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Resumen

El Camino del Inca en el sector denominado el despoblado de Atacama, constituyó una vía de acceso
para santuarios de altura propios de la cultura incaica. Se vincula a ramales ubicados siempre hacia el
este y que se dirigen a explotaciones mineras o santuarios de altura, como el volcán Llullaillaco, ubicado
dentro del parque nacional homónimo, en la cordillera de los Andes de la Región de Antofagasta. Con
el objeto de poner en valor la connotación histórico-cultural específica del santuario de altura del
volcán Llullaillaco, se realizó una revisión de artículos disponibles, destacando los resultados de las
investigaciones arqueológicas ejecutadas a la fecha, e hipótesis implícitas establecidas respecto de su
importancia en la cosmovisión durante el periodo de dominación incaica de este territorio. Se concluye
que de todos los santuarios de altura incaico descubiertos en una red de volcanes que se suceden en casi
400 km de longitud, quedaron incluidos en el entramado de la circulación andina por el despoblado de
Atacama, motivada seguramente por el tráfico de caravanas dentro de la explotación minera. De todos
los picos de la región, incluyendo el norte de Chile, sur de Bolivia y noroeste de Argentina, el volcán
Llullaillaco es el más alto y aparentemente el más importante, a juzgar por la energía invertida en la
construcción de numerosas construcciones que van desde la base a la cima, el camino y también las
características de las ofrendas allí depositadas hace cinco siglos.

Introducción

Durante el siglo xv el Imperio inca logró extender
sus dominios sobre gran parte de los Andes
y consolidar en América el Tawantinsuyu, un
estado preuropeo de notables características.
Su extensión longitudinal de más de 5000 km
desde Colombia a Chile Central, constituyó
un reto a la organización y mantención de este.
Una de las columnas vertebrales en el éxito de
la administración de este vasto estado fueron
las comunicaciones en las que el Qhapaq Ñan o
“camino principal” jugó un papel fundamental,
al posibilitar el traslado de fuerzas militares, las
comunicaciones, los transportes y el comercio en
sus vastos territorios, conectando áreas diferentes
y muy alejadas como áreas de precordillera y
puna propiamente tal, contribuyendo así a darle

unidad al imperio (Niemeyer & Rivera, 1983).
En su desarrollo meridional, el camino conecta la
región del Cusco con la rica zona de Chile central,
para lo cual hay que cruzar el llamado despoblado
de Atacama, zona de extrema aridez comprendida
entre el río Loa y el límite austral de la región de
Antofagasta, que recuerda la difícil travesía que
hizo el descubridor Diego de Almagro por esas
resecas tierras en el siglo xvi; y que desde el punto
de vista de la delimitación espacial del Imperio
incaico poseía connotaciones muy particulares
(Sanhueza, 2005).
El camino en el sector señalado constituye una
vía de acceso para santuarios de altura propios
de la cultura incaica. Se vincula a ramales
ubicados siempre hacia el este y que se dirigen
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a explotaciones mineras o santuarios de altura,
como el Llullaillaco (24° 43” 11,51” S; 68° 32’
12.67” W), Salín (24º 19’ 40,5’’ S; 68º 04’ 04,2’’
W) y Socompa (24º 23’ 45,3” S; 68º 14’ 45,7’’
W) . No constituye, pues, una ruta de conquista
incaica como tal, puesto que es de una utilización
más tardía aunque dentro del dominio incaico,
con múltiples finalidades, y que incluso cumplió
funciones posteriores durante la conquista (Diego
de Almagro utilizó esta misma ruta a su regreso
a Perú), y la época colonial como ruta de correos
(Niemeyer & Rivera, 1983).
Niemeyer y Rivera (1983), identifican un ramal
de huella limpia o despejada de piedras a partir
del Camino del Inca, que se dirigía al Llullaillaco
por la quebrada Zorritas, ubicada dentro de los
límites del Parque Nacional Llullaillaco, en cuya
cumbre se emplaza un reconocido santuario inca
de altura.

