera vez los abundantes alimentos del mar.

Hasta hace algunas décadas, se pensaba que las poblaciones en la 
costa eran muy primitivas, porque así lo describen los españoles 
en el siglo XVI. Pero no, la sociedad en la costa desértica 
fue muy compleja y, es más, cuando llegan los españoles los 
utensilios utilizados en la costa eran iguales y aún mejores que 
los que traían los colonos europeos, salvo la indudable eficacia 
de sus embarcaciones armadas en madera. Los habitantes del 
litoral perfeccionaron sus medios de trabajo con tal eficiencia 
que aún hoy se usan anzuelos, arpones, redes, anzuelos 
compuestos, chopes para mariscar, diversidad de pesas, lienzas, 
poteras, flotadores, embarcaciones, remos y otras. Esto explica 
que antes de los españoles había una coherente adaptación al 
litoral junto a vertientes y desembocaduras de ríos y aunque 
la vida era muy dinámica, se han identificado asentamientos 
semipermanentes complejos, con habitaciones circulares algo 
aglomeradas o junto a densos depósitos de residuos alimentarios. 
Por otra parte, se ha constatado en esta costa la producción de 
excedentes de pescados que, salados o secos, eran cargados en 
caravanas y traficados al interior. Rubro que, por lo mismo, fue 
aún más intensificado durante la ocupación española, aunque 
con procedimientos aún prehispánicos durante el siglo XVI.

Mientras esto ocurría en la costa al final de la prehistoria, por 
los 5.000 a 4.000 años AP, se iniciaban cambios encaminados a 
una mayor estabilidad de los modos de vida de los cazadores-
recolectores. A diferencia de los costeños tenían una vida muy 
dinámica, con desplazamientos más extensos. Si yo digo la 
palabra changos, todos ustedes van a decir pescadores que se 

mueven por el litoral. Pero los cazadores andinos se movían en 
las tierras altas entre grandes lagos, humedales, arboledas, ríos 
torrentosos, hasta que fueron afectados por una gran sequía por 
los 8.000-5.000 años AP cuando los lagos quedaron secos. Fue 
así que descubrieron algunos pequeños oasis y quebradas como 
ecorefugios, donde las vertientes más estables cobijaron la vida 
con vegetación y fauna en espacios estrechos. Allí la relación 
cazadores-camélidos salvajes era tan cercana que se inició en 
un grado mayor la intensificación de la caza y la domesticación, 
comenzándose a levantar los primeros asentamientos 
semisedentarios, orientados inicialmente a congregaciones en 
recintos circulares con fines ritualísticos para volver desde allí a 
sus prácticas dispersas de caza (quebrada de Tulán).

En la medida que los cazadores de los ecorefugios de Tulán 
y Puripica intensificaron la cría de rebaños de llamas y los 
recursos que los rodeaban eran suficientes, se preguntaban, 
¿por qué no vivir juntos en familias y movernos menos, si aquí 
podemos sobrevivir mejor? ¿Juntar nuestros cobijos circulares, 
tener fogones colectivos, compartir nuestros espacios y los 
morteros cónicos de molienda, cazar camélidos en forma más 
especializada, con esfuerzos colectivos? Y así, habría comenzado 
un modo de vida semisedentario, prerrequisito para lograr 
eso que llamaremos cambios formativos, en cuanto llegaron 
a formar una sociedad más compleja, cercana a un control 
intensivo de los recursos que los rodean. Ordenaron sus modos 
de vida en asentamientos más estables, con sectores de usos 
domésticos diferenciados, asociados a lugares de descartes 
alimenticios, a veces de arte rupestre y espacios funerarios.
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Al término del periodo Arcaico, las prácticas de caza se 
especializaron y a su vez, se le dio mucha importancia al 
amansamiento de los guanacos para poco a poco criarlos, como 
si fueran miembros de la comunidad. ¿Por qué no apreciarlos, 
como si fueran sus perros que antes también fueron salvajes? 
Y comenzaron a levantar sus corrales, hasta cuidaron de los 
primeros partos o trajeron desde lejos a estos pequeñitos a sus 
moradas y luego, junto al forraje entregado, los sacaron afuera 
hacia los pastizales bajo el cuidado de sus propios líderes, y 
esta vez también de los primeros pastores. Vendrá después la 
pregunta qué hacer con su lana, los cueros, sus huesos, las fecas, 
porque desde estos rebaños de llamas y alpacas surgirán aportes 
sustanciales para la vida de estos primeros agropastores en las 
tierras medias y altas.

Fueron de tal importancia las relaciones entre los camélidos 
salvajes y domésticos que durante la transición hacia la vida 
pastoralista surgieron los cultos rupestres con grabados en 
Tulán, como en las pinturas del río Loa. No son expresiones 
del arte por el arte, son mensajes sacralizados para pedir a sus 
deidades el incremento del ganado o, en otros casos, para que 
las cacerías fueran más óptimas. En estos paneles fueron los 
camélidos los protagonistas. Los humanos no aparecen, o si 
los dibujan se ven pequeñísimos frente a los grandes camélidos 
naturalistas, porque, como diría alguien: les cambiaron la vida.

Así fue como se inicia una sociedad que surge de la caza, pero 
que va a conformar comunidades pastoralistas, lo que explica la 
alta frecuencia del temprano arte rupestre. Sucedió entonces que 
estas comunidades dieron un paso más entre los 3.500 a 2.600 
años AP cuando levantaron aldeas complejas con un centro 

ceremonial formativo centrado en un templete2, asociado a ritos 
funerarios inéditos. La vida se monumentaliza al fundarse un 
templete con complejas ofrendas de infantes y objetos de estatus 
cubierto por un montículo estratificado derivado de restos de 
festines ceremonialistas. Así, comenzó a probarse que este modo 
de vida aldeano-pastoralista alcanzó diversas respuestas culturales 
complejas no conocidas antes. Prepararon sus comidas en tiestos 
cerámicos y bebieron en jarros, hilaron lanas, hicieron cestos de 
fibra vegetal, fundieron metales, perforaron cuentas para collares 
de mineral de cobre, molieron sus comidas en metates, elaboraron 
grandes cubiletes de piedra volcánica, esculpieron micro figurinas 
y molieron minerales de cobre con grandes martillos líticos. 
Tenían contactos con poblaciones trasandinas y selváticas, de 
donde conseguían cebil, un alucinógeno inhalado en sus rituales, 
caracoles y maíz usado con fines ceremonialistas, mientras que 
de la costa preferían el acceso a las conchas. Entre sus ritos más 
destacados se observa el grabado en cubiletes donde aparecen 
camélidos de pie con su figura humanizada como señal inequívoca 
de la importancia que habían adquirido sus animales favoritos.

Otro aspecto que caracteriza a estos pastores es su conocimiento 
sobre la minería local. Saben mucho sobre los diferentes minerales 
de cobre para fundirlos y aplicarlos en objetos como collares, 
pectorales y figurinas, poniendo también énfasis en fundir 
el oro y sobre esas láminas recortaban pulseras, pendientes 
antropomorfos y tapones con diseños repujados de cabezas de 
cóndor, es decir, prácticas mineras que dieron origen a las labores 

2 Nota de las editoras: el templete es un recinto de uso ceremonial con ofrendas, inhumaciones, arte 
rupestre y festines rituales construido a una escala menor en relación a los templos monumentales 
de los Andes Centrales.
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extractivas. Se han registrado cuentas elaboradas de mineral 
de cobre con trazas locales en espacios tan distantes como las 
selvas limítrofes y el norte del Perú, a través de operaciones de 
intercambio de larga distancia. Desde estos tiempos la autarquía 
fue absolutamente dejada de lado por la idea de los intercambios 
de corta y larga distancia hasta llegar a constituir densas 
comunidades con un amplio manejo de espacios pastoralistas. En 
esa época era imposible sostener la vida sin los intercambios que 
no llamaremos comerciales, porque eso es un concepto moderno, 
pero sí intercambio de recursos de subsistencia para la vida y para 
la ritualidad, como lo era, por ejemplo, el acceso al cebil selvático, 
indispensable para sus ceremonias.

Desde el comienzo de la era, hace 2.000 años, los habitantes 
de la mayoría de las aldeas de valles, quebradas y oasis de la 
circumpuna atacameña habían también domesticado las aguas 
de los ríos, canalizándolas hacia todos los espacios posibles con 
arreglos respectivos para la implantación de diversos productos 
agrícolas, siguiendo el orden de las costumbres, hasta superar 
los esfuerzos previos hortícolas como lo era la cultivación de 
pequeñas parcelas. Comenzó también la explotación y fundición 
del cobre en escalas más amplias. Las barritas de cobre de estos 
periodos prehistóricos posformativos (Museo de San Pedro de 
Atacama), no más grandes que una lapicera, fueron fundidos 
al interior de las lingoteras o moldes de arcilla. La escala de 
los lingotes ha cambiado obviamente hoy, pero lo que no ha 
cambiado es que les permitió volverlo a fundir para lograr 
objetos predeterminados en otros moldes con formas de hachas, 
cinceles, adornos, etc., y por cierto trasladar esos lingotitos, 
como ahora se exportan los grandes, a poblaciones carentes 
de este recurso. Digamos que había también una exportación 

Las comunidades 
pastoralistas 
formativas de la 
fase Tilocalar, 
descendientes de los 
cazadores arcaicos, 
construyeron en 
la quebrada de 
Tulán, cerca de 
Peine, un centro 
ceremonial (Tulán-54) 
caracterizado por 

un templete central 
(3.230-2.960 años 
cal. AP). Se observa el 
templete excavado. A 
la izquierda se advierte 
parte del bloque-
testigo no excavado 
que contiene los 
estratos del montículo 
que lo cubría 
totalmente.
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de cobre en esa época antigua y que existían mineros como 
el “Hombre de Cobre” con sus herramientas, encontrado 
polifracturado en el siglo pasado en una galería que colapsó 
precisamente en Chuquicamata, datado a los 600 años d. C. Es 
decir, los primeros mineros ya estaban aquí desde la prehistoria 
domesticando los minerales con sus utensilios, instalados en sus 
campamentos, con técnicas específicas, de manera que la minería 
de hoy no bajó en paracaídas a este desierto, sino que llegó desde 
las poblaciones locales atacameñas formativas mucho antes que 
terminara la vida prehispánica.

En un comienzo solo se trataba de una horticultura mínima 
como las primeras experiencias en jardines o pequeñas parcelas 
de experimentación. Pero a comienzos de la era en los oasis, 
quebradas y valles bajos, surgieron asentamientos sedentarios 
muy complejos como el de Tulor, cerca de San Pedro de 
Atacama, entre el 0 a los 400 años d. C. (desde los 2.000 años 
AP). Sus habitaciones eran circulares y muy contiguas, con 
bodegas agregadas y pasadizos de acceso. Desde el aire se ve 
como varios racimos, con recintos circulares rodeado de un 
largo muro perimetral para protegerse del avance de las dunas. 
Lo importante es que estas aldeas se instalaron en los oasis y 
quebradas de baja altitud donde detuvieron las inundaciones 
abiertas, canalizando los cursos de agua permanentes, lo que 
permitió regar los predios agrícolas bajo las arboledas para evitar 
la evaporación. Si es cierto que los algarrobales fueron traídos 
desde los bosques trasandinos por estas poblaciones posarcaicas, 
es muy posible que su crianza y forestación junto a los árboles 
locales como chañares y molles hayan sido en conjunto un gran 
soporte alimenticio, forrajero, constructivo, artesanal y aun 
como combustible.

Son tiempos en que las prácticas agrarias van combinando sus 
logros agroforestales con la crianza de llamas en tierras altas. 
Hacia las tierras bajas entre oasis y quebradas del pie de la puna 
se localizaban los éxitos agrícolas que también sustentaron 
el crecimiento demográfico: porotos, zapallos, calabazas, 
quinua, ají, tuberosas y productos derivados del consumo de 
llamas. El cultivo de maíces entre estos pueblos atacameños fue 
dominante, tal como ocurrió en tantas regiones andinas, algo 
comparable al rol que cumplió en Europa el trigo, en términos 
también prehistóricos.

Podemos observar que con la agricultura se incrementó la vida 
en las aldeas con mayor intensidad. Comenzaron a surgir las 
artesanías más sofisticadas del tejido, piezas alfareras para la 
vida y las ofrendas funerarias, objetos de metal para destacar 
rangos sociales y un sin fin de logros productivos y sociales que 
terminaron por generar focos de prestigio interétnico y con ello 
levantar fortalezas o pukaras para la defensa de los territorios 
domesticados por milenios de ocupación.

Este pasado arqueológico nos trae al presente los aportes 
milenarios que dieron lugar a que la vida se haya mantenido 
aquí gracias a los esfuerzos de tantos pueblos originarios del 
pasado y presente, comprometidos con esta tierra. En este 
sentido, las labores primordiales heredadas de los pueblos que 
nos antecedieron, como la agricultura, el pastoralismo, las 
pesquerías, las artesanías y la minería, merecen hoy un trato 
preferencial en estrecha convivencia con la ancestral relación 
con el agua como fuente de vida en lo que hoy es y será un 
desierto cada vez más extremo.
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La conquista
del desierto costero
Agustín Llagostera

El desierto costero forma parte del desierto de Atacama y como 
tal se extiende desde el sur de Perú hasta el norte de Chile. La 
porción chilena involucra las regiones de Tarapacá, Antofagasta 
y Atacama. Se trata de una franja comprendida entre la 
cordillera de la Costa y el mar con una extensión aproximada de 
1.000 km y presenta características propias y distintas a las del 
desierto interior. En su extensión se distingue, en el norte, un 
litoral árido de valles y quebradas y, hacia el sur, un litoral árido 
de arreísmo1 absoluto.

El litoral árido de valles y quebradas se caracteriza porque 
algunos de los ríos que se desplazan desde la cordillera de los 
Andes logran llegar al océano, y tanto en su trayecto como 
en su desembocadura sustentan fértiles valles; sin embargo, el 
agua de otros ríos se infiltra en la pampa intermedia. Solo las 
aguas de los ríos Lluta y Camarones logran alcanzar el mar en 
forma permanente; en tanto, las de Azapa o San José, Codpa y 

1 Nota de las editoras: arreísmo se refiere a un territorio sin ríos. Es la falta total de afluencia de 
aguas en un territorio por extrema escasez de lluvias o permeabilidad de suelo.
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Camiña lo consiguen solo en la época en que el abastecimiento 
cordillerano es abundante.

El litoral árido de arreísmo absoluto se extiende desde Pisagua 
hasta Chañaral, y se caracteriza porque en toda su extensión 
no existen ríos que logren cruzar la Depresión intermedia con 
la única excepción del río Loa el que, siendo el río más largo 
de Chile, después de su dificultosa travesía por el desierto 
intermedio llega a la costa con un esmirriado flujo, no logrando 
formar un fértil valle como los ríos del norte.

A pesar de estar tan cerca del mar, el desierto costero recibe 
muy poca influencia marítima debido a que la humedad que 
absorbe el aire sobre las cálidas aguas del mar abierto se 
condensa y precipita al pasar sobre las frías aguas de la corriente 
de Humboldt. La poca humedad atmosférica que logra llegar 
al litoral se adosa a los cerros de la cordillera de la Costa, 
en forma de neblinas conocidas como camanchacas, las que 
humedecen generosamente los cerros entre 800 y 1.000 m de 
altura, logrando generar una franja verde de vegetación a lo 
largo de la cordillera costera. A estas neblinas se les ha definido 
como “verdaderos ríos aéreos intermitentes que conducen agua 
dulce a ras del suelo”, permitiendo al ramaje de las plantas actuar 
como atrapaniebla. La mencionada franja verde está constituida 
por una vegetación de cactáceas, arbustos xerófitos, hierbas 
y gramíneas que puede sustentar comunidades de insectos, 
pajarillos y roedores. Mención especial cabe al guanaco, por 
ser el mamífero de mayor tamaño que se hace presente en la 
cordillera de la Costa y prácticamente el único de importancia 
económica por el aprovechamiento que se puede hacer de su 
lana, su cuero y su carne.

En contraste con el paupérrimo territorio continental, 
el mar adyacente constituye una de las zonas de más alta 
productividad en el Pacífico sur-oriental, debido a la 
conjugación de dos importantes fenómenos que contribuyen 
a la formación de un caldo fértil para el desarrollo de los 
organismos marinos. Por un lado, los afloramientos o 
surgencias, y por otro, la corriente de Humboldt.

Las surgencias son corrientes ascendentes que llevan nutrientes 
desde el fondo del mar hacia la superficie aportando a la 
proliferación del fitoplancton y con ello provocando el 
desencadenamiento de las potentes cadenas tróficas que 
sustentan grandes poblaciones de peces, moluscos, aves y 
mamíferos marinos. Por su parte, la corriente de Humboldt 
aporta las frías aguas subantárticas, ricas en oxígeno y anhídrido 
carbónico, elementos necesarios para la respiración y la 
fotosíntesis de la exuberante flora y fauna marina.

Sin embargo, a pesar de residir frente a uno de los mares más 
ricos del planeta, los grupos humanos habitantes de la costa del 
desierto de Atacama estaban limitados por la escasez del agua 
potable. Solamente los del segmento nortino disponían del agua 
en la desembocadura de los ríos; en cambio, para los residentes 
en el extenso territorio de la costa arreica, en la ausencia de 
ríos, sus únicas fuentes del recurso hídrico eran las aguadas que 
brotaban de la tierra, desperdigadas y de escuálido caudal.

Los aborígenes que habitaron este borde del desierto de 
Atacama demostraron gran destreza para aprovechar 
eficientemente los recursos que les brindaba su litoral. Ellos 
construían sus viviendas con toldos hechos de cuero de lobos 
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marinos y algas; las costillas de las ballenas las empleaban 
como pilares para sostener los toldos de sus chozas; otros 
huesos de los cetáceos los utilizaban como asientos y las pieles 
de lobos marinos les servían para dormir y abrigarse; incluso 
aprovechaban el estómago y los cueros de los mamíferos 
marinos para fabricar vasijas. Su vida era sencilla y sus 
organizaciones sociopolíticas muy simples. Su subsistencia 
se soportaba en la caza del guanaco que proliferaba en la 
“franja verde” de la cordillera costera pero sobre todo de la 
recolección, pesca y caza de los recursos marinos.

Los lugares de campamentos eran ocupados por generaciones 
durante milenios, dejando allí sus desechos de comida y de sus 
actividades cotidianas. Estos basurales son los denominados 
“concheros” debido a que en ellos lo que más destaca son  
las conchas.

El estudio de estos yacimientos ha permitido a los arqueólogos 
saber que hace 10.000 años ya había gente viviendo en la costa 
del desierto de Atacama. Gente que, avanzando desde el norte 
por generaciones, a lo largo de las costas del Pacífico americano 
llegaron a estos parajes. Estos primigenios habitantes costeros 
ya venían premunidos de los conocimientos y tecnologías 
básicas para desempeñar sus actividades de subsistencia en 
el ambiente marítimo. Pero es aquí donde van a perfeccionar 
sus tecnologías acorde a lo que esta ecología les ofrecía. Por 
ejemplo, el anzuelo que inicialmente lo confeccionaban con las 
espinas de los cactus que abundaban en la franja verde, luego los 
replicaron recortándolos en la concha de un gran “choro zapato” 
(Choromytilus) que existía en ese tiempo en esta latitud; más 
tarde, los harán de hueso y finalmente de metal.

Ejemplar de las 
momias de la cultura 
Chinchorro, las más 
antiguas del mundo.
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En contraste con su sencilla forma de vida, estos pescadores 
compartían un mundo de creencias que se manifestaba en una 
compleja cosmovisión, sin duda inspirada por esa misteriosa 
y tenebrosa masa de agua siempre en movimiento, que les 
proporcionaba su subsistencia pero que a veces se la negaba 
(fenómenos de El Niño y tsunamis) o se llevaba a algunos de 
los suyos. Ellos creían en una vida después de la muerte, por lo 
cual enterraban a sus muertos con los necesarios instrumentos 
para que pudieran seguir subsistiendo en el más allá. Algunos 
grupos de la costa de Tarapacá, correspondientes a la llamada 
cultura Chinchorro, embalsamaban a sus difuntos, siendo estas 
las momias más antiguas del mundo, más antiguas incluso que 
las egipcias. Para ello, les quitaban la piel y la carne, dejando solo 
el esqueleto, y luego, con manojos de totora y otros rellenos, 
los iban convirtiendo en un maniquí, al que posteriormente le 
reponían la piel para finalmente recubrirlo con arcilla y con ella 
reconstruir el cuerpo y modelar el rostro.

Hacia el sur, desde Antofagasta hasta la Región de Coquimbo, 
otros grupos, prácticamente contemporáneos con los 
chinchorros, correspondientes a la cultura Huentelauquén, han 
dejado expresiones de una también compleja vida espiritual. 
Ellos, sin duda, creían también que algunas divinidades residían 
en el mar y para ellas confeccionaban objetos de piedra-arenisca 
con formas de engranajes y también geométricas, además con 
formas de puntas de arpones y de anzuelos, sin funciones 
prácticas sino más bien simbólicas, para ser enterradas en las 
dunas, como ofrendas a aquellas divinidades.

En su momento, dentro del proceso de conquista del borde 
costero, se pone en práctica la navegación a través de balsas. 

Piedras de 
diversas formas 
correspondientes 
a la cultura 
Huentelauquén, 
confeccionadas como 
ofrendas para sus 
divinidades.
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En la Región de Tarapacá, en la desembocadura de los ríos 
donde había abundante vegetación, estas embarcaciones se 
confeccionaban con haces de totora y con troncos. Pero en 
el territorio arreico, ante la carencia de tal materia prima, los 
habitantes dieron muestra de su más extraordinaria creatividad 
e ingenio. Utilizaron el cuero de los lobos marinos para 
construir las balsas. Con sus pieles confeccionaban verdaderos 
“bananos” y con dos de ellos y una plataforma, construían 
estas embarcaciones.

La navegación por su parte, fue una verdadera revolución en 
la conquista del mar. Con estos ingenios pudieron llegar mar 
adentro y tener acceso a peces que no llegan a la costa y así 
también cazar cetáceos, incluso ballenas; también, pudieron 
desplazarse por la costa a mayores distancias de lo que se 
conseguía caminando. En suma, el radio de interacción con el 
entorno se amplió enormemente.

Avanzando en el tiempo, las poblaciones costeras de los valles 
tarapaqueños, que contaban con agua suficiente, comenzaron a 
incorporar un nuevo modelo productivo en el que se combinaba 
la antigua tradición de pescadores con la nueva tradición de la 

horticultura. En cambio, los del litoral de arreísmo absoluto, 
al no disponer del recurso hídrico, aprovecharon la ventaja que 
les daba la navegación para producir excedentes marítimos y 
así tener un sobrante para intercambiar con las poblaciones 
del interior, las que ya estaban practicando la horticultura y 
el pastoreo; de esa forma complementaban su dieta y obtenían 
hortalizas, carne y lana de llamas y alpacas.

En las crónicas de los españoles que llegaron a este territorio, 
estos pescadores aparecen con las denominaciones de “changos”, 
“camanchacas” y “camanchiangos”, y hacen referencia a ellos 
como indios de extrema pobreza, que apenas se vestían con 
pieles de lobos marinos, que su alimentación se basaba en 
pescados y mariscos, que no sembraban ni cosechaban y que por 
la escasez de agua potable bebían la sangre de los lobos marinos. 
Indudablemente esta descripción surge de la comparación que 
hacen con otros pueblos de la época que vivían en aldeas y 
ciudades y que tenían organizaciones sociopolíticas complejas. 
Lógicamente, a estos invasores, no se les puede exigir una 
apreciación antropológica, capacitada para valorizar la milenaria 
gesta que llevó a este pueblo pescador a adaptarse y conquistar 
su difícil entorno.

Con los extranjeros no solo llegó una población foránea sino 
que se implantó el sistema industrial-capitalista europeo, un 
sistema desconocido en América y al que los nativos tuvieron 
que incorporarse obligadamente. Muchos de los indígenas se 
insertaron en los emergentes puertos realizando labores de 
servicios, por ejemplo como balseros transportando productos y 
mercancías entre la costa y los veleros y viceversa, actividad para 
la cual la balsa de cuero de lobos por su maniobrabilidad, resultó 

—Con estos ingenios pudieron llegar 
mar adentro y tener acceso a peces que 
no llegan a la costa y así también cazar 
cetáceos, incluso ballenas...
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ser un excelente medio de transporte. Otros se mantuvieron 
en sus caletas, siendo así que, todavía a principios del siglo 
XIX había grupos en algunas caletas continuando con su 
tradicional vida de pescadores, dedicados a producir pescado 
seco —“charquecillo”— para abastecer los enclaves urbanos; así 
también, se les veía en sus balsas de cuero de lobo llevando en 
ellas a su familia, sus perros y sus menesteres.

Desde la Colonia hasta la República, el flujo de extranjeros se 
fue incrementando paulatinamente; muchos de ellos atraídos 
por la riqueza minera que se estaba descubriendo en el desierto. 
Como consecuencia de ello se fueron consolidando ciudades-
puertos a través de las cuales se movilizaban los abastecimientos 
y se embarcaban la producción minera hacia los destinos 
de ultramar. Con la minería de la plata de Guantajaya y 
Chañarcillo surgieron puertos en ambos extremos del desierto 
costero: Arica, Iquique y Caldera. Con el salitre se pobló el 
litoral intermedio: Tocopilla, Antofagasta y Taltal. Por su parte, 
la extracción de cobre, tanto al interior como en la cordillera de 
la Costa, aportó con nuevas instalaciones y faenas. Todo ello 
originó una efervescencia poblacional, social y económica sin 
precedentes, consolidando el desarrollo de las populosas urbes 
que hoy vemos en el borde costero del desierto de Atacama.

La positiva y milenaria conquista del borde costero que tuvo 
lugar en los tiempos milenarios, en tiempos modernos podemos 
decir que se ha vuelto una “conquista negativa”, ya que la 
tónica ha sido la depredación y la falta de compromiso con 
nuestro entorno.

Las ingeniosas 
balsas de cuero de 
lobo continuaron 
siendo utilizadas 
hasta principios del 
siglo XIX (grabado 
de 1889).
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La balsa de cuero de lobo fue reemplazada por los botes, más 
tarde los faluchos, las goletas y posteriormente los barcos 
industriales; esto, en concordancia con la industria pesquera 
que cada vez fue exigiendo más productos, obligando a un 
aumento sin precedente de las capturas. Por el año 1945 se cogía 
alrededor de 50.000 toneladas, lo que aumentó a 500.000 en 1975 
y de allí se produjo un estratosférico ascenso hasta 8.000.000 
de toneladas hacia 1995, producto del descubrimiento de que 
la harina de pescado era un excelente y barato alimento para 
aves y chanchos. Este proceso depredatorio prácticamente vació 
nuestro mar, al punto que hasta ahora el ecosistema marino no 
se ha podido recuperar, afectando poblaciones de especies como 
la anchoveta, la sardina, el jurel y otras.

Cuando se descubrió que de las algas se pueden extraer 
importantes y preciados productos comerciales, ellas tuvieron 
su boom, dando paso a una extracción indiscriminada, 
convirtiéndose en un atentado contra el ecosistema costero. Al 
destruir los bosques de algas se destruyen los nichos ecológicos 
donde los peces van a desovar y los pequeños alevines se 
protegen, así también los moluscos.

No podemos desconocer los esfuerzos que se han hecho por 
proteger los recursos a través de la legislación; se han establecido 
cuotas de captura, vedas de determinadas especies, regulación 
de técnicas y restricción de autorizaciones, así mismo, se han 
delimitado áreas de protección. Por otra parte, los cultivos 
marinos, especialmente de moluscos, han aminorado la presión 
sobre algunos recursos; pero su efecto en el mercado ha sido 
mínimo. Con el cultivo de peces no se ha tenido éxito, excepto 
con el salmón. Frente a lo que demora un pez, como el dorado, 

en alcanzar el tamaño comercial, los empresarios prefieren salir 
al mar y tirar las redes para sacar en un día, lo que demorarían 
en obtener en un año de cultivo.

Por lo expuesto, la historia reciente nos señala como una 
generación depredadora, dañina e indiferente con nuestro 
entorno desértico costero. No solo por las explotaciones 
indiscriminadas, sino también por la contaminación con que 
hemos afectado a sus playas con los relaves de las faenas mineras. 
Se han saqueado y destruido los yacimientos arqueológicos 
en busca de objetos para vender a los traficantes, profanando 
los testimonios patrimoniales de la milenaria conquista del 
territorio. Por otro lado, no hemos logrado hacerlo parte de 
nuestra identidad; está allí como el paisaje de un cuadro colgado 
en la pared de nuestra casa; disfrutamos de sus playas pero no 
nos hacemos cargo de ellas, ni siquiera para mantenerlas limpias.

Tenemos que pensar en las nuevas generaciones que serán 
las herederas de nuestros desastres; en los niños, educarlos 
en el respeto y responsabilidad respecto al medio ambiente; 
inculcarles las ideas de la fragilidad de las ecologías del 
desierto y del mar. Tenemos que formar una nueva generación 
con una nueva mentalidad para que valorice y se haga cargo 
responsablemente de este maravilloso entorno que siendo parte 
del desierto más árido del planeta, es único.
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Vida del desierto de Atacama,
una visión desde el presente
Victoria Castro

El desierto es algo que está tremendamente vivo, activo, un 
mundo lleno de saberes construidos desde el momento de su 
poblamiento hace miles de años. Sabemos que seres humanos 
y no humanos han habitado el desierto y nos han enseñado a 
cómo vivir en él. Los camélidos tempranamente enseñaron a 
los humanos las rutas por dónde moverse y buscar el agua; los 
primeros cazadores los siguieron y compartieron los espacios 
para vivir. Algunos se quedaron en la costa y por milenios 
han habitado cerca del mar, proveyéndose de sus riquezas 
alimenticias. Subiendo hacia los valles, oasis y altiplano otros 
cazadores recolectores fueron aguachando, cautivando y, 
en algunos casos, domesticando a llamas y alpacas. Hubo 
desde siempre una gran diversidad de hábitats y recursos que 
permitieron diferentes estilos de vida. Gracias a lo humano y no 
humano se construyeron múltiples saberes, muchos de los cuales 
aún están vigentes en la zona de la Región de Antofagasta desde 
la costa a las tierras altas.

Estos conocimientos enraizados en la experiencia cotidiana, 
edificados sobre una sabiduría profunda heredada del paisaje 
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pleno, lamentablemente no son considerados por la educación 
formal de nuestro país. Cuánta riqueza se pierde, cuántas 
historias no conocen los niños educados únicamente con las 
reglas del pensamiento occidental. Una visión de mundo, 
una ontología que integra el todo es holística, renovadora 
y tremendamente dinámica. Por ejemplo, el camélido no 
es solo un recurso alimenticio o tecnológico es mucho 
más, puebla el mundo terrestre y el mundo celeste y en ese 
sentido podemos aseverar que se inserta en la vida misma de 
personas y comunidades andinas en lo profano y en lo divino 
en tanto fuerza productora de vida. Si levantas la vista al 
cielo estrellado en la pampa andina, veras a Yakana, madre 
camélida, guanaca o llama, dando de comer a su criatura. 
En este mundo andino que “espejea”, verás muchos otros 
seres no humanos que pueblan la esfera celeste y tantos otros 
que acompañan y satisfacen al ser humano. De ellos, como 
plantas y animales, la gran mayoría de las personas locales 
conocen sus nombres vernaculares y sus usos.

Esta forma de percibir el mundo, de integrar naturaleza y 
cultura, está presente en la forma de percibir los recursos como 

bienes y como préstamos, que entidades no humanas como 
ciertos cerros constituidos en deidades, otorgan al ser humano 
para su bienestar: la lluvia, el agua, los manantiales. Es por esto 
que las representaciones de diversos elementos, dentro de los 
cuales el ser humano es uno más, forman parte de imágenes 
en el arte rupestre, en los textiles y en otros materiales que 
acompañan estos modos de vida.

El arte rupestre está vivo. Para las poblaciones originarias que 
habitan las tierras altas de esta Región, no se debe transitar 
donde están estas figuras ancestrales, porque a ciertas horas 
y en ciertos momentos, pueden desprenderse del lugar en el 
que están y, dependiendo de cómo te comportes será como 
ellos te traten. Si has hecho las ofrendas —los pagos como 
se llaman localmente— esta dimensión sobrenatural actuará 
positivamente; si por el contrario, no has respetado a todos 
los seres y las cosas, las fuerzas negativas se manifestarán y 
podrán dañarte. Imposible entonces no respetar a estas figuras 
ancestrales, porque están vivas, están activas.

Para los pueblos originarios la tierra está viva, los ríos son 
la sangre del cuerpo y las piedras son los huesos, la tierra 
es la carne. Así lo expresan los yatiri1, los sabios andinos, 
“el que sabe las costumbres”. En el transcurrir del tiempo y 
como en toda sociedad, hay continuidades y cambios. Esta 
concepción originaria, cohabita con los elementos que se 
han ido incorporando a su modo de ver el mundo a través 
de la cristiandad. Los asentamientos, que a través del tiempo 

1 Nota de las editoras: los yatiri son especialistas religiosos andinos conocedores de las costumbres 
ancestrales y que se preocupan del bienestar espiritual y físico de sus comunidades.

—Para los pueblos originarios la tierra está 
viva, los ríos son la sangre del cuerpo y 
las piedras son los huesos, la tierra es la 
carne. Así lo expresan los yatiri, los sabios 
andinos, “el que sabe las costumbres”.
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construyeron los ancestros de los pueblos originarios, siguieron 
siendo usados en la época colonial. Por ejemplo, el Pukara de 
Turi estuvo habitado por lo menos hasta 1630, según fechas 
radiocarbónicas absolutas. Y, ¿qué paso en ese transcurrir?

El siglo XVII es un siglo muy complejo para los pueblos 
originarios de América y, en consecuencia, andinos porque se 
produce lo que se llama la “extirpación de idolatría”. Esta estuvo 
asociada a la evangelización impuesta por el Imperio español 
en su idea de pacificación y conquista. Por un lado, los ibéricos 
en su concepción de mundo no aceptaban otra religión que la 
católica. Por el otro, los pueblos andinos creían que todo tenía una 
dimensión sagrada. Entonces ocurrió el proceso de extirpación de 
idolatrías que fue largo y cruel. Les quemaron sus deidades, los 
apresaron y desterraron, fueron reducidos y les impusieron una 
nueva religión y nuevas formas de trabajo como la explotación 
a gran escala de la minería, de los obrajes textiles y de otros 
recursos y bienes producidos con un régimen muy diferente al 
tiempo precolombino. Los cambios en la dieta alimentaria y el 
trabajo trajeron consigo pestes y agotamiento de la población. 
Increíblemente aumentó la producción de la hoja de coca de la 
selva porque los españoles aprendieron que masticarla hacía a los 
trabajadores más resistentes a las largas jornadas y con menos 
gasto de manutención, debido a sus propiedades de no sentir el 
hambre al consumirla. Ya desde fines del siglo XVI, hubo un 
proceso de concentrar a la población en pueblos, especialmente 
para aquellos asentamientos dispersos de la alta puna habitado 
por pastores. Reducirlos, significaba siempre más control sobre la 
población que el asentamiento disperso. Y eso continuó.

Pukara de Turi 
fue una aldea de 
origen prehispánico 
ubicada a 7 km del 
pueblo de Ayquina. 
Fue construida 
posiblemente 
alrededor del siglo IX 
d. C. por poblaciones 
locales y ocupada 
por los incas, quienes 
instalaron una 
edificación de adobe y 
plaza aledaña, donde 
aún se visualiza un 
ramal del Qhapaq Ñan 
o camino principal 
andino.
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Vivían muchas personas en los oasis de San Pedro de Atacama, 
como en el pueblo colonial de Béter y en los sectores de Atacama 
La Baja que comprendía Chiu Chiu y los pueblos de Ayquina y 
Caspana. En estas localidades se implantaron patrones hispanos 
de las viviendas que combinaban muy bien con la forma de 
habitar y los modos en que los pueblos originarios construían 
sus casas. La mayoría de estos poblados fueron reacomodados, 
así como también sus terrazas agrícolas y siguen siendo usados 
hasta el día de hoy.

Por su parte, los cerros son sagrados desde tiempos inmemoriales 
en la cosmología andina. Hasta hoy en las grandes cumbres, en 
los cerros tutelares de cada comunidad, se reúnen las deidades 
según relatan los yatiri. Allí conversan con el viento, con la 
tierra, brindan y coquean. Estas deidades son los que permiten la 
vida porque dan el agua y las riquezas minerales.

En el presente, la dimensión de la fe en estos pueblos andinos 
es yuxtapuesta, es decir, involucra pensamientos andinos y 
elementos de la cristiandad. La fe es muy profunda y, por 
supuesto, todo el ciclo de los santos católicos fue incorporado 
de una manera particular. Algunos santos cumplen una función 
específica, pero muy distinta a la otorgada por el mundo 
católico. A su vez, estos pueblos han organizado su calendario 
económico articulando aspectos ceremoniales propios y a través 
de elementos de la cristiandad.

Este calendario económico y ceremonial se relaciona con 
los santos, con las prácticas ancestrales como la limpia de 
acequias y con prácticas introducidas pero personificadas de 
diferente manera, como el carnaval. Se hace mucha fiesta de la 

reproducción humana y animal, integrando el vínculo con la 
vida después de la vida y que se practica desde inicios del siglo 
XX en los cementerios de cada localidad.

La Virgen de Candelaria de Caspana y san Santiago, patrón  
de Toconce y Río Grande son deidades muy apreciadas en el 
mundo andino.

Estos santos cumplen una función específica y son también 
asociados a la festividad y a la producción de la vida. San 
Santiago es el que hace llover y también —producto de la 
extensión del culto mariano en Los Andes— está relacionado 
con la santa Tierra o Pachamama. Por su parte, san Antonio 
que es un santo que invocamos en el mundo mestizo para casar 
a las mujeres o encontrar los objetos perdidos, pero en los 
pueblos andinos es el patrón de los llamos y, por lo tanto, es otro 
ente reproductor de la vida. Cada uno de los santos patronos 
es honrado y celebrado mínimo por tres días y hasta cinco o 
siete, en complejas ceremonias que incluyen el saludo al alba y 
a la noche, acompañados con bailes y fogatas en el patio de la 
iglesia. A menudo se arman parejas divinas, como por ejemplo la 
compañía de la Virgen de Guadalupe de Ayquina con Santiago 
de Toconce. Santos y vírgenes son paseados en andas por el 
pueblo y son saludados por sus promesantes, danzantes que 
expresan su enorme fe a través de extenuantes bailes, así como 
bandas de lakitas2, bombos y bronces.

2 Notas de las editoras: en el norte de Chile se le denomina lakitas a un tipo de zampoña  
—instrumento musical de viento de origen prehispánico, compuesto por varios tubos de distinto 
tamaño—. Otros nombres que recibe en Andinoamérica son sicus, antaras o flautas de pan.
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Con la llegada de la modernidad se produce un cambio 
importante en todo el mundo andino debido a la producción 
de minerales, del guano en la costa y especialmente del salitre 
en la pampa. Entre costa y tierras altas, existe una pléyade de 
salitreras abandonadas que dan cuenta de que aquí también 
confluyó gente de los pueblos originarios que por primera 
vez enfrentaron tareas fuera de su economía agropastoril o 
marítima para integrarse a estas faenas productivas. Además, 
estas comunidades se relacionaron con personas de otros lugares 
como del Norte Chico y compartieron formas diferentes 
de vida. Algunas se quedaron viviendo en la ciudad y otras 
volvieron a su lugar de origen.

Otro aspecto que impactó la vida de las personas de cada uno 
de estos pequeños pueblos fue la construcción desde 1914 de la 
línea férrea. En cada tramo había actividades asociadas al grupo 
familiar, en su mayoría agropastoriles de las tierras altas, que 
con esta obra y luego con la gran minería del cobre, presenciaron 
la paulatina y, a veces, violenta desecación de los bofedales 
altoandinos, fundamentales para la crianza de los camélidos.

Para las salitreras se construyeron grandes edificaciones en 
la pampa que albergaron mucha gente que venía de distintos 
lugares a trabajar en el oficio calichero3. Hoy, estas salitreras hay 
que cuidarlas como patrimonio de la Región, y también como 
testimonios de la historia que allí se tejió y que se expresan en 
una fuerte tradición social. Estas construcciones son parte de la 

3 Notas de las editoras: las calicheras son los depósitos de sales de nitrato del desierto de Atacama 
donde se extraía el salitre o caliche.

San Santiago es el 
patrono de Toconce 
y Río Grande en la 
provincia de El Loa 
y de otros pueblos 
andinos de Perú, 
Bolivia y del noroeste 
de Argentina. Para 
estas poblaciones 
su poder protector 
compromete la 
producción de lluvia, 
tan necesaria para 
la vida.
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historia no solamente de los pueblos originarios, sino también 
de nosotros como pueblo mestizo.

En esta época ya más republicana se encuentran establecidos en 
este territorio grupos humanos de diferentes procedencias. Los 
de origen boliviano, como por ejemplo los Abaroa en Calama, 
familia de gran fortuna que tenían una hacienda que se dedicaba 
a la crianza y engorde de recuas de ganado. En San Pedro de 
Atacama hubo un flujo de arriería colonial en el que fueron 
también muy importantes los pueblos originarios. Así también 
se encontraban familias con fortunas de raigambre europea, 
especialmente españolas y británicas que instalaron sus casas 
comerciales con sucursales en Potosí y Cobija (los españoles 
vinculados a la plata de Potosí y los británicos asociados al 
salitre principalmente). Con estos ejemplos intento mostrar 
cómo personas de pueblos originarios se integraron a una 
vida más compartida con los mestizos y no por eso dejaron de 
pertenecer a sus pueblos y de respetar sus costumbres.

En esa época, Chile era una Capitanía General que se definía 
de Copiapó al sur, donde la arriería se extendía desde la costa 
de Cobija al altiplano de Potosí. Este sistema de arriería 
reemplazó al camélido por el burro, quienes acompañaron a 
los arrieros-mestizos y originarios, en largos viajes a través 
de caminos ancestrales. Caminos que, como decía Lautaro 
Núñez, no solo se trata del camino del Qhapaq Ñan o camino 
del Inka, también son caminos locales entre un pueblo y otro, 
entre una localidad y otra, hasta alcanzar la costa. El puerto 
de Cobija era un puerto muy activo y muy apreciado por la 
República de Bolivia que había invertido grandes cantidades 
para que fuera el puerto principal. Pero después de la Guerra 

del Pacífico bajo la República chilena, Antofagasta pasó a ser el 
puerto por antonomasia y en Cobija se detuvo el tiempo. Así 
entre monumentales y raídas ruinas de adobe, los pescadores de 
Cobija y de tantas otras caletas de la costa de este litoral, alguna 
vez reconocidos como changos, usaron una tecnología muy 
cercana, aunque con otros materiales, a la de sus ancestros para 
cazar el pulpo y peces de envergadura.

Al llegar a este punto y para concluir, corresponde plantearse 
ciertas preguntas: ¿qué podemos hacer para seguir viendo 
familias felices en el campo, vendiendo o intercambiando los 
productos agrícolas de sus cosechas, enseñándoles a sus hijos 
a cultivar la tierra, etc.?¿Qué podemos hacer para que la gente 
de los pueblos no tenga que marcharse? ¿Cómo hacemos para 
cuidar este recurso hídrico fundamental?

