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El programa “Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos Alto Loa, Etapa 1”, financiado por Gobierno
Regional de Antofagasta y SUBDERE, nació por atender la necesidad de conservación patrimonial levantada en
las comunidades de Chiu-Chiu, Lasana, Caspana y Ayquina-Turi. Una de las cuatros líneas principales de este
programa es representada por la Escuela de Conservación Alto el Loa, que busca generar aprendizaje
compartido entre las comunidades del programa, invitad@s especiales y personas interesadas en la
conservación de los tesoros en riesgo.

En el marco de la Escuela de Conservación Alto el Loa se organizó el Taller 14: Guías del Qhapaq Ñan, que los
días 18 y 19 de octubre 2021 tuvo una primera sesión de aprendizaje compartido a través de charlas virtuales,
realizadas por parte de 5 invitados especiales.

En esta primera parte del Taller 14 se contó con la valiosa participación de: Álvaro Romero, Arqueólogo
Encargado de la Oficina Técnica Regional del CMN en Arica y Parinacota; Erika Palacios, Arqueóloga del
Centro Nacional De Sitios Patrimonio Mundial; Mauricio Uribe, miembro de la Sociedad Chilena de
Arqueología y profesor asociado de la Universidad de Chile; Luz Castillo, Antropóloga boliviana, titulada en la
Universidad Mayor de San Andrés; Hernaldo Ferrer, comunero y poblador originario de la comunidad
indígena atacameña de Lasana.

En este informe se comparten los contenidos y los resultados obtenidos a lo largo del Taller, al cual
participaron miembros de las comunidades de Lasana, Chiu Chiu, Caspana y Ayquina, cuyo valioso aporte fue
fundamental para el desarrollo de estas sesiones.

Agradecemos a cada uno de los asistentes a nuestra escuela virtual.

¡Que sea en buena hora!

Reporte elaborado por Katherin Berna Encargada de Escuela Alto Loa y Comunidad.

http://www.patrimonioaltoloa.cl/
http://www.patrimonioaltoloa.cl/


Participación virtual

N° Sesión Fecha Horario Preinscripciones Participantes 

1 Qhapaq Ñan en Alto Loa 18 de oct. 11:00 39 74

2 Qhapaq Ñan en Alto Loa 19 de oct. 11:00 39 73

PROMEDIO DE 
PERSONAS 
PARTICIPANTES

73

TOTAL DE 
PARTICIPACIONES

147

2 SESIONES. 5 INVITAD@S. 73 PARTICIPACIONES EN PROMEDIO PARA 
CADA SESIÓN. Participación es 243% de la meta y 130% de las 
preinscripciones.



Sesión 1. Qhapaq Ñan en Alto Loa. Lunes 18 de noviembre. 

TESTIMONIOS DE COMUNIDAD

HERNALDO FERRER, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE LASANA.
“ Tanto Lasana como Cupo y Ayquina - Turi, tienen tramos del Qhapaq Ñan diferentes, la parte física es muy diferentes”.

TERESA AYAVIRE, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE LASANA. 
“En el camino a Lasana a estación San Pedro, se esta realizando el parque eólico, llamado CKANI, en este sitio se encuentran muchos senderos, principalmente del camino tropero, que 
se ha cortado, borrado, por lo menos en seis partes sino en que más. Ellos siguen con el proyecto y dicen que este parque es para la producción de energía limpia, pero como pueblo 
estos senderos han sido ocupados por las diferentes comunidades y siguen expropiándose. La empresa minera dice que consejo de Monumentos Nacionales dio autorización.” 

ÁLVARO ROMERO, ARQUEÓLOGO, OFICINA TECNICA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA. Expone la estrategia de
puesta en valor del sub tramo Putre – Zapahuira del Qhapaq Ñan, el cual representaría un plan piloto para el QÑ
Chile. El rol actual del Consejo de Monumentos Nacionales en relación al Qhapac Ñan Chile es proteger y reglamentar
los usos de los bienes culturales que lo componen a través de la ley 17.288. De hecho, es el CMN que otorga permisos
de intervención y aprueba los Planes de Manejo Arqueológicos. Actualmente el Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural (SNPC) apoya la gestión de este tesoro cultural y coordina el trabajo de las diferentes instituciones, que se
ocupan de su puesta en valor a nivel regional y nacional. La principal falencia respecto al QÑ Chile es la ausencia de un
Administrador del bien. A este respecto, desde el año 2018 se constituyó una nueva institución cultural: el Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP), que reemplazó la DIBAM.