que fueron eyectados. Parte de su estructura
suroriental sufrió sucesivos colapsos durante
el Pleistoceno superior, que originaron grandes
avalanchas de detritos volcánicos y grandes
depósitos emplazados hacia el este del volcán. Su
última actividad se remonta a mediados del siglo
xix, en los años 1854, 1868 y 1877 (Reinhard &
Ceruti, 2000). Es el tercer volcán activo más alto
del mundo.
Los estudios del santuario de altura del
Llullaillaco (Figura 1B,C), se inician a partir
del descubrimiento de estructuras arqueológicas
en su cumbre en el año 1952, gracias a una
expedición deportiva del Club Andino de Chile.
Posteriormente se realizaron varias ascensiones
a la cima del volcán con fines de investigación,
siendo la más importante las dirigidas en 1999 por
el antropólogo norteamericano Johan Reinhard
y la arqueóloga argentina Constanza Ceruti,
junto a un equipo de montañistas y arqueólogos
argentinos y peruanos, en el marco de la
investigación arqueológica relativa a prácticas
culturales de los pueblos de montaña. Estos
descubrieron en la cima secundaria del volcán, a
6730 msnm, tres cuerpos de niños momificados
naturalmente por congelamiento en excelentes
estado de conservación, con un hermoso y rico
ajuar funerario que no había sido profanado, y
dispuestos en tumbas cavadas en la roca madre a
una profundidad de entre 1,5 y 2 metros (Figura
1D). Las tumbas se encontraron asociadas a un
conjunto arquitectónico conformado por dos
recintos conocidos como “chozas dobles”, una
estructura semicircular abierta o “paraviento”, y
un tramo de camino que conduce a una estructura
rectangular o plataforma ceremonial (Ceruti,
2003).
Se trata no solo de un santuario de altura incaico,
sino de un complejo arqueológico conformado
por numerosos edificios y estructuras ubicadas a
diferentes alturas del volcán, algunas de las cuales
involucraron un alto grado de inversión energética
en su construcción (muros dobles rellenos, rocas
seleccionadas y parcialmente canteadas, entre
otros de clara filiación inca) (Vitry, 1999). Se

Materiales y métodos

Se realizó una exhaustiva revisión de artículos
publicados respecto de la investigación
arqueológica, tanto del sitio arqueológico del
santuario de altura, como del entorno del volcán;
considerando las áreas de acceso o peregrinación,
y de aquellas en donde las estructuras
arqueológicas descubiertas, permiten definirlas
como de apoyo logístico para las comitivas
durante los períodos ceremoniales. Gran parte
de estas áreas se encuentran dentro de los límites
del Parque Nacional Llullaillaco y en el faldeo
oriental del mismo volcán en el lado argentino.

Resultados

El volcán Llullaillaco (Figura 1A) constituye
el principal componente modelador del paisaje
natural. Corresponde a un estratovolcán
representativo de la cordillera de la Puna de
los Andes Centrales, de edad cenozoica con
evidencias de actividad histórica, cuyos productos
son de composición predominantemente dacítica.
Una de las principales características de este
centro eruptivo es su aparato volcánico construido
mediante el apilamiento de los materiales
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considera a estas ruinas o santuario ceremonia
de altura, el sitio arqueológico localizado a mayor
altura en el mundo, y los cuerpos encontrados, las
momias mejor preservadas disponibles a la fecha
para fines de investigación1.