Es urgente educar sobre lo esencial que es el agua para la vida. 
Si no cuidamos este bien, no seguirán existiendo ni los pueblos 
originarios ni nosotros, ni muchos otros seres vivos. Ya desde 
los años setenta se vive una crisis ecológica. Hago una invitación 
a que cuidemos los recursos, porque son de todos, para todos, 
humanos y no humanos. Sobre estos territorios primero los 
pueblos originarios construyeron un paisaje marítimo, agrario y 
agropastoril. Con todos los cambios de la modernidad, con todo 
el aprecio que merece cada terruño de este largo país, aún hoy es 
posible pensar en un desarrollo sustentable para algunos sectores 
a manera de mosaicos.
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Una lección de geografía
en el Sahara1

Denis Retaillé

Desierto: la palabra es ambivalente. Un adjetivo que se ha 
convertido en sustantivo con una carga simbólica muy pesada, 
ya sea como obstáculo a la vida o como refugio de dos maneras 
muy diferentes: el refugio de poblaciones que huyen de la ley 
impuesta por los conquistadores, al igual que a las montañas o 
los bosques tupidos; también ha sido el refugio intemporal de 
ermitaños a la búsqueda de una verdad que no haya sido borrada 
por el ruido de la historia apasionada de los hombres. Luego la 
ciencia se impuso, a medida que la exploración del mundo llevó 
a un proceso de unificación de todas las regiones: el desierto 
se convirtió en el paradigma de la región no apta para la vida 
humana en sociedad, debido a la falta de recursos vitales, en 
particular del agua.

La concepción naturalista del desierto tomó la delantera hasta 
imponerse, por lo menos en Europa, con el Sahara como 
modelo. Los desiertos de los nuevos mundos han sido colocados 

1 Ensayo traducido del francés al español por Irene De Marchi.
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en la misma categoría de aridez “tórrida” como señal fuerte y 
con algunas dudas sobre los inlandsis2 y la selva impenetrable. 
Sin embargo, ya sea que las travesías de esos desiertos hayan 
sido o no registradas, el sentido del vacío pudo haber variado, 
manteniendo la ambivalencia que los resúmenes geopolíticos 
recientes no saben descifrar. El trazado de fronteras en papel a lo 
largo de los vacíos de los asentamientos establecidos de la tierra 
(territorios), reforzó el alcance de la imagen dejando de lado 
una realidad oculta: un desierto es un llamamiento a la travesía, 
al igual que el océano. Esta llave de la circulación a través de 
extensiones no señalizadas, o mal controladas geográficamente, 
abre posibilidades de nuevas comprensiones del mundo. Se 
presentan otras perspectivas, vinculadas a la movilidad cuando 
el movimiento está en primer lugar en vez del arraigo desde 
un origen hipotético. El desierto, vacío de población o lleno de 
los movimientos que lo animan, el desierto como proyección y 
apertura del mundo; por último, el desierto como desafío a la 
actualidad son los tres problemas que organizan las siguientes 
notas establecidas desde el Sahara.

El sentido del desierto

En la tradición europea, el desierto tomó un sentido naturalista, 
recuperó la antigua noción de lugar habitable dividido en partes 
separadas por extensiones vacías: mares y océanos en primer 
lugar, pero además los desiertos áridos que rodean el antiguo 

mundo del Atlántico al Pacífico, pasando por Asia Central. Si 
el Asia árida fue recorrida desde la más lejana antigüedad o, 
incluso, fue el lugar de nacimiento de la “civilización” marcada 
por la sedentarización de Mesopotamia e India, África sigue 
siendo enigmática para los europeos, ofreciendo por horizonte 
una especie de mar: el Sahara. Desde Heródoto, en lo que 
respecta a la tradición escrita que se transmite y se acumula 
para escribir la historia, este horizonte inexplorado interpuso 
un límite hacia el infinito, un límite sin fronteras. Excepto los 
navegadores más audaces, que partiendo de especulaciones que 
tenían como base la redondez de la Tierra, han podido informar 
que, al otro lado de los océanos, por lo tanto, de los desiertos, 
había regiones habitadas que era posible alcanzar gracias a 
desvíos. Es el punto de partida de un intento de reparación: el 
desierto puede (debe ser) cruzado. Solo hacía falta recuperar lo 
que una parte de la humanidad, hace mucho tiempo fuera de la 
civilización, no había olvidado: los nómadas.

—El trazado de fronteras en papel 
a lo largo de los vacíos de los 
asentamientos establecidos de la tierra 
(territorios), reforzó el alcance de la 
imagen dejando de lado una realidad 
oculta: un desierto es un llamamiento 
a la travesía, al igual que el océano.

2 Nota de las editoras: los inlandsis son masas glaciares de enormes dimensiones que corresponden 
a los casquetes polares. Se encuentran principalmente en Groenlandia y la Antártida.

u n a l ecc ió n d e g eo g r a f í a  en el  s a h a r a d en is  re ta i l l é|   1 0 6 1 07  |



El nomadismo se ha clasificado como un modo de 
vida totalmente dependiente de los recursos terrestres 
inmediatamente disponibles. Luego, con la acumulación de 
riquezas en los asentamientos humanos fijos, se ha convertido 
en la parte retrógrada, resistente o rebelde de la humanidad en 
movimiento, dispuesta a fundirse en los pueblos y ciudades 
de los otros. Los nómadas han sido entonces considerados los 
depredadores que surgen del desierto para cosechar bienes, 
limitándose las rapiñas a su capacidad para correr y aprovechar 
la protección del desierto. La imagen del nómada, así establecida, 
mantenía la ambivalencia del refugio sin recursos, pero 
tomando el valor de lo que la capacidad de circular permitía: la 
confluencia de establecimientos sedentarios, la posibilidad de 
establecer un vínculo a través de la distancia que separa.

Para asimilar este descubrimiento, era necesario, como en el caso 
de los mares y los océanos, haber reconocido que el horizonte 
desértico sí tenía límites. Era necesario, dicho de otro modo, 
elaborar un mapa con los límites. La historia geográfica y luego 
cartográfica del Sahara consistió en una entrada del desierto al 
corpus de las regiones identificadas, calificadas, cuadriculadas. 
Una condición para todo lo anterior: circular a pesar de la 
idea persistente de un obstáculo infranqueable, salvo por esos 
famosos nómadas olvidados o expulsados de la historia.

Una historia geográfica del Sáhara

Visto desde Europa, el Sahara fue el paradigma del desierto 
como límite del mundo. Hacerlo entrar en él requería que su 

Figura 1:
Los “imperios de la 
ruta” del Sahara: 
el control de las 
articulaciones.

Del siglo X al 
XIX, los imperios 
no territoriales 
han asegurado la 
confluencia de las 
dos orillas del Sahara. 
Ghana, Malí, Songhaï, 
Kanem al sur, se 
sucedieron de oeste 
a este en alternancia 
con Almoravides, 
Almohades, 
Marruecos y el 

Imperio otomano, 
a través de la 
regencia de Trípoli 
(Libia actual) al 
norte. El control de 
las rutas mantiene 
la seguridad, el 
intercambio y, en 
consecuencia, la 
riqueza. Los nómadas 
árabes, moros, 
Tuareg, Toubous 
fueron los vectores. 
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Dividir la geografía en temas de distinta manera

Tanto en la acepción común como en la acepción erudita, la 
“geografía” está establecida: se entrega a través de la figura de 
la tierra determinante debido a sus cualidades. Esta geografía 
es la herencia de exploraciones naturalistas abstraídas de las 
condiciones históricas que rigen su instalación. Pero mediante el 
desvío, aquí muy resumido, del nomadismo a través del Sahara y 
su explotación bajo la situación imperial, precolonial y colonial, 
surgió un aspecto inesperado de la ambivalencia del desierto que 
trae como consecuencia un orden epistemológico.

En el orden epistemológico, las fuentes de la verdad están 
en juego. La geografía a la que se suele recurrir al inicio de 
cualquier investigación sobre la condición humana, coloca a la 
Tierra y sus exigencias ambientales en una dimensión absoluta, 
definida como “clímax” en el lenguaje erudito, un estado de 
equilibrio inmutable colocando al desierto fuera de los espacios 
habitables. Sin embargo, históricamente los desiertos se han 
incluido en los espacios habitables de acuerdo a dos registros: 
como horizonte infinito y luego como soporte de un exceso casi 
subversivo de los límites. Detrás de la ambivalencia del desierto 
(y de los océanos), la circulación versus el anclaje territorial, se 
esconde un debate de conocimiento. Dicho debate es teórico.

¿En cuáles estructuras ha pensado el mundo? A través de 
generaciones y a fuerza de repetición se pensaba que el mundo 
estaba dividido como la tierra, fijando los límites de acuerdo a la 

posible travesía fuera probada. Es a lo que se dedicaron muchos 
exploradores durante el siglo XIX (René Caillé por primera vez, 
en 1828) hasta proponer proyectos de carreteras e incluso de vías 
férreas a comienzos del siglo XX, mientras que las dos orillas 
(los Sáhels) estaban geográficamente e incluso territorialmente 
controlados por el marco colonial francés (Magreb argelino 
desde 1830, Sudán en los años 1890-1914). Todo lo anterior es 
muy cercano, en resumen, en relación a la historia milenaria de 
los “imperios de la ruta”.

Llamo “imperios de la ruta”, por una traducción forzada 
del término árabe mamlaka (imperio de la riqueza), a los 
controles no territoriales de espacios de circulación que 
no son espacios de producción en el orden sedentario de la 
tierra adecuada. Sin embargo, la potencia de estos imperios 
reside precisamente en el control de la circulación que los 
nómadas permitían segmento a segmento por los oasis en 
etapas a través del desierto. Estos oasis han sido los únicos 
asentamientos humanos posibles debido a que contienen 
agua. Fue necesario disponer de mano de obra para traerla a la 
superficie y almacenarla. Los caminos guían su localización, 
los administradores de la circulación también son los dueños 
del agua y de los jardines, en particular de los árboles.

Los caminos de los nómadas fueron las guías que usaron los 
exploradores y luego los colonizadores. El imperio colonial que 
controlaba los dos Sáhels del desierto no los podían ignorar, 
incluyendo de ahí en adelante en el cuadro geográfico naturalista 
el recurso que representa la circulación. Los administradores de 
los imperios de la ruta, es decir, los nómadas, lo comprendieron 
con mil años de anticipación.

u n a l ecc ió n d e g eo g r a f í a  en el  s a h a r a d en is  re ta i l l é|   1 1 0 1 1 1   |



naturaleza. Sin embargo, poco a poco la geopolítica se impuso a 
las unidades antropológicas y territoriales mediante la guerra3.

La geografía consistió en una operación de justificación por 
la tierra, de lo que debía ser el punto de vista de lo humano 
condicionado por un entorno limitado. El nomadismo, 
paradigma de la movilidad, invita, no obstante, a explorar 
continuamente la apertura y reacondicionamiento del mundo 
a través de la migración, las expansiones, las invasiones y todas 
las configuraciones evolutivas. También invita a clasificar en el 
orden de la creencia o de la ficción el establecimiento definitivo 
realizado de los límites bajo la forma de territorios, cuya eficacia 
es comprobada desde el comienzo de la historia. Pero cuando 
la movilidad es más fuerte que el anclaje territorial en la fábrica 
de identidad gracias al uso desmedido de la metáfora “nómada”, 
se hace necesario perder los malos hábitos de la geografía 
establecida. Existen tantas teorías como palabras para explicarlo. 
Aquí se abre un debate teórico, activado por los retos perfilados 
alrededor del desierto del Sahara en los últimos años, al igual 
que hace cien años. Razón por la cual los desiertos constituyen 
una reserva de conocimientos sobre la relación de los hombres 
con el espacio terrestre: un informe histórico y luego ideológico 
escondido bajo la máscara neutra de la geografía necesaria.

El espacio móvil o la metáfora del nomadismo

El Sahara y todos los desiertos del mundo similares, fueron 
dejados fuera de los espacios habitables por una geografía 
naturalista cuyas clasificaciones regionales se basaban en los 
asentamientos humanos fijos, sedentarios y dependientes de 
recursos locales producidos y ya no “recolectados”, pero uno de 
ellos era la excepción, identificado como la diagonal del antiguo 
mundo recorrido por las Rutas de la Seda. En el Sahara, los 
mismos caminos que llevan un comercio de esclavos y de oro 
a cambio de armas, fueron la riqueza de imperios por mucho 
tiempo ignorados. Sin recursos propios antes del descubrimiento 
y explotación muy tardía de los hidrocarburos a partir de los 
años 50 del siglo XX, la riqueza se basaba en los caminos y el 
control de los pasos que aparecen alineados en la reconstitución 
cartográfica (figura 2). Los Sáhels son las bisagras entre los 
distintos segmentos controlados por grupos nómadas distintos, 
pero relacionados.

Según una regla general de la movilidad a través de la superficie 
“vacía” en el sentido de los territorios más o menos establecidos, 
pero repleta de circulaciones demarcadas, la confluencia de 
los macizos sedentarios ha constituido un objetivo histórico 
constante asegurado precisamente por esa capacidad nómada 
de adaptarse a un espacio móvil. Este espacio móvil se 
perfila a partir de las figuras que no son las de los territorios. 
Convergencia (concentración), divergencia (dispersión) y cruce 
(lugar móvil) son las palabras que reemplazan la localización 
(sitio fijo), la organización (territorio) y el alcance (la distancia 
controlada) del espacio fijo y delimitado. Esta desviación puede 
ser vista como una ruptura del paradigma, el hecho que bajo las 

3 Humanización, domesticación, civilización, colonización, globalización son las etapas de una 
filosofía de la historia muy teleológica.
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Figura 2: 
Bisagras y conflictos 
en el Sahara: fijar el 
espacio móvil.

Entre el Mediterráneo 
y el golfo de Guinea, 
cinco alineamientos 
de centros 
comerciales delimitan 
el paso norte-sur del 
Sahara. Los pasos 
de los imperios de 
la ruta (figura 1) 
articulan actualmente 
la circulación. Estas 
rutas heredadas 
de los nómadas 

son usadas hoy por 
grupos terroristas 
conocidos como 
AQMI (Al Qaïda del 
Magreb islámico). Los 
estados regionales 
y las fuerzas 
internacionales no 
logran contener estos 
grupos terroristas, a 
pesar de la presencia 
de bases fuertemente 
armadas.

circunstancias contemporáneas, las extensiones metafóricas del 
nomadismo afecten la definición del espacio de las sociedades. 
Crisis es la palabra clave para describir los hechos y luego, como 
un llamamiento a las instancias superiores de comprensión que 
tienen siempre un registro ideológico al amparo de situaciones 
de actualidad. ¿Con qué espacio de representación se ocupa el 
mundo? Es la nueva (y mejor) interrogante.

La globalización, elogiada por unos y denunciada por los demás, 
es el corazón de disputas ideológicas que afectan las esferas 
económicas (el mercado mundial), geopolítica (los imperios), 
sociocultural (migración) y algunas otras. Muy anterior al 
episodio actual que es solo una peripecia, la globalización se 
basa en la movilidad y la adaptación que permiten estar en 
todas partes desde su casa, que el movimiento sea muy lento 
para comenzar (humanización y domesticación de la tierra), o 
rápido, incluso instantáneo como hoy en día. Esta capacidad se 
identifica con el nomadismo por metáfora, de la que la moda se 
jacta por las redes y sus objetos nómadas abarcan el mundo.

El terrorismo actual, del que tratan de protegerse los imperios 
y los estados contemporáneos, es una expresión de esta 
globalización. No es paradojal que la globalización y la 
antiglobalización se atraigan porque ambos se basan en una 
misma arma: el espacio móvil que me parece un instrumento 
de análisis (y de posible respuesta) es bastante más eficaz 
que el análisis de la geopolítica tradicional que conduce a la 
construcción de muros insensatos.

El espacio móvil es más que la capacidad amplificada a la 
movilidad (la motilidad). Es un espacio de las representaciones 
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del mundo que trastorna el espacio fijo de referencia terrestre. 
Sin embargo, es con este espacio móvil como espacio de 
representación (y no en) que los nómadas y los imperios de 
las carreteras han anunciado el mundo globalizado, acabado, 
pero no limitado. Los agentes de la globalización que localizan, 
deslocalizan, relocalizan sus actividades y sus beneficios se 
circunscriben a este mismo espacio de lugares móviles. Los 
terroristas que agitan el Sahara desde hace diez o veinte años, 
por su parte, heredado directamente de la sabiduría de los 
nómadas en el espacio. Es por eso que las respuestas pensadas 
en forma geopolítica en los marcos estatales e interestatales 
son inadecuadas. Es por eso, también, que pensar el mundo 
desde los desiertos es paradójicamente instructivo en el orden 
de lo establecido. La lección sahariana elimina esta paradoja, 
exponiendo la causa del espacio móvil como espacio metafórico 
de las representaciones de la movilidad general y luego como un 
espacio metodológico.

u n a l ecc ió n d e g eo g r a f í a  en el  s a h a r a|   1 1 6



2016 / Vida y domesticación 
en el desierto desafíos 
y oportunidades



La primera humanización
del desierto de Atacama
Paula Ugalde

Aquí contaremos la historia de cuando los primeros humanos 
llegaron a este desierto que hoy nos cobija. Partamos 
imaginando cómo sería cuando grupos humanos entraban a un 
espacio desconocido y despoblado. Imaginemos a un pequeño 
grupo de personas caminando en una inmensidad de cerros 
sin vegetación, nada más que tierra; así, si nos ponemos en sus 
zapatos o chalas, será posible acercarse un poco a entender 
lo que ellos pueden haber sentido ¿Habrán sentido miedo o 
quizás tenían un espíritu aventurero que los llevaba a ir más 
allá? La arqueología generalmente no nos permite acercarnos 
a los sentimientos, pero ciertamente el proceso de migrar y 
poblar espacios nuevos debe haber estado repleto de ellos. Hay 
que considerar que poblar un continente no ocurre de manera 
rápida y tampoco se hace consciente de que el objetivo es migrar. 
Sin embargo, la historia revela que, a pesar de no haber estado 
presionados por grandes demografías, estos primeros seres 
humanos que habitaron América sí se movieron lentamente de 
norte a sur y de oeste a este, hasta que ocuparon casi todos los 
extremos y los más variados ecosistemas del continente, desde 
desiertos hiperáridos hasta selvas tropicales.
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La historia del poblamiento de América comienza hace más 
de 20.000 años y para entenderla tenemos que viajar hacia el 
extremo más septentrional del continente. La fecha exacta 
todavía no la tenemos, pero hay cierto consenso en atribuir cerca 
de 20.000 años al paso de los primeros seres humanos desde 
Siberia hacia lo que hoy es el estrecho de Bering; un mar que 
separa dos continentes: América y Asia. Si bien actualmente el 
estrecho de Bering es un mar, entre 17.000 y 25.000 años atrás 
era un extenso “puente” de tierra, puesto que el nivel del mar era 
mucho más bajo que hoy debido al período de glaciación (vale 
decir, mucha más agua estaba contenida en los glaciares de los 
polos y menos en el mar).

Así, grupos humanos que ya vivían en Siberia comenzaron 
a habitar Bering y quedaron genéticamente aislados de otras 
poblaciones asiáticas. La motivación para moverse desde Bering 
hacia Alaska es desconocida, aunque algunos investigadores 
argumentan que los cazadores iban siguiendo a la megafauna 
(grandes animales hoy extintos). Lo que sí sabemos es que al 
decidir moverse de Bering, estas personas, quizás sin saberlo, 
fueron los protagonistas de la última aventura de poblamiento 

de la especie humana, pues América era el último continente 
del mundo sin ser habitado por Homo sapiens. Sabemos que 
este no fue un viaje solo de ida en el que ellos querían poblar 
hasta la punta austral de Sudamérica, sino que fueron muchos 
viajes de ida y vuelta —para ir probando terreno— que duraron 
miles de años.

En el año 2008 arqueólogos estadounidenses publicaron un 
mapa que muestra todos los sitios arqueológicos de más de 
13.000 años en América y en Siberia. Hay grandes extensiones 
de terreno donde no hay ningún sitio arqueológico; algunas de 
estas coinciden con masas de hielo, como por ejemplo lo que hoy 
es Canadá, que estaba casi completamente cubierta por glaciares. 
Obviamente esas zonas no eran habitables. Otra de estas 
zonas despobladas era el desierto de Atacama. Nuestro equipo 
de investigación se preguntó entonces, ¿los seres humanos 
migrando hacia el sur evitaron este desierto? ¿O es que nosotros 
como arqueólogos y ciudadanos chilenos hemos olvidado esta 
área, la hemos desestimado porque pensamos que era muy 
inhóspita para ellos? ¿O quizás el ambiente era distinto en el 
Atacama en esa época?

Hay que considerar que, según la evidencia arqueológica y 
genética disponible, una vía muy probable para el poblamiento 
de América es la costera, bordeando el océano Pacífico, y que el 
núcleo del desierto de Atacama está cerca de la costa. Nosotros 
sabíamos que había sitios muy antiguos en la puna de Atacama, 
cerca del salar de Atacama. También había sitios antiguos a lo 
largo de la costa Pacífico en Perú y en el norte semiárido de Chile, 
pero no existía ningún yacimiento arqueológico en lo que se llama 
el núcleo hiperárido del desierto ubicado entre los Andes y la 

—Lo que sí sabemos es que al decidir 
moverse de Bering, estas personas, 
quizás sin saberlo, fueron los 
protagonistas de la última aventura de 
poblamiento de la especie humana.
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cordillera de la Costa y donde hoy se registra la menor cantidad 
de lluvia (menos de un milímetro al año).

¿Qué pasaba entonces en este núcleo hiperárido? ¿Era realmente 
inhabitable? Una pregunta básica entonces era si siempre fue 
así de hiperárido. Geólogos han descubierto que el Atacama ha 
sido árido o hiperárido por al menos diez millones de años. Pero 
hiperaridez refiere a la cantidad de lluvia que cae en esa región 
y no necesariamente a la de los ríos que fluyen en ella. Desde el 
año 2005 paleoecólogos y geólogos han descubierto que hacia el 
final del Pleistoceno, la época anterior a la nuestra, el Holoceno, 
las condiciones climáticas en los altos Andes eran diferentes. 
En ese entonces, entre 18.000 y 9.500 años atrás, llovía tres o 
cuatro veces más en los Andes de lo que llueve hoy. Entonces, 
es cierto, el núcleo del desierto ha permanecido sin lluvias por 
millones de años, pero las lluvias intensificadas de los Andes, 
justo en el tiempo en que los seres humanos estaban poblando el 
continente, permitieron que ríos perennes, humedales e incluso 
lagos someros existieran en lo que hoy es uno de los lugares más 
secos del mundo.

Además de agua, había animales y plantas. Paleoecólogos 
han hallado antiguas madrigueras de roedores preservadas 
en cuevas y aleros rocosos. Estas madrigueras contienen las 
plantas que los roedores estaban comiendo y excretando. 
Como estos pequeños animales tienen un rango de recolección 
de comida de pocos kilómetros, cuando encontramos esas 
madrigueras y las fechamos sabemos no solo lo que estaban 
comiendo sino también qué tipo de plantas había en los 
alrededores. Esas plantas que estaban comiendo, en el desierto 

Calogero Santoro y 
Wilfredo Faundes 
prospectando en los 
alrededores de la 
quebrada Chipana 
(Proyecto Fondecyt 
1120454).
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hiperárido y en la precordillera, indican que hacia finales del 
Pleistoceno había un paisaje con más vegetación.

Ya teníamos todas estas ideas y esta ayuda de los paleoecólogos, 
pero ¿dónde buscar? El núcleo del desierto de Atacama es 
enorme, tiene 1.000 km de largo y 130.000 km2. Una alternativa 
era detectar antiguos oasis, humedales que una vez que se secan 
dejan peculiares depósitos de suelos, sedimentos y plantas 
que indican que esa área en particular era más húmeda que el 
resto. Sin embargo, encontrar estos humedales es a veces como 
encontrar una aguja en un pajar.

Para dirigir más nuestra búsqueda decidimos analizar imágenes 
satelitales. Cuando uno se fija en el desierto, como está desnudo 
y sin vegetación y no ha habido mucha erosión o depositación 
porque no ha habido mucha agua, es posible ver millones de 
años de historia geológica en la superficie. Esto es realmente 
casi único en el mundo. En este caso, decidimos enfocarnos 
en las terrazas fluviales, que indican distintos momentos en 
que los ríos que venían desde los Andes tuvieron suficiente 
agua para incidir y crear profundos cauces, dejando los planos 
de inundación más antiguos en niveles más altos y ahora 
protegidos de nuevas inundaciones. Esto significa que mientras 
más arriba estén esas terrazas fluviales, más antiguas son. Y 
mientras más antiguas e inactivas (sin nueva depositación de 
sedimentos fluviales) se tornan más oscuras, porque hay un 
proceso geológico, llamado barniz de roca, que oscurece las 
piedras que están en la superficie. Entonces, elegimos algunas de 
estas terrazas que coincidían en antigüedad o eran más antiguas 
que las posibles ocupaciones humanas, y, sumado a ciertos 
humedales antiguos que ya estaban identificados, delimitamos 

áreas más restringidas para ir a caminar y encontrar posibles 
sitios de esta época. Esto es lo que en arqueología se llama 
prospección dirigida. Es así como dimos con cuatro localidades 
y seis sitios arqueológicos, todos fechados entre 11.500 y 13.500 
años atrás.

Aun así, encontrar estos sitios es difícil; hay que tener un 
ojo entrenado, porque no son grandes aldeas ni grandes 
civilizaciones, sino que corresponden a sitios dejados por 
grupos pequeños de personas y que, generalmente, solo tienen 
instrumentos de piedra en la superficie. Después de excavar 
estos sitios por varios años podemos ya imaginar cómo se veían 
los campamentos donde estos primeros pobladores del desierto 
vivían. Por ejemplo, tenemos evidencia de que ellos vivían en 
chozas o tiendas como carpas circulares, o semicirculares, 
hechas de materiales livianos. Materiales livianos como vegetales 
o tal vez cueros de los animales que habían cazado, sujetos por 
armazones de madera y atados con cuerdas. Considerando la 
evidencia etnográfica, vale decir estudios que se han hecho con 
grupos de cazadores y recolectores modernos en diferentes 
partes del mundo, también podemos estimar que ellos eran 
nómades y que por lo tanto vivían en distintos puntos del 
paisaje dependiendo de la estación y de los recursos disponibles. 
Uno de estos recursos vitales era el agua, y por ende estos 
campamentos siempre estaban cerca de fuentes de agua, ya sea 
ríos o humedales.

Dado que cada sitio que excavamos tiene fogones, podíamos 
imaginar que se trataba de estructuras donde ellos hacían las 
quemazones para cocinar, calentarse durante las frías noches 
de la pampa, y que el fogón probablemente tenía un rol muy 
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importante: el de congregar. Estos campamentos a los que 
volvían después de aventuras de exploración, reconocimiento 
del paisaje y adquisición de sus recursos de caza y recolección, 
no eran lugares que les servían solo para comer. Estas personas, 
catalogadas como cazadores-recolectores por la antropología, no 
solamente pensaban en cazar y recolectar todo el día. Es por esto 
que pensamos que alrededor de estos fogones, además de cocinar 
y calentarse, también conversaban, se contaban cosas que habían 
pasado durante el día, o historias tradicionales que servían 
para reafirmar sus creencias sobre los orígenes del mundo o de 
los seres humanos. En estos campamentos también ocurría el 
aprendizaje de prácticas cotidianas tales como tallar las piedras 
con las que ellos hacían sus armas.

Los campamentos lucían como áreas donde se realizaban 
múltiples actividades, como limpiar los cueros de animales para 
poder hacerse ropa, arreglar armas que se habían roto durante 
alguna cacería. Por ejemplo, un pedazo de madera con forma 
tubular es el resto de una lanza que tuvieron que modificar 
para que tuviera un correcto peso con respecto a la punta lítica 
de la lanza y siguiera funcionando bien. Este pedazo de lanza 
corresponde a un instrumento de caza llamado estólica, una 
lanza compuesta que cumplía la función de prolongar el brazo 
del cazador dándole la posibilidad de llegar mucho más lejos y 
cazar animales escurridizos como las vicuñas.

Otros materiales arqueológicos muy comunes eran los 
instrumentos de piedra: puntas de proyectil, cuchillos y 
raspadores se corresponden con artefactos que hoy son de metal 
y que están destinados a actividades que seguimos practicando 
diariamente en nuestras cocinas, o bien actividades relacionadas 

Estólicas 
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Punta de proyectil 
sitio quebrada 
Maní 12 (11.500 a 
12.800 años antes 
del presente).
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a la carpintería u otros oficios. En ese tiempo en vez de metal, 
todos estos instrumentos eran de piedra o de madera.

A través de nuestras excavaciones también hemos descubierto 
que estos grupos humanos no solamente se movían a través 
de la pampa, sino que tenían contactos con gente o se 
movilizaban directamente hasta la costa del océano Pacífico y 
hacia los Andes, ambos ubicados a más de 60 km de los sitios 
arqueológicos. ¿Cómo sabemos esto? En estos sitios hemos 
hallado unas conchas marinas, de un gastrópodo llamado 
Nassarius gayii, y resulta que todas estas conchas tienen un hoyo 
y descubrimos que ese agujero está hecho intencionalmente. 
Esto nos indica que probablemente estaban hechas para usarlas 
como collares o pendientes y que, dado el esfuerzo que significa 
llegar hasta la costa para buscarlas, deben haber tenido un 
significado especial para ellos.

Corresponde preguntarse ahora cómo interpretamos a estos 
grupos viviendo en este particular paisaje. Sabemos que 
conocían muy bien el desierto y sus recursos. Sabían cómo 
moverse de un lugar a otro, especialmente considerando que 
los recursos estaban distribuidos desigualmente y en parches. 
Sabían qué caminos usar para llegar al mar o a la cordillera 
y tenían tecnologías similares a aquellas usadas por grupos 
ubicados más al sur, en la puna de Atacama, y más al este, en los 
altos Andes. Esto significa que el contacto con personas fuera de 
sus familias y clanes implicaba más que solamente intercambiar 
recursos materiales; implicaba intercambiar y compartir ideas, 
como por ejemplo cómo se hacían las puntas de proyectil. Este 
constante movimiento a través del desierto y hacia tierras lejanas 
supone que el nomadismo era clave para ellos, no solamente 

en pos de adquirir recursos económicos, sino que también 
para generar redes sociales. Pensamos que a través de esta 
movilidad en la que ocupaban varios pisos ecológicos, altiplano, 
precordillera, pampa, costa, sentaron de cierta forma las bases 
de la vida andina posterior, en la cual la utilización de diferentes 
ecosistemas fue fundamental para la reproducción de la vida 
social y económica.

Sin embargo, sabemos que su base de operaciones, aquella 
donde estaban asentados más permanentemente era el núcleo 
hiperárido del desierto. Esto es evidente porque la mayoría de 
los recursos que estaban utilizando eran locales y porque los 
sitios arqueológicos eran campamentos ocupados por cientos 
de años. Entonces no es que estaban pasando por aquí para ir 
a otro lado después, escapando de este desierto tan hostil; ellos 
vivían ahí: eran pampinos. En este sentido podemos hacer una 
comparación con los pampinos de la época salitrera, gente muy 
conocedora de la pampa, que sabía dónde encontrar los recursos, 
cómo explotar el salitre, pero a la que también le importaba la 
pampa por otras razones, porque a través de su oficio generaron 
una comunidad con lazos sociales y emocionales muy potentes. 
Si se le pregunta a un/a pampino/a, a un descendiente de 
pampino/a qué siente, muy posiblemente dirá que siente arraigo 
por la pampa, le tiene cariño, a pesar de que fue una vida muy 
dura, muy hostil. En ese sentido es que podemos hacer una 
comparación con estos primeros pobladores de la pampa: un 
sentimiento de arraigo a esta tierra.

¿Qué sigue ahora en términos de nuestra investigación 
arqueológica? Si ustedes se pueden imaginar la expectativa de 
una época de exploración humana de un nuevo territorio, es 
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aquella de gente que no conoce el paisaje en profundidad aún. 
Pero lo que nosotros estamos encontrando ahora es una señal 
de gente que sí lo conocía. Por lo tanto, nuevas investigaciones 
se centrarán también en encontrar sitios arqueológicos aún más 
antiguos. Esto está apoyado no solamente en las evidencias que 
estamos encontrando, sino que también porque existen otros 
sitios arqueológicos más antiguos en el sur de Chile, como Monte 
Verde con fechas de más de 14.000 años de antigüedad. Para 
esto y para conocer más sobre estos antiguos pampinos solo nos 
queda seguir caminando.
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En muy pocas líneas deberé referirme a 12.000 años de vida 
y cultura, y cómo se fue transformando y humanizando 
el espacio más desértico del país. Lo que realmente 
quiero transmitir es algo muy simple: hace mucho tiempo 
estamos interactuando con un desierto severo que ha sido 
constantemente desafiado por las intervenciones humanas, de 
modo que las constantes transformaciones lo han convertido en 
un territorio esencialmente inconcluso, siempre en proceso de 
modificación. La humanización de este paisaje es muy antigua, 
pero no ha terminado con nosotros, sigue con nosotros. Y 
sigue como un desierto-habitación que debiera ser bien tratado, 
y no solo como una fuente de riqueza y de recursos naturales 
no siempre bien tratados.

Todo comenzó con la capacidad de traslados e interacciones 
de largas distancias por los primeros cazadores-recolectores 
como un hecho social extendido, al punto que alcanzaron este 
desierto en las tierras bajas y en el desierto de altura de la puna. 
En la serranía de Tuina habitaron en cuevas y abrigos bajo roca, 
por los 12.000-11.000 años antes del presente (AP), cerca de 
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Calama, distribuyendose por la vertiente oriental de la puna 
en Antofagasta de la Sierra, con conexiones de larga distancia, 
constituyendo redes sociales complementarias como lo demostró 
el arqueólogo argentino Carlos Aschero en el sitio trasandino de 
Inca Cueva-4, datada a los 10.400-9.200 años AP. Evidencias de 
interacciones sincrónicas a través de desplazamientos también 
latitudinales con operaciones de intercambio se han observado 
más al norte, en las tierras bajas de la Pampa del Tamarugal, por 
el arqueólogo Calogero, precisamente durante la transición del 
Pleistoceno tardío al Holoceno temprano. El Santoro sitio Maní 
demuestra la presencia de conchas de uso ritual y percutores1 
(rodados), utilizados en la talla lítica, procedentes del Pacífico. 
Por otro lado, de las tierras altas andinas recibieron directa o 
indirectamente obsidiana, calcedonia, fibras de camélidos y 
puntas de dardos del patrón Tuina, incluyendo madera de los 
bosques tropicales.

Estas conexiones de larga distancia habrían incluido 
precisamente relaciones entre la costa del Pacifico, las 
tierras altas y las selvas orientales. En la puna trasandina de 
Antofagasta de la Sierra, en el sitio Peña de las Trampas, se ha 
identificado del oriente selvático frutos y madera de palmeras, 
cañas y valvas del Pacífico, datados en conjunto por los 8.400 
años AP. Desde la pre puna occidental, en el sitio Tambillo-1, 
cerca de San Pedro de Atacama, situado a 225 km rectos 
del Pacífico en el borde oriental del salar de Atacama, estos 
cazadores-recolectores se han datado a los 8.590 años AP en un 

1 Nota de las editoras: herramienta que se emplea en la talla de las industrias líticas, generalmente 
prehistóricas, para la obtención de lascas (trozo pequeño y delgado desprendido de una piedra).

denso campamento con registro de conchas marinas intrusivas2. 
Esto ratifica que los poblamientos desde este tiempo recorrían 
el desierto desde la costa al interior, buscando materiales (rocas 
adecuadas) y alimentos adicionales, ganándole a la aridez 
a través de su movilidad expresada en excursiones de larga 
distancia hacia lugares con recursos complementarios. Los 
movimientos de materiales de uso doméstico y de aplicaciones 
ritualísticas desde largas distancias parecen caracterizar a los 
procesos de exploración y colonización de las agrupaciones 
Maní y Tuina-Inca Cueva entre la costa, las pampas intermedias 
y las tierras más altas de la circumpuna, hasta interactuar con 
bienes de la selva trasandina.

Los primeros colonizadores llegaron a un paisaje inhóspito,  
sin humanos y descubrieron que la única forma de sobrevivir  
era entendiéndose con la flora y fauna salvaje (camélidos), 
localizada en espacios específicos muy fértiles por la abundancia 
de agua. Es por esto que tuvieron especial cuidado en elegir 
aquellos paisajes donde había recursos suficientes. Por lo 
mismo, los lagos y los humedales alto andinos también fueron 
importantes para nuestros primeros antepasados que veían el 
territorio a través de cómo cazar y recolectar. Además fueron 
capaces de entenderse por primera vez con el mar pegado al 
desierto extremo y lo hicieron de tal manera que, gracias al 
esfuerzo de los primeros pescadores contemporáneos con los 
más antiguos cazadores del interior, dieron lugar por ejemplo a  
los asentamientos Huentelauquén y posteriormente a la cultura 

2 Nota de las editoras: en arqueología los restos intrusivos son aquellos cuya acumulación no tienen 
un origen local.
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fueron los primeros “trenes” que transportaron los alimentos y 
los bienes más útiles y simbólicos de un espacio distante a otro. 
Surgía así una sociedad pastoralista que aún sobrevive en las 
tierras altas.

Además, en los valles y oasis los pescadores y horticultores 
descendientes de sus ancestros arcaicos sembraron las primeras 
semillas, regaron la tierra y con ello transformaron los ríos 
salvajes en canales y acequias, conduciendo las aguas para 
generar lo que va a ser una primera horticultura más intensa. 
Fue así que, desde los valles costeros tarapaqueños y ariqueños, 
surgieron aldeas agrarias complejas entre maizales, bosques-
galerías de frutos comestibles: chañares, algarrobales, pacayes 
y molles, tal como sucedió en Caserones (Tarapacá) y entre las 
gentes enterradas en túmulos de Arica (Alto Ramírez).

Efectivamente, desde 3.000 años AP, han logrado irradiar 
innovadoras prácticas agrícolas, cultivos tan importantes como 
los maizales acompañados de zapallos, calabazas, quinua, 
complementados con productos del mar. Lo cierto es que el 
acceso de grupos costeros hacia los oasis y valles cercanos 
desde Arica al Loa permitieron aplicar estas combinaciones, 
dando lugar a los nuevos estamentos agrarios que limitaban 
e interactuaban con otras comunidades formativas 
agropastoralistas de las tierras más altas.

Cuando estas poblaciones formativas ocuparon los espacios 
fértiles del desierto con aldeas productivas, alejadas de los 
tiempos de los antiguos cazadores y pescadores arcaicos, 
aprendieron a valorar las aguas donde estas se encontraban, 
sobre o bajo tierra, para los riegos y el crecimiento de las 

—el conjunto de estas llamas cargadas 
fueron los primeros “trenes” que 
transportaron los alimentos y los bienes 
más útiles y simbólicos de un espacio 
distante a otro. Surgía así una sociedad 
pastoralista que aún sobrevive en las 
tierras altas.

Chinchorro (Arica), una de las más complejas y que esperamos 
sea prontamente reconocida como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por sus complejas prácticas mortuorias. No fueron 
pescadores así no más, sino que lograron un entendimiento 
pleno con el mar, creando una tecnología tan diversa que aún 
hoy asombra a los pescadores artesanales.

Mientras el mar por sus recursos continuos fue poblado en 
toda su extensión donde había agua para consumo humano, al 
interior los cazadores se enfrentaron a problemas diferentes: 
¿cómo transformar la fauna salvaje, como los camélidos, para 
no correr tanto tras ellos y aún fallar la puntería? Fue así que 
de la domesticación de los guanacos crearon la llama como un 
animal doméstico para comerlo, para quererlo y para cargarlo. 
Todo lo que tiene en su cuerpo es útil. Esta fue una verdadera 
revolución andina, generada en el centro-sur también por los 
cazadores locales, porque el conjunto de estas llamas cargadas 
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arboledas. Era posible ampliar la vida sin lluvias locales, 
apoyados por la combinación de los recursos del mar con los 
vallesteros3, que por lo demás era un logro recibido de sus 
antepasados arcaicos que merecía mantenerse.

Por la circumpuna atacameña los cerros les mostraban rocas 
coloreadas y sus antepasados ya les habían enseñado que 
contenían poderes, de manera que comenzaron a transformarlas 
masivamente desde unos 3.500 años AP, preparando primero 
cuentas perforadas para collares y pectorales con minerales de 
cobre como malaquitas, turquesas y otras rocas azuladas. Otros 
minerales, como el cobre y el oro, fueron fundidos en crisoles 
para luego laminarlos y grabarlos con íconos ritualísticos como 
un personaje de cabeza radiada, elaborados desde los 3.000 años 
AP. Es decir, en la circumpuna iniciaron la minería con alta 
complejidad muchísimo antes de los incas. Aplicaban grandes 
martillos para la molienda y moldes para luego proceder a crear 
sus símbolos en oro, cobre y plomo. Estos antecedentes explican 
que a los 2.600 años AP había minas de cobre en Chuquicamata 
donde se encontró un minero atacameño, fallecido en un 
accidente del trabajo, con su cuerpo impregnado de óxido de 
cobre de allí su nominación: “Hombre de cobre”. En suma, las 
prácticas pastoralistas, agrarias, mineras, pesqueras y viales 
habían valorado partes importantes del desierto desde diversas 
aldeas y campamentos dispersos.

Con la llegada de los incas se incrementó la escala de las 
minas atacameñas y se ampliaron aún más desde la invasión 

3 Nota de las editoras: persona que vive en los valles.

española con el modelo mercantilista que privilegiaba las minas 
orientadas a los metales preciosos. A partir de este tiempo el 
desierto no se valoró solo por sus espacios fértiles, sino que 
la nueva escala española trató el desierto de otra manera. La 
explotación minera generó campamentos donde se descubrieron 
las vetas, trasladando personas y provisiones, en la medida que 
fundaban sus pueblos en los valles y oasis más cercanos.

Un buen ejemplo ocurrió en el borde occidental de la Pampa 
del Tamarugal. Hasta el día de hoy ese borde de la pampa 
cuesta mucho poblarla, porque no hay ríos y todo lo que se 
hace allí tiene que ser apoyado por alimentos trasladados. En 
ese espacio, el más inhóspito de todos, se descubrió durante 
los incas la mina de plata de Huantajaya, redescubierta por los 
españoles, que fue la segunda más importante de América. Este 
fue el primer caso donde se debió levantar en pleno desierto un 
asentamiento tan complejo que durante el siglo XVIII llegó a 
contar con un particular templo de madera. Por otro lado, es un 
ejemplo de sobreexplotación y exterminio de amplios sectores 
del Tamarugal, toda vez que el tratamiento de la plata requería 
de la fundición en hornos activados con los árboles locales.

Otro caso sucedió posteriormente en las minas de plata de 
Caracoles, ubicadas al interior del puerto de Antofagasta a 
mediados del siglo XIX. Ahí surgió una ciudad en el medio del 
desierto, al igual que con las oficinas salitreras, cuando las vías 
férreas comenzaron a reducir las distancias transdesérticas. En 
conjunto se aprendió a vivir en ciudades en medio de la nada, 
a diferencia de los asentamientos de larga trayectoria situados 
en valles y oasis donde los atacameños, y luego los españoles, 
habían dispuesto sus aldeas.
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En suma, al activarse la explotación salitrera desde la latitud de 
Pisagua a Taltal, todo el desierto intermedio recibió desde el año 
1830 una población tan densa en asentamientos como nunca se 
había visto en otros desiertos del mundo. Esto significa que los 
cambios industriales del temprano capitalismo inglés lograron 
articular y administrar un paisaje con altas concentraciones 
humanas, que antes nadie había ocupado. Vivir junto a los 
procesos industriales con chimeneas y habitaciones estrechas, 
sin hospitales formales, no era precisamente una visión idílica 
como lo confirman las edades de los pampinos muertos en los 
extensos cementerios. Fuera de dudas, la humanización de esta 
gran faja calichera tuvo un alto costo social, acompañado con 
el surgimiento del primer proletariado industrial que congregó 
a todos los estamentos desde la costa al altiplano y desde las 
regiones del sur y los países limítrofes.