ERIKA PALACIOS, CENTRO NACIONAL DE SITIOS PATRIMONIO MUNDIAL. Presenta el tema “Qhapaq Ñan, sistema vial
andino: Desde el proceso de nominación hasta la gestión actual”. Explica como el patrimonio mundial surja a partir de
la toma de conciencia del Valor Universal Excepcional (VUE), que destaca ciertos bienes culturales. La puesta en valor
del Qhapaq Ñan comenzó a mediados del año 2001, cuando el gobierno de Perú promovió la postulación del camino
del Inca como Sitio de Patrimonio Mundial antes de la UNESCO. El Qhapaq Ñan, es una red de caminos y estructuras
asociadas de comunicación, intercambio y defensa. Este sistema vial fue construido por las comunidades
prehispánicas a lo largo de varios siglos. Diferentes comunidades quedaron como guardianes y custodios de los varios
segmentos del QÑ, presentes en su territorio, así como de las tradiciones culturales intangibles asociadas a este
tesoro patrimonial, incluyendo el lenguaje.



Sesión 2. Qhapaq Ñan en Alto Loa. Martes 19 de 
noviembre. 

MAURICO URIBE, ARQUEÓLOGO. Cuenta sobre las Culturas Andinas del Loa Superior. Este territorio es extremamente
rico en arqueología y materialidades históricas. El Loa superior constituido por el sector superior del Rio Loa, por el rio
Salado y sus afluentes, incluye los oasis de Chiu - Chiu, Lasana y Calama. Sin duda se trata de un territorio que ha sido
ampliamente estudiado, a partir de los años 60.

El poblamiento temprano de este sector empezó ya 9000 años antes de Cristo, cuando grupos de cazadores
recolectores se establecieron en el área del Loa Superior, especialmente en los alrededores de Ollagüe, en las
quebradas, en la confluencia del Toconce con el Rio Salado, en el alero de Ayquina y en la vega de Chiu Chiu. Aquí se
documentaron los rasgos más antiguos de estos grupos seminomadas, que a lo largo del tiempo adoptaron un estilo
de vida más sedentario, mediante el desarrollo de la ganadería, de la agricultura y de la innovaciones alfareras. En
esta fase histórica el territorio del Loa Superior representó un cruce comercial, en el cual se encontraron diferentes
culturas, cuya interacción generó una transformación en la sociedad local.

LUZ CASTILLO, ANTROPÓLOGA BOLIVIANA. Presenta el tema “El Qhapaq Ñan. Sistema Vial Andino”. El Qhapaq Ñan
está constituido por una extensa red de caminos, usada por los incas en el siglo XV y implementadas a través de
ciertas estructuras complementarias, como los tambos, que facilitaban el desplazamiento entre las varias regiones del
Imperio Tahuantinsuyo, para una eficiente administración de recursos. Con esta red vial los Incas conectaron aquellos
los territorios, que hoy son parte de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Desde el siglo XVI fue
conocido como el Camino Real, que partía desde el Cuzco, considerado como centro administrativo de las colonias.

HERNALDO FERRER, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE LASANA. Cuenta como en el año 2003, Perú promovió la
postulación del camino del Inca como Sitio de Patrimonio Mundial antes de la UNESCO, invitando también Chile a
participar a este proceso. Seguidamente, la UNESCO declaró este tesoro cultural Patrimonio de la Humanidad. En el
especifico, la comunidad de Lasana cuenta con 18 kilómetros de esta red vial en su territorio. Don Hernaldo destaca
como su comunidad priorice el cuidado del patrimonio, al cual pertenece también el Qhapaq Ñan.

TESTIMONIOS DE COMUNIDAD

LILA COLAMAR, COMUNIDAD DE CASPANA
“Contarles que los “Diálogos en la puna” nacen por inquietud de las comunidades de Alto Loa, Chiu - Chiu, Lasana , Cupo, Ayquina – Turi, Caspana. Por esta inquietud de estos diálogos, 
donde se invitaron a los profesionales y a las instituciones, para que entreguen aquellas informaciones adquiridas en Alto Loa.”