¿Quién mueve todo esto? ¿Quiénes permiten estas grandes 
transformaciones en términos de habitar lo inhabitado? 
Somos los humanos los que en distintos tiempos y culturas 
hemos transformado nuestros entornos naturales en espacios 
culturales, no siempre acompañados de aquello que llamamos 
progreso social. Hubo mineros desde los tiempos prehispánicos 
e hispánicos, pero con los empresarios ingleses, dueños del 
salitre, aquellos que trajeron la Revolución Industrial al 
desierto, la escala y potencial se amplió considerablemente. 
Lo mismo sucedió posteriormente con el cobre una vez que 
los empresarios norteamericanos levantaran Chuquicamata. 
Hasta el proletariado que venía de los barrios urbanos y campos 
fértiles locales y del centro-norte del país, o aquellos vecinos 
del mundo andino, en conjunto transformaron el desierto en un 
espacio posible de habitar. Todos lograron aplicar los cambios 

tecnológicos: obreros, empleados y patrones, en esas epopeyas 
que transformaron al desierto en una fuente de producción que 
se convirtió en las “vigas maestras” de Chile. No es casual que 
hoy siga el cobre y mañana el litio, sosteniendo al país sin que 
parte de esas ganancias ayuden a preservar y optimizar las vidas 
y los ambientes del desierto. Es decir, estamos hablando de una 
sociedad que con distintos pulsos ha ocupado, y aún lo hace, 
el desierto extremo bajo un clima difícil para las operaciones 
abiertas, y que amerita vivir bajo condiciones dignas, en cuanto 
los ciclos mineros no son eternos.

De lo anterior se desprende que no basta con acercarse a los 
recursos y tratarlos con racionalidad. La pregunta que surge 
es: ¿cómo vamos a crear nuestros asentamientos? En la costa 
están dispuestos a lo largo del borde atraídos por los puertos 
españoles: Cobija fue un puerto español como Iquique, Pisagua 
y Arica. Luego estos se modernizan, porque los embarques de 
plata y de salitre requieren instalaciones más eficientes. En este 

—estamos hablando de una sociedad 
que con distintos pulsos ha ocupado,  
y aún lo hace, el desierto extremo bajo  
un clima difícil para las operaciones 
abiertas, y que amerita vivir bajo 
condiciones dignas, en cuanto los ciclos 
mineros no son eternos.
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contexto surge Antofagasta. Ahora bien, los primeros puertos 
del siglo XIX siguen siendo inicialmente muy precarios, ya que 
continúan usando las balsas prehispánicas de cuero de lobo para 
cargar el salitre.

Los desafíos eran diarios para optimizar las funciones portuarias: 
los chilotes trajeron las lanchas maulinas para la carga salitrera 
hacia los veleros, los alemanes las empresas navieras y las 
innovaciones férreas, se construían múltiples muelles mientras se 
modelaban las ciudades-puertos desde Arica a Taltal.

Entonces la pregunta que surge es: ¿cómo articular de mejor 
manera los espacios que cada cierto tiempo ponen de relieve y 
exigen nuevas formas de vida y producción? Ya sabíamos cómo 
poblar el vacío, cómo vivir en los distintos pisos ecológicos 
del desierto, pero la pregunta que nos persigue hasta el día de 
hoy es: ¿cómo movernos y penetrar más en otros espacios del 
desierto? ¿Cómo valorar cada uno de sus rincones y recursos 
para no repetir los errores del pasado? Las primeras entradas 
fueron heroicas a través de las caravanas de llamas desde los 
Andes al Pacífico y desde el Pacífico a los Andes, en una suerte 
de movimiento giratorio que sube y baja, y que ha dejado las 
marcas y huellas hasta hoy. Uno puede caminar sobre las huellas 
de estas caravanas y recoger los fragmentos de cerámica y de 
collares de los caminantes y caravaneros que pasaban, desde 
hace ya 2.000 años antes de nosotros. Pero mucho antes, en el 
mundo arcaico, la gente penetraba caminando desde la costa a 
los valles y bosques a proveerse de maderas y de rocas para hacer 
sus artefactos. Pero hay más. Sin pecar de fantasía científica, 
puedo asegurar que los incas aprendieron a penetrar este 
desierto por caminos que estaban allí antes de su invasión.

La crianza de llamas 
y alpacas domésticas 
perdura hasta hoy.

En la quebrada de Tulán 
(Peine) con vertientes 
en tiempos de sequía los 
cazadores procedieron 
gradualmente a la 
domesticación de los 
camélidos.

En la cueva San 
Lorenzo, al este de 
Toconao, se pictografió 
a una persona con 
faldellín que mantiene 
un camélido atado. 

En la costa los 
pescadores iniciaron la 
domesticación del mar 
con eficientes balsas 
de cuero de lobos.

Junto con la 
producción ganadera 
y agraria se inició la 
minería: el “Hombre 
de cobre” hallado 

en una galería 
prehistórica de 
Chuquicamata junto a 
sus martillos, datado 
a los 1.500 AP.
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Este es un desierto que fue caminado y transitado con una red 
vial muy compleja, mucho antes de los incas. Y cuando estábamos 
orgullosos de estas enseñanzas, llegaron los españoles y nos 
mostraron sus carretas, mulares y caballos, lo que es un aporte 
de España para doblarle la mano a las distancias. Y cuando 
pensábamos que con esto éramos dueños del desierto y que 
podíamos organizar grandes expediciones descubriendo sus 
recursos, llegaron los ingleses y desembarcaron sus máquinas 
ferroviarias para reducir más las distancias y el traslado de gente 
y riquezas al exterior. Pero no solamente esto, desde Estados 
Unidos desembarcaron los primeros camiones con ruedas no 
infladas e infladas que permitieron descubrir una gran cantidad de 
minas y atravesar todo el desierto. Hasta el día de hoy hay viejos 
portuarios que tienen la siguiente frase cuando alguien hace algo 
ingenioso. Ellos dicen: “otra cosa es con machina”, porque sabían 
que con esa palabra estaban expresando los enormes cambios de la 
modernidad que desembarcaban con sus manos.

Y el mar acogió embarcaciones y técnicas cada vez más modernas, 
desde las balsas a las goletas actuales. Se le han extraído sus 
riquezas sin ninguna sensibilidad, como si fuera una mina 
inagotable. Hasta ahora no nos entendemos bien con sus recursos, 
es decir, con su vida misma. ¿Podrán creer que recién sabemos 
qué fauna vive en el fondo más profundo de la fosa marina situada 
frente a Antofagasta? Se logró humanizar grandes espacios de 
la tierra, transformar terrenos inhóspitos en agricultura, criar la 
fauna… pero con el mar no hemos podido: ¿Cómo transformar el 
mar de la misma manera como se domesticó la vegetación silvestre 
en agricultura? Sabemos qué come y cuántos años vive un caballo, 
pero no lo sabemos sobre un erizo… Y vean la paradoja de hoy: 
logramos entendernos con mucha sutileza con una pesca casi 

familiar o artesanal por un lado y por el otro nos damos cuenta 
que hay un saqueo legal, aparte de las basuras y los desagües, 
entre otros. Se han repartido el mar con un criterio feudalista y 
eso hace que el uso humanista del mar sea un desafío pendiente.

Ahora viene el rol pionero de nuestros científicos universitarios 
que viven en el borde del desierto y que han afianzado sus 
estudios y aplicaciones en términos de acuicultura, algo así como 
la crianza de peces y moluscos que nos permiten entendernos 
con los recursos del mar de otra manera. Es decir, culturizar y 
humanizar la producción del mar, haciendo con él lo que nosotros 
hicimos con la tierra: cultivarlo. Algo muy diferente al arrancar 
los huiros y tantas algas que recién se conocen con barretas desde 
las rocas donde allí se mantiene y protege el comienzo de la vida 
de muchos pequeños seres, como si fuera una maternidad.

Finalmente, también nos duele el alma cuando vemos que la 
antigua transformación de los ríos salvajes en acequias, regadíos y 
alimentos, ahora esa agua andina de los agricultores originarios, 
que durante miles de años fertilizó la tierra, hoy baja entubada 
para su uso en las mineras y las ciudades de abajo. Se dirá que la 
minería es muy importante, es cierto, pero los ciclos mineros, y 
los nortinos lo sabemos, tienen un tiempo de inicio y de fin. La 
agricultura y el agropastoralismo, bien llevados, son infinitos. La 
pregunta de hoy es ética: ¿el agua debe ser para la minería, pero 
también para la agricultura de los pueblos andinos? Hay cambios 
estimulantes como la desalinización del agua de mar ya en curso, 
para los fines minero-industriales.

Y nos acercamos al final. Cuando las buenas prácticas turísticas 
culturales se sobredimensionan en valles y oasis, mientras 
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disminuyen las tierras fértiles. Así podemos ver cada vez más 
hoteles, más piscinas, más perforaciones en el suelo, pero cada 
vez menos agua subterránea, ya que se encuentra en vías de 
agotamiento. ¿Seguirá siendo el agua un bien transable que se 
puede comprar y especular? ¿O va a ser el agua definitivamente 
de todos un bien para el desarrollo de esta humanidad que vive 
en el desierto más seco del planeta? De acuerdo a este proceso 
milenario expuesto: ¿no será el tiempo para regular en armonía los 
requerimientos de las necesidades públicas y privadas?

De la misma manera como amplificamos la mirada al cielo 
del desierto para aplicar la astronomía y saber qué pasa en el 
universo, no deberíamos olvidar aquella metáfora que nos 
enseña qué sucedería si los telescopios puestos al revés nos 
pudieran iluminar la vida en el desierto hasta ver si en verdad lo 
habitamos a escala humana.

Quisiéramos seguir buscando respuestas para optimizar nuestras 
relaciones con este medio desértico tan particular. ¿Cómo extraer 
definitivamente el agua de las camanchacas para el uso potable? 
¿Cómo incrementar más la transformación del agua de mar en 
uso humano? ¿Cuándo vamos a utilizar efectivamente la energía 
que ocultan los volcanes? ¿Aprenderemos alguna vez a utilizar las 
olas del mar, como ya está ocurriendo con cascadas para mover 
turbinas y producir energía eléctrica? ¿Cuánto falta para que todo 
el desierto dependa de la energía solar? ¿Cuánto nos queda aún 
para seguir transformando positivamente esta tierra y a nosotros 
mismos? Los invito a seguir viviendo aquí con la esperanza de 
que todos vamos a seguir domesticando y cuidando nuestra única 
tierra prometida desde hace 12.000 años.
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Quisiera partir este texto con una pregunta muy sencilla: ¿qué es 
un desierto? Este es el tipo de preguntas que en la vida cotidiana 
uno no se cuestiona, ya que su respuesta pareciera ser obvia y 
propia del sentido común. El quehacer científico ha ayudado a 
formar ese sentido común, fijando el significado del concepto 
“desierto” como una verdad irrefutable y objetiva. Por ejemplo, 
desde la geografía física —y otras ciencias naturales— se ha 
definido a los desiertos como paisajes con bajas precipitaciones 
y altas tasas de evaporación. Por medio del estudio de variables 
cuantificables obtenidas a partir de mediciones instrumentales, 
se han fijado determinados estándares que llevan a concluir 
dónde hay un desierto, o si una zona está deviniendo en desierto 
por medio de su avance.

Para ilustrar este enfoque de las ciencias naturales, un buen 
ejemplo es un reporte de la NASA titulado “Demasiado árido 
para la vida: el desierto de Atacama y el planeta Marte”. En este, 
sus autores concluyen que el desierto de Atacama, “en términos 
microbiológicos, es el lugar más parecido al planeta Marte sobre 
la Tierra” (McKay & NASA, 2002, p. 31). También en la revista 
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National Geographic, se hace referencia al desierto de Atacama 
como un lugar con

franjas estériles donde nunca se ha registrado lluvia, 
no se ve ni una hoja de hierba, ni tallo de un cactus 
ni una lagartija ni un jerjén. El desierto podrá ser un 
asesino despiadado, todo se convierte en artefacto, 
hasta los niños pequeños. (Vesilind, 2003, p. 46)

Este tipo de metáforas científicas tiende a permear los 
imaginarios populares. Por ejemplo, en San Pedro de Atacama 
hay famosos sitios turísticos con nombres como “Valle de la 
Luna”, “Valle de Marte” y “Valle de la Muerte”. Todos nombres 
que hacen referencia a paisajes solitarios y sin vida.

El problema de estas alegorías es que reproducen la idea de que 
la hiperaridez de Atacama es un mero y simple capricho de la 
naturaleza; producto de factores tales como: la geomorfología 
de los Andes, que impide que las masas de aires húmedas de la 
cuenca amazónica lleguen al desierto; la cordillera de la Costa, 
que opera como barrera para la humedad proveniente del océano 
Pacífico; vientos oceánicos que alejan la humedad del continente; 
una capa de inversión térmica; entre otros fenómenos naturales. 
Estas verdades científicas son problemáticas para un proyecto de 
justicia hídrica ya que invisibilizan el hecho de que el desierto de 
Atacama, muy por el contrario a ser un “asesino despiadado”, un 
“paisaje lunar” o “marciano”, “vacío”, “sin “agua”, “sin vida” es 
un paisaje lleno de diversidad biológica y cultural. Por lo demás, 
reproduce la falsa idea que existe un solo y único desierto de 
Atacama; en circunstancias que en realidad existen varios tipos 
de desiertos, muchos de los cuales no son hiperaridos. En el 
desierto de Atacama hay desiertos costeros, fríos, fríos de altura, 

de estepa, etc. En algunos de estos tipos de desiertos hay lugares 
con significativas cantidades de agua.

A su vez, el desierto de Atacama presenta una ocupación 
humana de milenaria data. Desde tiempos prehispánicos 
diversos grupos de personas han desarrollado técnicas 
compartidas de manejo local del agua y celebración para el 
desarrollo y reproducción del ciclo hídrico. Esto es lo que se 
podría llamar “una cultura hídrica”. A partir de esta se articulan 
una serie de complejidades sociales que hacen de este desierto un 
espacio lleno de vida. Estas prácticas, además de hacer referencia 
a la gestión material del agua, están entramadas con una rica 
tecnología simbólica.

Basado en lo anterior, los discursos hegemónicos que presentan 
a Atacama, y su aridez como algo natural invisibilizan la 
riqueza hídrica del desierto (tanto a nivel de ecosistemas 
naturales, como de prácticas sociales). Ello no solo a nivel 
discursivo, ya que las ideas del desierto de Atacama como un 
sitio vacío por naturaleza, lo transforma materialmente en una 
zona de sacrificio. Esto es, el patio trasero de un modelo de 
desarrollo económico en el cual las industrias extractivas han 
podido desarrollarse de manera desregulada, considerando 
mínimamente la biodiversidad y las poblaciones locales, y sin 
limitaciones al consumo de agua.

A diferencia de las perspectivas que presentan a los desiertos 
como algo predado, para las aproximaciones críticas de la 
geografía —paradójicamente— “la naturaleza no es natural”. 
Quienes adoptamos esta visión interrogamos a la naturaleza 
como un fenómeno híbrido, en el que las relaciones sociales y 
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la naturaleza están ensambladas y son indisolubles por medio 
de relaciones metabólicas. Así, la naturaleza es un fenómeno 
inevitablemente social y, viceversa, la sociedad es un fenómeno 
inevitablemente natural. En otros términos, la naturaleza es 
coproducida. Por lo mismo, el desierto de Atacama no solo es el 
desierto más árido del mundo por condiciones naturales, sino 
también por las relaciones sociales que en este se dan.

Las condiciones biofísicas que producen la escasez de agua de 
Atacama efectivamente existen, sostener lo contrario sería un 
negacionismo absurdo. Sin embargo, ellas están ensambladas 
con dinámicas sociales. Esta mirada hace necesario expandir el 
concepto de ciclo hidrológico, a lo que desde la geografía crítica 
se le denomina ciclo hidrosocial.

La imagen de la naturaleza que estoy defendiendo posiciona al 
agua más allá que una mera partícula de H2O. Así la aridez deja 
de ser algo que existe por sí mismo y pasa a ser algo entrelazado 
con procesos sociales más amplios. Entonces, el desierto de 
Atacama ya no es este lugar más parecido a Marte sobre la 
Tierra, sino que se le reconoce una historia ensamblada con 

la cultura, la economía política, prácticas de gestión de agua, 
marcos institucionales, etc. Son estos procesos los que han 
secado muchos de los paisajes hídricos que existen en Atacama, 
afectando la biodiversidad y muchas de las comunidades 
agropastoriles. El caso de la cuenca del río San Pedro de 
Inacaliries uno de los ejemplos más dramáticos. Allí, una vez 
que a principios de siglo XX la industria minera comenzó a 
desviar las aguas superficiales de la cuenca y a explotar sus aguas 
subterráneas, el río y los humedales se secaron completamente; 
no solo afectando a ecosistemas únicos —como bofedales1— 
sino también obligando a los pastores y pastoras a migrar, siendo 
esta situación probablemente uno de los primeros casos de 
migración ambiental forzada en el país.

El hecho de que, para los enfoques de geografía crítica, 
la naturaleza sea un fenómeno al mismo tiempo social y 
natural, lleva a sostener que no solo la aridez es un fenómeno 
coproducido. Este enfoque también invita a interrogar a los 
paisajes complejos, biodiversos, ambientalmente sanos y 
aparentemente naturales o vírgenes, como fenómenos híbridos. 
Entre muchísimos ejemplos, uno de los casos más interesantes es 
el que muestra las investigaciones de los antropólogos británicos 
James Fairhead y Melissa Leach (1996) en Guinea, África. Esta 
es una zona de sabana árida, en la que hay islas de bosques 
alrededor de las villas pobladas. Durante mucho tiempo agentes 
de la colonia francesa, científicos y funcionarios ministeriales 

1 Nota de las editoras: los bofedales son humedales azonales altoandinos dominado por especies 
vegetales que forman turba. Están localizados en zonas altas entre los 3.000 y cerca de 5.000 
msnm desde el sur del Perú y Bolivia hasta el norte de Chile y el noreste de la Argentina (Squeo 
et al., 2006).

—Así, la naturaleza es un fenómeno 
inevitablemente social y, viceversa, 
la sociedad es un fenómeno 
inevitablemente natural. En otros 
términos, la naturaleza es coproducida.
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creyeron que estas islas de bosques eran remanentes de bosques 
más grandes y bien conservados; los cuales se fueron degradando 
por el aumento de población, la sobre explotación de recursos y 
la mala gestión de los habitantes locales. Sin embargo, la realidad 
era todo lo contrario ya que estas islas en realidad eran bosques 
en expansión. En efecto, los habitantes estaban “produciendo” 
el bosque por medio de técnicas locales de manejo desarrolladas 
alrededor de sus villas. De allí que los bosques existían gracias 
a la población local y sus prácticas de manejo, y no a pesar de 
estos factores. Entonces, los verdaderos ignorantes no eran las 
comunidades locales, sino que eran los “expertos” quienes creían 
que estaban talando los bosques.

¿Qué relación tiene lo que estoy hablando, con el desierto de 
Atacama y los humedales andinos? Muchísima. Al igual que las 
islas de bosque de Guinea, muchos de los humedales de altura en 
la región sur andina (conocidos como vegas y bofedales) no son 
naturales como aparentan ser. Por el contrario, son producidos 
por las sociedades pastoriles, quienes desde tiempos prehispánicos 
los utilizan como fuentes de forraje para su ganado.

Hay muchas investigaciones sobre humedales altoandinos, 
generalmente se producen desde la biología, ecología, hidrología, 
geofísica, pero hay pocos trabajos etnográficos y desde las 
ciencias sociales. Sin embargo, existe un creciente cuerpo de 
literatura que desde la arqueología, etnohistoria, antropología 
y geografía explora cómo muchos humedales altoandinos son 
producidos mediante técnicas de manejo. Por ejemplo, a finales 
de la década del 70, el antropólogo peruano Félix Palacios 
(1977), estudió el bofedal de Laka, en Puno. Él advirtió que 
este humedal en realidad era regado por la comunidad aymara 

local a través de un complejo sistema de canales —o irpas— por 
medio del cual lo mantenían y expandían. En Chile hay pocas 
investigaciones al respecto, pero con nuestro equipo de trabajo 
hemos documentado varios casos que nos llevan a defender 
la importancia de las comunidades pastoriles para el estado y 
conservación de estos ecosistemas.

Las comunidades pastoriles han desarrollado prácticas para 
mantener los bofedales en buen estado, mejorarlos y extenderlos. 
Para ello utilizan desde efímeros canales y pequeños reservorios 
hasta grandes sistemas de canalización, estanques y tuberías 
para regar los bofedales, disminuir la erosión y prevenir heladas. 
También utilizan el fuego para controlar gramíneas, fertilizar 
y fortalecer los brotes. Complementariamente, rotan las áreas 
de pastoreo, lo que permite que los animales corten el exceso 
de gramíneas, abonen con sus excrementos y contribuyan a la 
dispersión de semillas por medio de su sistema digestivo. Dada 
la importancia de estas prácticas, su pérdida causa la desecación 
de estos humedales, pudiendo alcanzar su muerte. En efecto, 
hemos documentado casos en los cuales diversos bofedales 
sometidos a iguales condiciones hidrológicas y climáticas, y en 
ausencia de otras presiones, experimentan distintos estados. 
Mientras algunos están en buenas condiciones producto del 
manejo, otros están degradados debido a la pérdida de prácticas 
tradicionales de gestión.

En definitiva, lo importante es destacar que, bajo la mirada que 
propongo, los humedales altoandinos dejan de ser naturales y 
se transforman en verdaderos artefactos culturales; fenómenos 
híbridos en donde existen como ensamblajes entre cultura 
material, naturaleza, trabajo humano y ciclo hídrico.

el  r ieg o in v is ib l e  y  l a  p ro d u cc ió n d e h um eda l e s  a lto -a nd in o s 
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No todo es cultura aquí en este proceso de producción de 
naturaleza, también hay relaciones de poder que se materializan 
en la producción social de estos humedales. Por ejemplo, a 
pesar de la evidente importancia de las comunidades pastoriles 
en la condición de los bofedales, su rol ha sido invisibilizado 
y estigmatizado como negativos por las políticas públicas; 
llegando inclusive a prohibirse ciertas prácticas. A su vez, son 
muchos los casos en los que las comunidades pastoriles deben 
convivir forzadamente con las industrias extractivas en estos 
humedales. Aquí, las acequias que riegan estos ecosistemas se 
entrecruzan con las grandes cañerías que transportan el agua 
desde los humedales a las faenas mineras.

Un caso que hemos estudiado con mucho detalle es el relativo 
a los efectos de la privatización impulsada por el Código de 
Aguas de 1981 en un humedal conocido como las vegas de 
Chiu-Chiu. Localizado en la comunidad atacameña homónima 
de la Región de Antofagasta.

Cuando en el año 1983 la dictadura militar comenzó a privatizar 
las aguas en distintas comunidades indígenas de la Región 
de Antofagasta, utilizó una serie de informes técnicos. Los 
expertos encargados de estos informes ignoraron una serie 
de técnicas locales de riego, lo que derivó en el otorgamiento 
de menos derechos de agua a las comunidades, respecto de lo 
que históricamente estaban utilizando. Una de estas prácticas 
ignoradas fue justamente el riego de los humedales. Cuando 
estos expertos realizaron estos informes, presentaron a los 
humedales, particularmente las vegas de Chiu-Chiu, como si 
tuvieran aguas naturales. De hecho, un informe dice: “siendo la 
vega un área con nivel freático elevado, se puede decir que tiene 

Pastoreo y tubería 
de agua en las 
Vegas de Turi.
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su agua propia”. Así, estos ecosistemas fueron naturalizados 
y, por consiguiente, se les negó su condición de verdaderos 
artefactos culturales. En base a este argumento, el Estado 
les negó los derechos de aguas a quienes regaban la vega para 
mejorarla y así contar con forraje de mejor calidad para  
sus animales.

La cartografía utilizada en el proceso de privatización, evidencia 
lo que estoy explicando. Por ejemplo, el mapa elaborado por el 
famoso ingeniero civil hidráulico y arqueólogo Hans Niemeyer, 
muestra un catastro que individualiza exclusivamente los 
predios regados con fines agrícolas. Solo estos predios fueron 
considerados para el otorgamiento de los derechos de agua, 
negando completamente los derechos para quienes regaban la 
vega con fines de pastoreo. Niemeyer incluso menosprecia las 
prácticas. En una parte de su informe advierte que los habitantes 
de Chiu-Chiu al terminar de regar sus predios arrojan las aguas 
a las vegas, calificando esta práctica como “anarquista” (1979).

Finalmente, con este informe la vega se consideró como terra 
nullius, o territorio de nadie. Un humedal no producido y 
exclusivamente natural, en el que las personas no mezclan el 
trabajo con la naturaleza.

Este hecho es ratificado por los habitantes que vivieron el 
proceso. Uno de ellos me contó que:

“nos dijeron que las vegas tenían su propia agua 
natural, por eso no nos dieron papeles (en referencia 
a los derechos de agua) nosotros reclamamos y nos 
dijeron no, no y no y después las vegas se secaron. 
Después corría solo un hilito de agua y los animales 

se murieron. Antes en las vegas había patos y 
lagunas y ahora hay pura chusca (polvo)”.

El hecho de que el Estado naturalizó la vega y les negó los 
derechos de agua a quienes la regaban, tuvo como consecuencia 
que este humedal se secara. He estudiado estos efectos 
por medio del análisis de imágenes satelitales del archivo 
LANDSAT, concluyendo que la cobertura vegetal de la vega ha 
disminuido radicalmente entre 1976 y 2015. Los resultados nos 
muestran que mientras en el año 75 existían más de 6 km2 de 
cobertura vegetal, hoy día la cifra es casi de 3.

Ahora, no todo es tragedia. Una familia aymara, que migró de la 
comunidad de Cancosa, actualmente riega un pequeño sector del 
humedal, lo que ratifica la existencia de la práctica de producción 
de la vega. Desde el predio en el que plantan zanahorias, han 
cavado una pequeña acequia que va hacia la vega para regarla. En 
medio de la sequedad del degradado ecosistema, esta familia ha 
producido una pequeña “veguita”, como le llaman. Allí pastan 
sus corderos, llamas y alpacas. Estas últimas prácticamente 
inexistentes en la latitud de Chiu-Chiu.

Solo a modo de conclusión quisiera afirmar que muchos de los 
paisajes hídricos de Atacama no son meros contenedores de 
agua que existen como fenómenos ahistóricos, inevitables y 
caprichosamente naturales. Estos son socialmente producidos, 
son regados y manejados. En otros términos, son espacios 
en los cuales la tecnología, el poder, el trabajo, los discursos 
y las condiciones físicas del agua están ensamblados con las 
prácticas locales. En estos humedales quedan sedimentadas no 
solo la historia del clima, sino que también dinámicas sociales; 
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lo que me lleva a presentarlos como verdaderas enciclopedias 
ambientales en las que se puede leer el entramado entre 
naturaleza y sociedad.

Las prácticas tradicionales que permiten el reverdecimiento o 
verdecimiento del desierto nos llevan a admirar la sorprendente 
creatividad humana para coproducir los ecosistemas de 
Atacama. Sin embargo, al mismo tiempo nos conduce a criticar 
la mezquina ceguera para destruirlos. En definitiva, la invitación 
es a visibilizar formas sutiles de estar en el desierto, o más bien 
dicho, de hacer desierto. Cuando expertos, científicos, industrias 
y tecnócratas las ignoran, el desierto se vuelve más árido y con 
ello más ambiental y socialmente injusto.

Mapa de cambio 
de cobertura vegetal 
en Chiu-Chiu
1976-2015.
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Las acequias, canales de riego de flujo por gravedad excavadas 
a mano, desvían el flujo de agua para sostener la economía 
agropastoril establecida por los colonos españoles en el valle alto 
de Río Grande de Nuevo México en los siglos XVII, XVIII y 
principios del XIX.

Las políticas coloniales españolas dictaminaban que los colonos 
en el desierto de la frontera norteña de Nueva España, ubicaran 
a sus comunidades cerca de fuentes de agua confiable. La 
excavación de las acequias para conducir el agua a sus campos 
fue una de las primeras acciones tomadas por los colonos que 
recibieron mercedes de tierra de la corona española a partir  
de 1598.

La agricultura de acequias extendió la existencia de hábitats 
ribereños, transformó la ecología regional y creó el nuevo 
paisaje mexicano natural y cultural. Las zanjas desvían, dividen 
y entregan el agua a las siembras y al ganado, forman fronteras 
y senderos. Conectan y definen comunidades regadoras que 
gestionan el agua colectiva. Mantienen la biodiversidad a lo largo 

Acequia, compartiendo el agua
y los espacios sagrados
en el desierto de Nuevo México
Sylvia Rodríguez
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de los corredores ribereños y reponen los acuíferos subterráneos a 
donde quiera que lleguen.

En Nuevo México el vocablo acequia se refiere a la zanja física que 
transporta el agua de riego y también a la asociación de regadores, 
quienes gobiernan, gestionan y mantienen su propio sistema de 
riego. Estos sistemas comunitarios de riego de origen europeo, 
siguen siendo las instituciones más antiguas para administrar el 
agua en los Estados Unidos1.

Todavía hoy en Nuevo México operan entre 700 a 800 acequias, 
sobre todo en el norte. Funcionan como sistemas de riego 
autónomos y también son subdivisiones legales del Estado 
sometidas a sus estatutos y a la Ley de Agua Occidental2. Estos 
dos sistemas son muy diferentes, y por tanto se genera una tensión 
entre los sistemas de riego autónomos y locales y las burocracias 
estatales. Por ejemplo, en la tradición de gobernar las acequias, la 

1 Los indios Pueblo practicaban la agricultura en el valle del Alto Río Grande cuando 
llegaron los europeos. Utilizaban una variedad de técnicas de recolección y manejo de agua 
de los campos secos, así como el desvío de arroyos y manantiales. Poco se sabe del desvío de 
arroyos prehistóricos de los indios Pueblo, pero es evidente que las prácticas de irrigación, la 
infraestructura y la introducción de la flora y la fauna del viejo mundo tuvieron un enorme 
impacto en su agricultura. Al mismo tiempo, el conocimiento indígena habría dado forma al 
modo en que los nuevos colonos aprendieron a regar en el paisaje local.
2 El término derecho de aguas occidentales se refiere al derecho federal y estatal que prevalece 
en la mitad árida de los Estados Unidos —que se extiende al oeste del meridiano 100—, donde 
las precipitaciones son mucho menores que en el este y prevalecen los derechos de los ribereños. 
Con los derechos de los ribereños, las personas que viven o cultivan a lo largo de las orillas 
de los ríos tienen derechos de uso del agua, mientras que en el oeste, los derechos sobre las 
aguas superficiales se basan en la prioridad en el tiempo o en la “apropiación previa”, como las 
reivindicaciones mineras. Esto contrasta con la forma en que tradicionalmente se asignaba el 
agua entre las acequias, basada en la equidad (entre parciantes en buena posición) y la necesidad. 
La apropiación previa puede conducir a una situación de suma cero en condiciones de escasez. 
Los derechos de agua más antiguos tienen el mayor valor monetario y pueden ser comprados y 
vendidos en Occidente.

distribución de agua entre los parciantes3 en momentos de escasez 
de agua se basa en los principios de equidad y de necesidad. Por 
el contrario, según la Ley estadounidense de Agua Occidental, 
el agua se asigna a quienes tienen los derechos más antiguos. 
Esto significa que en tiempos de escasez, toda el agua puede ir 
a la persona que tiene los títulos con los derechos de agua más 
antiguos. Tal política puede convertirse en un todo o nada, 
juego de suma cero que podría haber sido, y de hecho podría ser 
todavía, insostenible en un clima árido.

Las acequias del Nuevo México enfrentan muchos desafíos en el 
siglo XXI, pero persisten a pesar de las múltiples amenazas que 
también enfrentan los sistemas autogestionados de riego de las 
agriculturas a pequeña escala en todo el mundo. Si bien la mayoría 
de los agricultores ganaderos con acequias dependen en gran 
medida del trabajo remunerado para su subsistencia, la agricultura 
sigue siendo una parte importante de su economía doméstica, es 
fundamental para el pueblo rural, para mantener su sentido de 
identidad y su amor a la tierra.

Las investigaciones antropológicas que he realizado en las últimas 
tres décadas y media tienen como objeto principal las acequias, 
con un enfoque particular etnográfico en las comunidades pre 
estadounidenses nuevo mexicanas de habla española, ubicadas a 
lo largo de arroyos o riachuelos que desembocan en la cuenca de 
Taos, en un valle alto de Río Grande.

3 Los parciantes o miembros de una acequia deben pagar a la acequia una cuota anual proporcional 
a la superficie que irrigan. También deben contribuir al trabajo manual en proporción a la cantidad 
de tierra que riegan, para limpiar la zanja cada primavera y para repararla y mantenerla. Si no 
contribuyen con mano de obra directamente deben pagar una cuota designada para contratar a un 
trabajador(es), a menudo llamado peón.
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Como marco conceptual uso el concepto de la economía moral 
de agua, presentada por el antropólogo estadounidense Paul 
Trawick (2014), basado en el trabajo de la economista política de 
la misma nacionalidad Elinor Ostrom (1990) sobre los principios 
del gobierno de recursos comunes, que incorporó la estrategia 
del ciclo hidrosocial a la interrelación dinámica entre los mundos 
humanos y naturales concebidos como un sistema unitario 
(Linton and Budds, 2014). Presentaré mis materiales etnográficos 
en un marco triple que pone en claro la cuenca, el régimen de agua 
y el paisaje de agua (Orlove and Caton, 2010).

Considero el sistema de acequias en relación con la hidrología 
local, los sitios sagrados y las prácticas culturales que implican 
un movimiento lineal colectivo a través del espacio social y 
geográfico al aire libre. Las actividades aparentemente sin 
relación con la limpieza de acequias y la procesión religiosa 
católica son formaciones lineales y dinámicas, que se mueven 

a través de un paisaje cultural en particular. La limpieza de las 
acequias, o la limpia, es un ritual anual de trabajo secular que la 
mantiene funcionando eficientemente y que también mantiene 
la colaboración de la asociación de regadores. La procesión es 
una oración ritual calendarizada simbólica y circunscrita a una 
topografía sagrada, igual que el riego en sí. Ambas actividades 
inscriben también los cuerpos que las realizan y públicamente 
promulgan los compromisos personales de una comunidad  
de sitio.

La mayoría de mi trabajo lo he realizado en el condado de Taos. El 
valle de Taos queda a 2.070 metros sobre el nivel del mar y abarca 
aproximadamente 400 km2. La zona de las acequias regadoras en 
el valle mide alrededor de 40 km2 y hay aproximadamente 70 a 
80 acequias. El uso principal de las aguas superficiales en el valle 
es de riego y está bordeado al este y suroeste por la cordillera 
de la Sangre de Cristo, que suministra la mayor parte del agua 
producto del deshielo. La precipitación anual en el valle alcanza 
entre 11 y 13 pulgadas por año, entonces los lugares de regadío 
son muy pequeños en comparación al monte y al desierto.

La ciudad de Taos es un centro de turismo y es bastante seca, no 
tanto como Atacama, pero también es un desierto. Mi trabajo lo 
estoy enfocando en la cuenca del río Hondo y del valle de Valdez 
y la mayor parte de lo que diré tiene que ver con Valdez.

En Google Map hay una foto del valle de Valdez donde se ve el río 
Hondo, una acequia, los cerros y los árboles. Se ven también los 
campos largos que caracterizan la agricultura colonial de Nuevo 
México. Arriba en la sierra hay un centro de esquí muy grande 
que amenaza la calidad y la cantidad del agua.

—La procesión es una oración ritual 
calendarizada simbólica y circunscrita 
a una topografía sagrada, igual que el 
riego en sí. Ambas actividades inscriben 
también los cuerpos que las realizan y 
públicamente promulgan los compromisos 
personales de una comunidad de sitio.
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Vista aérea del valle 
de Valdez.

Los principios de la economía moral son universales a los 
sistemas de autogestión de regadío en muchas partes del mundo 
y también a la asociación de regadores del Nuevo México. En la 
gestión comunal del riego de una acequia en este desierto, existe 
la figura del mayordomo4 quien es elegido por sus parciantes y 
es el encargado de la distribución del agua y del trabajo común 
que mantiene a la acequia madre, también es quien resuelve las 
disputas entre parciantes sobre el agua. Además suele haber una 
comisión compuesta usualmente por tres miembros elegidos 
por los parciantes, que trabajan con el mayordomo, imponen 
multas y ayudan a administrar las acequias. Un parciante tiene 
que mantener la acequia madre, que es el centro de la acequia 
y sus propias acequias, cumplir con las normas de operación, 
contribuir a la labor y pagar la deuda que es proporcional al 
tamaño de su campo.

Los valores que identifico como muy importantes entre los 
parciantes son: equidad y necesidad. Estos principios son aún más 
fundamentales cuando hay que distribuir el agua en un contexto 
de escasez. El mutualismo, que depende de la confianza y de ser 
una persona respetuosa que ayuda a sus vecinos, es un principio 
básico para estas comunidades. También es importante la 
“querencia” a la tierra, en el sentido de amor a su lugar, que tiene 
mucho que ver con su identidad y con el sentido de integridad.

En las limpias que se hacen en primavera, el mayordomo 
escribe lo que necesita para limpiar la acequia y calcula cuánto 
demorarán, puede ser unas horas o dos o tres días. Después de 

4 El término mayordomo se usa universalmente en la cultura de la acequia, pero se traduce como 
“jefe de zanja” en inglés.
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limpiar la acequia abren las compuertas grandes y derraman el 
agua. El riego es un proceso muy dinámico que depende de  
la cantidad de agua, las condiciones de la tierra, del clima y  
otros factores.

Hay tres parroquias en el valle de Taos: Trinidad Santísima 
(donde queda Valdez, originalmente San Antonio), Nuestra 
Señora de Guadalupe y San Francisco de Asís. Hace algunos años 
hice mapas con los lugares importantes del agua, las acequias y 
los sitios sagrados en el sistema católico (folk catolicismo). Estos 
sitios incluyen iglesias, capillas, camposantos, oratorios y moradas 
(capillas donde rezan los hermanos penitentes o miembros de 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno). La placita de 
Valdez fue originalmente construida como una fortaleza que 
conserva todavía su forma. La capilla de San Antonio está en el 
centro. El sistema de agua doméstica se llama mutual domestic 
water system. La palabra mutual es también muy importante 
entre los principios que son los mismos que en la acequia y entre 
los hermanos penitentes.

En el valle de Taos hay un pueblo indio en el que reparten agua, 
también tienen sus propios sitios sagrados, que son distintos y 
secretos y que a veces se superponen en relación al agua. Celebran 
la bendición del río Hondo el 13 de junio, día de san Antonio. 
Después de la misa de víspera llevan el bulto de san Antonio en 
procesión al río, rezando y cantando alabanzas. El cura bendice el 
agua del río y los fieles vuelven a la placita, donde se juntan en el 
centro de la comunidad para compartir una cena.

En síntesis, las acequias de Nuevo México, al igual que en muchas 
otras partes en el mundo, pertenecen a un tipo de sistema de 

Procesión realizada 
el 13 de junio por el 
día de san Antonio, 
en el valle de Taos. 
Los habitantes llevan 
el bulto del santo 
patronal que fue 
utilizado por el cura 
para bendecir el agua.

Limpia de la acequia 
de San Antonio en 
Valdez. Esta limpieza 
es realizada por 
los parciantes en 
primavera, antes de 
soltar el agua.
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irrigación excavado a mano, de flujo por gravedad en 
pequeña escala y gestionado por los agricultores. Su gestión 
y administración cooperativa del agua como recurso de 
reserva común, demuestran los principios operativos 
básicos o la economía moral que están presentes en todos 
estos sistemas. El mutualismo, la reciprocidad, la confianza, 
el respeto, el parentesco, la práctica ritual compartida, la 
residencia y la propiedad de la tierra contigua y la querencia 
o el amor al lugar, son los elementos básicos de la cultura 
de la acequia. El futuro de las comunidades de acequias 
de Nuevo México sigue siendo incierto en el siglo XXI 
debido al cambio climático, la urbanización y el aumento 
del mercado del agua. Aunque son vulnerables a estos y 
otros desafíos, a lo largo de los siglos han demostrado ser 
sostenibles, resistentes y flexibles a un entorno árido.
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El ser humano es para mí un organismo más de este planeta, 
es un animal más, muy complejo, y es triste comprobar 
que a pesar de sus capacidades todavía no sepa lo que está 
haciendo aquí, todavía no se entiende entre sus pares. Estamos 
permanentemente haciendo grandes esfuerzos —como consta 
en estos “Diálogos entre desiertos”— para descubrir quiénes 
somos, cómo funcionamos. Me da la impresión de que nos falta 
mucho para eso, no somos capaces de ponernos de acuerdo. Las 
noticias nos muestran día a día cómo nos destruimos, cómo 
destruimos el paisaje, cómo destruimos la naturaleza. Desde 
mi perspectiva de biólogo darwinista, veo con preocupación 
la incapacidad de concordar el quiénes somos y cómo vamos a 
sobrevivir.

Theodosius Dobzhansky, neo darwinista ruso, escribe en su 
libro: “nada en las ciencias biológicas tiene sentido si no es a 
la luz de la evolución”. A pesar de no concordar con su idea 
del predeterminismo, si no entendemos que estamos en un 
proceso evolutivo, no entendemos entonces por qué estamos 
aquí, ni cómo podemos evitar o retrasar la extinción que 

Orígenes y desafíos que se imponen 
a quien quiera habitar los desiertos
Carlos Guerra-Correa
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tarde o temprano este proceso trae consigo. Varios homínidos 
congenéricos, incluso parientes muy cercanos al Homo sapiens, 
ya fueron eliminados del proceso, quedando en pie solo nuestra 
especie, únicos sobrevivientes de toda la genealogía.

Tenemos mucha suerte porque si miramos el espectro térmico 
universal, por tomar una variable importante para la vida, 
veremos que en este planeta esta manifestación de la materia 
(la vida) se produce en un rango extremadamente pequeño 
comparado con el gigantesco termómetro del universo. En 
nuestro caso (animales humanos), si la temperatura corporal nos 
subiera tres o cuatro grados, sencillamente se desnaturalizarían 
nuestras proteínas y moriríamos en segundos. El espectro 
térmico del universo va desde 273.15 °C bajo cero, teóricamente 
cuando se detienen las partículas de los átomos y se produce la 
deprivación total de energía, a una temperatura mayor a los 10 
billones de grados centígrados en que la descomunal cantidad de 
energía hace que se disocien hasta las partículas del núcleo de  
los átomos.

Frente a esta realidad, debemos asumir que tenemos suerte 
de estar en un planeta que tiene características muy sutiles 
en relación al resto del universo. Tenemos suerte que la 
Tierra demore 24 horas en completar un giro sobre su eje, 
porque si se demorara unas pocas horas más, amaneceríamos 
congelados. Tenemos suerte, porque el calor que recibe cuando 
la superficie se expone al sol durante el día, afortunadamente 
no se acumula ni aumenta indefinidamente, pues la tierra se 
encuentra prácticamente desnuda inmersa en un universo que 
paradojalmente es infinitamente frío. No hay nada que pueda 
calentar el universo, por lo tanto, cada noche, cuando vemos 

el cielo oscuro, el planeta está irradiando su calor que ganó 
durante el día hacia esa bóveda inmensa. Y afortunadamente 
cuando la pérdida de calor podría transformarse en crítica, 
alrededor de las cuatro de la mañana comienzan los rayos del sol 
tangencialmente a entregarnos su calor y se produce la oferta de 
sobrevivir térmicamente un día más. Vivimos en ese delicado 
engranaje de movimientos y variables que se conjugan y generan 
este micro-mundo espacial que autodenominamos Tierra.

Ante esta flexibilidad del comportamiento de la materia en 
el universo, también nuestro planeta es plástico; se modifica 
y responde a este universo, incluyendo las influencias de 
cuerpos en las vecindades. El sol y la incidencia de la energía 
que irradia van a definir las características de cada uno de los 
sectores de este planeta. Así, entonces, tenemos temperaturas 
con sus variaciones típicas a través del año en la franja media 
del planeta en donde reconocemos la latitud cero, o línea y 
zona ecuatorial que es distinta a las franjas latitudinales que 
se secuencian hacia los polos. Mientras en la franja media sus 
oscilaciones anuales son suaves, de poca amplitud, a medida 
que se avanza hacia los polos estas variaciones se amplían 

—No hay nada que pueda calentar 
el universo, por lo tanto, cada noche, 
cuando vemos el cielo oscuro, el planeta 
está irradiando su calor que ganó 
durante el día hacia esa bóveda inmensa.
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significativamente y los valores mínimos anuales distan mucho 
de los mínimos en la franja ecuatorial, contrario a los valores 
máximos anuales que se elevan bastante más en latitudes bajas 
(ecuatoriales/tropicales). Por lo tanto, tenemos un planeta que 
no es igual en su extensión superficial, no es homogéneo, es un 
planeta que está estructurado sobre capas o peldaños que parten 
del cero ecuatorial hacia el norte y hacia el sur. Sobre esta 
secuencia de franjas o cinturones con radiación y temperaturas 
diferentes, flotando en un universo extremádamente frío, se 
produce en la superficie del planeta una serie de fenómenos 
que descargan o restringen la cantidad de agua que se mueve 
desde los océanos a la tierra. Cuando las masas de aire cargadas 
de vapor de agua se elevan por haberse calentado en zonas de 
mayor temperatura, ya en alturas medias encuentran capas 
atmosféricas muy frías, lo que genera que el agua gaseosa se 
licúe o solidifique, generando intensas lluvias, nevazones o 
granizadas, respectivamente, de modo tal que el aire ascendente 
queda desprovisto o con muy escaso vapor de agua. Finalmente, 
estas masas de aire seco se van enfriando y desplazando 
hacia latitudes mayores (norte y sur), cayendo por densidad 
incrementada, generando amplias zonas de mayor presión 
atmosférica, pero escasas o muy escasas precipitaciones.

Incorporemos a estas variables ahora el comportamiento de 
los otros fluidos sobre la superficie del planeta. Las masas de 
agua ecuatoriales en las cuencas oceánicas se mueven en sentido 
contrario a la rotación del planeta (fuerza de Coriolis). El 
movimiento del mar es modulado por las formas geográficas 
de las cuencas, los vientos y la velocidad de desplazamiento de 
la superficie en las distintas franjas latitudinales, creando todo 
un enorme sistema de circulación de aguas que fluyen por los 

océanos y bordes continentales. Hay imágenes que muestran el 
giro del Pacífico Sur en contra de las manecillas de reloj, en tanto 
el Pacífico Norte gira en dirección contraria a como lo hace el 
Sur. Lo mismo hace el Atlántico. Aguas frías son elevadas desde 
fondos marinos hasta las superficies y generan corrientes frías, 
sin embargo, el océano se calienta a medida que se desplaza 
por la superficie del planeta, sometido a la radiación solar. El 
resultado es que se presenten en general aguas frías en los bordes 
orientales (este) y aguas cálidas en bordes occidentales (oeste). 
Las aguas frías son el resultado de correntadas de mar que 
pasaron cerca de los círculos polares en su retorno por el este 
hacia las zonas tropicales/ecuatoriales desde donde iniciaron su 
viaje hacia el oeste.

Las costas del norte de Chile (y sur del Perú) son absolutamente 
dinámicas. En ellas se dan los fenómenos de surgencia 
(aguas provenientes del fondo, frías y ricas en nutrientes) y, 
consecuencia de ello, la generación de zonas oceánicas costeras 
de alta productividad en cuanto a fijación de carbono y 
generación de biomasa orgánica, vegetal y animal. Son áreas en 
donde se congregan las diversas formas de vida que se ocupan 
de transferir la materia y energía desde la incorporada al sistema 
por los productores (fitoplancton y algas), las enormes biomasas 
y diversidad de herbívoros, hasta los más especializados 
consumidores de los diferentes niveles tróficos. Esto explica 
las grandes congregaciones de aves marinas, peces, cetáceos, 
moluscos y tantos otros vertebrados e invertebrados que forman 
parte de estas intrincadas redes tróficas. Lo paradojal es que 
mientras los fenómenos relatados sobre la exposición solar, el 
frío universal, la circulación de aguas dentro del océano y entre 
este y las surgencias, las masas de aire seco y frío, entre otros, 
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generan por un lado zonas marinas llenas de vida, mientras 
las zonas terrestres se caracterizan por bajas precipitaciones, 
marcadas oscilaciones térmicas durante el ciclo diario y una baja 
biomasa de plantas y animales.

Estos fenómenos y sus consecuencias biogeográficas que ocurren 
en el Pacífico Sur, se replican casi como espejo en el Pacífico 
Norte. Aquí lo conocemos como el ecosistema de la corriente 
de Humboldt y sistemas de surgencias, en el hemisferio norte 
como la Corriente de California y también con sus surgencias. 
Más interesante aún es que este fenómeno también se repite en 
el océano Atlántico y el equivalente a Humboldt es la corriente 
de Benguela y las surgencias, ambos en el borde de África. Así 
sucesivamente, en las grandes cuencas oceánicas, sus márgenes 
orientales tendrán similares expresiones ecosistémicas. En Chile, 
la mayor combinación de estos factores se produce en las regiones 
del norte, tanto así que dos de las más importantes zonas de 
surgencias están en el área de la Península de Mejillones (Región 
de Antofagasta) y en el área de Coquimbo.

Si observamos un mapa del mundo y ubicamos en este los 
lugares en donde se producen combinaciones entre zonas de 
alta presión atmosférica por descenso de masas de aire denso, 
frío y seco que proviene de las masas de aire que se elevaron 
en zonas ecuatoriales, en donde descargaron toda el agua 
que tenían, con zonas oceánicas de surgencias de aguas frías, 
combinadas con corrientes superficiales frías provenientes de 
latitudes altas; se verá que en general se ubican cerca de los 
bordes tropicales, tanto al norte (trópico de Cáncer) como al sur 
(trópico de Capricornio) y en las costas oeste de los continentes. 
La atmósfera en estas zonas contiene mucho menos agua que en 

otros lugares, tanto por las masas de aire ya descritas, como por 
la baja evaporación que tiene la superficie del mar, por sus bajas 
temperaturas debido a los fenómenos ya descritos. Justamente 
en estas zonas es en donde se encuentran los biomas de desiertos 
cálidos: el desierto de Namibia en África, el desierto del oeste e 
interior de Australia y el desierto de Atacama, todos cerca del 
trópico de Capricornio, mientras que, en el hemisferio norte, 
el desierto de Sonora, Mojave y Chiguagua en California y la 
secuencia de desiertos que se inician en África con el desierto 
del Sahara y en Asia con el de Arabia y Thar. Todos desiertos 
cálidos, sean costeros (Atacama y Namibia) o interiores (el 
resto), con una íntima relación entre baja precipitación (áridos) 
y altas temperaturas del sustrato debido principalmente a la alta 
radiación solar en una atmósfera desprovista de partículas de 
agua (baja reflectividad).

La relación físico/química del ambiente con la expresión 
de la vida en cualquier parte del planeta está organizada en 
estructuras y procesos ecológicos propios. Lo importante es el 
cómo se diseñan las formas de vida que exitosamente puedan 
sortear las dificultades que el planeta impone. Nuestra forma 
de vida necesita elementos fundamentales como el oxígeno, 
nutrientes y combustibles. Materia para ser oxidada, construir 
y movilizar su energía útil hasta disiparla como calor. Carencias 
o excesos de estos requerimientos y/o condiciones suelen ser 
factores de mortalidad, por lo que cada cual deberá enfrentar 
complejas dificultades para mantenerse vivo y ser exitoso, 
entendiendo como éxito la capacidad de comer, no ser comido 
y producir descendencia viable. Por ejemplo, animales de 
respiración aérea pueden resistir hasta una décima de hora 
privados de oxígeno; diez horas con dificultades de disipar calor, 
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tres minutos sumergidos en agua de 0 °C, alrededor de 100 
horas sin ingesta de agua y un poco más sin ingesta de alimento. 
Los límites de tolerancia de vertebrados endo-homeotermos1 
(entre ellos el Homo sapiens) son bastante bajos, por lo que 
la sobrevivencia en ambientes extremos es privativa solo de 
algunas especies. Por eso es que los animales del desierto, 
habiendo pasado por este proceso evolutivo, han debido sortear 
una serie de pruebas y ensayos de sus combinaciones genéticas 
para producir posibilidades de existencia y han sobrevivido 
solo aquellos con formaciones genéticas que logran generar un 
organismo que funcione y sea exitoso dentro de las condiciones 
que impone el desierto. Por ejemplo, ante la carencia hídrica y 
exceso de calor, la mayoría de los animales son fosoriales2. Para 
ser fosorial hay horas de actividad en relación a las condiciones 
ambientales. Estos animales tienen que manejar una temperatura 
corporal dentro de límites fisiológicos, y ellos la manejan 
moviéndose entre sol y sombra, o constriñendo su actividad a 
las horas del ciclo diario en que las condiciones externas les sean 
favorables. Es lógico que para resolver el problema mediante 
este mecanismo necesariamente deberán tener un tamaño 
corporal limitado. Hay otros que por su tamaño no pueden 
ser fosoriales, entonces generan límites de tolerancia térmica 
corporal más alto y, para que sus órganos vitales no se sometan 
a estrés térmico, han sido dotados de sistemas de enfriamiento 
facultativo para ciertos órganos del cuerpo, como ocurre con 
la irrigación sanguínea del sistema nervioso central de ovinos, 

1 Nota de las editoras: un animal endo-homeotermo es aquel que genera su propia temperatura 
corporal y la mantiene en forma estable en el tiempo.
2 Nota de las editoras: los animales fosoriales son aquellos que sobreviven exitosamente en 
ambientes adversos, pasando gran parte del tiempo en cavidades subterráneas.

el que pasa por una red capilar de enfriamiento en las fosas 
nasales. Un verdadero radiador de calor que permite irrigar con 
sangre enfriada. Se suele creer que el conejo o la liebre de zonas 
áridas y calurosas tienen tremendos pabellones auriculares para 
escuchar, pero desde el punto de vista ecofisológico, las orejas 
son disipadores de calor.

Existe un ave que debería ser el símbolo que refleja la tenacidad 
para sobrevivir en el desierto de Atacama, es un ave que siendo 
marina, nidifica en la parte más dura del desierto, la franja 
intermedia conocida como “desierto absoluto”. En realidad, 
es la única que nidifica a cielo abierto en el desierto, pues 
por su tamaño no puede ser fosorial. Es la Gaviota Garuma 
Leucophaeus modestus, de plumaje color gris, cabeza blanca, 
pico y patas negras.

Años atrás dedicamos buen tiempo a estudiar su fisiología y 
encontramos que tiene características extraordinarias para 
sobrevivir en el desierto. Sobrevivir allí no es gratis; hay teorías 

—Por eso es que los animales del 
desierto, habiendo pasado por este 
proceso evolutivo, han debido sortear 
una serie de pruebas y ensayos de sus 
combinaciones genéticas para producir 
posibilidades de existencia…
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ecológicas que hablan del trade off, es decir, se debe entregar 
algo para poder ganar algo. Esta gaviota la comparamos con 
otra gaviota que nidifica en la zona costera bajo condiciones 
de humedad, extremos térmicos totalmente distintos y 
encontramos notables diferencias en su fisiología, conducta 
termorregulatoria y la anatomía de sus huevos. Es un diseño, 
aunque ave marina, totalmente distinto a las otras gaviotas, las 
que no sobrevivirían las condiciones del interior del desierto. 
La Gaviota Garuma ha experimentado un proceso evolutivo 
que ha hecho posible su reproducción allí, desde construir sus 
nidos, poner e incubar sus huevos y notablemente criar a sus 
polluelos. Sincroniza vuelos diarios de hasta unos 100 km con 
el ciclo de vientos, tiene visión nocturna, un amplio repertorio 
termorregulatorio, baja conductividad de gases de la cáscara 
de sus huevos, entre otros.

Los animales que viven en el desierto han sufrido 
transformaciones extraordinarias. Ha habido un proceso de 
selección fuerte para ellos. Es muy distinto evolucionar en un 
bosque húmedo tropical, que evolucionar y seguir viviendo 
en un desierto como el nuestro. Por eso es que una población, 
una especie en este desierto, puede ser tan valiosa como cien o 
mil especies en otros lugares, porque esa especie precisamente 
ha sorteado todas las barreras que le ha puesto el sistema 
natural para poder sobrevivir y seguir existiendo en estas 
condiciones extremas.

La Gaviota Garuma 
(Leucophaeus 
modestus) aunque 
es un ave marina, 
nidifica en la parte 
más dura del 
desierto, la franja 
intermedia conocida 
como “desierto 
absoluto”.

La Gaviota Garuma 
sincroniza vuelos 
diarios de hasta unos 
100 km con el ciclo 
de vientos.
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Entre el año 2015 y 
2019 el Festival de 
Ciencia Puerto de 

Ideas Antofagasta 
recibió a más de 
74.000 personas.



Facundo Manes, 
neurocientífico 
argentino, deslumbró 
en 2016 con su 

conferencia “Pensar 
nuestro cerebro para 
vivir mejor”.

El geólogo Rodrigo 
Riquelme abordó la historia 
de aridez del desierto de 
Atacama en el primer 
“Diálogo entre desiertos”.

El arqueólogo Lautaro 
Núñez, desde el 
2015 ha curado y 
compartido sus 

reflexiones en torno al 
desierto en Puerto de 
Ideas Antofagasta.

El arqueólogo Agustín 
Llagostera en el 
primer “Diálogo entre 
desiertos” el año 2015. 



En 2014, el primer 
“Diálogo entre 
desiertos” reunió 
expertos nacionales e 

internacionales para 
pensar el desierto 
de Atacama y el del 
Sahara.

La arqueóloga Paula 
Ugalde en “Diálogo 
entre desiertos”, 2016.

El año 2017 “Diálogo entre 
desiertos” abordó las variaciones 
ambientales que permitieron la 
habitación del desierto por los 
primeros humanos.



En 2017 el escritor 
mexicano Juan Villoro 
inauguró el festival con 
una conferencia sobre 
ciencia y literatura. 



La Orquesta Sinfónica 
de Antofagasta, 
inauguró el festival en 
2016 interpretando la 

suite orquestal “Los 
Planetas” de Gustav 
Holst.

René Mancilla y José 
Canziani, Lautaro 
Núñez y Sergio 

Alfaro, participantes 
del “Diálogo entre 
desiertos”, 2018.

El Festival de Ciencia 
Puerto de Ideas 
Antofagasta 2018 recibió a 
más de 17.000 asistentes.



El arquitecto y urbanista 
José Canziani en “Diálogo 
entre desiertos”.

Personas de todas 
las edades asisten al 
festival y participan de 
sus actividades.

En “Diálogo entre 
desiertos” 2018 se 
reflexionó sobre los 
modos de habitar el 
desierto.



La audiencia del festival 
disfruta de distintas 
actividades a través de 
las cuales la ciencia se 
despliega por Antofagasta. 

Destacados astrónomos 
guiaron en 2019 la 
observación astronómica 
“Viaje a las estrellas”.



“Darwin, un día 
espléndido” del 
dramaturgo Andrés 
Kalawski, en 2018, en el 
Ferrocarril de Antofagasta. 



2017 / Una visión paleoambiental 
y las primeras interacciones
humanas del desierto

La Orquesta de 
Cámara de Chile 
presentó un concierto 
a cargo del director 
español Josep Vicent.

El V “Diálogo entre 
desiertos” 2019 contó 
con la participación 
de los arqueólogos 

Calogero Santoro, 
Walter Alva, Lautaro 
Núñez y Norma Ratto.



El desierto de Atacama
del sur peruano
Daniel Sandweiss

La búsqueda de los sitios tempranos de la costa andina se 
dificulta porque el nivel del mar era más bajo en la época 
glaciar. El mar llegó a su nivel mínimo (-120 m) hace unos 
20.000 años y fue subiendo hasta aproximadamente 7.000 
años atrás. Por ende, muchos de los sitios costeros que 
existieron en ese periodo de tiempo fueron posteriormente 
sumergidos bajo las aguas. Sin embargo, como nos señaló 
hace cuatro décadas el antropólogo estadounidense James B. 
Richardson (1981), hay lugares en donde el zócalo continental 
es muy empinado y por eso, la playa de épocas anteriores no 
dista mucho de la playa actual. En estos lugares los pescadores 
antiguos establecieron sus asentamientos por encima del 
actual nivel del mar, aprovechando los recursos marinos y 
terrestres de las quebradas, los ríos y las lomas.

Siguiendo estas pautas ubiqué y excavé dos sitios de 
pescadores tempranos en la costa sur del Perú. El primero se 
llama Sitio Anillo y está cerca de la ciudad de Ilo. El otro es 
Quebrada Jaguay, un poco más antiguo y queda más al norte, 
cerca de Camaná.
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Hace unos 6.000 años el Sitio Anillo era un círculo de varios 
metros de altura, de 24 m de diámetro, construido de desechos, 
posiblemente a propósito. Sin embargo, lo que se veía no era lo 
interesante, sino lo que estaba debajo que se remontaba hasta 
11.200 años atrás.

Tuvimos suerte de llegar y excavar en tres campañas en la década 
de los 80, aunque el sitio ya estaba dañado en ese entonces. La 
empresa Southern Peru Copper Corporation lo usaba para minar 
conchas que usaban en su proceso de fundición y posteriormente 
fue borrado para hacer una carretera. Los mineros realizaron 
cateos que produjeron una destrucción terrible, pero a la vez 
nos dieron la oportunidad de identificar y excavar a diferentes 
niveles. En nuestras excavaciones encontramos un alto contenido 
de restos de comida del mar (moluscos, peces, mamíferos 
marinos, aves marinas, equinodermos como erizos y también 
crustáceos como cangrejos) y unos pocos huesos terrestres.

Los arqueólogos, para no perder nada, pasamos todos los 
materiales que sacamos por mallas de diferentes tamaños que 
nos permiten recoger sistemáticamente los rezagos del pasado 
que perduran hasta el momento de la excavación. Entre estos 
artefactos encontramos evidencia de la tecnología de pesca, como 
anzuelos compuestos que usaban para pescar peces más grandes. 
También encontramos un arpón, lo que tiene sentido porque 
había restos de lobos marinos y de otros mamíferos marinos.

Los moradores del Sitio Anillo eran pescadores, tenían una 
dieta variada, pero en la parte animal era netamente marina. No 
tenemos evidencia del uso de plantas, pero eso se debe a la falta 
de conservación y a que no hemos hecho estudios microscópicos.

No encontramos ninguna evidencia de fogones u otras 
estructuras. Se trataba de un basural que se ubicaba cerca de 
donde vivían los pescadores. No sabemos de dónde sacaban el 
agua ni si se quedaban ahí todo el año. Tenían fuentes locales 
de comida y materia prima lítica, y probablemente sus otros 
recursos eran de zonas muy cercanas. Si hubiera sobrevivido 
el sitio, podríamos haber realizado más excavaciones y quizás 
encontrado más restos de estructuras que indicaran algo más 
sobre sus vidas.

El otro sitio que mencioné es uno de los sitios de pescadores más 
antiguo en América, se llama Quebrada Jaguay (Sandweiss et al. 
1998; Sandweiss, 2014).

Yo llegué a ese sitio por tener buenos amigos, en este caso el 
arqueólogo peruano Bernardino Ojeda, quien había trabajado 
con Frédéric Engel, un arqueólogo francés que vivió en el Perú 
muchos años. Engel había viajado por toda la costa haciendo 
cateos, buscando sitios tempranos y haciendo fechados. En un 
día de 1992, conversando con Bernardino, me dijo: “Ah, ¿te 
interesan los sitios cerca del mar con restos marinos que son 
tempranos? Tenemos un fechado de fin del Pleistoceno, de hace 
más o menos 12.000 años, en Quebrada Jaguay”.

En Quebrada Jaguay, todo está debajo de la superficie, es una 
zona que actualmente queda a 2 km del mar. En el momento 
en que empezaron a vivir ahí quedaba a 6 o 7 km, algo que se 
puede caminar en menos de 2 horas. La gente prefería vivir ahí 
y caminar diariamente al mar. Tal vez algunos vivían en la playa 
y desaparecieron sus sitios con el cambio del nivel del mar, pero 
otros moraban en Quebrada Jaguay.
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Sitio Quebrada Jaguay 
280 y la quebrada 
del mismo nombre en 
1996, vistos del sur 
hacia el norte.

Sitio Anillo durante 
las excavaciones de 
1985, mirando hacia 
el sur. La trinchera 
fue cortada por 
la minería antes 
del proyecto 
arqueológico. Al 
fondo se ve el 
océano Pacífico.

Cuando Engel descubrió el sitio en 1970 (Engel, 1981) hizo tres 
pozos de cateo, pero no siguió la regla arqueológica que dice 
que cuando uno excava hay que volver a rellenar para conservar. 
Esto nos permitió encontrar los tres pozos, donde se podía ver 
la estratigrafía1 (los niveles de las ocupaciones), extraer muestras 
y lograr comprobar que el sitio se remontaba a más de 12.000 
años, muy antiguo para ser de pescadores.

Volvimos en 1996 y 1999 para excavar y descubrir más acerca 
de este sitio y la vida de los pescadores tempranos. Gracias a 
la técnica de radiocarbono o carbono 14, pudimos medir que 
el fondo de Quebrada Jaguay efectivamente tiene alrededor de 
12.400 años y la superficie 8.000 años antes del presente. En 
todo el sitio, dimos con restos de comida marítima como peces, 
moluscos, unas pocas aves y crustáceos que probablemente 
fueron camarones de río. Se especializaban en la pesca de 
ciertas especies de peces como lornas2 y corvinas, que eran sus 
peces preferidos, y de los moluscos, las machas. Era gente muy 
exquisita en su dieta.

Los únicos restos de animales terrestres que encontramos 
eran huesos de ratones pequeños que pensamos pueden haber 
llegado para comer la basura. También hallamos evidencia de 
uso de plantas: semillas conservadas de tuna, restos de cola de 
caballo (que es una planta medicinal), fragmentos de mate y 
también carrizos3.

1 Nota de las editoras: disposición seriada de las rocas sedimentarias de un terreno o formación.
2 Nota de las editoras: en Chile este pez recibe el nombre de “roncacho”.
3 Nota de las editoras: planta gramínea de origen español. Crece cerca del agua y sus hojas sirven 
para forraje. Sus tallos servían para construir cielos rasos, y sus panojas, para hacer escobas.
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En el primer sector, en la parte más reciente que fecha de 
8.000-8.600 años atrás, encontramos una casa circular y 
semisubterránea, que tenía una serie de micropisos. En el 
segundo sector encontramos evidencia de una casa hecha de 
postes, que era bastante única para esa época. En la misma zona 
encontramos una casa actual que estaba construida de la misma 
manera: postes con carrizos para las paredes atados con juncos. 
Esto quiere decir que es una tradición o que se ha redescubierto 
la misma técnica después de 11.000 años.

Fue en el segundo sector que encontramos una ofrenda de un 
pájaro en buen estado, se conservaron hasta las plumas. Era un 
bulto envuelto en cordones de plantas bien conservado. Para los 
arqueólogos la sequedad del desierto es una gran ventaja porque 
conserva bien los restos.

En el sitio encontramos pedacitos de una piedra volcánica que 
se llama obsidiana, la cual es como un vidrio y es extraordinaria 
para hacer herramientas líticas. La obsidiana tiene una 
característica que hace muy feliz a los arqueólogos y es que cada 
zona, cada fuente de obsidiana tiene una composición química 
única que se puede estudiar y reconocer. Un alumno mío, Kurt 
Rademaker, estudió la fuente del tipo de obsidiana encontrada 
en la Quebrada Jaguay y pudo determinar que esa obsidiana 
provenía de una zona muy pequeña y que habría llegado a dicha 
quebrada producto de un intercambio o por viajes estacionales 
(Rademaker et al., 2013; Sandweiss y Rademaker, 2013). 
Rademaker usó el Sistema de Información Geográfica (SIG), 
para ver cuál sería la ruta más fácil (usando menos energía) 
que recorrieron caminando desde la Quebrada Jaguay a la 
fuente de obsidiana. La ruta era subiendo al río Camaná, que 

luego se convierte en el río Cotahuasi, hasta llegar a la fuente 
(Rademaker et al., 2014).

Ya tenemos una idea de cuál era la ruta, pero todavía no sabemos 
si subían y bajaban cada año, de vez en cuando, o eran dos 
grupos y se encontraban en el medio. Pero es interesante saber 
que conocían muy bien su entorno, que podían caminar 130 km 
para llegar a un lugar específico y sacar la obsidiana más útil.

Siguiendo la ruta indicada por el SIG, Rademaker descubrió un 
nuevo sitio a los 4.500 m de altura, que es de la misma edad de 
Quebrada Jaguay. Se está estudiando para ver cuál era la forma 
de interconexión entre ellos (Rademaker et al., 2014).

Como parte del proyecto Quebrada Jaguay, buscamos todos 
los sitios de su alrededor. El mismo sitio Quebrada Jaguay es el 
único que fecha al fin de la Edad de Hielo, antes de los 11.400 
años. Otros fechan entre 11.000 y más o menos 8.000 años. Son 
tempranos pero no tan tempranos. Hay bastantes sitios pero 
aparentemente después de los 11.400 años ya no iban tanto a la 
sierra, casi no aparece la obsidiana. Entre los 8.000 y 4.000 años 
atrás, no encontramos ningún sitio. Esta ausencia de sitios en 
ese periodo de tiempo se ha visto también en el norte de Chile y 
posiblemente se debe a un clima más difícil para los habitantes 
de la zona.

A diferencia del Sitio Anillo, tal vez por haber excavado mucho 
más en Quebrada Jaguay, encontramos fogones, casas y posibles 
almacenes. Diferentes estructuras que indican que la gente solo 
pasaba por ahí a comer de vez en cuando y que probablemente 
tampoco vivían allí todo el año, porque había agua solo algunas 
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semanas del verano (Sandweiss y Rademaker, 2013)4. Se supone 
que iban a otros lugares en las otras estaciones del año cuando la 
quebrada no tenía agua.

Quebrada Jaguay era lo que llamamos un campamento base, 
vivían ahí por lo menos varias semanas al año y volvían 
repetidamente al sitio. Esto contrasta con otro sitio del 
Pleistoceno final (fin de la Edad de Hielo) excavado por la 
antropóloga estadounidense Susan deFrance (Keefer et al., 
1998; deFrance et al., 2001) ubicado un poco más al sur, 
cerca del Sitio Anillo, llamado Quebrada Tacahuay. Era un 
campamento logístico, con un solo propósito: atrapar a las aves 
marinas. No vivían ahí, tenían fogones, pero no estructuras. 
Las evidencias encontradas en estos sitios costeros nos indican 
que en las primeras épocas, había campamentos donde vivían y 
otros a los que iban para extraer recursos específicos. Además, 
probablemente se movilizaban entre la costa y la sierra o entre 
una parte y otra de la costa.

Respecto a la pesca temprana en el Atacama norteño, en el sur 
de Perú, se destaca el consumo de peces y otros vertebrados 
marinos desde las primeras ocupaciones, tomando ventaja 
de lo que había pero mostrando preferencias por las corvinas 
y las lornas en Quebrada Jaguay. Los restos indican que 
el mar era parecido al de hoy, frío y muy nutrido con vida 
marina. Los antiguos pescadores tenían una flexibilidad en la 
toma de decisiones basada en las fluctuaciones ambientales. 
Eso demuestra que los pescadores tempranos fueron lo 

4 Una alumna de Kurt Rademaker demostró recientemente que los moluscos en el sitio fueron 
cosechados en el verano (Gruver, 2018).

suficientemente sofisticados, estratégicos, para responder 
activamente a esos cambios y sobrevivir y hasta prosperar.

Como siempre la arqueología puede contestar ciertas 
preguntas: ¿cuán antigua es la ocupación? ¿Qué comieron? 
¿Dónde vivieron? ¿Cómo hicieron sus instrumentos líticos de 
piedra? ¿Dónde consiguieron la obsidiana? Y aún quedan otras 
sin respuesta.

Las dos preguntas más frecuentes son: ¿de dónde llegaron los 
primeros habitantes de Sudamérica? ¿por qué ruta llegaron? 
En alguna época los arqueólogos pensaban que los primeros 
habitantes solo cazaban animales grandes como mamuts y 
mastodontes (elefantes grandes), osos perezosos, caballos, etc. y, 
por ende, probablemente habrían andado por la sierra ya que era 
un ambiente más adecuado para esos animales. Ahora sabemos 
que los primeros pobladores eran mucho más diversos en sus 
formas de vida, por ejemplo había pescadores muy tempranos y 
a la vez gente en la sierra. No sabemos si pasaron por la costa  
y subieron de vez en cuando a la sierra, o pasaron por la sierra y 
bajaron de vez en cuando a pescar, o las dos cosas a la vez.

—Ahora sabemos que los primeros 
pobladores eran mucho más diversos en 
sus formas de vida, por ejemplo había 
pescadores muy tempranos y a la vez 
gente en la sierra.
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¿De dónde llegaron los antepasados y por qué ruta? 
Específicamente, ¿por qué escogieron esos dos sitios y también 
Quebrada Tacahuay para vivir? En Quebrada Jaguay se 
entiende un poco más, porque es un sitio ubicado en una parte 
donde la quebrada da vuelta y quiere decir que el agua puede 
empozarse ahí y extender el periodo con agua disponible. 
Otro recurso muy importante era la madera de los árboles que 
mueren arriba y bajan cuando corre agua. La madera y la leña 
eran necesarias para cocinar en los fogones y tener calor en el 
invierno y en las noches.

Estos sitios estaban ubicados cerca de la playa y también a otras 
fuentes de materias primas, como las piedras que usaban aparte 
de la obsidiana. Todo estaba a 2 o 3 km del sitio. Quebrada Jaguay 
es un sitio central, ubicado en esa parte de la costa, donde hay un 
conjunto de recursos fáciles de recoger. En el caso del Sitio Anillo 
no hay agua cercana, lo único que hay son los recursos marítimos 
y no sabemos cómo sobrevivieron en ese sitio.

¿Y cuál fue el balance entre recursos marinos y terrestres y 
cómo interpretamos las posibles diferencias en la conservación 
de los restos? Según los restos que excavamos, lo terrestre no 
importaba casi nada, todo era marino, pero una dieta netamente 
marina trae problemas de salud, porque no tiene un balance 
nutritivo de vitaminas, etc. Generalmente la gente aprovecha 
recursos terrestres como plantas y animales, el problema es que 
no hay muy buena conservación, solo encontramos restos de 
muy pocas plantas. Esto no quiere decir que no comían plantas 
ni animales, sino que, probablemente, no tenemos la evidencia, 
no se ha conservado hasta la actualidad. ¿Y cómo vamos a 
comprender algo que desapareció? Ese es el problema.

¿Qué es lo que falta en el registro arqueológico? Dije al 
comienzo que un problema para la historia o prehistoria de 
los pescadores antiguos, es que gran parte de lo que era playa 
está debajo del mar. Otro problema es que el paisaje terrestre 
es activo, hay huaicos5, inundaciones y erosiones, aparte de 
lo que no se conserva por las lluvias ocasionales. El registro 
arqueológico siempre está en peligro, también las construcciones 
y la agricultura dañan al registro del pasado. ¿Cómo podemos 
dar cuenta de lo que falta y aun así llegar a entender lo que pasó 
en la prehistoria? Y, finalmente, ¿cómo se explica la diferencia 
en la arqueología no solamente del Atacama de Perú y de Chile, 
sino también las diferencias con el desierto más al norte en la 
costa de Perú? Mientras uno baja de norte a sur hay grandes 
diferencias que debemos explicar, sobre todo si pensamos lo 
que muchos piensan, que la gente bajaba por la costa. Si así fue, 
entonces, ¿por qué motivo?, ¿se debe a factores ambientales?, 
¿por qué algunos vestigios se conservan en algunos sitios 
y en otros no? Son las preguntas que nos gusta hacer en la 
arqueología, pero que nos son muy difíciles de contestar.

5 Nota de las editoras: masa enorme de lodo y peñas que las lluvias torrenciales desprenden de las 
alturas de los Andes y que, al caer en los ríos, ocasionan su desbordamiento.
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En las siguientes líneas intentaré mostrar lo que significa 
esta afirmación de que cuando el desierto florece es porque 
agua lleva y porque en los últimos 10.000 años esto ha sido 
un fenómeno más bien anormal ocurrido a distintas escalas 
temporales, con largos intervalos de aridez extrema. Dentro 
de este marco ambiental abordaremos cómo las sociedades 
humanas han interactuado y transformado este desierto para 
dar cabida a distintos modos de vida.

Si parafraseamos el título de la película de Clint Eastwood 
para referirnos a Lo bueno, lo malo y lo feo de las épocas de 
florecimiento e inestabilidad de la vida en el desierto, los 
periodos “buenos” corresponderían a las épocas de aumento 
de la pluviosidad en los Andes, las que trajeron consigo el 
florecimiento de la vegetación, cuyos restos resecos se pueden 
observar sobre la superficie asoleada del desierto. En contraste, 
las épocas “malas”, más persistentes y que representan la 
condición normal corresponden a periodos de baja pluviosidad, 
con lluvias erráticas; mientras que el periodo “feo” corresponde 
a los últimos 200 años donde si bien sabemos que el agua es 

Cuando el desierto florece 
es porque agua lleva 
Lo “bueno”, lo “malo” 
y lo “feo” de la interacción 
entre sociedades humanas 
y el desierto de Atacama
Calogero Santoro
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escasa y de renovación muy lenta, seguimos utilizándola como 
si esta viniera de fuentes inagotables.

Cuando comenzamos a caminar por la superficie yerma de 
este desierto sin agua, sin vegetación, ni animales, ni insectos 
pensamos —como antes lo hicieron otros y otras— que bajo 
aquellas condiciones ambientales no encontraríamos ningún 
vestigio de vida humana, porque habría sido imposible que la 
gente hubiera escogido estos lugares para establecer actividades 
sociales permanentes. Pero, como diría el compositor iquiqueño 
Luis Advis1, “caminando por la pampa y sus rincones” 
descubrimos que se escondía más de una época “buena” debajo 
de su actual silencio. Nos referimos, específicamente, a la Pampa 
del Tamarugal ubicada al interior de Iquique entre las cordilleras 
de la Costa y de los Andes. Esta pampa atravesada por la Ruta 5 
forma parte del núcleo central del desierto de Atacama.

Entre 18.000 y 9.500 años antes del presente, después del Último 
Máximo Glacial, ocurrió un periodo pluvial con precipitaciones 
anuales dos a tres veces mayores que las actuales, lo que recargó 
abundantemente las napas subterráneas. Este fenómeno, que no 
se ha vuelto a repetir hasta el presente, hizo que el desierto se 
cubriera de frondosa vegetación, compuesta de pastos, arbustos 
y árboles, lo que cambió completamente su fisonomía. Durante 
una primera fase de este pluvial con mayores y más recurrentes 
precipitaciones en la Cordillera, entre 18.000 y 14.000 años, la 
Pampa fue hábitat para grandes mamíferos como megaterios y 
caballos americanos que en otras partes de Sudamérica fueron 

1 Relato I de la Cantata de Santa María de Iquique.

Restos resecos de 
un tronco de árbol 
que no duró muchos 
años, pero dio sombra 
y verdeó la Pampa 
del Tamarugal hace 
más de 10.000 años. 
Testigo silencioso 
de la primera época 
de bonanza en el 
desierto de Atacama.

Restos de posibles 
phragmites, que 
todavía crecen como 
cañaveral en los 
oasis del norte de 
Chile y que, sumado 
a otros arbustos, 
dieron sustento a 
una variada fauna 
hoy extinta (como 
megaterios y 
caballos) y otra que 
se desplazó hacia 
los Andes como 
guanacos, vicuñas, 
aves y roedores.
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cazados por los grupos humanos que comenzaban a expandirse 
por el continente.

Estos y otros animales, como gonfoterios, paleolamas, tigres 
diente de sable, etc., adaptados a climas glaciales y, posiblemente 
más vulnerables a la presencia humana, se extinguieron de la faz 
de la tierra; a tal punto que hacia los 10.000 años se pierde su 
rastro paleontológico (Villavicencio et al., 2019).

Hasta la fecha no hemos encontrado rastros arqueológicos de 
seres humanos anteriores a 13.000 años. Tampoco, hay evidencia 
que grupos de cazadores recolectores instalados en la Pampa 
después de esa fecha tuvieran la oportunidad o el interés de 
cazar megaterios y caballos, y si estos todavía merodeaban por 
ella. Aparte de los mega-mamíferos, la Pampa fue habitada por 
guanacos, vicuñas, aves todavía no identificadas, quirquinchos 
y roedores como el ratón chinchilla y tuco-tuco. Estos animales 
junto a los bosques de sauces, pimientos, guayacanes, tamarugos 
y gramíneas constituyeron hábitats paradisiacos para grupos 
humanos que se emplazaron en la Pampa durante la segunda fase 
pluvial entre 13.000 a 9.500 años, ocurrida luego de un intervalo 
seco entre 14.000 a 13.000 años.

En estos ambientes los cazadores instalaron campamentos al 
lado de paleo humedales o esteros, cobijados bajo los árboles, o 
armando posiblemente simples paravientos con estructuras de 
madera, cubiertos con cuero y ramas para resguardarse de la fría 
brisa de la noche y tal vez para crear espacios más protegidos, 
contra animales que podrían haber rapiñado en sus provisiones 
de carne, como zorros. Dado que disponían de abundante 
leña, hay señas que en los campamentos se quemaba una 

Relación cronológica 
de extinciones 
de megafauna 
respecto al arribo 
de grupos humanos 
en Última Esperanza 
y Pali Aike.
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buena cantidad de gruesos troncos de madera, para abrigarse y 
procesar la comida y otros elementos. También las columnas de 
humo pudieron servir para atraer a otros grupos humanos desde 
largas distancias. Toda esta vida de plantas, animales y seres 
humanos que le dieron una apariencia física y sonora distinta 
a la Pampa del Tamarugal se detuvo casi abruptamente hace 
unos 9.500 años como consecuencia de un drástico descenso 
de la pluviosidad en los Andes. El desierto entonces comenzó 
a avanzar hacia el interior cubriendo todo con su manto de 
sequedad, carente de vida. Los animales de la fauna moderna se 
replegaron hacia la cordillera andina.

Entre 9.500 y 3.500 años atrás se vino sobre la Pampa un cambio 
climático dramático. Toda la bonanza posglacial evolucionó 
hacia una época ambientalmente “mala”, con lluvias muy escasas 
que no lograron detener el avance del desierto, provocando 
un colapso ambiental de grandes proporciones que significó 
que una serie de especies de plantas y animales desaparecieran 
por completo de los ecosistemas, sin que hasta la fecha hayan 
retornado. Paralelamente, esto provocó un éxodo de las 
poblaciones humanas, que rearmaron sus sistemas de vida en 
los ambientes andinos o de la costa. En los ecosistemas andinos, 
con mayor disponibilidad de agua, plantas y animales de caza, 
lograron instalarse a pesar del frío y el impacto en la biología 
humana de la falta de oxígeno en el aire sobre 3.000 m de altura. 
Los sistemas de vida andinos incluyeron expresiones ideológicas 
plasmadas en arte rupestre, con llamativas representaciones de 
camélidos (Sepúlveda et al., 2013). Por su parte la costa, mucho 
más seca que los Andes, con aguas salobres dependientes de 
vertientes generadas por la humedad de la camanchaca (Herrera 
et al., 2018), fueron suficientes para desarrollar un duradero 

modo de vida gracias a la aparentemente inagotable riqueza 
marina costera, representada por mariscos (locos, lapas, erizos, 
ostiones y cangrejos) y pescados (corvinas, jureles, entre 
otros) que formaron parte de la nutritiva, deliciosa y selecta 
alimentación tipo gourmet de aquellas poblaciones. Desde el 
punto de vista de su ideología, la gente de la costa concentró 
sus actos rituales en la muerte, a través de complejos sistemas 
mortuorios que implicaron la transformación y modelado 
de ciertos ancestros (mujeres, hombres, niñas y niños). Estos 
procedimientos momificatorios desarrollados por las sociedades 
Chinchorro culminaban con el recubrimiento de los cuerpos con 
arcillas pintadas de rojo, negro, blanco, verde, o envolturas de 
esteras y pieles de animales. Mientras se desarrollaban distintos 
grupos sociales en la costa del Pacífico y los Andes, el núcleo del 
Atacama se transformó en un espacio yermo y despoblado.

Un segundo periodo “bueno”, se produjo gracias a un aumento 
de la pluviosidad en la Cordillera entre 3.500 y 1.000 años atrás. 
A diferencia de la época posglacial, las precipitaciones fueron 
menores, por lo que los grupos humanos no pudieron volver con 
sus sistemas tradicionales de caza y recolección. Esto coincide 
con la expansión de la horticultura en Sudamérica, por lo que 
el retorno al desierto ocurrió bajo este sistema socio-ecológico. 
Sin embargo, dado que la Pampa carece de lluvias locales, 
el agua que fluía desde los Andes debió ser derivada de las 
quebradas mediante sofisticados sistemas de canalización para 
llevarla a terrenos más planos de la Pampa, probablemente sin 
vegetación. En el suelo salobre de la Pampa se fertilizaron con 
guano de camélido grandes extensiones de campos agrícolas, 
visibles desde Google Earth, en los que se cultivaron una serie 
de productos como maíz, camote, quinua, papa, poroto y maní, 
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que seguimos consumiendo en nuestras casas. Incluso, árboles 
frutales icónicos como el algarrobo o el chañar que parecen 
formar parte de la flora nativa del desierto también fueron 
introducidos, desde el noroeste de Argentina y posiblemente 
desde la costa sur de Perú.

En la localidad arqueológica de Ramaditas, en la quebrada 
de Guatacondo, se ha estimado que al menos 400 ha fueron 
cultivadas (Rivera, 2002). Lo mismo se repite en otras localidades 
como Pampa Iluga, en la desembocadura de la quebrada de 
Tarapacá. Proyectos de irrigación de este sector se mantuvieron 
hasta el siglo XVIII a través de grandes intentos de trasvasar agua 
desde las lagunas del altiplano (Hidalgo, 1986). Junto a los campos 
de cultivo se levantaron edificaciones de piedra, bloques de caliche 
o adobones de barro, para cumplir funciones domésticas, públicas 
y ceremoniales. Se ensayaron distintas planificaciones urbanas 
conformando poblados con grillas dispersas como las de Pircas, 
Ramaditas, quebrada Maní u otras más conglomeradas como las 
aldeas de Caserones y Guatacondo.

En quebrada Maní las soluciones tecnológicas para manejar 
el agua incluyeron canales de más de 7 km de largo por 500 m 
de ancho aproximadamente, lo que cubre más de 350 ha. Para 
administrar las irregularidades de los caudales de agua, en Maní 
se construyó un dique de unos 870 m3 en la parte más alta de 
este sistema, complementado con pequeños estanques a lo largo 
de los canales.

Algunas de las rocas de estos estanques fueron grabadas con 
figuras de camélidos y rectángulos que podrían corresponder a 
acciones rituales o rogativas ligadas al agua o a los cultivos.