Resumen del taller presencial

www.patrimonioaltoloa.cl, www.fundacionaltiplano.cl

La segunda parte del Taller 14: Guías del Qhapaq Ñan se desarrolló de manera presencial
entre los días 20 y 27 de octubre 2021, que fueron dedicados a la capacitación básica de guías
de turismo con el apoyo de los profesionales de GEOCKOI, Escuela Lickanantay de Guías y
Guardaparques.

Mediante la organización de una convocatoria y el apoyo de las directivas de los pueblos de
Lasana, Ayquina-Turi y Chiu Chiu se seleccionaron los siguientes participantes:

- Isaac Panire, Matias Millar y Violeta Anza, para la comunidad de Ayquina - Turi;
- Javier Tejerina, Viviana Mondaca, Teresa Galleguillos y Francisco Pérez, para la

comunidad de Lasana;
- Maribel Colamar, Nathaly Gómez, Ronald Sarapura, Sonia Armella, Samuel Rojas, para la

comunidad de Chiu Chiu.

Ellos junto a sus profesores recorrieron las comunidades, que tomaron parte al programa de
“Capacitación en Conservación Sostenible. Pueblos Alto Loa – Etapa 1”. Cada día se centró en
una temática especifica, presentadas a través de charlas por la mañana y salidas a terreno por
la tarde.

Agrademos a cada uno de los participantes por su entusiasmo y por los preciosos relatos, que
compartieron sobre la historia de sus pueblos.

Esperamos sinceramente haber sido un buen aporte, para la incentivación de la puesta en
valor de los tesoros patrimoniales, presentes en su territorio.

http://www.patrimonioaltoloa.cl/
http://www.patrimonioaltoloa.cl/


La primera clase, efectuada presencialmente, fue dirigida por el profesor Dagoberto Peña licenciado en psicología y especialista en actividades al
aire libre. En el marco de este primer encuentro se realizó una pequeña introducción a las técnicas de guiado, enfrentando los siguientes temas:
dominio de grupo, el servicios de guiado, materiales de guiado, planificación de un recurrido, interpretación y animación turística. Luego de esta
presentación teórica, se ejecutó una visita en terreno, recorriendo el Pukará del pueblo bajo la dirección de Francisco Pérez, participante del
Taller, que puso en practica cuanto aprendió durante la clase teórica de la mañana. Terminada la jornada los participantes fueron trasladados al
Pueblo de Ayquina.

Técnicas de guiado por Dagoberto Peña. Miércoles 20 de noviembre - Lasana



La segunda clase, efectuada presencialmente, fue dirigida por Paula Ramos, geóloga. El tema principal de esta sesión fue la vulcanología (tipos de
volcanes, erupciones y lava) y la geología del territorio, donde se ubica el pueblo de Ayquina. Seguidamente a esta presentación, se realizó una salida
a terreno, para visitar aquellos lugares expuestos teóricamente. De esta manera, se recurrieron la estancia ganadera de Turi, sus baños, también
conocidos como “El Ojo de Turi” y el Pukará. En este último sitio, la visita fue dirigida por parte de Isaac y Matías Millar, ambos originarios del pueblo
de Ayquina y participantes al Taller, cuyas enseñanzas fueron puestas en practica con este recurrido.

Geología por Paula Ramos. Jueves 21 de noviembre - Ayquina



Flora Alto Loa por Diego Amarayo. Viernes 22 de noviembre - Caspana

La tercera jornada, efectuada presencialmente, fue dirigida por Diego Amayo, ingeniero agrícola, que realizó una introducción a la flora típica del
sector del Alto Loa y del Salar de Atacama. En este contexto, se presentaron las especies vegetales dominantes y el sistema de matorral de esta
región. Además, se explicaron las diferencias y las características de los diferentes pisos ecológicos. La parte practica del curso, que se desarrolló en
terreno, se realizó en dos diferentes áreas: la primera ubicada a lo largo del camino de vuelta a la ciudad de Calama y la segunda siguiendo la
carretera hacia el Tatio. Se seleccionaron estos dos diferentes lugares por finalidades didácticas, ya que se caracterizan por diversos tipos de
vegetación.