Canal y estanque de 
almacenamiento de 
agua, que formaron 
parte del sistema de 
regadío de quebrada 
Maní que integró 
varios kilómetros de 
canales, un estanque 
para almacenamiento 
de agua de unos 870 
m3 y un área agrícola 
de más de 350 ha., 
entre ca. 2.600 a 
1.000 años AP.

cua nd o el  d e s ier to f lo rece e s  p o rq u e ag ua l l e va
lo “b u en o”,  lo “m a lo” y  lo “f eo”  d e  l a  in t er acc ió n en t re s o c ieda d e s 
h um a n a s y  el  d e s ier to d e atac a m a
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Para roturar la tierra usaron palas de hojas de piedra, en los que 
se encontraron adheridos restos microscópicos de almidones 
de cultígenos y guano de camélido. Esto último significa que 
también manejaban camélidos domésticos, como la llama, 
que en esta época fueron claves en el tráfico regional de 
caravanas que articulaba gentes y productos desde la costa del 
Pacífico, la Pampa del Tamarugal, la zona andina y la cuenca 
amazónica. Otra transformación de la fisonomía del desierto 
ocurrió en los espacios interurbanos a través de instalaciones 
rituales conocidas como geoglifos. Destaca entre ellos el 
personaje con cabeza radiada en medio de la Pampa, conocido 
como el Gigante de Tarapacá (80x35 m). La incorporación de 
plantas tanto silvestres como cultivadas sirvieron para cubrir 
las demandas de una población creciente y la necesidad de 
financiar las inversiones en obras civiles agrícolas, urbanas 
y artístico-ceremoniales y la producción de bienes de alta 
demanda energética, como la alfarería y la metalurgia, nunca 
antes vistas (Ugalde et al., 2020; Uribe et al., 2020). Todas estas 
operaciones humanas provocaron cambios importantes en la 
fisionomía del desierto.

Al igual que en la era posglacial, esta economía horticultora 
que fue como una revolución verde para la Pampa, no pudo 
sostenerse, aunque estuvo siempre complementada con los 
productos de la costa, como pescados y mariscos. En suma, 
la inestabilidad de los sistemas de lluvia en la cordillera y 
factores sociales, aún desconocidos, influyeron en el éxodo de 
la población hacia los valles cordilleranos u oasis interiores 
como Pica. Consecuentemente, todos los poblados, obras civiles 
y ceremoniales quedaron como esqueletos sin vida, como los 
huesos blanqueados de la megafauna posglacial.

Melgas de cultivo 
repartidas por esta 
terraza fluvial de 
quebrada Maní 
irrigadas con un 
complejo sistema de 
canales, estanques 
de almacenamiento 
de agua, lo que 
debió cambiar 
completamente la 
fisonomía actual de 
este yermo lugar con 
árboles (e.g molle) y 
cultivos como maíz 
(ca. 2.600 a 1.000 
años AP).

Grabados de figura de 
camélido estilizado y 
un diseño geométrico 
en bloque de piedra, 
ubicado en el borde 
del estanque de 
agua de quebrada 
Maní. Parece 
formar parte de las 
acciones mecánicas 
e ideológicas ligadas 
al ciclo agrícola de la 
época (ca. 2.600 a 
1.000 años AP) y que 
perduran en parte 
hasta la actualidad.

cua nd o el  d e s ier to f lo rece e s  p o rq u e ag ua l l e va
lo “b u en o”,  lo “m a lo” y  lo “f eo”  d e  l a  in t er acc ió n en t re s o c ieda d e s 
h um a n a s y  el  d e s ier to d e atac a m a
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Entre 1.000 a 200 años atrás, la Pampa quedó nuevamente 
sumida en las “sequedades del silencio” como dice Luis Advis, 
interrumpido por las ruidosas y febriles operaciones mineras 
del florecimiento de la industria salitrera que conectó a la Pampa 
con el mundo en el siglo XIX. Esto provocó el retorno de seres 
humanos que inauguraron el último periodo de la historia de 
la humanidad en la Pampa, rotulado como “feo” porque se han 
establecido modos de explotación más bien irracionales de sus 
ecosistemas, con nula conciencia de que se está hipotecando su 
sustentabilidad para futuras generaciones, lo que nos ha alejado 
de lo ético y lo estético. Dicho de otro modo, no es “bello” 
comprometer la vida y extinción de otros para el enriquecimiento 
de unos pocos. La inestabilidad de esta tercera fase se refleja en 
que en menos de 200 años ha sufrido más de un colapso derivado 
de factores económicos mundiales más que ecológicos locales; 
mientras las fases previas perduraron por varios milenios. 
Testigos del último colapso son las ruinas arqueológicas a ambos 
costados de la Ruta 5, correspondientes a pequeños pueblos e 
instalaciones industriales del ciclo salitrero (González, 2016; 
Purbrick, 2017), gracias al ferrocarril a vapor que como un 
sistema circulatorio se extendió por el desierto llevando gente, 
mercaderías y minerales y junto con ello elementos vitales como 
el agua, y artilugios como el telégrafo y la electricidad (Berthold 
1924). Desde aquella época del salitre, a la que siguió el cobre a 
comienzos del siglo XX y, recientemente, el litio se ha estado 
bombeando agua para surtir las demandas de las ciudades, el 
campo, la minería y los resorts turísticos. Las escasas lluvias 
actuales están por debajo de las demandas de agua por lo que 
este desbalance hídrico debiera formar parte de una conciencia 
colectiva, que adopte prácticas más austeras en el uso de los 
recursos. Cuando llueven cuatro gotas en la Cordillera renace la 

esperanza que el desierto volverá a florecer, y se podrá recuperar 
su sistema hidrológico; lo que no se asoma en el horizonte.

Mientras tanto seguimos succionando las aguas fósiles de la 
primera época “buena” que llegó a su fin hace unos 9.500 años 
atrás. Como esta forma de actuar no da para más, necesitamos 
establecer sistemas de uso austero del agua y buscar fuentes no 
tradicionales, como el almacenamiento de las gotas de agua de la 
niebla costera. En suma, desde una perspectiva global y siguiendo 
a la economista británica Kate Raworth, se necesita poner 
límites sociales y ecológicos al desarrollo humano irracional 
en el planeta, dado que es finito y está mostrando claras señas 
de agotamiento. Además, como los sistemas de organización 
política y económica han mostrado una gran fragilidad y falta 
de resiliencia necesitamos establecer un nuevo trato o paradigma 
socio-ambiental global incluyente; que asegure —como advierte 
Raworth (2017)— que “cada persona pueda llevar una vida 
digna y con oportunidades, salvaguardando la integridad de los 
sistemas de vida de la Tierra”.

cua nd o el  d e s ier to f lo rece e s  p o rq u e ag ua l l e va
lo “b u en o”,  lo “m a lo” y  lo “f eo”  d e  l a  in t er acc ió n en t re s o c ieda d e s 
h um a n a s y  el  d e s ier to d e atac a m a
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Entregaré en estas líneas una visión de los primeros poblamientos 
de las tierras altas circumpuneñas, localizadas al interior de 
la Región de Antofagasta, durante la transición Pleistoceno-
Holoceno, de manera que complementaré en gran medida lo 
expuesto por el arqueólogo Calogero Santoro para las tierras 
bajas entre la Pampa del Tamarugal y las quebradas asociadas 
al norte del río Loa. El objetivo es plantear cómo los primeros 
humanos se enfrentaron con un desierto de mayor altura durante 
eventos de mucha humedad, con abundantes recursos derivados 
de un régimen muy lluvioso que significó la extensión de lagos, 
torrenteras descendentes, quebradas con ríos muy activos y 
vertientes disponibles. Todo esto conformando mosaicos con 
espacios fértiles rodeados de extensiones desérticas.

En la circumpuna hemos realizado estudios interdisciplinarios 
que nos han permitido revisar qué ha ocurrido en las tierras 
medias y altas atacameñas, desde las cuencas localizadas a los 
2.300 metros sobre el nivel del mar (msnm), al piso de la alta 
puna por los 4.000 msnm.

Los primeros humanos moviéndose
entre verde y seco
Lautaro Núñez
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Excavaciones anteriores habían señalado que en la cuenca de 
Calama existieron paleo-recursos hídricos intensos con distintos 
afluentes, asociados con depósitos lacustres y torrenteras que 
demuestran que hace 21.000 años había caballos y grandes 
camélidos precursores de los modernos y, por supuesto, de los 
megaterios presentes en áreas boscosas (Museo de Historia 
Natural y Cultural de Calama). Sin embargo, los arqueólogos 
que han trabajado este episodio no han encontrado restos 
culturales como para aseverar que estamos en presencia de 
eventos muy tempranos de caza de megafauna, pero han 
probado que ya existían grandes presas pleistocénicas en un 
espacio más fértil diferente al desierto actual.

Desde nuestras investigaciones hemos observado que entre los 
12.000 a 8.000 años antes del presente (AP) los sitios vinculados 
con los primeros humanos son consistentes y coinciden con el 
máximo de los niveles lacustres de las tierras altas de Atacama 
y que, a su vez, se sitúan antes de un largo intervalo árido que 
se inició por los 8.000 años AP, cuando comenzó a disminuir 
sensiblemente el poblamiento arcaico generando el así llamado 
“silencio arqueológico”. Durante los tiempos con recursos 
óptimos los lagos altiplánicos y de la alta puna estaban en su 
máximo esplendor con altos niveles que cubrían playas amplias. 
Las aguas subterráneas eran menos profundas y las lluvias más 
intensas. Este estimulante ambiente se replicaba desde los 13.000 
años, de manera que hasta los 8.000 años AP las condiciones 
ambientales eran favorables para los primeros cazadores.

Es muy posible que los primeros poblamientos ocuparan las 
tierras más altas de la puna por los 4.000 msnm, aunque con 
preferencia en temporadas de verano por las inclemencias del 

clima. En los bordes de los salares, cuando estos eran grandes 
lagos, cazaban las agrupaciones San Martín donde hoy radica 
el salar del mismo nombre, que los hemos fechado cerca de 
los 8.000 años AP, y que incluso habrían ocupado espacios 
trasandinos. No son los más antiguos, pero eran frecuentes 
con sus puntas gruesas pedunculadas que en su base presentan 
una prolongación estrecha o pedúnculo que se introduce en 
el cabezal de un dardo arrojadizo para las acciones de caza. 
También circulaban antes por esas alturas los más antiguos 
cazadores Tuina con sus puntas de dardos triangulares. 
Se especializaron en recorrer las playas lacustres donde se 
concentraba la fauna alto andina.

Es importante señalar que las lluvias en este periodo húmedo 
también alcanzaron las quebradas y cuencas más bajas en las 
cordilleras intermedias como la cordillera de Domeyko. Aquí 
las torrenteras encañonadas, las vertientes y las laderas forrajeras 
en la serranía permitieron que los primeros cazadores Tuina 
pudieran disponer de manadas de camélidos. Si bajamos allí, 
a la cota de 3.000 msnm, a fines del Pleistoceno había varios 
aleros bajo roca, en donde los cazadores pusieron un gran énfasis 
en habitarlos, entre los 12.000 a 9.000 años AP, para preparar 
sus utillajes bien protegidos. Las excavaciones extensivas han 
permitido saber que prevalecían las puntas triangulares y una 
gran cantidad de artefactos para raspar o cepillar maderas, 
incluidos los percutores. Lo importante es que en estos 
depósitos, tanto en Tuina-1 como en Tuina-5, coinciden en un 
instrumental triangular que demuestra en forma inequívoca 
una gran expansión de estos cazadores tempranos, tanto en la 
vertiente de Atacama occidental, como en el noroeste argentino. 
Son los mismos componentes que el arqueólogo argentino Carlos 
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Aschero ha mostrado en un momento inicial de las ocupaciones 
de fines del Pleistoceno en la circumpuna argentina. La misma 
población, las mismas herramientas, las mismas materias primas, 
los mismos modos de vivir y en los mismos tiempos.

Así es como Santoro ha presentado en pampa del Tamarugal 
a esos cazadores relacionados con las lluvias intensas sobre la 
sierra Moreno y los desagües que bajan, sobre bosques en las 
partes bajas, eventos que pudieron darse también en la sierra de 
Domeyko sobre Tuina. En efecto, estos cazaban aquí en espacios 
forrajeros ahora inexistentes junto a las aguas que descendían 
hasta una pampa intermedia o al Loa donde pudieron existir 
relictos1 boscosos que nos interesa explorar para ver de dónde 
obtenían las maderas tratadas en las cuevas de Tuina.

Lo importante es que en la cueva Tuina-5, junto con una 
preferencia por los camélidos salvajes, cazaron los últimos 
caballos pleistocénicos. Esto es muy importante, porque 
corresponde a una fecha entre 11.800 a 10.000 años AP, es decir, 
cuando supervivían los últimos relictos de fauna del Pleistoceno. 
Otro dato paleoclimático relevante es la presencia de fecas de 
roedores que se corresponden con sus madrigueras ubicadas 
en estos mismos refugios bajo roca. Los análisis del ecólogo y 
biólogo evolutivo Claudio Latorre han probado que ahí existían 
condiciones húmedas favorables, por cuanto en esas muestras 
había restos de vegetación de tierras altas que se encontraban 
en los pisos bajos, es decir, las lluvias habrían llegado hasta los 
pisos inferiores, generando un tipo de vegetación de altura, al 

1 Nota de las editoras: remanentes de un ecosistema en estado de regresión por causas naturales o 
antrópicas.

Hacia esta cueva 
trasladaron las 
últimas presas 
de caballos 
pleistocénicos.

Excavaciones 
estratigráficas en la 
cueva Tuina-5, datada 
a los 10.800-9.000 
AP, ubicada entre 
Calama y San Pedro 
de Atacama.
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alcance de los camélidos salvajes y sus cazadores en la serranía 
de Tuina.

Ahora, traslademos nuestra mirada a una cuenca, también 
baja, como lo es el salar de Punta Negra, al sur de Peine, donde 
hemos encontrado ocupaciones humanas de estos primeros 
cazadores desde los 12.600 a 10.200 años AP. Lo importante 
de estas ocupaciones es que no están asociadas directamente 
a lo que se pensaba, es decir, a un gran lago profundo. Estos 
cazadores se instalan en los bordes de grandes paleo-humedales 
o vegas al este del salar. En Punta Negra hasta ahora hay relictos 
de camélidos y de parinas, lo cual significa que en el pasado, 
cuando el ambiente era realmente húmedo con vertientes, 
pequeñas lagunas y grandes humedales con vegetación, todo 
esto era útil para la avifauna y sus cazadores, donde hoy domina 
un régimen desértico.

Se han encontrado en estos sitios artefactos tan paradigmáticos 
como las puntas triangulares Tuina, otras pedunculadas, 
llamadas Punta Negra, y las Fell o puntas en forma de cola 
de pescado, cuya importancia consiste en que se vinculan con 
los cazadores que se están desplazando desde Centroamérica 
hasta la Patagonia. Esto indicaría que estos grupos pasaron 
por estos desiertos en donde había parches fértiles sin barreras, 
suficientes para seguir sus rutas hacia el centro del país. Aquí se 
han registrado precisamente junto a la caza de megafauna, en el 
borde del paleo-lago de Tagua Tagua asociado a mastodontes.

Las agrupaciones de Punta Negra-1, en el borde de un paleo-
humedal, son muy densas con concentraciones de más de cinco 
artefactos por metro cuadrado. Hay un total de más de mil 

artefactos en este sitio. Se registran en superficie y en estratos 
superiores dentro del paleo-humedal de acuerdo a nuestras 
primeras pruebas. Las fechas asociadas a los artefactos son de 
10.470 a 9.230 años AP.

Las puntas para dardos de este sitio corresponden a cuatro 
tipos: las ya mencionadas pedunculadas Punta Negra, también 
presentes en la Pampa del Tamarugal y las triangulares de Tuina. 
La gente que usaba las triangulares se quedaba en la circumpuna 
y organizaba los circuitos trasandinos, pasando hasta el otro 
lado donde estaban los sitios del noreste argentino. Con respecto 
a las puntas Fell, estas pertenecían a grupos más transitorios, 
aquellos que posiblemente buscaban la megafauna y que por la 
información rápida de ese tiempo estaban conscientes de que 
estas se encontraban colapsadas biológicamente en las grandes 
cuencas de Chile central. Ya hemos visto, tanto en la Pampa 
del Tamarugal como en los sitios de Calama, que esta fauna 
pleistocénica fue afectada por cambios climáticos más que por 
los humanos. Estamos, por eso, en presencia de desplazamientos 
de grupos entre la costa y los espacios interiores intermedios, 
que buscaban rutas para desplazarse no solamente del norte 
al sur, sino que también exploraban espacios del oeste al este. 
Revisaban todos los parches posibles, pero en el caso de los 
grupos Fell, estos avanzaron hasta el extremo sur.

Sin embargo, los artefactos más comunes en Punta Negra son 
las grandes raederas unifaciales o lascas usadas en sus bordes 
para raer, por ejemplo, para preparar los dardos de madera. Esto 
lleva a preguntarse, si será la cuenca de Punta Negra uno de los 
pasajes por el borde del desierto para que estos cazadores Fell 
alcancen la Patagonia por la vertiente occidental de los Andes.
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En Punta Negra hay numerosas canteras en sus entornos. Se 
destacan las coladas basálticas que dieron lugar a una cuantiosa 
industria lítica. Se trata de la que más predomina y que 
explica que, cuando las rocas óptimas se asocian a recursos de 
subsistencia, los sitios son más densos. Sin embargo, registramos 
en esta cuenca sitios pequeños. Ubicamos un sitio que no tiene 
más de 20 m2. Lo interesante es que logramos registrar fogones 
con restos óseos de un camélido algo expuesto; luego, al excavar 
el fogón en la base, identificamos un artefacto basáltico in situ, 
que se corresponde con los típicos unifaciales que caracterizan 
a la industria más frecuente de Punta Negra-1. Es interesante 
la fecha asociada a carbones que estaban en la base del fogón 
datados entre 12.500 a 11.000 años AP. Esto significa que 
tenemos una fecha cultural asociada a este fogón con restos de 
un camélido faenado y consumido, lo cual nos demuestra la 
importancia de la caza de camélidos en los paleo-humedales 
junto a artefactos basálticos. Creemos que no fue la única fauna 
del área, sino que, al no tener excavaciones extendidas, tenemos 
dudas sobre qué otra fuente de subsistencia pudo obtenerse para 
explicar la alta frecuencia de artefactos.

Ahora me referiré a un fenómeno que es importante para 
entender las relaciones paleo-ambientales entre los cazadores 
circumpuneños posteriores y por qué este desierto era tan 
distinto al de hoy. En el borde sureste del salar de Atacama se 
encuentra la laguna Miscanti, en la alta puna, donde es posible 
observar, por ejemplo, la máxima expansión blanquecina de 
sus paleo-playas. Hemos registrado un sitio abierto, localizado 
en una playa alta, pero con un componente lítico reiterado 
que responde a puntas foliáceas o lanceoladas, distintas a las 
agrupaciones anteriores Punta Negra, Tuina y San Martín. Lo 

importante es que esta ocupación Miscanti, la hemos logrado 
datar con carbones en un fogón asociado a restos óseos entre 
los 8.300 a 8.100 años AP en un campamento bien delimitado. 
Aquí nos encontramos frente a otra situación. Ocurre que no se 
registraron artefactos Tuina o Punta Negra en coherencia con las 
dataciones registradas. Estas fechas indican que el campamento 
estaba ahí después de esos primeros poblamientos, en 
consecuencia, con otro equipamiento de caza. Las perforaciones 
en el centro del lago con el equipo de geólogos y geógrafos de 
la Universidad de Berna, coordinados por Martin Grosjean, 
probaron precisamente que a los 8.000 años AP el lago Miscanti 
estaba parcialmente seco.

El periodo de aridez fue de tal magnitud que la base de la cuenca 
estuvo sometida a exposición subaérea. Los restos inequívocos 
de fecas de camélidos nos dicen que esta cuenca lacustre se 
transformó durante el seco y árido Holoceno medio en un gran 
paleo-humedal. Lo interesante es que en la misma época en que 
se produce este secado de la cuenca, el sitio Miscanti-1 presenta 
dos fechas que son absolutamente sincrónicas con este episodio 
asociado a restos óseos precisamente de camélidos. Encontramos 
artefactos foliáceos o lanceolados mayoritarios que debieron 
usarse tras la caza de camélidos cuando allí se concentraban 
forrajeando en las vegas del paleo-humedal. ¿Saben cuál es 
el problema que tenemos? Para apoyar esta hipótesis bien 
conducida por las dataciones, la analogía faunística y las 
tipologías, es que la laguna recuperó su nivel y tendríamos 
que bucear en el centro para encontrar los mismos artefactos 
del campamento Miscanti, esta vez en el fondo de la laguna. 
Deberían situarse en lo que fue la superficie del humedal como 
prueba de que estaban cazando esos camélidos allí. Por cierto, 
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se debieron redepositar allí sedimentos lacustres haciendo muy 
difícil un registro de esta naturaleza a no ser que, con técnicas 
de succión subacuática, como los aplicados por los arqueólogos 
submarinos, se logre a lo menos una lasca basáltica derivada de 
la acción humana…

Cuando se observa este panorama con tantos lagos en cotas 
altas en la circumpuna y se acepta que estuvieron secos durante 
segmentos del Holoceno medio, es posible disponer de nuevas 
hipótesis para saber quiénes emigraron y quiénes no. Pero 
cuán complejo fue vivir en lo que hemos llamado “silencio 
arqueológico”, es decir, cuán adverso fue el intervalo árido 
como para representarse en el personaje del “malo” o del 
“bueno”, siguiendo el discurso de Santoro. Ocurre que en este 
régimen seco (el malo) en ciertos sectores del desierto de altura 
se mantuvieron espacios favorables para la flora, fauna y los 
humanos, con agua estable en espacios restringidos, a los que 
hemos llamado ecorefugios (el bueno).

Los ecorefugios no son comunes, en cuanto el recurso de agua 
debe ser estable, como las vertientes que generan un arroyo de 

bajo caudal (Tulán), o una quebrada con un arroyo entrampado 
lateralmente, formando pequeños lagos (Puripica). En 
consecuencia, en el medio de la sequedad se observan pequeños 
oasis donde se congregan recursos de subsistencia.

Dentro del ecorefugio de la estrecha quebrada de Tulán (Peine), 
en una escala muy reducida, se articularon diversos ambientes 
útiles: vertientes, arroyos, canteras, humedales muy estables, 
baja altitud, arboledas aguas abajo (Tilomonte) y espacios 
forrajeros ocupados por camélidos. Este es el más clásico 
ecorefugio y, por lo tanto, es donde hemos registrado la mayor 
complejidad de respuestas humanas durante la transición 
entre las prácticas de caza y pastoralismo. Esto explica que 
las agrupaciones arcaicas tardías de cazadores-recolectores se 
dedicaron, ante esta concentración de recursos, a optimizar la 
caza y las prácticas de domesticación de camélidos paralelamente 
con el levantamiento de recintos aglomerados con fines 
ceremoniales e intensas prácticas de trituración y molienda 
de alimentos recolectados. Desde el sitio Tulan-52, desde los 
5.000 años AP, hemos observado la emergencia de la mayor 
complejidad vista hasta ahora en el desierto atacameño de altura: 
el comienzo de la vida pastoralista.

Recapitulando, los primeros cazadores llegaron a esta 
Quebrada por los 10.580 años AP y ocuparon estos espacios 
siguiendo los modos de vida de los cazadores Tuina, y se 
nota que los abrigos bajo roca fueron abandonados durante 
el intervalo árido hasta las ocupaciones que recibió la 
Quebrada ya avanzado el húmedo Holoceno tardío. Estos 
antecedentes explican que en esta Quebrada continuaron los 
herederos de estos cambios pastoralistas con formas de vida 

—Pero cuán complejo fue vivir en lo que 
hemos llamado “silencio arqueológico”, es 
decir, cuán adverso fue el intervalo árido 
como para representarse en el personaje 
del “malo” o del “bueno”.
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aún más complejas, constituyéndose comunidades formativas 
basadas en la crianza de llamas. Estas ocuparon durante la 
transición arcaico-formativo en mayor escala la Quebrada, 
desde su nacimiento al salar de Atacama bajo el oasis de 
Tilomonte, desde los 5.000-4.000 a los 2.600 años AP, cuando 
se recuperaron al final los regímenes de humedad. Así, estas 
comunidades comenzaron a establecer sus primeros hábitats 
permanentes en este ecorefugio tras una intensiva explotación 
de camélidos, tanto los silvestres como luego los domésticos, e 
incluso, aparecieron los primeros indicios de llamas cargueras, 
puesto que las patologías de las patas, por exceso de carga, han 
probado su presencia ya en estos momentos en Tulán-52 desde 
los 5.580 a 4.450 años AP.

Los estudios que hemos hecho con el equipo de la Universidad 
de Berna están probando que la recuperación de humedad, 
el llenado de los lagos y las lluvias más intensas volvieron en 
ese momento, cuando nuevamente la población posarcaica se 
multiplicó por distintos valles, ya que las condiciones volvieron 
a ser favorables. De tal manera que el periodo de sequía, si bien 
es cierto que fue largo y estricto, en este espacio atacameño 
de alturas medias, en los ecorefugios, se dio la posibilidad 
de que las poblaciones pudieran generar procesos de altísima 
complejidad por esta concentración de recursos en cortos 
espacios. Fue muy importante que en los ecorefugios la sociedad 
pudiera generar cambios económicos y culturales sorprendentes, 
por esta condición de concentración casi obligada en torno a 
estos recursos excepcionales.

El mensaje final es que me habría gustado haber hecho más 
comparaciones con lo expuesto por Calogero Santoro, porque 

La perforación de 
los sedimentos 
lacustres (30 m), 
bajo la actual laguna, 
logró identificar un 
intervalo árido.

Desde los 8.000 
años AP prevaleció 
un régimen de aridez 
en la circumpuna 
que provocó el 
secamiento de las 
lagunas constatado 
en Miscanti, al sureste 
de San Pedro de 
Atacama. Las playas 
lacustres quedaron 
secas y expuestas.

En el momento que el 
lago se transformó en 
un extenso humedal 
llegaron allí a forrajear 
los camélidos. Al 
mismo tiempo los 
cazadores con puntas 
lanceoladas habrían 
articulado ese espacio 
forrajero (marcado con 
la flecha D) tras los 
camélidos salvajes.
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tenemos grandes vínculos interpretativos. Las industrias que 
él ha mostrado están claramente vinculadas con las de Punta 
Negra, las fechas andan muy bien, las condiciones húmedas 
están correlacionadas, y esperamos poder juntos encontrar la 
respuesta a esta gran pregunta que él ha hecho: ¿qué pasa con 
esa megafauna del Tamarugal y su relación con los humanos? 
Yo creo que con excavaciones más extensivas, ojala en cuevas, 
se logrará comprobar allí que había cazadores consumiendo la 
última megafauna. La pista la dieron los que vivían en las cuevas 
de Tuina al cazar lo que no necesariamente fue el último caballo...

Efectivamente, el desierto de Atacama ha variado en el tiempo. 
El panorama que hemos planteado con Calogero Santoro no es 
el mismo de ahora. Por supuesto que hay aspectos generosos 
y otros limitantes como lo hemos propuesto, por eso nuestra 
introducción al tema era esta frase tan campesina: “¿Cómo se 
siente Ud…?” “Estoy entre verde y seco”. Creo que el desierto 
ha sido también así, pero paradojalmente lo seco ha sido también 
importante para generar estímulos hacia grandes cambios 
económicos y culturales como los ocurridos en los ecorefugios.

Desde la temprana prehistoria observamos que las causas de los 
cambios climáticos y ambientales son originadas por la propia 
naturaleza y repercutieron obviamente entre los cazadores. En 
nuestras investigaciones en el centro del país la megafauna fue 
más alterada por los regímenes de sequía, como en Quereo, cerca 
de Los Vilos, y en Tagua Tagua, y no tanto por el oportunismo 
de los cazadores, quienes explotaron esas grandes presas cuando 
ya estaban parcialmente colapsadas. Pero en el caso del desierto 
de Atacama estoy de acuerdo con el colega Santoro que las 
causas fueron los abruptos cambios ambientales con avenidas 

torrenciales de agua y sedimentos que colmataron los hábitats 
de la mega fauna, acelerando la reducción de sus espacios de 
reproducción. No obstante, los paleo-bosques del Tamarugal 
son excelentes candidatos para el registro de intervenciones 
humanas especialmente entre los megatéridos.

Hoy estamos sometidos a presiones propias de estos tiempos 
en cuanto ciertos soberbios agentes antrópicos están alterando 
la naturaleza que nos rodea como si esta tierra tuviera dueños 
inmortales. El desierto es extremadamente frágil y es muy 
difícil evitar la pregunta de cuánto nos ha costado domesticarlo 
gradualmente con avances y retrocesos. En un comienzo fue 
“salvaje” y nos hemos demorado 13.000 años en habitarlo a 
través del esfuerzo de tantas generaciones con innumerables 
respuestas adaptativas e invasivas a la vez. En consecuencia, hoy 
estamos a punto de romper ese equilibrio al ingresar a tiempos 
críticos en que la actual revolución científico-técnica visualice 
a tiempo que esta tierra ya entró al pabellón de las cirugías de 
urgencia. En este caso se trata de un paisaje único en el país que 
requiere de una concientización profunda para establecer un 
equilibrio entre ciertas intervenciones irracionales y ese ansiado 
desarrollo sostenible a escala humana.
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En esta charla se presentó una síntesis de los resultados 
alcanzados en las investigaciones arqueológicas y ambientales 
desarrolladas en los últimos años en el área de Antofagasta de la 
Sierra, en el contexto general del noroeste de Argentina.

Numerosas investigaciones arqueológicas permiten afirmar que 
las primeras ocupaciones humanas en el noroeste de Argentina 
se remontan a casi 11.000 años antes del presente (AP), las cuales 
fueron registradas exclusivamente en la ecorregión de la puna.

Aún no está esclarecido desde dónde provenían estos antiguos 
grupos, si desde la misma área andina o desde las llanuras 
orientales. Lo que sí sabemos bien, es que estos primeros 
exploradores avanzaron en múltiples direcciones y basaron 
su subsistencia en la caza de animales y en la recolección de 
vegetales silvestres. Poco a poco estos grupos tuvieron un 
vasto conocimiento de los diversos ambientes del noroeste 
de Argentina y sus recursos, y contamos con evidencias 
arqueológicas que confirman un alto grado de movilidad y la 
existencia de tempranas redes de interacción entre grupos que 
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habitaban la puna, con otros ubicados hacia sectores orientales 
de valles mesotérmicos y tierras bajas.

Antes de seguir con la “aventura” del poblamiento humano del 
área puneña, nos introduciremos en una etapa previa donde la 
puna aún no contaba con la presencia de nuestra especie Homo 
sapiens sapiens.

Desde el punto de vista geológico, la puna argentina es un 
extenso territorio conformado por planicies, mesetas, volcanes 
y valles sedimentarios separados por numerosas cadenas 
montañosas, con cotas altitudinales superiores a los 3.000 
metros sobre el nivel del mar (msnm). Un aspecto clave y muy 
limitante para las ocupaciones humanas actuales y pasadas, es la 
gran escasez general de fuentes de agua.

Pero esta situación ambiental actual de la puna no siempre fue 
así. La llegada de los primeros grupos humanos ocurrió al final 
del período geológico denominado Pleistoceno, a cuyo término 
—hace 10.000 años— inicia el período Holoceno en el cual 
vivimos en el presente.

Diversos estudios han permitido definir un escenario ecológico 
muy diferente para esta parte final del Pleistoceno, dado 
principalmente por una mayor cantidad de agua en el ambiente, 
con ríos más caudalosos y lagos y lagunas muy extensas. Esto 
permitió también un notable aumento de la cobertura vegetal 
e incluso pastizales. Pero quizá lo más contrastante, es que 
durante este momento, y antes de la llegada de los primeros 
humanos, la puna argentina estuvo habitada por animales de 
gran tamaño, los cuales se extinguieron hace unos 12.500 años 

Vista general del 
alero Peñas de las 
Trampas 1.1 
(3.582 msnm).
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AP. Excavaciones en los aleros rocosos Peñas de las Trampas 
1.1 y Cacao 1.A, permitieron recuperar restos óseos y fecas 
muy bien preservadas de tres especies distintas de megafauna: 
Megatherium, Mylodon e Hippidion.

Por la antigüedad obtenida mediante análisis de carbono 14 
sabemos que habitaron esta región desde hace al menos 40.000 
años. Megatherium y Mylodon eran perezosos terrestres 
de enormes dimensiones —de hasta 3 m de altura— que 
se alimentaban por el consumo de arbustos y pastos, muy 
abundantes durante este período final del Pleistoceno.

A estos dos megamamíferos que pesaban más de una tonelada, 
debemos agregar la presencia del Hippidion, una especie extinta 
de caballo pequeño que consumía exclusivamente pastos.

La presencia de estas especies de megafauna en lo que hoy es 
un desierto extremo como el de Atacama (norte de Chile), 
marca muy bien las diferencias con el paisaje actual en cuanto 
a la paleoecología de este sector de la puna argentina. Estas 
condiciones climáticas mucho más húmedas generaron 
un entorno natural capaz de “soportar” poblaciones de 
megamamíferos que tenían una alta demanda diaria de vegetales 
para su supervivencia. Esta fauna excepcional para nosotros, 
vivió durante al menos unos 28.000 años en esta parte de la 
puna, dentro de períodos más húmedos que se correlacionan 
paleoecológicamente con el final del Último Máximo Glacial a 
una amplia escala circumpuneña.

Estas condiciones propiciaron un escenario natural óptimo e 
irrepetible en tiempos posteriores, no solo para la diversificación 

de la flora y la fauna sino también para la llegada de los primeros 
grupos cazadores-recolectores a esta ecorregión en los últimos 
milenios del Pleistoceno.

Por lo tanto, esta situación ambiental favorable para la megafauna 
durante los últimos 30.000 años del Pleistoceno en la puna, 
habilita sin restricciones a la probabilidad de contar a futuro con 
hallazgos culturales aún más antiguos, en un escenario natural 
completamente diferente al actual. La presencia de caballos 
extintos y de perezosos terrestres gigantes, replantean el potencial 
de estudio del área para el Pleistoceno final, como fuente de 
información paleoecológica de estas especies impensadas en esta 
ecorregión. Por otra parte, esto muestra la necesidad de repensar 
ese paleo-paisaje hacia la transición Pleistoceno/Holoceno, 
lapso en el cual se inicia la dispersión humana en el noroeste de 
Argentina y el norte de Chile.

A diferencia de lo que ocurrió en otras regiones de Argentina 
(como en la Patagonia y en La Pampa), en la puna no existen por 

—Estas condiciones climáticas mucho 
más húmedas generaron un entorno 
natural capaz de “soportar” poblaciones 
de megamamíferos que tenían una alta 
demanda diaria de vegetales para su 
supervivencia.
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ahora evidencias concretas para el Pleistoceno final de la caza 
y/o consumo de megafauna extinta. Está demostrado que hubo 
coexistencia entre los primeros grupos humanos de la puna con 
especies de megamamíferos hoy extintos, como el mencionado 
Hippidion (caballo nativo americano) que también fue detectado 
en la puna norte, pero en ningún caso contamos con asociación 
directa o indirecta con actividad humana como huellas de corte 
o quemado.

Aún no conocemos las causas precisas que llevaron a la 
extinción de la megafauna en la puna argentina, aunque una 
disminución en la humedad ambiental seguramente ocurrió. Si 
bien el Hippidion perduró incluso hasta el inicio del Holoceno 
temprano en la puna norte (Barro Negro, Jujuy), la megafauna 
en la puna sur se extinguió hace unos 12.500 años en la parte 
final del Pleistoceno. Estas extinciones son un claro indicador 
de fuertes cambios climáticos y ecológicos que reconfiguraron el 
escenario natural que posteriormente empezaría a ser habitado 
por los primeros grupos humanos. Desde hace unos 10.000 años, 
a partir de la transición Pleistoceno/Holoceno los herbívoros 
de mayor tamaño que dominaban el paisaje puneño fueron los 
camélidos silvestres sudamericanos, la vicuña y el guanaco. 
Estas especies se convertirán en la principal presa de caza de 
los tempranos cazadores puneños. Es así entonces que, desde 
los inicios del poblamiento, la interacción humanos-fauna en la 
puna argentina estuvo definida principalmente por un patrón 
de caza sistemática de camélidos silvestres (mayores a 40 kg), y 
en algunos casos también por el consumo de roedores grandes, 
como la vizcacha (menores a 3 kg).

Las vicuñas (Vicugna 
vicugna) fueron los 
camélidos silvestres 
más intensamente 
cazados en la puna 
meridional argentina.
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Como ya se mencionó, las primeras señales arqueológicas en 
la puna argentina se remontan a casi 11.000 años AP, o sea en 
la parte final del período Pleistoceno. Todas estas evidencias 
antiguas entre 10.800-8.000 años provienen de materiales 
detectados exclusivamente en cuevas y aleros rocosos del ámbito 
puneño. Para la puna norte (en la provincia de Jujuy), podemos 
destacar los sitios: Inca Cueva 4, Huachichocana III, Cueva 
Yavi, Pintoscayoc 1, Hornillos 2 y Río Herrana 14. En la puna 
intermedia (en la provincia de Salta) se ubica Alero Cuevas; y en 
la puna sur (provincia de Catamarca): Peñas de las Trampas 1.1, 
Quebrada Seca 3, Cueva Salamanca 1, Punta de la Peña 4, Peñas 
de la Cruz 1 y Cacao 1.A.

Al tratarse de hallazgos hechos en el interior de cuevas y aleros 
rocosos, las condiciones de frío y sequedad generaron contextos 
óptimos para la preservación de restos de origen orgánico 
como huesos, maderas, cordeles, cueros, semillas, insectos y 
plumas, entre otros. Esta situación permitió mejorar nuestro 
conocimiento e interpretación sobre el uso de los diferentes 
recursos naturales utilizados en el pasado y de las pautas 
culturales asociadas.

Se acepta que los primeros habitantes de estas tierras altas 
del noroeste de Argentina fueron grupos familiares no muy 
numerosos (20 a 30 personas), caracterizados por realizar 
frecuentes traslados de sus campamentos, en un esquema 
de gran movilidad territorial asociada a la exploración, a los 
cambios estacionales y a la búsqueda de recursos mediante 
interacción con grupos de otras ecorregiones. Particularmente 
para Antofagasta de la Sierra en la puna sur, las evidencias más 
antiguas del sitio Peñas de las Trampas 1.1 se asocian a restos 

Pequeña cubeta 
de combustión con 
artefactos líticos 
tallados asociados 
a una datación de 
ca. 10.190 años de 
antigüedad en el 
sitio Peñas de las 
Trampas 1.1.
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de fogones y artefactos líticos en contextos datados hacia la 
transición Pleistoceno-Holoceno en 10.200 años AP.

Las armas empleadas para la caza se definieron a partir del 
estudio de numerosos restos de astiles de madera y del análisis 
de puntas de proyectil líticas recuperadas en diversos sitios 
puneños como quebrada Seca 3, Peñas de la Cruz 1 e Inca Cueva 
4. Estos tempranos cazadores confeccionaron y usaron un 
dispositivo llamado propulsor de gancho o estólica, el cual sirve 
para impulsar los proyectiles durante las actividades de caza de 
camélidos. Es un arma que tiene un mayor alcance en relación 
a la lanza, suficiente como para poder mantener una distancia 
significativa entre el cazador y la presa (30 a 40 m).

El propulsor fue usado para la caza desde fines del Pleistoceno 
y fue junto a la lanza arrojadiza uno de los primeros sistemas 
de armas usados en la puna y también a escala americana 
desde su exploración y colonización. El propulsor se asocia 
indefectiblemente con puntas triangulares pequeñas del patrón 
Tuina-Inca Cueva, constituyendo un tipo morfológico temprano 
presente en toda la puna argentina y también en el norte de 
Chile. Cada sistema de arma se asocia a una determinada 
técnica de caza, donde entran en juego además variables como la 
topografía y la vegetación del entorno ambiental, la etología de 
las presas y la organización de los cazadores. Sobre este modelo, 
las técnicas de caza admiten múltiples variantes, incluyendo la 
construcción de estructuras de ocultamiento o parapetos aunque 
para momentos posteriores, en el inicio del Holoceno medio 
(7.500 años AP). Cabe hacer referencia al hallazgo de superficie 
de tres puntas del morfotipo “Fell” o “cola de pescado” dentro 
del ámbito puneño y su borde oriental. Este tipo de puntas de 

proyectil tiene una correlación directa con la dispersión humana 
de fines del Pleistoceno, cubriendo prácticamente todos los 
ambientes de Sudamérica.

Si bien se mencionaron las puntas de proyectil líticas, en sentido 
amplio, las rocas como recursos naturales fueron utilizadas 
como materia prima para la confección de distintos tipos de 
herramientas de piedra, con diferentes funciones primarias 
como corte, raspado, perforado, entre otras. El estudio de estos 
aspectos son abordados por la tecnología lítica, contando con 
la gran ventaja que debido a su propia naturaleza, los artefactos 
líticos —sean tallados o pulidos— tienen un alto grado de 
perdurabilidad y por lo tanto son los más frecuentes en sitios 
arqueológicos a escala global.

Un aspecto muy particular y poco tratado de las poblaciones 
cazadoras-recolectoras tempranas se relaciona con sus prácticas 
funerarias. En Antofagasta de la Sierra contamos con las 
evidencias recuperadas del sitio Peñas de las Trampas 1.1, con 
un diverso conjunto de tecno-facturas recuperados del interior 
de dos estructuras funerarias asociadas a restos humanos 
correspondientes a seis individuos dentro del rango 8.400-8.000 
años AP. La gran mayoría de los elementos que acompañan a 
estos restos humanos proceden de áreas alejadas de la puna, tales 
como cordelería de fibra de palmera de las Yungas1 o cuentas de 
collar de valvas de la costa del océano Pacífico.

1 Notas de las editoras: las Yungas son selvas nubladas subtropicales y tropicales que cubren las 
laderas orientales de los Andes y cordilleras asociadas desde Argentina hasta Colombia.
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Estos hallazgos funerarios son los más antiguos para la puna 
sur y se trata de dos enterratorios secundarios múltiples que 
cuentan con tres individuos en cada caso y están separados 
dentro del alero, pero son cuasi sincrónicas en cuanto a su 
construcción. Debemos destacar que cinco de los seis individuos 
inhumados en este alero son neonatos o niños de hasta 10 años. 
Queda pendiente definir qué factores ocasionaron sus muertes, 
donde es probable una correlación con cambios paleoclimáticos 
registrados para este momento cercano al inicio del Holoceno 
medio, en un marco de creciente aridización para toda la puna.

Dentro de una dimensión ritual y simbólica creemos que este 
tipo de contextos puede ser un indicador de una temprana 
circunscripción espacial o territorialidad, donde los muertos, 
como ancestros, garantizan derechos sobre accesos a recursos 
para ciertos grupos, líneas de parentesco o linajes como ha 
propuesto el arqueólogo argentino Carlos Aschero de la 
Universidad Nacional de Tucumán (Argentina).

Las tecno-facturas del acompañamiento reflejan una gran 
complejidad artesanal, tales como cordeles y mallas de color 
rojizo hechos con acrocomia chunta provenientes de los bosques 
de Yungas orientales; cueros gamuzados y pintados, cuentas 
de collar de semillas (no locales) y adornos plumarios. En la 
mayoría de los casos las materias primas son de origen extra-
puneño. Es notoria la presencia de materias primas procedentes 
del área valliserrana, de Yungas, del bosque chaqueño e incluso 
de la costa del océano Pacífico (valvas de moluscos marinos 
usadas como cuentas de collar). Esto alude a la existencia de 
muy antiguos mecanismos de interacción social a una escala 
suprarregional dentro de los Andes Centro Sur.