Arquitectura por  Fernando Rojo. Viernes 22 de noviembre - Caspana

La cuarta jornada, efectuada presencialmente, se realizó nuevamente en el pueblo de Caspana, Esta sesión fue dirigida por el profesor Fernando Rojo,
especialista en arquitectura tradicional atacameña. En relación a este tema, a lo largo del curso se habló de arquitectura vernácular y de sus
diferencias respecto a la panandina, así como a la colonial. Se explicó el significado del termino “Sincretismo Constructivo” y se presentaron los
sistemas constructivos de templos y viviendas, presentes en el territorio del Alto Loa.
En la parte practica del curso, se realizó un recorrido por el casco histórico del pueblo de Caspana, guiado por Maribel Colamar, que compartió con el
grupo de participantes todos sus conocimientos. El tour tuvo comienzo en la plaza del pueblo, para después dirigirse a la calle San Lucas, que fue
recorrida hasta el ingreso de la Iglesia, al lado de la cual se encuentra el “Cementerio de los Abuelos”, donde terminó el recorrido.



Gestión de rutas por Dagoberto Peña. Lunes 25 de noviembre – Chiu Chiu

La quinta jornada presencial fu realizada en el pueblo de Chiu-Chiu. Esta sesión, dirigida por Dagoberto Peña, psicólogo y guía de alta montaña, se
centró en la elaboración de circuitos turísticos. En el marco de esta clase, se presentaron las metodologías necesarias para el desarrollo de rutas, que
incluyan diferentes tipos de servicios. También se habló de los costos que requieren y como calcularlos. La salida a terreno se realizó en el sector de la
Laguna Inca Coya, bajo la dirección de Iván Galleguillos, presidente de la JJ.VV. Una vez llegado al mirador de la Laguna el grupo de participantes se
reunió para efectuare observaciones y propuestas sobre una eventual ruta turística en este sector.



Gestión de rutas por Dagoberto Peña. Lunes 25 de noviembre - Lasana

En la última jornada presencial se habló sobre la gestión de sitios patrimoniales junto a Paula Ramos, Dagoberto Peña y Esteban Ruíz, que dirigieron
la clase de este día. En esta ocasión se analizaron algunos sistemas de gestión de calidad y las leyes asociadas al turismo. También se habló del tema
de actualidad de la reapertura de lugares turísticos en la contingencia sanitaria COVID 19. Todos los participantes realizaron un análisis de lo que
aprendieron en los días anteriores y en relación a este aprendizaje, realizaron propuestas y sugerencias para el desarrollo de un turismo sostenible
en sus comunidades. Esta sesión fue asesorada también por parte de algunos representantes de cultura y turismo de la Municipalidad de Calama,
los cuales prestaron su apoyo a las nuevas iniciativas y se comprometieron en trabajar con las comunidades para que logren desarrollar los
objetivos que se propusieron.



TESTIMONIOS DE COMUNIDAD

CELIA PEREZ, PRESIDENTA COMUNIDAD DE LASANA

"Siempre hay algo que aprender, algo que rescatar, que es lo mas importante y el día de hoy yo he rescatado muchas cosas, espero seguir 
haciéndolo. Se deben traspasar esas informaciones a los jóvenes para que continúen con este labor”. 

NATHALY GOMEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE CHIU – CHIU

"No tenía grandes expectativas con el taller, pero superó mis expectativas, agradecer a los que hicieron esto posible, a los que juntaron a 

las diferentes comunidades y a los profesores".

ISAAC PANIRE, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE AYQUINA – TURI

“Encuentro que lo que nos enseñaron o el conocimiento que nos entregaron es muy importante porqué no sabía como educar al turista”.

JAVIER TEJERINA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE LASANA

"Quiero agradecer a la Fundación Altiplano, Katherin...a los coordinadores, Leonel... y los profesores de la empresa GEOCKOI que nos 
dieron informaciones valiosas y nos orientaron sobre la posibilidad de proteger nuestro patrimonio, proteger nuestras comunidades , 
también de los intereses de terceros". 



Sancki licau cota, pitchau
cota…