Elementos 
acompañantes 
hallados en las 
estructuras funerarias 
del sitio Peñas de 
las Trampas 1.1. A) 
Cordeles de fibra 
vegetal no local; B) 
Detalle de cordeles 
pigmentados con ocre 
en la parte externa; 
C) Fragmento de 
malla hecha con 
cordeles de fibra 
vegetal no local; D-E) 
Cuero de camélido 

silvestre con costura 
y gamuzado-pintado 
en negro (anverso y 
reverso); F) Cuero 
de camélido silvestre 
teñido de rojo; G-H) 
Cuentas de collar 
hechas en base a 
pequeñas semillas 
alóctonas; I-J) 
adornos hechos con 
plumas de Rhea (o 
ñandú de la puna).
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Dentro del mismo rango cronológico, en la puna norte también 
se registraron enterratorios similares tales como: Cueva 
Huachichocana III con 10.200-8.600 años AP; Cueva Yavi con 
8.400 años y Pintoscayoc 1 con alrededor de 8.000 años. No 
obstante, esta información aún no fue integrada debidamente 
bajo una problemática común a escala regional. Para momentos 
posteriores dentro del Holoceno medio, se registran también 
otros sitios como Inca Cueva 4 (puna norte argentina), con 5.100 
años AP, y en el norte de Chile el sitio Patapatane-1 de 5.900 
años atrás aproximadamente, según los arqueólogos Vivien 
Standen y Calogero Santoro, de la Universidad de Tarapacá.

Para finalizar diremos que mucho es lo que los científicos 
hemos avanzado, pero, al mismo tiempo, mucho es lo que 
nos falta profundizar en las investigaciones de este fascinante 
paisaje de la puna, el cual se ha disfrazado muchas veces 
de distintas formas para la ocupación de los humanos y la 
naturaleza. El potencial y la riqueza arqueológica que nos 
esconde, nos pone en la obligación de protegerla y resguardarla 
para el futuro como una herencia de patrimonio natural y 
cultural único y altamente valioso.

Distancias a las 
áreas de procedencia 
de los elementos 
alóctonos registrados 
en Antofagasta de la 
Sierra (ANS).
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2018 / Arquitectura y desiertos, 
continuidad y ruptura



Es muy difícil en unas líneas dar cuenta de miles de años de 
arquitectura en el desierto, pero lo intentaré con el fin de que 
puedan entender la evolución de los asentamientos en relación 
a los actos de sus habitantes. El problema es el siguiente: no se 
trata de un desierto homogéneo, sino de un territorio que desde 
el mar hasta los Andes presenta distintos pisos ocupacionales, 
diversas formas de adaptarse, diferentes modos de construir y 
distintas maneras de crear el habitar humano. En consecuencia, 
el desierto no es uno solo, sino distintos pisos, más secos o más 
húmedos, más cálidos, más fríos, más vacíos y más llenos, con 
distintas respuestas en la medida que pasan los tiempos y las 
formas de vida.

Desde el litoral se advierte que las ocupaciones humanas difieren 
de las emplazadas al interior árido pampino, de los valles y de 
aquellas ubicadas en las frías altiplanicies a los 4.000 metros 
de altura. Se vive de una manera diferente y por lo tanto se 
construye de acuerdo a las condiciones ambientales y culturales. 
En el litoral los asentamientos desde los 11.000 años antes 
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del presente (AP) fueron los abrigos bajo roca o en pircados1 
frágiles y abiertos. En un comienzo eran tolderías o ramadas 
como carpas y campamentos al aire libre. Posteriormente se 
generaron asentamientos más complejos junto a vertientes, con 
mayor aglomeración grupal que requirieron de espacios con 
más recintos circulares, donde enterraron bajo el piso a sus 
antepasados. Eran estructuras complejas con pisos cementados 
y paredes con bloques bien ajustados con argamasa de ceniza 
de algas. Estos pescadores arcaicos se instalaron a lo largo del 
litoral desértico, concentrándose en la boca del río Loa hace 
4.000 años.

Posteriormente con las influencias formativas surgieron otras 
poblaciones que acostumbraron a inhumarse bajo túmulos 
constituyendo grandes cementerios donde ofrendaron los 
primeros tiestos cerámicos. Sin embargo, la movilidad tan propia 
de los costeños limitó la construcción de aldeas complejas. La vida 
era más al aire libre y se multiplicaron los cobijos transitorios o 
pequeños caseríos para cocinar, preparar sus equipos y dormir 
sin constituir aglomeraciones sedentarias, como en los valles 
interiores, durante un largo tiempo prehispánico.

Con la llegada de la colonización española cambió el habitar 
costero, porque las caletas y sus “changos” o “camanchacos” 
fueron súbditos de los que arrendaron las caletas para 
aprovechar la mano de obra pesquera especializada, también 
hábiles en la extracción de fertilizantes (guano de pájaros) y 
la preparación de charqui de pescado. Allí se levantaron desde 

1 Nota de las editoras: un pircado es un lugar con muro de piedra en seco.

el siglo XVI las primeras capillas y las habitaciones europeas 
rodeadas de las tolderías y pircados indígenas. Su producción 
era conducida a los pueblos y ciudades españolas del interior, 
principalmente al foco minero de Potosí que mantenía rutas 
de importación desde los puertos de Cobija y Arica. Desde 
esta época se transformaron en el principal negocio de los 
encomenderos con habitaciones y bodegas portuarias sin un 
orden preestablecido, levantadas con bloques canteados y 
adiciones de madera en los incipientes puertos del desierto. 
Sin embargo, en el siglo XVIII las habitaciones e instalaciones 
portuarias se ordenaron en torno a las iglesias, tal como 
ocurrió en Cobija, Iquique, Pisagua Viejo y Arica, por donde 
se desembarcaban maderas, azogue2 para el tratamiento de la 
plata y los requerimientos de los vecinos españoles que vivían 
en los valles interiores. En el mineral de plata de Huantajaya, 
junto a Iquique, el segundo más importante de la colonia, se 
construyó una aldea en torno a las instalaciones extractivas, 
cuyo eje fue una iglesia de madera. Aquí se había conformado un 
asentamiento con habitaciones de costra y adobones de tierra, de 
techos inclinados en mojinete o de doble agua, que perduraron 
hasta los inicios del siglo XIX.

Hacia el siglo XVIII estos puertos incipientes comenzaron a  
evolucionar en pequeñas ciudades apegadas al modelo español 
con cuadras y calles en torno a la plaza-iglesia, asociadas a obras 
defensivas. Allí se incluyeron a las agrupaciones subalternas:  
changos, camanchacas, afrotarapaqueños y mestizos que  
vivían dispersos en el litoral o en los valles, introduciéndose al  

2 Nota de las editoras: azogue es el nombre que recibe también al elemento químico mercurio.
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tejido urbano inicial. Tratándose del borde de un desierto con 
poca materialidad constructiva, surge más al sur, en Cobija, 
un puerto español centrado en una iglesia e instalaciones 
portuarias, además de las habitaciones de comerciantes y 
funcionarios, levantadas esta vez con recursos locales a base  
de tapiales y adobones innovadores y más adecuados para el 
control climático.

En la costa desértica, hasta comienzos del siglo XIX, las 
arquitecturas tradicionales de origen colonial como las casas 
de adobes y techos inclinados de torta o barro con ramas en 
mojinete y con techos trapezoidales, aún persisten con otras 
más estables levantadas con bloquetas de rocas. Todas se 
enfrentaron con las nuevas soluciones inglesas a raíz del traslado 
de la Revolución Industrial a la temprana explotación salitrera y 
hacia los puertos asociados. Estos cambios europeos aplicados 
con madera, desde el comienzo del siglo XIX, rompen con la 
tradición arquitectónica colonial primero en la costa y después 
en los valles interiores. Efectivamente fueron recepcionados en 
los puertos por los primeros edificios institucionales peruanos, 
como la aduana de Iquique, con adaptaciones mixtas: pies 
derechos, tablones y vigas de madera, muros con rocas canteadas 
y argamasa bajo estuco, y la innovadora introducción de 
ladrillos ingleses que también tuvieron un rol relevante en las 
instalaciones técnicas de las oficinas salitreras. En este tiempo 
las viviendas de la elite peruana y de los primeros ingleses se 
disponen de cara al mar, primero al norte en la Puntilla y luego 
en el barrio del Morro de Iquique. Se ven como grandes cajas 
armadas con puntales de madera o pies derechos, vigas, pisos 
entablados, fachadas lisas, puertas de medio arco y ausencia de 
azoteas con solo los primeros indicios de balaustradas.

En ese periodo convive la elite local peruana con la inglesa y se 
impone la arquitectura de madera y enlucidos que rompe con la 
tradición española, levantando grandes mansiones armadas con 
mucho clavo y un segundo piso compacto sin azotea. Edificios 
altos con fachada plana logran control climático al separar el sol del 
primer piso. Buscaban amplias visuales con sus rostros orientados 
al mar, bien adaptadas al medio desértico costero, y como señal 
de una pionera inclusión social limitaban con casas populares, a 
diferencia de lo que ocurrirá más tarde con la calle Baquedano.

Fue este el modelo inicial que más tarde se perfeccionó en la calle 
Baquedano cuando, avanzado el siglo XIX, se afianzó un cambio 
radical, el estilo balloon frame3 angloamericano que se multiplicó 
hasta en el oasis de Pica con la elite peruana. Se trataba de acoger 
a la nueva elite inglesa, peruana y chilena durante la consolidación 
del negocio salitrero centrado en la costa. Se corresponde con un 
nuevo concepto del vivir más introvertido, a espaldas del mar, 
donde las azoteas y las balaustradas privilegian el acontecer de las 
amplias calles de doble vía. No había dos residencias iguales, todas 
se armaban como un mecano rápido de madera machihembrada, 
ordenadas por catálogos, con puertas y ventanas elegibles, con 
control de la luz con claraboyas, lucarnas y bow window, incluida 
las llamadas “puertas falsas” que correspondían a un acceso de 
entrada lateral para la servidumbre. Los techos estaban cubiertos 
de conchuela para rebotar el efecto solar y eran sobrepasados a 
veces por altos miradores que permitían ver qué trascurría en el 
borde del mar.

3 Nota de las editoras: El balloon frame es un tipo de construcción de madera que consiste en la 
sustitución de las tradicionales vigas y pilares de madera por una estructura de listones más finos y 
numerosos, que son más manejables y pueden clavarse entre sí.
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Son muchas las innovaciones a partir de la arquitectura de madera 
de Taltal, Antofagasta, Iquique, Pisagua y Arica, a raíz del 
contenido de los lastres de veleros salitreros y de la cercanía del 
sur de Chile. Estas formas armables se levantaban con tabiquerías 
y pies derechos, con fachadas tramadas con cañas de Guayaquil, 
pegadas con pasta de arcilla roja o de conchillas marinas molidas. 
También surgió una arquitectura institucional neoclásica con 
bloques y estuco, además de madera, con torre-reloj, símbolo 
de estos cambios ingleses como lo observado en sus distintas 
oficinas de los ferrocarriles y diversas plazas de la época. Pero lo 
interesante es que el pueblo que vivía en la periferia, se incorporó 
también a este rápido sistema de construcciones con sencillos 
mecanos rectangulares de una puerta con una ventana.

Al dejar la costa y avanzar a las pampas intermedias, podemos 
observar varias respuestas que surgen en el desierto absoluto. 
Un importante intento por levantar una ciudad sin dependencia 
de alguna empresa determinada ocurrió en torno a las minas de 
plata de Caracoles, al interior de Antofagasta, a comienzos del 
siglo XIX. Se trataba de espacios vacíos, donde primero llegaban 
los mineros a levantar carpas hasta constituir una pequeña 
ciudad abierta que operaba con sus autoridades, servicios, 
iglesia, cementerio y las dependencias del Estado boliviano y 
posteriormente chileno. Este no fue el modelo para los pueblos 
salitreros de más al norte donde las empresas privadas inglesas 
y peruanas, desde los inicios, crearon las “oficinas” que eran 
asentamientos administrados y regulados directamente por la 
elite industrial.

Toda la pampa salitrera desde Pisagua a Taltal se cubrió de 
estas oficinas cuyo modelo, como pueblos mineros, se extendió 

junto a las prácticas extractivas inglesas ya aplicadas en Europa, 
ahora donde nadie antes había ocupado el pleno desierto. 
Se trataba de trazados bajo un estricto orden para sectores 
sociales diferenciados con instalaciones y servicios para la elite 
y trabajadores: baños y comedores colectivos, pulperías para 
ventas con pagos en fichas-salarios, habitaciones estandarizadas 
obviamente con comodidades mínimas para el proletariado. 
Había un orden de damero particular con cuadras estrechas como 
pabellones y calles para caminantes, con instituciones públicas 
centrales como la plaza, capilla, biógrafo, recova, servicios 
médicos, y escuela, todo asociado al proceso de la elaboración 
del salitre. Se unía el rol habitacional a la función productiva con 
grandes cementerios como señal inequívoca de la estabilidad 
laboral a pesar de la explotación que ocultaba allí la vida 
“moderna” atenuada por la solidaridad y valores mutualísticos de 
los estamentos subalternos.

—…surgió una arquitectura institucional 
neoclásica con bloques y estuco, 
además de madera, con torrereloj, 
símbolo de estos cambios ingleses 
como lo observado en sus distintas 
oficinas de los ferrocarriles y diversas 
plazas de la época.
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Mientras tanto el balloon frame costero se adaptó a la pampa 
salitrera para los edificios de la elite y de los empleados. La 
innovación constructiva inglesa trajo también el zinc o “calamina” 
para los grandes edificios industriales y habitacionales populares. 
Era muy distinta la percepción de la vida desde una balaustrada 
que desde el interior de una puerta de calamina. En este sentido la 
arquitectura de los subalternos no lograba controlar los notables 
cambios de temperatura entre el día y la noche, pero a lo menos 
quien se integraba a la vida salitrera tenía un cobijo donde estar, 
lo esencial para comer y una intensa sociabilidad intramuros 
rodeado del desierto más extremo.

Salimos de la pampa intermedia y nos acercamos a los valles, 
que bajan al mar o a la Pampa del Tamarugal para observar 
cómo surgieron los primeros asentamientos prehispánicos 
formativos sustentados en labores agrarias. Hay varios casos 
ejemplares como la aldea compleja de Caserones (quebrada de 
Tarapacá), donde por los 3.000 años AP comenzó a levantarse 
un conglomerado de habitaciones de paredes rectilíneas con 
bodegas, rodeado de un muro defensivo todo elaborado con 
costras de anhidrita pegadas con barro y techos sustentados 
en horcones, con espacios junto al valle asociados a cultivos 
de maíz, recolecta de algarrobo, campamentos adicionales y 
cementerios. Mientras que al frente se había construido un 
modelo aldeano diferente por su carácter no aglomerado o 
disperso: el asentamiento Pircas. Otros también diferentes con 
propuestas aldeanas caracterizadas por recintos aglomerados 
circulares de adobones y plaza central se registraron en 
Guatacondo, Ramaditas y otros similares, todos dedicados a 
las prácticas agrarias con técnicas complejas de irrigación muy 
propias del espacio tarapaqueño.

Las aldeas agrarias posteriores fueron diferentes a las 
formativas tanto en los valles ariqueños como tarapaqueños, 
siempre junto a los ríos, utilizando los materiales locales de 
acuerdo a lo ofertado entre las tierras altas y la costa, hasta 
que arribaron los cambios propios de la expansión inca con 
sus centros administrativos asociados a edificios emblemáticos 
como las grandes kallankas, entre tambos junto a las vías de 
acceso. También encontramos un programa más complejo 
como el trazado en Tarapacá Viejo, al interior de Iquique, 
con unidades de habitación y servicio separadas por un 
tramado rectilíneo de callejuelas, que por su eficiencia fue 
tempranamente reocupado por los primeros colonos españoles.

Más al sur, en el espacio atacameño, surgió también una 
primera arquitectura compleja, esta vez en manos de 
agropastores y agricultores prehispánicos desde unos 3.000 
años AP. Al interior de Peine en el sur de San Pedro de 
Atacama, hay un buen ejemplo. Se han estudiado aldeas con 
un centro ceremonial y templete, además de logros culturales 
con artesanías especializadas en alfarería, metales, cestería, 
ornamentos, cubiletes grabados y arte rupestre, que dan cuenta 
de ceremonias asociadas a una arquitectura levantada sobre 
bloques megalíticos. Estos recintos semicirculares aglomerados 
demuestran que los logros arquitectónicos no se limitaban 
solo a la vida doméstica, sino también a complejas prácticas 
ceremonialistas.

Junto al uso de las rocas por estos primeros pastores, surgió un 
cambio notable muy cerca de San Pedro de Atacama, cuando se 
descubrió que la arquitectura de tierra a base de adobones era 
tan competitiva como aquella de piedra. Es el caso de la aldea 
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de Tulor, junto a San Pedro de Atacama, con recintos circulares 
aglomerados, rodeados de un muro protector, habitada desde 
los 2.600 años AP. Esta aldea representa a otras similares que 
albergaron a comunidades agropastoralistas, en este caso 
más orientadas a las prácticas agrarias en un oasis apropiado, 
organizadas también bajo una elite. Las aldeas formativas 
como Tulor, darán lugar a asentamientos similares con espacios 
para rituales, áreas de residuos y cementerios, levantadas con 
materiales locales, basados en el manejo de la tierra amasada 
y postes adicionales para los techos cónicos bien adecuados al 
clima local.

En este proceso la agricultura circumpuneña irá adquiriendo 
posteriormente un mayor protagonismo. Se trata de aldeanos 
sedentarios instalados en habitaciones esta vez de plantas 
rectilíneas con bodegas, levantadas con rocas y barro, junto a 
las tierras cultivadas por canales de regadío. Estaban conducidos 
por líderes en cada espacio donde fue posible el desarrollo 
agrario entre el río Loa y Peine por el sur, los mismos que 
organizaron la defensa, antes del arribo de los incas, cuando 
construyeron los pukaras o fortalezas escaleradas con muros 
periféricos y troneras para los flecheros. Esta vez con un 
despliegue arquitectónico a base de fundamentos de rocas, 
muros rectos de barro con piedra y techos sobre vigas, en donde 
se concentraron los atacameños durante los conflictos externos.

¿Cómo se construyeron los asentamientos incas? Ya estaban los 
pukaras cuando implantan un modelo urbano y administrativo 
distinto para relacionarse con sus pueblos dominados. Traen un 
programa arquitectónico y político que controla los caminos, 
los tributos recibidos y los productos de la explotación minera. 

Pukara preincaico de 
Quitor en San Pedro 
de Atacama: las 
poblaciones locales 
se defienden.
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Levantan sus edificios emblemáticos con puertas trapezoidales, 
las grandes kallancas con techo en mojinete, esas formas 
sobresalientes de adobes que se enfrentan a las estructuras de 
rocas preexistentes. Tanto en los valles, sierra y tierras altas de 
Arica y Tarapacá, sus improntas arquitectónicas dan cuenta 
de su dominio regional asociado a sus redes viales. Más al sur 
sus edificios monumentales también intervienen en el centro 
de los poblados preexistentes como en Turi, arriba en el Loa, 
o inauguran nuevos trazados con centros administrativos 
y plazas centrales en Catarpe por San Pedro o en Peine con 
un amplio bodegaje, además de un sin número de tambos y 
refugios construidos para asegurar su tránsito por el desierto, 
incluido el acceso a sus santuarios en las altas cumbres 
principalmente atacameñas.

Es este el momento en que ocurre además la invasión española 
y con ello sus patrones arquitectónicos orientados a organizar 
y administrar sus relaciones de dominio desde el siglo XVI a lo 
largo del actual norte de Chile. No es fácil identificar hoy las 
primeras arquitecturas hispánicas por ser tiempos de invasión 
y escasa colonización, pero aún está en pie una capilla de piedra 
de esta época en Peine Viejo. Por otra parte, se sabe que las 
grandes iglesias fueron fundadas a fines del XVI y modificadas 
durante los siglos XVII y XVIII, incluyendo bodegas, lagares 
y residencias dispuestas en fachadas continuas con espacios 
interiores abiertos o zaguanes. Se imponía la vida inserta en 
dameros cuadriculados con plazas centrales junto a los templos, 
torres-campanarios y cabildos, caracterizados por las puertas 
en medio arco sustentados entre columnas, con aplicaciones de 
rocas canteadas y adobes grandes del patrón español.

Sin embargo, la creatividad mestiza a fines del siglo XVIII 
generó la continuidad de las construcciones con adobes y 
techos en mojinetes que venían del tiempo inca y anterior. A su 
vez se inventaron en los valles cálidos los techos trapezoidales 
truncados que solamente están en el sur de Perú hasta 
Tarapacá, sumado a las casas de techos con tres cúspides y patio 
interior que buscan la frescura y un control de ventilación, 
luz y bajas temperaturas. En otros oasis los indígenas 
avasallados mantuvieron los materiales de los antiguos cobijos 
prehispánicos orientados a la protección solar, manteniéndose 
las ramadas o levantándose los muros con materiales vegetales 
atados (quincha) mezclados con barro. Aún en Pica y Tilopozo 
se mantiene esta arquitectura ancestral de cañas o ramas con 
ataduras de cuero y muros enlucidos con techos de “torta” de 
barro sustentados en horcones.

Los cambios drásticos van a continuar en valles y oasis, porque 
la idea de la cultura de las vigas y del pie derecho, tan urbana, 
de los edificios de madera de los puertos, se extendió también 
selectivamente hacia los pueblos rurales donde se usaban 
en edificios para lagares, bodegas y viviendas, y en algunos 
casos con sus bases empotradas en las estructuras de adobes 
de las residencias españolas preexistentes. Hay varios casos 
de intrusiones de viviendas urbanas de fines del siglo XIX, 
usuales en las ciudades costeras, que fueron implantadas en 
los oasis, como aquella vivienda de Matilla (Pica), muy de la 
calle Baquedano, que incluso porta un mirador en el medio del 
desierto que la rodea, esta vez para observar el tráfico de las 
diligencias que movilizaban pasajeros entre la costa y el oasis. 
También se introdujo el uso de zinc o calamina para las clases 
populares que en los valles, oasis, Tamarugal y obviamente en 
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las salitreras fueron indispensables para las poblaciones de los 
más desposeídos.

Diferente fue la situación del altiplano, con menos influencias 
coloniales donde la tradición indígena aymara mantuvo su 
arquitectura identitaria, acorde a ese clima entre el calor y los 
excesos de fríos, a través de un programa que giraba en sus 
iglesias y sus propios rituales del ciclo anual, anteriores a la 
evangelización. Con materiales locales a base de tierra amasada 
y adobes levantaron sus viviendas con techos de doble agua en 
mojinete de origen prehispánico inca y que persistió en el siglo 
XVI, en estricta relación con las lluvias de verano. Este notable 
sincretismo entre asentamientos agropastoralistas constituye 
aquí un patrimonio cultural bien adaptado al régimen de altura. 
Sin embargo, ha sido intervenido por los cambios de diseños y 
materiales foráneos, respondiendo a los idearios de quienes, sin 
vivir allí, aspiran a enseñar cómo se debe construir en las tierras 
altas, sin primero aprender a escuchar a quienes mantienen 
los saberes y acceden a los cambios con más delicadeza. Por 
ejemplo, en la restauración de la iglesia colonial de Camiña, con 
fondos estatales, la techaron con calaminas: el mejor ejemplo de 
lo que no se debe hacer.

Como sabemos, en el altiplano tarapaqueño hay un buen uso 
del adobe que podría aún perfeccionarse (Ej. efecto antisísmico) 
donde este se encuentre con técnicas complementarias actuales 
por su adecuado control climático. Sin embargo, algunos 
funcionarios han subido al altiplano para desprestigiar esa 
arquitectura vernácula. Los invito a que vayan al sur del Perú 
donde hay ruinas incas de varios pisos con sus adobes intactos 
aun en una zona altamente sísmica.

Pescadores-
recolectores arcaicos 
conviven entre el mar 
y una aldea ubicada 
en la boca del Loa, 
datada a los 4.780-
3.780 AP.

Residencia de la calle 
Baquedano de Iquique 
correspondiente al 
periodo salitrero chileno 
de fines del siglo XIX, 
construida bajo el 
patrón balloon frame.

El poblado de 
Caracoles al interior de 
Antofagasta, asociado a 
la explotación de la plata 
(periodo boliviano), 
durante el siglo XIX.

La aldea de agricultores 
formativos Tulor-1, 
ubicada en San Pedro 
de Atacama, se ha 
datado entre los 
2.800 a 1.700 AP. 

Residencia española 
del siglo XVIII de 
San Lorenzo de 
Tarapacá, atribuida a 
la familia Marquezado. 

Vivienda salitrera de 
calaminas en la Noria 
al interior de Iquique 
durante el siglo XIX. 

Residencia aymara 
contemporánea del 
altiplano tarapaqueño 
de Enquelga.
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Antes de terminar, quisiera destacar una de las respuestas 
correctas de los pueblos prehispánicos para probar que 
aún debemos aprender de todas las etapas de la secuencia 
arquitectónica que aquí hemos sintetizado. Nunca una 
avalancha, un aluvión invasivo destruyó las aldeas prehispánicas, 
porque estaban siempre situadas en cotas altas sobre los espacios 
de inundación. Supieron observar el paisaje mejor que nosotros. 
En cambio hoy los aluviones nos cubren cada vez que ocurren 
estas catástrofes.

Los cambios fueron notables en la costa: de caletas a puertos y 
de allí a ciudades. En la pampa interior del vacío total a cientos 
de oficinas salitreras con un reservorio de ruinas industriales 
y pequeñas ciudades asociadas a la minería como Pozo 
Almonte, María Elena, Baquedano, Sierra Gorda. Sin olvidar 
los asentamientos que han acogido los roles de santuarios en 
Arica, San Lorenzo de Tarapacá, La Tirana, Ayquina y otros, 
además de aquellos pueblos mantenidos junto a los bosques del 
Tamarugal como la Huayca y Quillagua junto al Loa. Se suma 
Chuquicamata recientemente abandonada y valorada por sus ex 
habitantes como patrimonio industrial. En los valles y oasis los 
cambios variaron de aldeas prehispánicas a coloniales y desde 
aquí a los pueblos agrarios actuales, algunos con crecimientos 
urbanos en el Altiplano, y en los valles de Camiña, Pica, 
Calama, San Pedro de Atacama y otros. Por cierto, no hemos 
comentado en detalle los asentamientos actuales dispuestos 
desde el altiplano a la costa, pues están visibles, son el presente y 
nos corresponde a todos evaluar sus continuidades y cambios.

Para finalizar, propongo las siguientes preguntas: ¿qué 
experiencias favorables o no derivan de este largo relato para 

optimizar la vida en el desierto? ¿Podremos aprender de la 
evolución de los asentamientos para admitir la importancia 
de la diversidad de modelos más adecuados? ¿Cómo conciliar 
y conservar las respuestas tradicionales y patrimoniales con 
las innovaciones e intervenciones de este tiempo? ¿Cómo se 
relaciona hoy la arquitectura con su entorno íntimo: social, 
ambiental, público y simbólico? ¿Podremos acompañar a 
la sociedad civil en la construcción de futuros hábitats en 
el desierto a escala humana e incluyente, en armonía con el 
medio social, cultural, espiritual y natural? Y, de paso, algo de 
corto plazo: ¿habrá algún programa educativo junto a obras de 
difusión que enseñen a vivir más que a sobrevivir en nuestro 
desierto? ¿No les parece que 12.000 años de asentamientos de 
simples a complejos no son acaso suficientes para acoger hoy 
ciertas experiencias del pasado para innovar y crear aquella 
arquitectura, que como una tercera piel se nutra de los idearios y 
necesidades de nuestro tiempo?
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A continuación intentaré una breve síntesis sobre la 
construcción territorial en el espacio costero peruano, con 
relación a la ciudad y a la arquitectura.

Antes de empezar quiero retomar lo mencionado por el 
arqueólogo Lautaro Núñez, al considerar que al usar el término 
“prehispánico” a veces perdemos de vista que estamos hablando 
de sociedades indígenas, sean estas sencillas o complejas. Sean 
comunidades de cazadores recolectores o grandes imperios, 
todas comparten una cosmovisión que algunos antropólogos 
han denominado amerindia, que se caracteriza por asumir una 
inmediata relación con la naturaleza, muy distinta a la visión 
occidental que tenemos de contraposición entre sociedad y 
naturaleza. Tener esto en cuenta es importante para entender 
lo que voy a decir, en el sentido de que el territorio no es un 
espacio en blanco, no es un vacío en el cual se interviene, sino 
más bien es un constructo social con una memoria y con una 
identidad cultural.

Construyendo el habitar
en los territorios
del desierto peruano
José Canziani
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Como sabemos, lo que caracteriza el área de los Andes 
Centrales, es precisamente la presencia de los Andes, la mayor 
y más alta cordillera en latitud tropical y, por el otro lado, el 
océano Pacífico que con sus aguas frías genera inversión térmica, 
de la cual deriva la ausencia de lluvias y la condición desértica 
de estos territorios costeros que compartimos. Mientras, por la 
otra vertiente, se da la presencia del bosque húmedo tropical de 
la Amazonía.

La presencia de esta cadena montañosa y sus diferentes 
condiciones climáticas, variables por la altitud y la alta 
radiación tropical, conjugada con la presencia del mar frío y 
de los desiertos costeros, como la del bosque húmedo tropical, 
determinan, en el caso peruano, la enorme diversidad de 84 
zonas de vidas de las 108 definidas en la Tierra.

En el caso de los espacios costeros se presentan diferentes 
ecosistemas que los primeros pobladores van a encontrar, 
con el condicionante desértico, pero con una enorme riqueza 
biológica en el litoral marino. Esto condujo al desarrollo de 
estrategias de manejo de este territorio complejo, articulando 
los espacios húmedos de los valles, el bosque seco de sus 
márgenes y otros espacios de importancia en esa época, como 
por ejemplo las lomas, los oasis de neblina que se conoce 
también como camanchaca.

Es importante destacar que estos primeros pobladores, los 
cazadores recolectores y pescadores asociados a la tradición 
paijanense, entre los 14000-7000 años antes del presente (AP), 
desarrollan un modo de vida adecuado a estos ecosistemas y 
comienzan a definir una identidad territorial en sus expresiones 

culturales. Por ejemplo, hacen puntas líticas muy sofisticadas 
para el arponeo, mientras despliegan una amplia y simultánea 
apropiación de los recursos de los diferentes ecosistemas 
provenientes del mar, de los ríos, de las lomas y del bosque seco. 
En complementariedad a las tesis del etnohistoriador ucraniano-
estadounidense John Murra acerca del control vertical en los 
territorios altoandinos, podemos decir que estos primeros 
pobladores ejercieron una apropiación, más bien, horizontal 
que va a marcar la continuidad histórica en el manejo de estos 
espacios costeros.

Es también importante destacar que en estas primeras épocas 
se desarrolla, a partir de la interrelación en el manejo de los 
recursos botánicos, un proceso de domesticación de zapallos, 
calabazas, frijoles, ajíes, maíz y algodón. Algunos de estos 
recursos fueron usados con fines alimenticios y otros con fines 
industriales, como contenedores. Es el caso de los mates o del 
algodón cuya fibra vegetal era adecuada para la fabricación de 
textiles, de cordeles y de redes para la pesca.

La paradoja es que, ante este universo de recursos domesticados, 
el territorio costero desértico no presenta una vocación natural 
para la agricultura, ya que cuenta con una dotación muy 
limitada de agua, o esta transcurre solo por algunos cauces, 
mientras los terrenos presentan suelos inadecuados. Entonces, 
generar nuevos instrumentos y conocimientos que permitan 
modificar estas condiciones, con el manejo fundamental 
del agua, la modificación de los suelos y la adecuación a las 
condiciones climáticas, se constituye en el detonante que 
define el proceso de civilización. Este complejo proceso de 
cambios requiere de especialistas que se dediquen a ese tipo 
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de conocimientos y a conducir este tipo de intervenciones. 
Así, desde muy temprano se aprecia cómo a través del tejido 
o de otros soportes de representación se comienza a plasmar 
una compleja cosmovisión, asimismo la aparición de una 
arquitectura que configura el espacio de actividad de los 
especialistas.

En la arqueología peruana asociamos el desarrollo social 
con la cerámica, considerándola un paradigma del desarrollo 
civilizatorio. Sin embargo, es revelador considerar que la 
arquitectura monumental antecedió en 2000 años la cerámica, lo 
que revela el carácter vital que tuvo la arquitectura para generar 
el soporte espacial esencial para la actividad de los especialistas y 
la edificación de la complejidad social y la civilización.

Excavaciones como las del arqueólogo estadounidense Junius 
Bird en los años cuarenta rompieron con ese paradigma. Tenemos 
fechados cada vez más tempranos al respecto. En el sitio de Sechín 
Bajo (Casma), se ha encontrado arquitectura que se remonta a 
5400 años AP, cuando la cerámica aparecería recién hace 3600 
años, revelando estructuras diseñadas para servir de soporte 

a actividades ceremoniales, de observación astronómica, de 
administración comunal y de representación social. La forma 
especial de esta arquitectura pública se realiza también con 
materiales especiales, este es el caso de la aparición de nuevos 
materiales de construcción, como los adobes, que no solo cumplen 
una función constructiva, sino que, al conformar exclusivamente 
las escaleras del templo, asumen un rol simbólico sustantivo.

Revisaremos algunos casos de emplazamiento de sitios asociados 
al desierto costero, al mar y a las fuentes de agua, que reflejan 
adecuaciones climáticas y, a su vez, el arraigo en un paisaje 
sacralizado. Por ejemplo, localizar los asentamientos al abrigo de 
grandes montañas, cerca del mar para el aprovechamiento de sus 
recursos, pero al mismo tiempo, podemos ponderar el anclaje 
cultural de asociación a la montaña en cuanto cerro tutelar, 
como una entidad que conecta con el cielo, como vemos en la 
arquitectura ceremonial de Salinas de Chao. O en Bandurria, 
de sitios en el desierto asociados con humedales, con fuentes 
de agua próximas y con una conexión inmediata con el mar. 
No solamente como fuente de recursos, sino también como 
componente de una construcción de un paisaje cosmogónico, 
en el entendido de que para las sociedades indígenas andinas 
la tierra flota sobre el mar. El mar se asume como la fuente 
de todas las aguas, de las nacientes de los manantiales, de los 
puquiales1 y, por lo tanto, es el elemento que renueva los astros, 
la vida y la fertilidad.

1 Nota de las editoras: nn puquio, o puquiales en plural, es el nombre que recibe un manantial de 
agua en el norte de Chile y Perú.

—El mar se asume como la fuente de 
todas las aguas, de las nacientes de los 
manantiales, de los puquiales y, por lo 
tanto, es el elemento que renueva los 
astros, la vida y la fertilidad.
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Estos procesos de cambios sociales van acompañados de 
transformaciones territoriales, como la construcción de valles 
agrícolas a través de la irrigación artificial. Se transforman 
espacios áridos en territorio, conformando amplias zonas de 
producción y amables para el habitar. Se trata de un territorio 
construido como lo es un edificio, por medio de canales, de 
acequias, de campos roturados.

Este proceso de transformación territorial podemos leerlo 
arqueológicamente, con una secuencia que empieza desde las 
primeras sociedades hortícolas, que avanza durante el Formativo, 
hace alrededor 3500 años AP, que se expande sustancialmente 
desde los inicios de nuestra era y que perdura en esta dinámica 
hasta las épocas tardías previas a la conquista europea.

Un territorio de valle de desierto costero transformado a 
través de la irrigación artificial, implica una modificación de 
la naturaleza aprovechando sus bondades y controlando los 
factores críticos o limitantes. Los aspectos climáticos favorables 
permiten regular a través del riego el ciclo vegetativo de las 
plantas, multiplicando las cosechas. Estas transformaciones 
posibilitan una creciente acumulación de excedentes, sentando 
las bases económicas para el desarrollo de un incipiente 
urbanismo, con centros ceremoniales monumentales. Es el caso, 
poco conocido, de Sechín Alto (Casma), la pirámide más alta de 
América antes de Teotihuacán y Cholula, ya que corresponde a 
3500 años AP.

Este proceso de transformación territorial culmina esta etapa 
con el dominio agrícola del piso aluvial de los valles, con 
sociedades como Moche (100-800 años d. C.) en la costa norte 

Valle agrícola de 
Casma. Al centro se 
aprecia la pirámide 
mayor de Sechín Alto. 
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del Perú. Durante esta época, estas vastas transformaciones 
concatenan con otras. Por ejemplo, la amplitud de la irrigación 
artificial genera un incremento de infiltración de agua al 
subsuelo, nutriendo la napa freática que aflora cerca del 
borde costero, lo que es aprovechado para generar humedales 
artificiales para el cultivo de la totora, útil para la cestería o 
la fabricación de embarcaciones para la pesca. Excavaciones 
que también se realizan para pozos de agua o el diseño de 
componentes ornamentales en contextos urbanos, como se 
aprecia en algunos palacios de Chan Chan conformando 
estanques o espejos de agua.

Al respecto, es importante revisar las antiguas fotografías aéreas, 
anteriores a la urbanización de muchos espacios territoriales, 
porque en ellas se aprecian las intervenciones de estos territorios 
costeros en tiempos prehispánicos. Hay fotografías de los años 
treinta que muestran una caleta del valle del Santa transformada 
de manera sistémica, donde se observan los wachaques o lagunas 
para propiciar el cultivo de la totora, las faldas del cerro con 
terrazas para el seco salado y en la cima el asentamiento de 
un poblado. Esto permite apreciar las interrelaciones de las 
transformaciones en el lugar.

La tecnología de punta no está en el instrumento físico, en 
el utensilio, sino en el despliegue de esta gran herramienta 
territorial que se ha construido con estas modificaciones 
concatenadas: espacios para cultivar la totora y hacer con estas 
embarcaciones para pescar. Pesca masiva con redes de algodón, 
de la que deriva necesidades de conservación mediante el seco 
salado que requiere de espacios como los tendales para utilizar 
la energía del sol y del viento. Todo esto genera una economía 

especializada de gran escala que permite el asentamiento, la 
prosperidad y el intercambio de esta población de pescadores 
con los recursos de otras asentadas en el valle o en la serranía.

Un rol importante en los procesos de seco salado lo tiene la sal, 
la que se extrae en salinas utilizando el agua, pero en este caso 
de la napa freática marina presente en algunos espacios costeros. 
Existen cerros, como el Cerro Azul, labrados con terrazas para 
el seco salado. Está documentado arqueológicamente el manejo 
de estos espacios como base de la prosperidad del centro urbano 
de Huarco en el litoral del valle de Cañete.

Una manera innovadora de usar el agua del subsuelo es 
generando hoyas de cultivo como las de Chilca, que se excavan 
en el territorio para aproximarse a la napa freática y alimentar 
las plantas a través de la capilaridad.

El asunto es cómo intervenir en el territorio utilizando el agua, 
que en este caso no está en la superficie porque no hay ríos, 
generando espacios innovadores que permitan utilizar este 
recurso subterráneo para hacer agricultura en el desierto.

Regresando a los vínculos de las transformaciones territoriales 
con los asentamientos urbanos, es importante notar que la 
ciudad moche de las Huaca del Sol y de la Luna se establece en 
un lugar estratégico para el control de los espacios generados con 
la agricultura de riego, con acceso directo al valle bajo, al espacio 
costero y al valle medio. Esa bonanza económica permite una 
inversión en la construcción de una arquitectura monumental 
con la fabricación de 140 millones de adobes en la Huaca del Sol. 
Como también el soporte de la complejidad social y la escala de 
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una economía urbana, que se expresa con múltiples actividades 
especializadas, en talleres de tejeduría, cerámica, orfebrería, 
o fabricación de chicha, para abastecer al centro urbano y los 
requerimientos de la elite dominante. El ordenamiento urbano, 
la diversidad de la arquitectura pública y de los talleres de 
producción especializada, como también su extensión y la 
concentración de población residente, dan cuenta de la primera 
presencia de una estructura urbana de tipo ciudad en el espacio 
costero desértico del norte del Perú.

Esta historia no es solo de éxitos, sino también de fracasos 
y condiciones críticas, por ejemplo, en Jatanca en el Valle 
de Jequetepeque. En este caso, lluvias torrenciales fruto de 
la corriente de El Niño habrían roto los antiguos canales, 
cambiando el curso de los ríos y dejando en seco los campos 
agrícolas de una población cuyo centro urbano había logrado 
una condición de prosperidad y que, luego de este impacto, 
queda sometido a un proceso de enarenado y desarenado 
constante, es decir, en este tipo de experiencias hay aprendizajes 
y errores.

Me parece fundamental conectar la ciudad con el territorio, lo 
que muchas veces no hacemos los urbanistas. La ciudad de Chan 
Chan, con toda su complejidad social y urbana está vinculada 
con obras gigantescas, como el canal de La Cumbre, que alcanza 
unos 80 km y que trae agua del valle de Chicama hacia el de 
Moche, donde se localiza la ciudad. Su función principal fue 
regar las pampas áridas que están entre los dos valles, y así 
transformar los tablazos desérticos en espacios productivos que 
dan sustento a la entidad urbana. Lo mismo se puede decir del 
complejo urbano de Túcume en Lambayeque, asociado al gran 

Hoyas de cultivo en 
Chilca para utilizar el 
agua del subsuelo.
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canal intervalle de Taymi, que permite la habilitación agrícola de 
una gigantesca superficie, que hasta el día de hoy constituye el 
mayor espacio agrícola peruano.

Para terminar, es importante ver en la integración macroregional 
que realizan culturas como Wari o los incas, el vínculo que se 
da con el espacio costero y especialmente con el mar. No es 
casual que en la costa central peruana, en Pachacamac, los incas 
realicen una de las intervenciones más trascendentes, tanto a 
nivel arquitectónico con la implantación del Templo del Sol y 
de las Mamacunas, como también con la disposición de la Plaza 
de los Peregrinos, en el espacio urbano. Intervenciones que 
revelan una significativa motivación simbólica, en especial la 
instalación de un templo solar en la cima del santuario icónico 
de Pachacamac, deidad de las profundidades marinas.

Me parece importante la conexión entre el manejo de los valles 
costeros y el mar, con los espacios altoandinos y el control 
vertical de múltiples zonas ecológicas. La conexión simbólica 
entre el Templo de Pachacamac con el Pariacaca, el Apu nevado 
de las alturas, establece este vínculo vital entre la fuente de 
todas las aguas, que es la Mama Cocha, el mar, con el nevado 
desde el que descienden las aguas y el camino que conecta estas 
dos entidades sagradas.

Para terminar, quisiera mencionar el registro dramático de la 
expansión urbana de Lima, como es el mosaico aerofotográfico 
de 1944, época en la que se inicia de manera explosiva su 
dominio sobre la naturaleza del valle. Es posible observar cómo 
el valle ya no es reconocido como un territorio con toda su 
riqueza, sino como un espacio de expansión urbana, con todas 

las asimetrías que genera para nuestro país la instalación de 
una ciudad que concentra el 30% de la población nacional, más 
de diez millones de habitantes congregados en lo que era un 
valle. Habría que detenerse a discutir críticamente la banalidad 
de algunos arquitectos que dicen que Lima es una ciudad 
construida en el desierto, cuando habría que ponernos a pensar 
que más bien se trata de una ciudad construida en un valle, 
construido en un desierto.

Creo que frente al drama que suponen nuestra maltrecha 
modernidad, la globalización, la imposición de las estructuras 
metropolitanas, tendríamos que volver a pensar como 
restablecemos nuestra relación con el territorio, entendido como 
una construcción social, como una construcción indígena en la 
relación con la naturaleza singular de nuestro territorio.
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Comprenderemos la arquitectura como un prisma que 
intersecta la cultura mostrando un mundo y no imponiéndose 
sobre este, es decir, una espacialidad topológica que le da 
continuidad. La teoría económica y antropológica ha definido 
el habitar en el mundo atacameño-andino como una cultura 
altitudinal relacionada. Así, la teoría del control vertical de 
distintos pisos ecológicos planteada por John Murra (1976), la 
movilidad giratoria de Lautaro Núñez y Tom Dillehay (1979), 
y la estructura de red ligada de Hugo Romero (2006), coinciden 
con la urgencia de incluir la lógica indígena prehispánica en las 
decisiones territoriales como base de integración e interrelación, 
concibiendo un territorio donde sus particularidades cobran 
sentido desde esa totalidad.

El etnohistoriador ucraniano-estadounidense John Murra 
interpreta el modelo andino como un territorio constituido 
por asentamientos aparentemente dispersos, pero que desde sus 
particulares características ambientales este modelo hace uso 
efectivo de la diversidad ecológica. El clima, la geomorfología 
y la altitud aportan al sistema total constituido por una serie 
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de partes verticalmente complementarias, denominadas pisos 
ecológicos, desde el océano Pacífico, la costa desértica, los valles 
templados, la sierra, el Altiplano, hasta la región selvática.

Esta perspectiva sostiene un macro sistema económico 
conformado por una serie de etnias andinas, que contaban 
con una zona nuclear en la cual se concentraba la población, el 
poder político y la producción de alimentos. Esta zona estaría 
conformada por una periferia denominada islas o archipiélagos, 
en la que los hombres andinos accedían a distintos tipos de 
bienes, no a través del comercio o el mercado, sino controlando 
tierras en distintos pisos ecológicos (Contreras, 2007, p. 171).

Los arqueólogos Lautaro Núñez y Tom Dillehay (1979), por 
su parte, proponen el concepto de movilidad giratoria, donde 
las relaciones no son en un doble sentido oriente-poniente y 
viceversa, sino que también tienen un sentido giratorio sobre la 
geografía. La movilidad giratoria plantea una sociedad andina 
basada en el intercambio y la movilidad, produciendo un orden 
trashumante, complementario ecoambientalmente y semi-
sedentario. Este modelo territorial consiste en un movimiento 
espiral entre dos o más puntos fijos o asentamientos, en donde 
“[…] la dirección y distancia del movimiento desde estos ejes 
depende de la compulsión o restricción del mantenimiento de los 
animales y los productos trasladados en caravanas a través del 
paisaje natural y social” (p. 28).

Asimismo, el antropólogo boliviano Hugo Romero (2006), en su 
teoría de estructura de red ligada, plantea un nuevo paradigma 
de sistemas “cuyas propiedades centrales se dan a partir de sus 
interrelaciones y no de las propiedades de sus partes, lo que 

permite estudiar los principios de auto-organización y privilegia 
los procesos interconectados más que sus estructuras” (p. 173).

Sumado a lo anterior, incorporamos las categorías de Enrique 
Dussel, filósofo argentino de la liberación en un pensar desde 
América Latina, referido a su producción poiética, donde 
el Otro se nos presenta cargado de sentido y experiencias 
ancestrales. Inspirados en su metodología, proponemos 
un retorno al origen de la concepción del habitar andino 
(Mancilla, 2014), anterior a la llegada de los españoles en 1942. 
Para ello utilizaremos un criterio de reversibilidad, es decir, 
implementaremos un sistema que permita comprender las 
ideas que sostienen el mundo físico ancestral comprendiendo 
el estado inicial que las generó. Desde este punto proponemos 
la continuidad cultural del lugar en una nueva forma 
arquitectónica altitudinal del desierto de Atacama.

Desde esta perspectiva expondremos cinco experiencias de 
diseño arquitectónico que hemos denominado cinco desiertos. 
Cada una de estas propuestas surge desde distintos ecoambientes 
altitudinales de Tarapacá. El método de comprensión utilizado 
será el “códice arquitectónico” (Mancilla, 1994), complementario 
al instrumento de investigación croquis arquitectónico, método 
ancestral amerindio de representación de la realidad que consiste 
en que los habitantes relaten dibujando una síntesis de su 
experiencia de habitar. Así, por un lado la comprensión poética 
y por otro la acción poiética, “croquis arquitectónico”, “códice 
arquitectónico” respectivamente, completarán el círculo de la 
comprensión de un habitar. Por lo tanto, más que la obra misma, 
presentamos una forma de dar lugar a la continuidad del habitar, 
desde cada experiencia altitudinal.
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Proyecto bicentenario Caleta Riquelme, Iquique

Para el Proyecto Bicentenario Caleta Riquelme hicimos un 
análisis de todos los planos antiguos de la ciudad, elegimos 
uno del año 1910 y otro del 2010. Fusionamos la ciudad de 
comienzos del siglo XIX con la del XXI superponiendo 
ambas realidades. A continuación, creamos una base espacial 
patrimonial a partir del trazado de los antiguos muelles 
salitreros como modelo para desarrollar el proyecto. De esta 
manera por un lado respondimos a las solicitudes de una caleta 
de pescadores y por el otro rescatamos la historia del lugar.

El proyecto final expresa lúdicamente los elementos de la 
arquitectura salitrera creando un híbrido (Mercado, 2010) 
denominado “estilo salitrero” (Mancilla, 2009), donde 
el sistema constructivo es metáfora de la estética de la 
combinación del pie derecho y la viga del siglo XIX. Para este 
trabajo fueron consultadas las comunidades de pescadores y de 
buzos-mariscadores, lo que nos llevó a crear un gran mercado 
central que facilita el encuentro entre la vida urbana y la vida 
del pescador.

La Caleta Riquelme contiene los siguientes códigos a descubrir 
por quien la experimenta:

 ∙ El trazado del proyecto se origina a partir del trazado 
histórico del muelle Caleta Riquelme, y el Muelle 
Gildemeister del siglo XIX.

 ∙ El edificio es intersecado por un volumen envolvente 
oriente-poniente, el cual es atravesado por un hall en 
sentido sur-norte. Este espacio está orientado hacia el 
norte, con una apertura al mar en dirección a donde 

La caleta Riquelme 
de Iquique se 
inspira en estilos 
arquitectónicos de 
inicios del siglo XX 
y XXI. Además, su 
diseño surge desde 
referentes históricos: 
su origen portuario 
del siglo XIX, del 
Combate Naval 
de Iquique y las 
procesiones de san 
Pedro y san Pablo.
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se hundió la corbeta Esmeralda el 21 de mayo de 1879, 
durante la Guerra del Pacífico.

 ∙ El hall central es la proyección de la calle Luis Uribe, 
antigua calle El Cabo, que conectaba la ex aduana con 
la plaza Mayor de la ciudad. Este espacio reproduce 
metafóricamente la espacialidad del hall central de una 
casa iquiqueña cuya dimensión es de 21 m de ancho, por 
7 de alto, número coincidente con el del 21 de mayo, 
donde arriban procesiones a san Pedro y san Pablo 
desde barrios patrimoniales.

 ∙ El proyecto contiene en su fisonomía referentes 
históricos, como lo son su origen portuario y el 
Combate Naval de Iquique, siendo ambos parte de la 
iconografía iquiqueña.

 ∙ En el extremo oriente descubrimos y pusimos en valor 
los únicos vestigios que quedan de los antiguos muelles 
salitreros de la Poza Histórica.

Casa de sal y barro Octavio Labbé, Pampa del Tamarugal

Para el proyecto de la Casa de sal y barro recorrimos junto a 
su dueño Octavio Labbé, las antiguas construcciones de costra 
de sal del salar de Canchones, fuente de inspiración donde sal y 
barro son sus materiales constructivos.

El cliente es pintor y usa la técnica del óleo sobre placas de 
acero oxidados. Por ello le pedimos que expresara en una de 
esas placas cómo imaginaba los volúmenes de su casa, y de 

El diseño de la 
Casa de sal y barro, 
ubicada en la Pampa 
del Tamarugal, surge 
desde una placa de 
acero creada por 
el dueño de casa 
Octavio Labbé, donde 
relata-pintando su 
experiencia en este 
territorio árido.

a rq u i t ec t u r a en lo s “c in co” d e s ier to s d e ta r a pac á
h ac i a  u n a e s t é t ic a d e l a  e xp er ien c i a

|   3 04 3 0 5  |rené m a n c i l l a c a m p uz a n o



esa manera construyó un códice arquitectónico que inspiró la 
fisonomía del proyecto arquitectónico.

Con estos elementos diseñamos la casa en cuyos recintos 
usamos la técnica tradicional de sal y barro, recreando una serie 
de volúmenes como las antiguas construcciones del salar de 
Canchones. En este proyecto la sal también está en su interior, 
incluso parte del mobiliario es de sal. Además, en uno de los 
espacios, que da lugar a la vida pública de la familia, creamos un 
patio interior que funciona como una especie de jardín-oasis.

Intervención de arquitectura en el paisaje Cocha Resfaladero 
del oasis de Pica

El afloramiento de agua sobre arenales que se ubican en el 
plano inclinado que conforma el inicio de la precordillera de 
los Andes, da origen al oasis de Pica-Matilla. Este ecosistema 
constituido por socavones, cochas, chacras, callejones, lagares 
y una morfología urbana-arquitectónica rural conforman un 
patrimonio hidráulico endógeno estructural de este oasis, que ha 
actuado de manera sincronizada.

En este marco ecoambiental se desarrolla nuestro proyecto, 
articulando la distribución del agua para el riego de la 
comunidad de piqueños-matillanos, con la actividad de los 
baños en aguas termales para los visitantes.

El manejo sincronizado del agua dio origen a una arquitectura 
que articula la vida contemporánea en niveles y ritmos según 

Para este proyecto se 
articuló el calendario 
de riego agrícola de la 
comunidad de aguas 
de Pica, con el baño 
en las aguas termales 
de Cocha para los 
visitantes.
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la resiliencia del oasis, la creación de un ecoambiente gracias al 
uso de materiales del lugar y la reproducción de las situaciones 
ancestrales para dar cobijo en el desierto.

81 viviendas sociales post-terremoto 2005, localidad de San 
Lorenzo de Tarapacá, quebrada de Tarapacá

Este proyecto, premiado con el “Holcim Award 
Acknowledgement 2008 Latin America” de la fundación 
suiza Holcim para la construcción sustentable, construye 81 
prototipos de vivienda social en la zona típica de San Lorenzo  
de Tarapacá, dañada por un sismo el año 2005. Diseñamos  
esta propuesta en un proceso de participación ciudadana  
con las familias afectadas, inspirada en la arquitectura 
patrimonial existente.

Realizamos un diagnóstico que acusó el mal comportamiento 
de las construcciones por: fatiga de los materiales por su 
antigüedad, combinación de materiales rígidos de distinta 
naturaleza, pérdida de mano de obra experimentada en los 
sistemas tradicionales en tierra y piedra, nulo mantenimiento 
de las construcciones y mala calidad de los suelos de fundación. 
Observamos que las estructuras que mejor se comportaron 
frente al sismo fueron las estructuras más livianas y flexibles.

El desafío arquitectónico fue lograr un socio-espacio análogo 
al modo de vida con un sistema flexible y que mantuviera la 
morfología original. De este modo el prototipo arquitectónico 
buscó reconstruir la imagen patrimonial del asentamiento, 

El diseño y 
emplazamiento de 
las 81 viviendas 
sociales de San 
Lorenzo de Tarapacá 
se desarrolló con 
cada una de las 
familias afectadas 
por el sismo.

Para el prototipo de 
las viviendas se utilizó 
como referente las 
casas tradicionales de 
mojinete trapezoidal y 
el sistema de quincha.

a rq u i t ec t u r a en lo s “c in co” d e s ier to s d e ta r a pac á
h ac i a  u n a e s t é t ic a d e l a  e xp er ien c i a

|   3 0 8 3 0 9  |rené m a n c i l l a c a m p uz a n o



inspirado en las casas tradicionales de mojinete1 y en el sistema 
de quincha2, que se comportaron de manera favorable durante  
el sismo.

La participación de la comunidad caso a caso, atendiendo que 
cada familia es una unidad única e irrepetible, fue clave. En 
conjunto analizamos cada sitio para emplazar el prototipo, 
así cada familia lo ubicó donde quería. Además, recuperamos 
ventanas y puertas originales que fueron reinsertadas en  
el prototipo.

Estábamos muy complicados, nunca habíamos realizado un  
proyecto que implicara tantas exigencias. Justo accedimos 
a una tesis del arquitecto Ángel Mercado (2010) sobre la 
vivienda híbrida. Él fundamenta mezclar y concebir distintas 
complejidades materiales que funcionan de forma diferente 
como el acero y el barro, superando el canon de una estética  
arquitectónica ortodoxa que me penaba, consensuándolas  
con exigencias de distintos actores, como la comunidad,  
SERVIU, empresas constructoras, y el Consejo de  
Monumentos Nacionales. Hemos podido cumplir el  
“mandato” de San Lorenzo.

1 Nota de las editoras: el mojinete es un frontón o remate triangular de las dos paredes más altas y 
angostas de una construcción, sobre las que se apoya el caballete.
2 Nota de las editoras: el sistema de quincha es un sistema constructivo tradicional de Sudamérica y 
Panamá, que consiste en paramentos verticales hechos en base a marcos de madera sobre los cuales 
se teje un entramado de caña, que se rellena posteriormente con barro y paja y como acabado final 
se recubre con barro.

Liceo Politécnico de Colchane, Altiplano y salares localidad 
de Colchane

En las comunidades rurales, especialmente las altiplánicas, la 
migración de los jóvenes hacia la ciudad es frecuente, implicando 
el abandono de las tradiciones y modos productivos que dan 
sostenibilidad a la comunidad. Uno de los motivos de esta 
migración es la falta de liceos debido a que el Estado evalúa 
negativamente la rentabilidad social de una infraestructura 
que nadie utilizará. Este criterio ha generado un aumento 
en la brecha entre lo urbano y lo rural, sobre todo en esta 
infraestructura educacional.

Nos reunimos con los apoderados de los jóvenes aymaras 
altiplánicos quienes plantearon que si tuvieran una infraestructura 
que considerara su idiosincrasia y una tecnología competitiva con 
los establecimientos educacionales de la ciudad, ellos dejarían 
a sus hijos estudiando en el Altiplano. Este argumento fue 
suficientemente potente para convencer al Gobierno Central que 
invirtiera en esta infraestructura educativa.

Trabajamos con las comunidades aymaras a través de los códices 
arquitectónicos y logramos una síntesis que nos permitió 
diseñar la propuesta espacial. La primera decisión fue fijar el 
proyecto respetando las realidades geográficas y mitológicas 
locales, es así como el patio central del liceo surge desde los 
Mallkus3 altiplánicos, espacio orientado a los volcanes.

3 Nota de las editoras: Mallku es una deidad aymara que representa el espíritu de las montañas, 
conocido como mallku kunturi.
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Otro elemento ordenador es la realidad ecoambiental 
altiplánica, donde la ecuación entregada por la experiencia es 
detener el viento para que ingrese la radiación y alcanzar la 
climatización necesaria para poder habitarlo. Nos inspiramos 
en el asentamiento de Cariquima y la distribución espacial de 
Chijo. Estas experiencias ancestrales nos permitieron diseñar 
un espacio de tranquilidad ante un viento de 80 km por hora. 
Ubicamos los volúmenes estratégicamente en los perímetros 
insertos a los muros, con cubiertas en 45°, como taludes, 
controlando así el viento del barlovento y permitiendo habitar el 
espacio del sotavento.

El desafío de crear un aula climatizada desde esa ecuación 
ancestral chocaba con la regulación existente, la que exige 
que un aula para 25 estudiantes tenga un máximo de metros 
cuadrados. Nosotros le propusimos al Ministerio de Educación 
aumentar los metros cuadrados exigidos para que estudiantes 
y profesores pudiesen tomar el sol altiplánico en el interior del 
aula, creando un patio climatizado y beneficiando la actividad 
pedagógica. Este aspecto fue comprendido y el Gobierno 
Regional aprobó nuestro proyecto.

En conclusión, podemos decir que cada propuesta arquitectónica 
en el desierto tarapaqueño genera un punto potencial donde 
surgen movimientos giratorios y recíprocos desde un sentido 
relacional. El enraizamiento de la realidad ecoambiental 
posibilita el funcionamiento de la totalidad territorial donde 
cada componente cobra sentido, es decir, la edificación es desde 
fuera hacia dentro, en donde el fuera es la totalidad, generándose 
un sistema cibernético en que nada queda excluido.

El diseño 
arquitectónico del 
Liceo politécnico de 
Colchane rescata 
la idiosincrasia de 
la cultura local, 
expresada en 
su arquitectura 
vernácula, que indica 
la experiencia del 
habitar altiplánico.
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2019 / Sociedades prehispánicas:
transformaciones de territorios
áridos en paisajes culturales



En el “Diálogo entre desiertos” del año 2015 habíamos 
comentado que los primeros en crear paisajes culturales en 
este desierto fueron las agrupaciones arcaicas de cazadores-
recolectores al moverse en espacios fértiles donde existían 
condiciones alimentarias favorables, tal como ocurrió también 
entre los primeros pescadores y mariscadores en torno a las 
caletas más productivas a lo largo de varios milenios. Eran 
grupos móviles que exploraban y explotaban los recursos 
silvestres en amplios territorios. Al final del periodo arcaico, por 
los 4.000 a 3.000 años antes del presente (AP), lograron acumular 
experiencias sobre cómo optimizar su subsistencia, apoyados 
sobre una mayor comprensión de la flora y fauna terrestre, sin 
una dependencia exclusiva de las prácticas tradicionales de pesca, 
caza y recolección. Para observar esta situación comenzaremos 
con lo sucedido en la circumpuna atacameña.

Gradualmente, los nómades arcaicos descubrieron que era 
posible acercarse a los camélidos salvajes, parecidos a los 
guanacos y vicuñas actuales, para atraparlos y criarlos en 
cautiverio con el fin de criar a los primeros rebaños. Fueron 

Emergencia de comunidades y 
culturas complejas en el desierto 
de Atacama desde hace 3.000 
años antes del presente
Lautaro Núñez
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procedimientos experimentales que iniciaron las prácticas 
pastoralistas, todavía incipientes, domándolos para el consumo, 
carga y uso de lana, tan indispensable para estimular las 
habilidades textiles. Esos cazadores precursores de estos 
cambios pertenecientes a la fase Puripica-Tulán (5.290-4.090 
años AP), se habían instalado en pequeñas quebradas con 
arroyos estables sostenidos en vertientes. Allí constituyeron un 
caso representativo del tránsito hacia las primeras comunidades 
formativas durante la fase posterior Tilocalar (3.130-2.380 años 
AP), dando lugar a la vida pastoralista plena y su consecuente 
dispersión por la circumpuna. Es muy posible que cambios 
como estos, basados en la crianza de llamas, se extendieran 
principalmente por el altiplano y los valles serranos a lo largo 
de todo el occidente de los Andes. Estos cambios se produjeron 
desde las tierras altas de Arica a la atacameña, con rebaños más 
reducidos en la medida que se introdujeron a cotas más bajas, 
hasta poder criarlos en cautiverio en los valles cercanos  
al Pacífico.

En la circumpuna se ha observado una transición entre 
agrupaciones de cazadores netos y el surgimiento de 
asentamientos que combinaron la caza con prácticas 
pastoralistas formativas, que implicaron nuevas formas de vida y 
culturas de alta complejidad. Se creó así un paisaje humanizado 
donde el desierto de altura fue intervenido en torno a sus cursos 
de agua, forraje y pastizales con avifauna. No todo el territorio 
estaba en condiciones de ser ocupado, por cuanto la gran sequía 
del Holoceno Medio había restringido los recursos provocando 
migraciones. Sin embargo, ciertos grupos reducidos de 
cazadores arcaicos optaron por radicarse en pequeñas quebradas 
locales asociadas a vertientes que actuaron como ecorefugios.

Se instalaron junto a los arroyos de las quebradas de Puripica y 
Tulán al norte y sur de San Pedro de Atacama. Los cazadores 
de Tulán se concentraron allí hace 4.580 a 3.860 años, en un 
campamento transitorio (Tulán-52), arribados desde distintos 
cotos de caza para proveerse de recursos concentrados y así 
valorizar este espacio construyendo un asentamiento con 
encuentros sociales y ritualísticos.

Se trata de un conglomerado de recintos circulares estrechos, 
vinculados con relaciones intergrupales, dedicados a la 
preparación de festines con morteros para machacado y fogones 
con restos de huesos de camélidos salvajes y domésticos. La 
presencia intrusiva de conchas de ostión demuestra que existían 
contactos con el litoral. Estaríamos en presencia de los inicios 
de la vida pastoralista cuando aún no se conocía el uso de la 
cerámica. Una vez terminadas estas prácticas ritualísticas y de 
intercambios volvían a sus labores de caza. Regresaron tantas 
veces a Tulán-52 que terminaron por cubrir con los residuos 
de los festines, capa a capa, los recintos fundacionales hasta 
configurar un gran montículo.

Estos grupos terminaron por radicarse en Tulán dadas las 
condiciones favorables para la caza, domesticación y crianza. 
Allí habrían transitado hacia la construcción de varias aldeas 
que esta vez asumieron nuevos roles culturales y productivos. 
En efecto, a pocos kilómetros aguas abajo de Tulán-52, la 
población posterior correspondiente a la fase Tilocalar ocupó el 
total de los recursos de la quebrada desde donde nace el arroyo 
hasta el borde oriental del salar de Atacama.

e m erg en c i a  d e comu nida d e s y  cu lt u r a s com p l e ja s  en el  d e s ier to d e 
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En este sentido se desarrolló en el núcleo de la quebrada el 
sitio Tulán-54, durante la fase Tilocalar (3.030-2.380 años 
AP), cuando ocurre la emergencia de comunidades complejas 
en la circumpuna atacameña, derivada de los aportes arcaicos 
anteriores. Se trata de un temprano centro ceremonial formativo, 
que integraba a las comunidades aldeanas aledañas con un 
templete central donde se ofrendaron infantes dispuestos 
en socavados con ofrendas sofisticadas, bloques grabados o 
pictografiados y nichos como portales empotrados en el muro 
periférico. Aquí se iniciaron los festines ritualizados en el piso 
y en los recintos interiores rodeados de un muro periférico, 
todo lo cual fue gradualmente cubierto por el esparcido de 
residuos de alimentos, la disposición de fogones y restos de 
utensilios derivados del consumo de brebajes y comidas. Estos 
depósitos constituyeron capas superpuestas que conformaron un 
montículo sobre los registros fundacionales del templete.

Las cacerías fueron superadas por la crianza de llamas y se 
organizaron las primeras caravanas que establecieron contactos 
formativos de larga distancia. Existieron interacciones con 
las selvas trasandinas por la presencia de vainas de cebil, un 
alucinógeno para inhalar y beber, además de caracoles también 
usados en ceremonias. Desde el Pacífico provienen conchas y 
tapones zoomorfos tallados en madera.

Estos pueblos formativos Tilocalar aplicaron diversas 
respuestas posarcaicas: crianza mayoritaria de llamas, primeros 
cultivos, incluido el maíz con un rol ceremonial, y la aplicación 
de nuevos morteros de hueco extendido para la molienda de 
vegetales por fricción. Se multiplicó el uso por primera vez de 
contenedores cerámicos, surgió la metalurgia del oro y cobre, 

además del uso de minerales de color para los ornamentos y 
otras aplicaciones ceremonialistas.

Las comunidades Tilocalar a lo largo de la quebrada Tulán, 
comprendieron que en ese estrecho paño fértil la orientación 
laboral fue hacia la crianza de llamas. No obstante, la práctica 
de caza colectiva continuó hasta no hace mucho tiempo. Cuando 
el sabio Rodolfo Philippi, a mediados del siglo XIX, llegó a 
Peine no vio gente, pues estaban todos emplazados en los pisos 
más altos cazando vicuñas. Carne y pieles curtidas eran bienes 
privilegiados que implicaban excursiones reguladas aun hace un 
siglo atrás al interior de los pueblos atacameños.

Esta orientación más pastoralista se advierte mejor en el 
denso asentamiento aldeano formativo Tulán-85 (3.480-2.370 
años AP), ubicado en las vegas del borde oriental del salar de 
Atacama donde la agricultura es impracticable y, sin embargo, se 
observan profundas acumulaciones estratigráficas formadas por 
poblaciones estables conectadas con las aldeas de Tulán.

La crianza de llamas, la caza-recolección y cultivación aún 
muy complementaria habrían estimulado en esta quebrada 
una forma de vida más sedentaria, con suficiente estabilidad 
aldeana. Percibían todo el espacio asociado a través de diversos 
desplazamientos para el pastoreo, acceso a minas extractivas, 
colecta vegetal, acercamiento a canteras y flujos de obsidiana, 
además de los afloramientos de turquesas, entre otros recursos 
extra aldeanos.

Esta concentración demográfica se relaciona con la organización 
de los primeros cementerios densos, donde de nuevo se aprecia la 
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transición entre la disposición arcaica de los cuerpos extendidos 
con los de postura formativa, es decir, flectados semiverticales, 
con postes marcatorios, mientras que otros son inhumados en 
el centro ceremonial. La diversidad de formas de enterrarse 
en Tulán-58 (2.340 años AP) indicaría que gentes de otros 
asentamientos con atributos funerarios diferentes accederían al 
centro ceremonial.

La orientación hacia el control y valoración ritual de los 
camélidos se advierte en las expresiones formativas del arte 
rupestre de las comunidades Tilocalar. Tanto los petroglifos 
como las pictografías ponen acento en los especímenes salvajes 
y domésticos sin presencia de humanos, al punto que en el 
templete la ofrenda principal de un cubilete lítico presenta un 
camélido humanizado, de pie, con brazos curvados como si 
tuviera codos.

A su vez se ha estimado que los pastores y agricultores 
formativos con asentamientos complejos como los de Tulán, se 
extendieron por los valles serranos y altiplano distribuyendo sus 
logros culturales y excedentes con operaciones de intercambios 
con los asentamientos establecidos en las tierras más bajas 
al occidente. Este modelo de combinación agropastoralista 
conformó los orígenes de los pueblos que se sucedieron 
posteriormente entre las tierras altas ariqueñas, tarapaqueñas 
y atacameñas, y que han pervivido hasta hoy. Fue entonces 
que el tráfico de caravanas suprarregional fue creciendo a tal 
importancia que persistieron en este desierto hasta hace unas 
décadas atrás y que aún se mueven en algunos relictos de las 
tierras altas limítrofes, donde las llamas todavía cumplen roles 

Tulán-60: gran mural 
petrografiado del estilo 
Taira-Tulán ubicado en 
la quebrada de Tulán 
(Peine), pertenecientes 
a los primeros pastores 
formativos (la escala 
es de 2 mts.).
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y este cercano y pequeño oasis como dos segmentos de un 
mismo territorio.

En Tiliviche vivían en campamentos con habitaciones socavadas, 
semicirculares complementadas de postes para ramadas que 
fueron cubiertas de intrincadas capas recolocadas, con desechos 
alimentarios locales y costeros. También es posible que 
cosecharon los primeros maíces arcaicos trasladados desde pisos 
más altos o trasandinos. Se sabe con certeza que el cultivo del 
maíz se mantuvo en esta quebrada durante tiempos formativos, 
cuando las agrupaciones móviles del patrón Tiliviche se 
asentaron con más permanencia, organizando un primer 
cementerio con componentes costeros y locales, incluyendo 
restos de maíces datados hace 3.870 años AP (Tiliviche-2).

Aún no es posible asegurar si estos mismos grupos arcaicos 
ascendieron hacia los valles aledaños más grandes con ríos 
específicos. En efecto, en el tramo inferior de la quebrada de 
Tarapacá constituyeron la fase homónima (6.800-3.760 años 
AP), distribuidos en varias quebradas paralelas, conformando 
los orígenes de las primeras ocupaciones del tramo fluvial 
inferior de esta quebrada, apoyado por vertientes adicionales. 
Estos grupos arcaicos habrían iniciado las prácticas hortícolas y 
recolectoras de algarrobo junto a alimentos trasladados del mar. 
Cazaban camélidos salvajes con puntas de proyectiles foliáceas y 
se cobijaban en pequeños campamentos con viviendas circulares 
(Tarapacá-14-A y 12). Se admite que entre sus movimientos 
regresaron desde las tierras bajas trasandinas, o de otros 
ámbitos, con semillas de maíz, o lo recolectaron silvestre en la 
propia quebrada, de acuerdo al registro de polen en un coprolito 
datado hace 4.200 años (Tarapacá-2).

en términos de alimentación, textilería, transporte, intercambio 
y colonización de ciertos espacios.

A nivel mundial el tránsito de pueblos cazadores-recolectores a 
comunidades pastoralistas y agrarias ha sido considerado como 
un cambio trascendente, reconociéndose sus transformaciones 
neolíticas. Ha ocurrido en diferentes regiones del mundo, en 
distintos tiempos y diversos énfasis, pero con un denominador 
común: se superaron gradualmente los medios arcaicos de 
vida y se levantaron nuevos procedimientos productivos 
y asentamientos más estables. Bajo el ideario de las nuevas 
organizaciones sociales y laborales se alcanzaron diversos 
grados de avances en términos de progreso social, advertido a 
través de procesos culturales, productivos y técnicos originales. 
En términos de sus largas trayectorias culminaron en los paños 
fértiles del desierto de Atacama con sociedades más densas y 
especializadas en el manejo de los espacios, conformando los 
llamados Desarrollos Regionales durante el período Intermedio 
Tardío, inmediatamente anterior a la expansión inca.

Sin embargo, un proceso sociocultural y productivo diferente 
ocurrió entre la costa y los valles bajos, al occidente de las 
tierras más altas, esto es al norte del río Loa. Otros cazadores-
recolectores arcaicos articularon la costa y los valles cercanos 
explorando sus arroyos, vertientes, recursos líticos para tallar 
artefactos, las maderas de las arboledas y plantas silvestres 
para alimentos, incluyendo uno que otro guanaco. Varias 
agrupaciones de arcaicos costeros por los 7.850 a 6.060 años 
AP (Tiliviche-1-B) habían organizado sus campamentos en la 
quebrada de Tiliviche. Allí existe hasta hoy un arroyo generado 
en vertientes, de modo que la vida se compartía entre el litoral  
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Se acepta como posible que estos últimos arcaicos iniciaron las 
prácticas hortícolas con semillas locales o trasladadas, dando lugar 
a trabajos experimentales a escala de jardinería y campamentos 
con escasas habitaciones aglomeradas que habrían estimulado 
los primeros brotes de vida semisedentaria. Es muy posible 
que estos campamentos arcaicos inmediatamente anteriores a 
los 3.000 años AP, establecidos en la parte baja de la quebrada, 
usufructuaron de las cacerías y de los alimentos derivados de la 
recolección de frutos de arboledas, raíces comestibles (Ej. totora) 
y otras plantas cercanas al curso fluvial, incluyendo a los primeros 
cultígenos, además de los traslados de alimentos del litoral. Así, 
estos primeros paraderos dispersos crearon las condiciones para 
organizar un hábitat embrionario, complementado con el acceso 
al litoral, en cuanto el valle mostraba atributos apropiados para 
aplicar los logros arcaicos en tránsito hacia acciones estables 
formativas de base agraria.

Posteriormente otras agrupaciones costeras formativas que 
articulaban los valles cercanos, con sus típicos turbantes 
premunidos de logros alfareros, textiles, grandes cestos y cultivos, 
se instalaron hasta fundar en el tramo bajo de la quebrada de 
Tarapacá, en Caserones, el comienzo de una gran aldea con 
prácticas agrarias y silvicultura por los 3.000 años AP. Mientras 
tanto, otros cambios similares ocurrían con el surgimiento de 
aldeas y comunidades formativas en los valles ariqueños como 
los Alto Ramírez, que también articularon los recursos del mar 
con los inicios exitosos de las prácticas agrícolas, inhumados en 
grandes cementerios bajo túmulos a lo largo del valle de Azapa.

Esto significa que el desarrollo agrario estimuló el surgimiento 
de densas comunidades formativas en los valles y oasis bajos 

que atraviesan el desierto absoluto. De manera que lo hicieron 
más habitable, estimulando a su vez las conexiones viales 
transdesérticas e interfluviales entre los valles y el litoral con o 
sin desembocaduras. Es el caso del tramo inferior de la quebrada 
de Tarapacá al interior de Iquique que, aunque no alcanza a 
desembocar en el litoral durante este episodio, mantuvo fuertes 
vínculos de interacción con la costa aledaña.

Ciertamente, después de las exploraciones arcaicas antes descritas 
y del arribo de las primeras agrupaciones formativas, se ha 
observado aquí el inicio más frecuente de movimientos de gentes 
entre la costa y los valles limítrofes. Un caso representativo 
ocurrió desde los 3.000 años AP en la parte baja del valle de 
Tarapacá. Desde el litoral, posiblemente del área de Pisagua, 
accedieron densas comunidades proveídas de turbantes abultados, 
representativos de su identidad formativa. Procedieron a 
la construcción de un modo arquitectónico complejo en la 
aldea de Caserones. Aquí se ha observado un ordenamiento 
inicial y exitoso de la vida aldeana con habitaciones de paredes 
rectas, techos-ramadas aireados sobre horcones embutidos en 
los cabezales de muros, bodegas socavadas en los pisos y en 
estructuras laterales con abundantes restos de alimentos y de 
vegetales, además de un ordenamiento fluido de recintos alineados 
en sectores perpendiculares al curso de la quebrada. Se han 
delimitado patios despejados entre sectores habitados y un espacio 
con bodegas circulares con grandes contenedores de cerámica. 
También había sectores con montículos conformados por capas 
de descartes donde dominaban vainas de algarrobos, muchísimo 
maíz, alimentos trasladados desde el litoral, además de fragmentos 
cerámicos café alisados y pulidos, entre otros. Otros recintos 
contenían en sus pisos excrementos de llamas criadas en cautiverio.
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La abundancia de implementos de molienda de cavidad 
extendida demostraría el éxito de los trabajos agrarios y de 
recolección especializada, como diversas técnicas avanzadas 
de las artes textiles. Por otra parte, la alta frecuencia de tiestos 
alfareros implicaría un alto grado de estabilidad durante el ciclo 
anual entre los tiempos de siembra, regadío y cosechas, con 
mayor concentración laboral en la época de fructificación estival. 
Las actividades interiores eran protegidas por un sofisticado 
muro defensivo periférico, con salientes dispuestas con troneras 
para la defensa con flecheros y uso de hondas a juzgar por la 
presencia de concentraciones de rodados ad hoc en algunos pisos 
de los recintos.

Mantuvieron en Caserones el uso de abultados turbantes 
bajo gorros como los registrados en el cementerio asociado 
(Tarapacá-40), que representan la identidad formativa 
costera, pero también presentes en otras quebradas aledañas 
(Guatacondo) y aun en ciertos casos en los oasis de San Pedro 
de Atacama. Otras manufacturas reiteradas integraban grandes 
cestos en espiral con diseños, túnicas con tramas entrelazadas, 
figurinas de arcilla, arpones del patrón costero, plumas de aves 
foráneas, gruesas mantas felpudas, entre otras. La abundante 
presencia de vainas de algarrobo y de maíces da cuenta del 
énfasis recolector y agrario.

Esta vida integrada a un paisaje apropiado para disponer los 
cambios formativos implicó organizar un extenso espacio 
para las inhumaciones localizadas en el borde opuesto de la 
quebrada (Tarapacá-40), sincrónico con las dataciones de la 
aldea, en respuesta al incremento demográfico. Poblaciones 
formativas como estas que articulaban tanto el Pacífico como 
los valles y oasis bajos, fueron las responsables de las primeras 
prácticas agrícolas que se distribuyeron entre los parches 
fértiles aledaños desde Arica al Loa medio-inferior. En efecto, 
también arribaron estos grupos de enturbantados al oasis de 
Pica, asociados a la expansión maicera, esta vez sin el apoyo de 
los algarrobales.

En general, a estos pueblos con culturas y hábitats estables, 
como los descritos, se les ha reconocido como comunidades 
formativas recurrentes en distintos espacios fértiles y costeños 
de los valles occidentales, incluyendo los circumpuneños 
de más altura, dando inicio a notables transformaciones en 

—Otras manufacturas reiteradas 
integraban grandes cestos en espiral con 
diseños, túnicas con tramas entrelazadas, 
figurinas de arcilla, arpones del patrón 
costero, plumas de aves foráneas, 
gruesas mantas felpudas, entre otras. 
La abundante presencia de vainas de 
algarrobo y de maíces da cuenta del 
énfasis recolector y agrario.

e m erg en c i a  d e comu nida d e s y  cu lt u r a s com p l e ja s  en el  d e s ier to d e 
atac a m a d e sd e h ace 3 . 0 0 0 a ñ o s a n t e s  d el  p re sen t e

|   3 2 8 3 2 9  |l au ta ro n ú ñe z



términos de crear más habitabilidad aldeana e implementos más 
complejos como la cerámica y textilerías avanzadas.

Por primera vez se populariza la producción de alimentos, se 
multiplican los enseres domésticos, se estratifica más la sociedad 
y se construyen complejos asentamientos con estilos de vida más 
integrados bajo liderazgos, asociados a patrones de movilidad 
internodal entre concentraciones sedentarias. También se 
intensificó la explotación dinámica de la producción marina. Todo 
conduce a aceptar que las sociedades formativas perfeccionaron 
estos logros y alcanzaron diversos clímax culturales y productivos 
a consecuencia de los recursos de la tierra: las aguas, las arboledas, 
los fertilizantes, las aves, las rocas, los minerales, las plantas 
cultivadas y silvestres, la fauna amansada y salvaje. Incluyendo el 
nuevo utillaje para las labores cotidianas, todo acogido a través de 
diversas formas de vida aldeanas. En este escenario de cambios se 
integró el rol de los aportes marinos excedentarios a mayor escala: 
pescados preservados, mariscos, algas, fertilizantes, materias 
primas, pigmentos, ornamentos, y otros rubros que se movieron 
con las operaciones de intercambios hacia las poblaciones de los 
valles y quebradas interiores.

Ciertamente, la combinación agromarítima descrita fue la 
fuente de subsistencia y excedencia en estos hábitats vallesteros 
y costeros más alejados de las tierras altas. Por otra parte, la 
producción pastoralista, agrícola y silvicultura fue la base de 
sustentación de los hábitats circumpuneños.

De estas poblaciones formativas derivaron, en esos mismos 
espacios, sus descendientes que conformaron los Desarrollos 
Regionales durante el período Intermedio Tardío, por los años 

En los valles cerca del 
Pacífico se fundaron 
asentamientos agrícolas 
complejos desde 
tiempos formativos. 
Caserones en la 
quebrada de Tarapacá 
muestra viviendas 
programadas y techadas 

con bodegajes de 
excedentes. Accedían al 
litoral, cultivaban maíz, 
recolectaban algarrobos 
y criaban escasas llamas 
en cautiverio para carga, 
consumo y textilería

La mayor producción en 
Caserones se concentró 
en los maizales que 
se multiplican en la 
quebrada hasta hoy.

Avanzado el siglo XIX 
aymaras y atacameños 
aún practicaban 
intercambios de bienes 
con sus atuendos 
tradicionales.

Aymaras tarapaqueños 
actuales con caravanas. 
Múltiples operaciones de 
intercambio prehispánico 
con caravanas de llamas 
se movilizaron a cargo de 
tarapaqueños, aymaras 
y atacameños hasta 
tiempos subactuales.
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800 d. C. al momento de la invasión española en 1536. A través 
de este largo trayecto habían logrado una notable expansión 
de sus fuentes de subsistencia y más concentraciones aldeanas. 
Paralelamente superaron las distancias intervalles y costeras 
con una compleja red vial caravanera asociada a geoglifos y 
apachetas que orientaron y ritualizaron el tráfico de bienes y 
recursos entre la costa, los valles, la sierra y el Altiplano.

Hemos bajado con caravaneros aymaras desde la frontera con 
Bolivia hasta el Pacífico por el transecto Llica-Pica-Costa para 
experimentar cómo las caravanas de camélidos cargados a través 
de las huellas prehistóricas pudieron atravesar el desierto. Fuera 
de dudas, en el pasado fue posible establecer una red pionera de 
tráfico hacia recursos y bienes distantes. Tal vez se trata del único 
rasgo comparable, aceptando las debidas diferencias en todas las 
escalas, con las caravanas de camélidos cargados del Sahara.

Al tiempo del contacto español las prácticas agrarias, tanto en 
los valles ariqueños, tarapaqueños como atacameños, habían 
utilizado los mejores espacios del desierto, sujetos a obras de 
regadío. Todos los valles y oasis estaban habitados y cultivados, 
cuya herencia perdura hasta hoy, con las innovaciones propias de 
los 500 años de los tiempos históricos. Estas construcciones de 
paisajes humanizados tenían en común el uso racional del agua y 
de la vegetación silvestre o cultivada, incluida la fauna doméstica 
y libre. El agua en este sentido era un recurso vital que hoy se 
debate entre la crisis y la esperanza.

Cuando arribaron los españoles, observaron a los changos bien 
adaptados que dependían del mar, de las bocas de ríos y aun 
de vertientes escuálidas, en contacto con los pueblos agrícolas 

limítrofes. Los agricultores Arica habitaban los valles que 
desembocan al mar, mientras que los tarapacá ocupaban también 
los valles y oasis agrarios bajos en su mayoría inconexos con el 
mar, entre el valle de Camiña al Loa medio. Mantenían vínculos 
de interacción con los pueblos serranos y altiplánicos situados 
entre las cabeceras de Azapa al Loa. Los aymaras vivían en 
ciertos valles agropecuarios serranos y plenamente en todo el 
altiplano aledaño, mientras que los atacameños lo hacían entre el 
Loa superior-medio a Peine, en los oasis y valles circumpuneños, 
además de ciertos enclaves trasandinos y meridionales. Al tanto 
que los Copayapos ocupaban principalmente el valle agrario de 
Copiapó, todos relacionados en un contexto de reciprocidad 
donde prevalecían las conexiones interétnicas inmediatamente 
antes de la invasión española.

Estas herencias derivadas de los aldeanos formativos 
que comenzaron a distribuirse por los 3.000 años AP 
ampliaron posteriormente los logros pastoralistas, agrícolas, 
silviculturales, pesqueros, mineros, artesanales y viales, lo que 
en conjunto cambió radicalmente la fisonomía del desierto 
de Atacama. Antecedentes que guardan directa relación con 
las actuales reivindicaciones de los pueblos originarios del 
desierto, que bien reconocen en sus antepasados a los primeros 
en humanizarlo y valorarlo desde sus propias cosmovisiones. 
Es decir, como un ser milenario que está vivo y que merece 
vivir más que sobrevivir al margen de ciertos intentos actuales 
dirigidos a no reconocer sus tierras y sus aguas que han sido las 
fuentes esenciales de su existencia.
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Se estima que usualmente los territorios desérticos son 
ambientes escasos de recursos para la vida y, por lo tanto, 
difíciles de albergar grandes pueblos y culturas. Sin embargo, 
en excepcionales condiciones geográficas y principalmente 
por la actividad humana, los desiertos pueden convertirse en 
espacios productivos. El Medio Oriente con el río Nilo es  
el ejemplo inmediato como el lugar típico donde se gestó  
uno de los más extraordinarios focos de civilización del  
mundo antiguo.

La costa norte del Perú, una angosta franja entre el Pacífico 
sur y la cordillera de los Andes Centrales, constituye una de 
las áreas desérticas más notables del nuevo mundo, condición 
ambiental generada por la fría corriente marítima que baña 
sus costas y mantiene una escasa presencia de lluvias. No 
obstante, esta corriente permitió una rica variedad de recursos 
marinos aprovechados desde los primeros grupos humanos que 
arribaron a estos espacios geográficos cruzados por los ríos 
estacionales que bajan de las cercanas montañas andinas para 
descargar sus aguas en el mar. Este escenario facilitó desde hace 

Los mochicas, vencedores
del desierto
Walter Alva
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aproximadamente 7.000 años el afincamiento de campamentos, 
pequeñas aldeas y luego pueblos que se volvieron estacionarios 
gracias al invento de la agricultura de riego artificial que 
permitió, mediante canales, desviar el agua de los ríos hacia 
los espacios desérticos. Al norte de Lima, la actual capital 
del Perú, se ubica Caral1, la llamada “ciudad sagrada”, con 
una compleja arquitectura monumental que surgió hace 
aproximadamente 5.000 años y es el mejor ejemplo de los 
orígenes de la civilización bajo esta combinación de recursos 
marinos y cultígenos2. En un proceso de algunos miles de años 
las diversas culturas del norte del Perú crearon verdaderos 
oasis entre cada una de las cuencas de los ríos, desarrollando 
progresivamente sofisticados sistemas de irrigación que les 
permitió llegar a verdaderos emporios agrícolas o sociedades 
hidráulicas altamente organizadas, cuya máxima expansión 
fue alcanzada por el Imperio chimú alrededor del siglo XIV, 
conquistado finalmente por los incas en el siglo XV.

Resulta evidente que sin la intensa actividad humana para 
incorporar progresivamente las tierras desérticas a la agricultura, 
la costa norte del Perú hubiera sido un territorio cruzado por 
ríos que descargan directamente al mar, los áridos espacios entre 
los valles demuestran las inhóspitas condiciones originales.

En esta larga epopeya entre los siglos I y VII d. C., los mochicas 
predecesores de los chimú, gracias al desarrollo de su tecnología, 

1 Nota de las editoras: Caral es la ciudad más antigua de América y declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la Unesco en 2009.
2 Nota de las editoras: los cultígenos son plantas o grupos conocidos únicamente en cultivo; 
regularmente originado por domesticación.

generaron una sólida base económica que nos permite 
calificarlos como los verdaderos vencedores del desierto, al 
punto que muchos de los principales canales de regadío son 
utilizados hasta la actualidad. Esta cultura nos ha legado 
un arte alfarero que logró plasmar singulares expresiones 
escultóricas y pictóricas con imágenes y símbolos que reflejan 
un complejo mundo espiritual, desarrollaron el arte textil y 
un amplio dominio de la metalurgia del cobre y orfebrería 
que destaca en cualquier colección de arte americano.

En las últimas cuatro décadas las investigaciones 
arqueológicas en esta región, marcadas por el descubrimiento 
de la llamada tumba del Señor de Sipán y otras 
importantes contribuciones, han enriquecido y cambiado 
significativamente la visión de esta cultura, su avanzada 
tecnología y compleja organización sociopolítica.

En los templos del Sol y la Luna, ubicados en el valle de 
Moche y en el complejo arqueológico de Cao o El Brujo 
(valle de Chicama), se develaron restos de una imponente 
arquitectura monumental de adobe cuyas fachadas estaban 
decoradas con extraordinarios relieves y pinturas polícromas 
representando divinidades, símbolos y escenas que permiten 
situarlos como verdaderos santuarios o centros de poder. 
En el valle de Moche se documentó también un extenso 
conglomerado urbano y en el valle Chicama, se recuperó la 
tumba intacta de una mujer de la nobleza mochica llamada 
Dama de Cao. Por otra parte, en el sitio de San José de Moro 
se descubrió también la tumba de un personaje femenino 
llamada la Sacerdotisa, que evidentemente formó parte de la 
élite mochica inicialmente identificada en Sipán.
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Sipán, esplendor en el desierto

Sipán es un complejo arqueológico ubicado en la parte media 
del valle de Lambayeque, identificable por los restos de dos 
colosales edificaciones de adobe en forma de pirámides truncas, 
antecedidas al este por una plataforma baja, donde fueron 
sepultados los miembros de la nobleza mochica en este valle.

Los trabajos de investigación arqueológica iniciados en el 
año 1987 nos permitieron salvar del saqueo y la destrucción a 
este importante monumento y su extraordinario contenido. 
La recuperación de la llamada tumba del Señor de Sipán 
nos ha brindado el registro del suntuoso entierro de quien 
probablemente fue el hombre más importante de esta cultura 
durante la vigencia de los mochicas en esta región.

Al centro de la plataforma se encontró la cámara funeraria 
intacta, conteniendo un ataúd o sarcófago de madera con los 
restos mortales de este poderoso personaje que yacía rodeado 
de un impresionante ajuar de atuendos, ornamentos y emblemas 
de rango y símbolos de poder. Antecediendo y alrededor 
del ataúd central se localizaron los entierros de hasta ocho 
acompañantes que según los usos y costumbres de la época, 
debían acompañarlo en su viaje a la eternidad.

A la derecha del entierro principal se encontraba un ataúd 
de caña con la osamenta de un jefe militar identificado por 
las armas metálicas que le acompañaban. A la izquierda el 
esqueleto de un adulto con emblemas indicaba su función en 
vida como un portaestandarte o jefe de protocolo. Tres mujeres 
jóvenes se distribuían dos sobre la cabecera y una bajo los pies 

El Santuario de Sipán 
en el centro del valle 
fértil de Lambayeque, 
al fondo el desierto.

Imagen recreada de 
la cámara funeraria 
del Señor de Sipán, 
acompañantes y 
ofrendas.
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y en un ángulo se encontraba el esqueleto de un niño sentado. 
Por debajo de los entierros laterales se colocaron dos llamas 
que evidentemente fueron sacrificadas como parte del evento 
funerario. Un perro fue también colocado junto al jefe de 
protocolo. Sobre el techo de la cámara funeraria, confeccionado 
con maderos de algarrobo, fue dispuesto un soldado o guardián 
de la tumba con los pies amputados como señal de una 
simbólica inamovilidad. Finalmente en una de las paredes del 
recinto fue acondicionado el cuerpo sentado de un hombre en 
condición de vigía.

A los lados este y oeste de la base del recinto se encontraban 
dos pares de nichos u hornacinas, más una, hacia el norte 
conteniendo 212 vasijas en forma de cántaros escultóricos 
representando prisioneros o siervos desnudos, soldados y 
personajes en actitud de oración o veneración. Esta disposición 
de imágenes de arcilla parece significar una referencia simbólica 
a los súbditos y acompañantes. Los restos desintegrados del 
ataúd de madera indican que las tablas estuvieron sujetas con 
amarras de cobre.

Registrar el interior de este ataúd significó un verdadero trabajo 
de cirugía, considerando que el contenido se encontraba en 
capas comprimidas por la masa del relleno y su desplome. 
Súbitamente entre los sedimentos apareció el perfecto y enérgico 
rostro en miniatura de una escultura de oro que formaba parte 
del ornamento principal del personaje y parecía representar 
su misma imagen como después comprobamos. Esta efigie, 
ubicada al centro de un disco bordeado de esferas representa 
un jefe guerrero vestido con túnica de turquesa, una corona 
semilunar, un adorno móvil en la nariz y sujetando una porra 

de combate en una mano y un escudo en la otra. Dos pares de 
orejeras adicionales representan mediante milimétricos engastes 
de turquesa la imagen de un ave y un venado que formaban parte 
de estos adornos de la más alta calidad artística, estos debieron 
ser usados para distintas ceremonias o actividades públicas. 
Sobre el tórax se encontraban agudas lanzas metálicas y discos 
de cobre. Progresivamente se fueron develando estandartes 
cuadrados con figuras de cobre laminado representando un 
personaje con los brazos y puños en alto, que aparece también al 
centro de un hermoso relieve dorado sobre una lámina en forma 
de “V”, a manera de brazos extendidos con las palmas abiertas. 
Cubriendo los huesos de la cara se encontraba un par de ojos 
de oro, una nariz y un protector del mismo metal que debió 
cubrir los pómulos y el mentón. Dos livianas narigueras de oro 
se encontraban cerca del rostro y el cráneo reposaba sobre un 
plato del mismo metal. Sobre el tórax se recuperaron pectorales 
laboriosamente confeccionados con cientos de cuentas de concha 
espondylus. Por los escasos fragmentos textiles que sobrevivieron 
a la destrucción del tiempo, se podría inferir que el cuerpo del 
personaje originalmente fue sepultado en un envoltorio que 
contenía todos los bienes y trajes rituales que usó en vida. El 
retiro progresivo de estos ornamentos y otros, incluía también 
restos de vestimentas metálicas, estandartes y adornos de cobre 
fragmentados y en proceso de desintegración. El registro y retiro 
cuidadoso de estos materiales en el momento inidentificables, 
nos permitió su posterior limpieza y restauración.

Entre otros ornamentos estaban dos juegos de brazaletes 
de cuentas milimétricas de turquesa, oro y concha. Sobre 
el pecho fueron apareciendo dos filas de representaciones 
sobredimensionadas de frutos de maní, diez del costado derecho 
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eran de oro y la otra mitad de plata. Este primer indicio de una 
simbólica dualidad o bipartición resultó una constante entre los 
objetos rituales del entierro.

Entre los huesos de la mano derecha se encontraba un cetro de 
plata decorado con imágenes de armas, atuendos y emblemas 
militares, que rematan en una vistosa pirámide invertida de oro 
con relieves, representando a un personaje ataviado con atuendos 
militares y sometiendo a un prisionero, evidentemente era el 
más importante símbolo de su poder y jerarquía terrena. En la 
mano izquierda había también otro cetro de plata con la misma 
representación en escultura miniaturista. Debajo de la osamenta 
surgió en todo su esplendor la gran diadema semilunar de oro 
(una hoja de 62 cm de ancho por 42 cm de altura) que debió 
identificarle como el hombre más importante de su tiempo, 
puesto que este ornamento en la iconografía mochica solo 
aparece asociado a personajes semidivinos que acaparan honores 
y ofrendas. En este mismo nivel se recuperaron dos sonajeros 
semicirculares de oro finamente repujados con la representación 
del Ai-apaec3 en su versión decapitador y considerado la 
suprema divinidad mochica, dueño de la vida de los hombres. 
Esta misma imagen decora el más impresionante ornamento, 
considerado un protector coxal en oro de 45 cm de altura y otro 
semejante en plata.

Al terminar el registro arqueológico del ajuar y evaluando los 
más significativos ornamentos y emblemas de rango y mando, 

3 Notas de las editoras: Ai-apaec (“supremo hacedor”) es la principal deidad de la cultura Mochica, 
aparece figurado como un hombre con atributo de felino y se le representa en diversas versiones 
como sembrador, portador de cosechas o decapitador.

Ornamento de oro y 
turquesa (“orejera”) 
que representaría al 
Señor flanqueado por 
dos guerreros.
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así como la complejidad del entierro jamás antes reportado 
científicamente en las culturas americanas, no quedaba duda que 
el personaje sepultado fue el más encumbrado de la sociedad de su 
tiempo, pudiendo estimársele como un gobernante de condición 
semidivina. Esta conclusión resulta del análisis comparativo de las 
imágenes o escenas plasmadas en la iconografía, especialmente en 
el tema más representativo y complejo llamado “de la presentación 
o sacrificio”, donde actúan varios personajes jerarquizados, el 
principal de ellos se encuentra adornado y ataviado con distintivos 
semejantes a los descubiertos. Esta sorprendente correlación 
aparece también en otras escenas indicando que el Señor 
sepultado presidía las más importantes actividades religiosas o 
políticas del pueblo mochica. El contenido de este entierro pasó a 
convertirse en la clave para comprender la estructura sociopolítica 
de los mochicas, descubrimientos posteriores de otras tumbas 
confirman también la naturaleza y poder de estas élites.

Las investigaciones sucesivas en el mismo monumento han 
permitido identificar hasta 16 tumbas, entre ellas la llamada 

tumba del Viejo Señor de Sipán, cuyo parecido ajuar funerario 
indica que correspondería a un antecesor en unas dos 
generaciones. Luego se develó el entierro de un personaje que 
llamamos el Sacerdote, por la parafernalia ritual que portaba y 
después otras tumbas de menor jerarquía que pertenecerían a 
un Sacerdote Guerrero, jefes militares importantes y asistentes 
religiosos. Estos entierros que corresponden a diferentes épocas 
y estatus diversos, han permitido avanzar significativamente 
en el conocimiento de los cambios culturales y la estructura 
sociopolítica de los mochicas en el valle de Lambayeque. 
Estamos frente a una élite compuesta por una familia real y su 
entorno. Es probable que en otros valles existieron también 
élites semejantes que compartían la misma identidad cultural.

Es importante mencionar que los materiales exóticos usados 
para la confección de los bienes y rituales indican una red de 
relaciones de intercambio que podría llegar hasta las montañas 
andinas, y regiones más apartadas como los actuales países de 
Ecuador, Bolivia y Chile.

La simbología implícita en los emblemas usados en vida por el 
Señor y los demás miembros de esta realeza, reflejan la compleja 
religión mochica basada en el dualismo y la complementariedad, 
un concepto de unidad en contraposiciones que para ellos habría 
regido el equilibrio del mundo.

Tratándose de una sociedad básicamente agraria, los dioses, 
semidioses y seres míticos revelan una constante preocupación 
por la fertilidad y la vida. Muchos de los símbolos y deidades se 
refieren a las aguas de los ríos y al mar que proveían el sustento 
básico de este pueblo y permitieron el extraordinario crecimiento 

—Debajo de la osamenta surgió en 
todo su esplendor la gran diadema 
semilunar de oro (una hoja de 62 cm 
de ancho por 42 cm de altura) que 
debió identificarle como el hombre más 
importante de su tiempo…
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de su población con una economía que generaba excedentes 
suficientes para acometer obras públicas y la construcción 
de colosales santuarios. Dependiendo de su estabilidad en el 
mantenimiento de una compleja red de canales principales 
y secundarios, la organización jerarquizada y especializada, 
manejaba rígidamente la tributación en trabajos corporativos, 
productos agrícolas y la producción de otros bienes. Se puede 
estimar que para tal fin las élites contaban con pequeños ejércitos 
que garantizaban la estabilidad y el orden terreno.

El nivel de desarrollo alcanzado por los mochicas en su 
organización sociopolítica, sustentado y manifestado en una 
avanzada tecnología hidráulica, arquitectura monumental, 
metalurgia y las excepcionales expresiones en las artes menores 
como cerámica y textilería, se ve reflejado en uno de los más 
importantes aspectos de su cosmovisión: la vida más allá de 
la muerte. Los suntuosos ajuares de sus gobernantes con el 
extraordinario contenido de bienes usados en vida y cargados 
de simbología, implican una compleja cultura generada en los 
valles de una región desértica que lograron transformar. Gracias 
a la actividad humana los desiertos pueden convertirse en oasis 
altamente productivos y pletóricos de vida.
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Desiertos, oasis, volcanes y rutas mantuvieron diálogos en la 
profundidad del tiempo y todos fueron engarzados por las 
prácticas de individuos y grupos sociales que construyeron 
distintos paisajes culturales del pasado. De esta manera, se 
da cuenta de las diversas formas de habitar, percibir y valorar 
los espacios, para convertirlos en lugares significados, como 
así también de las relaciones que se construyen entre las 
personas, los objetos y esos lugares. Curiosamente, los desiertos 
son valorizados por la cultura occidental como espacios 
inhóspitos, deshabitados, despoblados, como páramos, pero 
para las sociedades originarias esos desiertos, salpicados por 
oasis, volcanes y conectores naturales, conformaban paisajes 
animados, vivos.

En este trabajo presentamos los aspectos sociales, simbólicos y 
experienciales de la interacción de los seres humanos entre sí y 
con el entorno físico desértico de las regiones de Chaschuil y 
Fiambalá en el oeste de la provincia de Catamarca, Argentina. 
Al oeste de ambas se emplaza la cordillera de los Andes, donde 
se encuentran los cerros y volcanes más altos de América, por 

Cuando Sudamérica 
no tenía fronteras
Diálogos socioambientales 
entre desiertos, oasis, volcanes 
y rutas en el sudoeste de 
Catamarca, Argentina
Norma Ratto
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lo que recibe el nombre de Los Seismiles, y es la que nos separa 
de Copiapó en la III Región de Atacama (Chile). Lo interesante 
es que hoy esas montañas son el límite entre Argentina y Chile, 
pero esos espacios desérticos cuentan con una larga historia de 
interacciones, a través de pasos y portezuelos cordilleranos que 
unen la vertiente oriental y la occidental desde las sociedades 
cazadoras-recolectoras hasta las del pasado reciente. Esos 
diálogos que se mantuvieron a lo largo de los últimos 4.000 
años conformaron distintos paisajes culturales que dan cuenta 
de cómo la gente vio, vivió, manipuló y fue constreñida por el 
espacio, en nuestro caso, de las áreas desérticas del sudoeste 
de la provincia de Catamarca y las áreas trasandinas. La 
arqueología y los documentos históricos nos hablan de estas 
interacciones. La primera a través de la presencia de objetos 
en tierras catamarqueñas, como cuentas de collar de valvas 
del Pacífico y fragmentos de estilos cerámicos del valle de 
Copiapó (Molle, Ánimas, Copiapó y Diaguita Inca), además 
del temprano registro de la arquitectura en barro. La segunda, 
por documentos del siglo XVIII y XIX que dan cuenta de las 
travesías entre Copiapó y Fiambalá con fines comerciales para 
intercambio de productos.

La gente y el ambiente físico de las regiones de Chaschuil 
y Fiambalá

La “diagonal árida sudamericana” es una ancha franja de 
territorios desérticos que cruza América del Sur de manera 
diagonal, en dirección noroeste al sureste, que se extiende desde 
el norte de Perú hasta la costa atlántica patagónica en Argentina. 

A lo largo de sus miles de kilómetros de extensión cruza diversos 
ambientes, que comparten su sequedad y aridez debido a las 
escasas o nulas precipitaciones, alta evapotranspiración, intenso 
déficit hídrico, escasa a nula vegetación y presencia de oasis, 
concentradores de nutrientes, formados principalmente por 
el aporte de agua de manantiales y napas freáticas, los que se 
comportaron como espacios persistentes a lo largo del tiempo ya 
que fueron ocupados sucesivamente por distintos grupos sociales.

Las tierras desérticas de la región de Chaschuil tienen 
particularidades distintivas ya que están conformadas por pisos 
altitudinales altos, puna transicional y altoandinos a unos 3.500 
a 5.000 metros sobre el nivel del mar (msnm), fueron transitados 
y habitados en forma estacional, discontinua, con fines 
extractivos más que residenciales, sin ser “marcados” por el arte 
rupestre, y su profunda temporalidad remite a las sociedades de 
cazadores-recolectores del Arcaico, 4.000 años atrás, expresado 
en el registro arqueológico superficial, principalmente de los 
diseños de puntas de proyectil. Estas características del entorno 
construido de la puna transicional de Chaschuil se contrapone 
con otras áreas de la puna sur, como por ejemplo Antofagasta de 
la Sierra (3.370 msnm) que fue un espacio transitado y habitado 
en forma permanente, “marcado” por el arte rupestre y con 
10.000 años de historia. Esto nos lleva a vislumbrar que no 
todos los desiertos son iguales ya que la historia del habitar es 
muy diferente en uno y otro, a pesar de que ambos presentan la 
configuración desierto-oasis-volcanes-lagunas/salares.

Por su parte, los pisos altitudinales de los valles mesotérmico-
altos (3.000-1.500 msnm) se caracterizan por ser hoy oasis 
rodeados de extensos desiertos, pero no eran tales cuando fueron 
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habitados por las poblaciones prehispánicas, especialmente desde 
las primeras sociedades aldeanas hasta el contacto hispano-
indígena, por ejemplo, en la región de Fiambalá.

Estos ambientes desérticos, inhóspitos para la visión occidental, 
contienen una cultura material representada en sitios 
residenciales, productivos, funerarios, rupestres, entre otros, 
que da cuenta del uso de esos espacios a lo largo del tiempo. En 
ese complejo proceso intervinieron las sociedades cazadoras-
recolectoras, las agropastoriles nucleadas en las primeras aldeas 
del primer milenio de la era, la burocracia estatal producto de la 
conquista incaica y la amalgama social que se produce luego de 
la desestructuración social y política producida por la conquista 
española, y llega hasta las sociedades de hoy día. Cada una 
de ellas es un paisaje cultural que da cuenta de las complejas 
relaciones que se establecen entre seres humanos, entorno 
físico-natural y entorno construido (arquitectura, estructuras 
económicas y políticas, cosmologías, rituales, entre otros).

Las rutas alteradas por erupciones volcánicas

Anteriormente comentamos que la puna sur de Antofagasta de 
la Sierra y la transicional de Chaschuil comparten la relación 
desiertos-oasis-volcanes, pero no así la historia del habitar 
de estos espacios. Algunos volcanes, asociados con esos 
desiertos, hoy están inactivos pero las sociedades del pasado 
fueron protagonistas de grandes erupciones que afectaron 
el ecosistema y modificaron la circulación entre regiones. 
Tal es el caso de la última gran erupción pliniana del Cerro 

Blanco (4.000 msnm), en la cordillera de San Buenaventura, 
que ocurrió hace 4.200 años y cuyo Índice de Explosividad 
Volcánica fue de 7 sobre un máximo de 8. El flujo piroclástico 
colmató el conector natural de la quebrada de Las Papas (2.800 
msnm), ubicada 22 km al sur del foco de emisión, y modificó 
la vía de circulación entre la región de Antofagasta de la Sierra 
y la de Fiambalá y Chaschuil, distantes 100 km lineales en 
sentido norte-sur y norte-sudoeste, respectivamente.

Desiertos de hoy, pero no del pasado prehispánico, en el valle 
de Fiambalá

La gente transitó los desiertos a lo largo del tiempo, pero no son 
los mismos porque cada sociedad los valorizó en forma diferente 
y, además, aunque coincidan sus coordenadas geográficas y/o 
toponimia hubo cambios ambientales. Los entornos físico-
naturales que vemos hoy no fueron los que interactuaron con las 
poblaciones del pasado. Estudios paleoambientales dan cuenta 
de que algunos desiertos siempre existieron, mientras que otros 
se acrecentaron por procesos de mayor aridización disparados 
en las últimas centurias.

El valle de Fiambalá contiene evidencia material que indica que 
lo que actualmente es un desierto, no lo fue en el pasado. Dos 
casos son emblemáticos: uno es la pampa de Fiambalá (1.500 
msnm) y el otro es la localidad Mishma (1.780 msnm).

En la pampa de Fiambalá se prospectaron 375 ha y se recuperó 
un conjunto lítico, a través de muestreos probabilísticos, 
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conformado por 600 piezas donde destacan las herramientas 
grandes, cinceles, gubias, escoplos y denticulados, además 
de artefactos de molienda, conanas1 y manos, recuperadas en 
posición invertida.

Hoy este conjunto presenta una distribución azarosa inserto 
dentro de una geoforma de pavimento desértico o pedregoso, pero 
la geomorfología da cuenta que este espacio formó parte de una 
amplísima planicie de inundación del río Guanchín, por lo que 
está bisecada por antiguos fluvios, hoy inactivos por canalización 
del río. El desierto actual contrasta con el ambiente del pasado, ya 
que los espacios interfluvios estuvieron cubiertos por algarrobos 
dando cuenta de un paisaje físico con agua y vegetación. A modo 
de hipótesis planteamos que el espacio funcionó como un lugar 
extractivo para el procesamiento de madera y la molienda de 
frutos, mayormente algarroba, por sociedades productivas que 
transitaban a través de rutas que conectaban diferentes lugares. 
Además, por fechados radiométricos de dos inhumaciones 
rescatadas, conocemos que estos espacios fueron habitados desde 
comienzos de la era cristiana.

El otro ejemplo es el sitio incaico Mishma-7 en cuyo ambiente 
de emplazamiento se produjeron cambios hidrogeológicos 
intensos en los últimos 500 años. El asentamiento, con presencia 
de población local, posiblemente funcionó como un punto de 
parada, “tambo” o “posta”, de residencia permanente alternada, 
emplazado en la ruta que comunica el sector sur del valle de 

1 Nota de las editoras: la conana o también llamado molino, consiste en un Instrumento pasivo, 
generalmente de roca con una concavidad, que es utilizado para moler manualmente por fricción 
(granos, semillas, entre otros).

Pampa de Fiambalá 
ubicada a 1.550 
msnm.

Sitio arqueológico 
Mishma-7 emplazado 
en la vera del Zanjón 
de Apocango.
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Fiambalá con el sector norte, cruzando la pampa de Fiambalá, 
y hacia el oeste con las tierras altas de la puna transicional de 
Chaschuil para comunicar con las tierras trasandinas. El sitio, 
con una superficie de 200 m2, se construyó a la vera del cañón 
de Apocango y hoy está emplazado en el medio del desierto, 
sin provisión de agua en ningún momento del año.

Sin embargo, 500 años atrás había bosque de chañares y 
algarrobos que rodeaban el área de instalación del sitio, 
y corría agua por el zanjón de Apocango, situación que 
se evidencia, además, por la existencia en las adyacencias 
de áreas de cultivo que presentan muy mal estado de 
preservación. Nuestra hipótesis es que el curso del agua 
fue endicado debido a la acumulación de sedimentos, 
principalmente de origen volcánico, transportados por el 
viento, y también por procesos tectónicos.

Desiertos que siempre fueron desiertos en la puna 
transicional de Chaschuil y áreas cordilleranas

Las rutas transitadas que cruzan desiertos y conectan lugares, 
de uno y otro lado de la cordillera andina, tienen sus propias 
historias, ya que en algunos casos fueron marcadas con 
imágenes, a modo de señales en el camino comprendidas e 
internalizadas por sus ejecutantes; mientras que en otros se 
marcaron con rocas que colocaron y colocan los caminantes, 
a modo de lugares significados y que crecen en el tiempo, 
llamados geosímbolos.

La puna transicional de Chaschuil, en clara diferencia con la 
historia habitacional de Antofagasta de la Sierra, no fue un 
espacio marcado con imágenes, tuvo baja densidad poblacional 
y el espacio presenta las características de persistente, dado que 
los concentradores de nutrientes fueron ocupados tanto por las 
sociedades cazadoras-recolectoras como agropastoriles. La caza 
de camélidos, especialmente vicuñas, tuvo un papel importante 
para ambos momentos culturales, pero adquirió connotaciones 
políticas-religiosas para los incas.

La articulación de distinto tipo de evidencia a lo largo del tiempo, 
en cuenta larga, permitió caracterizar a la puna transicional de 
Chaschuil como un área buffer de amortiguación que fuera usada 
por cazadores-recolectores de uno y otro lado de la cordillera 
andina en función de los diseños de puntas líticas recuperadas.

Luego, las sociedades productivas del primer milenio de la 
era continuaron ocupando estas tierras en forma estacional y 
asociada con la realización de actividades tanto productivas 
ganaderas como del mundo mágico-ritual relacionadas con 
el culto a los volcanes. Pero fueron los incas los que mayor 
evidencia dejaron, conformar sitios donde se realizaron 
actividades festivas, de comensalismo político y de ritos a 
los volcanes, como son los santuarios de altura, por ejemplo, 
en el volcán Incahuasi (6.638 msnm). Quizás, en el sitio 
multicomponente Fiambalá-1 (5.000 msnm) es donde están 
representadas estas prácticas en forma transversal en el tiempo, 
ya que sociedades del primer milenio y la incaica realizaron 
prácticas cúlticas relacionadas con ofrendas y/o ceremonias para 
apaciguar la furia de los volcanes, lo cual muy probablemente 
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esté asociado con la construcción de apachetas2 que marcan la 
ruta de ascenso, peregrinaje, al volcán Incahuasi.

Finalmente, otros amplios desiertos, también relacionados 
con la cordillera andina y donde los colores amarronados de la 
arena son cortados por el verde de las vegas, concentradores de 
nutrientes, muy espaciadamente, funcionaron como lugares de 
caza, tanto en tiempos pre y poshispánicos, y en estos últimos 
se agregó la extracción de sal de las grandes salinas y la minería 
de cobre, mina Los Aparejos, todo esto en la gran área de Tres 
Quebradas a pocos kilómetros de la actual frontera con Chile.

Los desiertos de las vertientes andinas articulados en el tiempo

Seguramente existieron muchos pasos cordilleranos para 
unir las tierras altas de uno y otro lado de la cordillera de 
los Andes. Particularmente el formado por Copiapó-salar 
de Maricunga-Paso San Francisco-puna transicional de 
Chaschuil fue uno de ellos y se presenta como un corredor de 
circulación de energía, bienes e información desde tiempos de 
las sociedades agroalfareras, siglo VI, hasta los momentos de 
ocupación incaica, siglo XV, y continuó en tiempos hispánicos, 
constituyéndose en una de las múltiples vías o rutas de 
circulación que integraron los territorios del este con el oeste, 
de uno y otro lado de la cordillera andina. La arqueología 

2 Nota de las editoras: la apacheta es una ofrenda realizada por los pueblos andinos a sus deidades 
y/o también para marcar lugares con alta significación en la comunidad. Está compuesta por rocas 
dispuestas unas sobre otras que conforman un montículo de forma cónica.

Volcán Incahuasi 
(6.638 msnm) 
y un sector del 
sitio Fiambalá-1 
(5.000 msnm).

Sitio temporario de 
caza de camélidos, 
TQ-3 ubicado a 
4.200 msnm.
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ofrece evidencia material que da cuenta de estas interacciones, 
y también las fuentes escritas. El historiador chileno Raúl 
Molina fue quien mejor estudió y dio cuenta de estos contactos, 
planteando las relaciones colla-atacameño basadas en la 
trashumancia ganadera, la caza de vicuñas, la recolección de 
leña, la confección de carbón, la pequeña minería y la agricultura 
en lugares propicios para los cultivos. Estas relaciones estuvieron 
sustentadas en una red de lazos de parentesco, amistad y 
compadrazgos que se tejió entre los diversos poblados, a uno y 
otro lado de la cordillera.

Así, en ese complejo proceso intervinieron las sociedades 
cazadoras-recolectoras, las agropastoriles nucleadas en las 
primeras aldeas del primer milenio de la era, la estatal incaica y 
la amalgama social que se produce luego de la desestructuración 
social y política producida por la conquista española, y que llega 
a nuestros días. Los lugares y objetos están cargados de historia 
y constituyen el patrimonio arqueológico que, aunque es 
protegido por leyes provinciales y nacionales, entabla un diálogo 
conflictivo, contradictorio y desvalorizado con gran parte de las 
poblaciones locales. Rever estas realidades es parte de la función 
social de la arqueología.
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Si miramos al pasado remoto de la historia de la humanidad 
en América, cuando el centro de la vida radicaba en la 
supervivencia, resalta la capacidad humana para enfrentar 
distintos escenarios ambientales por muy adversos que fueran. 
Ninguna de esas circunstancias impidió a las sociedades 
del pasado mantener distintos sistemas de vida a partir de 
capacidades tecnológicas simples o complejas y ritos espirituales 
acordes. Los procesos mecánicos de aquellas épocas remotas 
centradas principalmente en el desarrollo humano no se 
comparan con las tecnologías actuales como las que se utilizan 
para desalar agua de mar, o perforar la tierra para obtener 
este elemento destinado a atender necesidades humanas. Las 
desmesuradas expresiones tecnológicas del siglo XXI ofrecen 
un punto de referencia para contextualizar las historias de las 
sociedades andinas de Perú, Argentina y Chile, presentadas en 
este encuentro.

En las historias del pasado hay épocas de gloria y esplendor, 
así como épocas de éxodos y colapsos ambientales y sociales, 
generados al romperse los equilibrios que se fueron gestando 

Un nuevo paradigma para la 
relación entre sociedades 
humanas y medio ambiente
Calogero Santoro
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entre las sociedades humanas y los ecosistemas. La alteración 
ambiental más grave fue una disminución de las fuentes de 
agua que hacían posible la reproducción de las sociedades a 
distintas escalas espaciales. Graves sequías provocaron que 
la gente de las sociedades Moche del norte de Perú, con su 
manifiesta y vistosa estratificación social, no pudieran continuar 
financiando el costoso lujo y boato de la elite (Alva, 2020). 
Colapsos ambientales también afectaron a las comunidades de 
estructuras sociales más simples del noroeste de Argentina a la 
altura de Copiapó (Ratto, 2020) y norte de Chile, al interior de 
Antofagasta (Núñez, 2020).

Los moche, del norte de Perú, con sus líderes y sus cortesanos 
ataviados con vistosos y lujosos trajes, nunca imaginaron que 
todo su mundo resplandeciente podía llegar realmente a su fin. 
Posiblemente hubo especialistas que trataron de mantener los 
sistemas tradicionales tomando medidas para revertir el colapso 

ambiental y social, y a lo mejor hasta fueron responsabilizados 
por la crisis. Paralelamente otros especialistas habrían 
reflexionado de manera distinta planteando otros modos de 
vida que derivaran en nuevos órdenes tecnológicos y sociales 
que dieran sustento a una nueva matriz cultural que dejara 
atrás el esplendor y la ostentación de los moche. Su historia 
muestra que la capacidad tecnológica creciente de los humanos 
no es condición suficiente para resolver cualquier problema 
ambiental y seguir viviendo en este planeta sin cambiar la 
actitud de un uso abusivo de los recursos. Los moche hicieron 
esfuerzos importantes para manejar el agua, para regar grandes 
extensiones de cultivos hasta que llegó un momento en que este 
elemento se hizo cada vez más insuficiente. En consecuencia, 
esa historia llegó a su fin y los líderes moche con el resto de la 
sociedad debieron reinventar un nuevo ciclo sociocultural, que 
no pudo volver, sin embargo, a la majestuosidad previa.

Las aldeas de la Pampa del Tamarugal en el norte de Chile y 
posiblemente las del noroeste de Argentina, que no alcanzaron 
los niveles de sofisticación de los moche, también enfrentaron 
el mismo problema de cubrir los costos para mantener sus 
centros urbanos en plenos ambientes desérticos. En el noroeste 
de Argentina y del desierto de Atacama, hace unos 2.500 años, 
se introdujo la agricultura, lo que significó crear complejos 
sistemas de canalización para trasladar o trasvasar aguas desde 
zonas altas hacia planos más bajos. Esto está bien documentado 
por la arqueología en la Pampa del Tamarugal (al interior de 
Iquique) o en el salar de Atacama (al interior de Antofagasta; 
Núñez, 2005). Como consecuencia de este proceso innovador, 
gran parte de las plantas cultivadas que comemos a diario fueron 
introducidas en esa época, como el maíz, las papas, la quinua, el 

—Su historia muestra que la capacidad 
tecnológica creciente de los humanos 
no es condición suficiente para 
resolver cualquier problema ambiental 
y seguir viviendo en este planeta sin 
cambiar la actitud de un uso abusivo 
de los recursos.
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camote, el ají y otras como la mandioca. Incluso, árboles frutales 
como los chañares y el algarrobo, uno de los íconos de los oasis 
del desierto de Atacama, fueron introducidos como parte de 
esta revolución verde destinada a asegurar el bienestar de la 
población (McRostie et al., 2017; Ugalde et al., 2020).

En la Pampa del Tamarugal, además se levantaron edificaciones de 
piedra o caliche, cuyas ruinas todavía persisten para actividades 
domésticas, públicas y ceremoniales en amplios espacios abiertos 
o cerrados. Estas estructuras se dispusieron en conglomerados 
dispersos o concentrados que alcanzaron una extensión de hasta 
4 ha, como la aglutinada aldea de Caserones en la quebrada de 
Tarapacá (Figura 2); mientras que en el salar de Atacama se 
levantaron complejos centros ceremoniales, como el templete 
semisubterráneo de la quebrada Tulán (Núñez et al., 2017). 
Cotidianamente las actividades que se llevaban a cabo dentro y 
fuera de estas construcciones incluyó la preparación de alimentos 
a base de frutos de algarrobos y chañar, plantas cultivadas como 
el maíz y fauna terrestre (camélidos), pero también pescados y 
mariscos de la costa, transportados unos 60 a 80 km desde el 
litoral. Mujeres y hombres elaboraron artefactos de cerámica, 
cestería, tejidos de lana, tallados en madera y objetos de metal; lo 
que demandó importantes cuotas de trabajo diario ordenado por 
líderes locales (Uribe et al., 2020).

De igual modo los pueblos que habitaron en los desiertos, oasis 
y volcanes de la región suroeste de Catamarca, Argentina, 
levantaron paisajes culturales cuyas expresiones de la cultura 
material y las amplias redes de interacción local y supra regional 
muestran formas distintas de percibir, valorizar e interactuar 
en ambientes desérticos, aparentemente inhóspitos desde la 

Caserones, aldea en 
la desembocadura 
quebrada de Tarapacá 
en Pampa del 
Tamarugal datada 
entre 1.800 a 1.100 
años AP. En esa época 
la quebrada y la 
pampa debieron ser 
mucho más verdes y 
vegetadas. La aldea 
tiene una extensión 
de 4 ha con muro 
perimetral, estructuras 
públicas (plazas), 
ceremoniales y 
domésticas.

Detalle de las 
estructuras 
domésticas 
aglutinadas de la 
aldea de Caserones, 
en la desembocadura 
de la quebrada 
de Tarapacá, 
construidas, 
principalmente, con 
muros dobles de 
bloques de caliche, 
piedras y mortero 
de barro, que sirvió 
también para enlucir 
las paredes; lo que en 
su conjunto cambió el 
paisaje natural 
del desierto.
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visión occidental. Uno de los aspectos que hizo notar Norma 
Ratto, y que es común entre las sociedades andinas, fueron los 
mecanismos para integrar diversos pisos ecológicos de ambas 
vertientes de la cordillera de los Andes. De esta manera, esta 
barrera geográfica se transformó en un puente de comunicación 
atravesado por miles de kilómetros de rutas que iban y venían 
entre ambas vertientes de la Cordillera y que se usaban hasta 
pocas décadas atrás (Molina, 2017).

Hace 1.000 años, casi en sincronía con la desarticulación de 
los moche, gran parte de la inversión tecnológica y urbana 
en el desierto de Atacama debió ser abandonada por una 
disminución del agua para el consumo de los habitantes de las 
pequeñas aldeas y para irrigar los campos de cultivo que se 
levantaron en torno a ellas. En este caso se trató de un colapso 
ambiental generado por una reducción de las lluvias en la zona 
andina que trajo como efecto la disminución de los caudales de 
aguas superficiales y la profundización de las napas freáticas 
(subterráneas) en la Pampa del Tamarugal. En aquella época 
no había capacidad tecnológica para perforar y elevar agua 
desde pozos profundos, como ocurre hoy en día, y personajes 
tutelares como el de cerro Unitas también fueron superados 
(Figura 3). Como los moche con sus sofisticados y costosos 
sistemas políticos, ideológicos y económicos, los grupos 
humanos del desierto de Atacama se vieron obligados a cerrar 
sus, comparativamente, austeros sistemas culturales mantenidos 
por más de 2000 años. Un nuevo ciclo de vida comenzó a 
desarrollarse derivado del éxodo hacia valles más altos de la 
cordillera de los Andes.

Complejos sistemas 
de canalización para 
trasladar aguas 
desde la sección 
alta del cono aluvial 
de la quebrada de 
Tarapacá hacia los 
planos más bajos 
en plena Pampa del 
Tamarugal. Sistemas 
de canalización 
que se adaptaron al 
desierto de Atacama 
hace unos 2.500 
años y que se usaban 
hasta los años 60 del 
siglo XX.

Hojas de piedra 
tallada de 
instrumentos de 
labranza enmangados 
con aza de madera, 
encontrados en 
quebrada Maní. 
A pesar de su 
simplicidad, sirvieron 
para transformar el 
paisaje del desierto 
y dar sustento 
a una creciente 
población humana 
que se congregaba en 
distintas aldeas de la 
Pampa del Tamarugal.
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El agua es un problema global a pesar de que pensemos que 
este líquido vital nunca dejará de llegar al caño de nuestros 
hogares. De la misma manera, posiblemente pensaron hombres 
y mujeres de las sociedades Moche, cuyo sistema de vida se vio 
truncado debido a las demandas crecientes de la gente sobre 
el medio ambiente que terminó con el corte del agua 12.00 
años atrás. La gente del desierto de Atacama y del noroeste de 
Argentina vivió una situación semejante hace unos 1.000 años. 
Consecuentemente, el agua en el desierto de Atacama debe 
ser considerada un recurso no renovable, en la medida que los 
flujos superficiales y las recargas de las napas subterráneas, que 
dependen de las lluvias en la cordillera de los Andes cada vez 
más escasas y erráticas, están muy por debajo de las demandas 
de las ciudades, el campo, la minería y el turismo. ¡Hay que 
cerrar la llave! y buscar alternativas austeras de uso eficiente del 
agua y evitar introducir tecnologías “innovadoras” que sigan 
profundizando aún más los pozos artesianos1.

Los cambios climáticos globales que están ocurriendo hoy 
día tienen un componente mucho mayor de responsabilidad 
humana. Pero a diferencia del pasado, la Madre Tierra enferma, 
a los niveles que la hemos llevado, no se mejorará por sí misma, 
por lo que no se puede esperar que Ella se ajuste sola a nuestras 
demandas y retorne a las condiciones de la era preindustrial. 
Situaciones como el agotamiento de las napas subterráneas, el 
desecamiento de los lagos, la polución macro y microscópica 
de los océanos con residuos de plástico, o el aumento de la 

1 Nota de las editoras: los pozos artesianos son pozos de gran profundidad, para acceder a capas 
o napas subterráneas (freáticas) y moverlas a la superficie a través de algún medio mecánico, salvo 
que sean napas surgentes.

Personaje 
antropomorfo del 
Cerro Unitas, una 
loma aislada ubicada 
en la parte superior 
del cono aluvial 
de la quebrada de 
Tarapacá, en plena 
Pampa del Tamarugal. 
Originalmente debió 
brillar el color blanco 
del sustrato de sales 
que afloran cuando 
se raspa la superficie. 
La cabeza radiada 
del personaje es un 
ícono que apareció 
en los Andes hace 
más de 3.000 años 
y posiblemente este 
geoglifo fue expresión 
de la invocación de 
algún ser tutelar.
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temperatura por efecto de las emisiones de gases tóxicos hacia 
la atmósfera y sus efectos en el derretimiento de los glaciales, no 
son consecuencia exclusiva de un resfrío pasajero de la Madre 
Tierra. Se trata más bien de una enfermedad catastrófica que 
está ocurriendo por intervención humana, como sentenciaba 
Mafalda de Quino, en los años sesenta, al colgar sobre un globo 
terráqueo un letrero de advertencia que señalaba: “¡Cuidado! 
Irresponsables trabajando” (Quino 1993:63).

Las amenazas que se ciernen sobre nosotros por el cambio 
climático global acentúan la necesidad de avanzar hacia nuevas 
visiones del mundo. En este “Diálogo entre desiertos” podríamos 
concordar en proponer un cambio en el paradigma que ha 
acompañado la historia reciente de la humanidad, el que no se 
limitaría en insistir en la necesidad de desarrollar tecnologías 
limpias, sino también en desarrollar sistemas tecnológicos, 
políticos, ideológicos, éticos y estéticos que tiendan a reducir la 
presión sobre los componentes del planeta desde la construcción 
de nuevas relaciones humanas. Dicho de otro modo, como señaló 
el Papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato si' (2015) “un 
desafío urgente de proteger nuestra casa común”, que una “a toda 
la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible 
e integral”. Un paradigma que no solo piense en el aquí y en el 
ahora, sino que se base en la autoconciencia del futuro, pensando 
en las generaciones venideras, con base en las experiencias de la 
memoria que nos revela la arqueología.

u n n u e vo pa r a d ig m a pa r a l a rel ac ió n en t re s o c ieda d e s h um a n a s 
y  med io a mb ien t e 
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