Negra, este último ubicado en el nivel de base de
la cuenca hidrológica del Llullailaco.
En Chile, existe evidencia arqueológica
concentrada en las quebradas que descienden
desde el faldeo poniente del volcán Llullaillaco
hacia el salar de Punta Negra. La quebrada de
Zorras de Guanaqueros y la aguada de Barrancas
Blancas presentan distintas evidencias de
presencia incaica. Desde esta última localidad
se encuentra identificado un tramo de camino
despejado que se dirige al Llullaillaco (además
del identificado en la quebrada Zorritas), así
como numerosos tramos de camino incaico
que descienden de las laderas para aprovechar
el recursos agua y pasturas de vegas, en las
quebradas Zorritas y Llullaillaco (Mignone,
2013).
Se relevan más de cuarenta y cinco estructuras,
desde rectangulares simples y compuestas,
caminos, apachetas, hitos, parapetos, loira y
apilamiento de piedras para propósitos rituales.
Estas no se distribuyen en el paisaje de forma
azarosa, sino que lo hacen en relación a distintas
variables ambientales, principalmente cercanía
a los ríos o recursos hídricos, la fisiografía con
menos influencia del viento, búsqueda de mayor
insolación, sectores de menos pendientes, entre
otros (Mignone, 2013).
Por otra parte, en la vertiente occidental del volcán
Llulaillaco y zonas aledañas de salar de Punta
Negra y salar de Aguas Calientes IV, se reconocen
sesentaiocho sitios arqueológicos, distribuidos en
cuatro zonas principales: 1) quebradas vinculadas
con el volcán Llullaillaco (treinta y cinco sitios);
2) el morro de Punta Negra (diecisiete sitios), 3)
el sector de río Frío (diez sitios) y 4) el sector
NO del salar de Aguas Calientes (seis sitios).
Se trata de resultados iniciales que dan cuenta
de la enorme riqueza patrimonial del área.
Destacan la presencia de vestigios de poblaciones
antiguas de cazadores recolectores, distribuidas
principalmente en el morro de Punta Negra,
así como una interesante presencia de sitios
arqueológicos propios del Período Tardío inca,
expresados en sitios habitacionales vinculados a
la red vial incaica (tambos) y tramos del Camino

Los estudios de sitios arqueológicos de montaña, señalan
a la fecha catorce montañas de la cordillera de los Andes,
en donde se han descubierto sitios ceremoniales de altura,
seis en argentina, dos en el lado chileno y seis montañas
peruanas, de las que se extrajeron un total de veinticinco
cuerpos congelados. De los catorce hallazgos, solo seis
fueron excavaciones dirigidas por profesionales. De los
veinticinco cuerpos, quince se extrajeron en los últimos
cinco años (Vitry, C. 1999).

1

La ruta arqueológica de ascenso al volcán
Llullaillaco, desde la base de la cima, se encuentra
en la falda oriental en el lado argentino, aunque
el camino de acceso al territorio del entorno del
volcán proviene del norte y oeste desde el lado
chileno. Estos caminos del norte y oeste se unen
en un tambo (a 5200 msnm) ubicado casi sobre
el límite internacional Argentina-Chile, al noreste
del volcán, sobre territorio argentino, a partir del
cual se accede al santuario de altura (Vitri, 1999).
Las exploraciones regionales no han relevado
la presencia de algún poblado prehispánico de
filiación inca en el actual territorio argentino,
encontrándose una secuencia completa de sitios y
caminos en el actual territorio chileno, cobrando
especial importancia la localidad arqueológica
de Catarpe como centro administrativo, y una
serie de pequeños sitios asociados en dirección al
Llulliallaco (Vitri, 1999).
Existe consenso respecto de que el Camino del
Inca uniría la ciudad de Cusco seguido por más
de 1500 kilómetros por el camino más directo en
dirección sur, que pasaba por Arequipa (Perú), e
ingresaba al actual territorio chileno atravesando
las localidades de Pica, Catarpe, San Pedro de
Atacama, Peine y el salar de Punta Negra; y luego
hasta el tambo ubicado en la base del volcán a
5.200 m en el volcán Llulaillaco, ya en territorio
Argentino (Vitri, 1999). Linch (1996) describe
con detalle el camino arqueológico incaico
comprendido entre Catarpe y salar de Punta
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Figura 1. Vista panorámica del volcán Llullaillaco (A), vista general del santuario de altura (B), chozas dobles y
paraviento en la cima secundaria (C) y el investigador Johan Reinhard durante el descubrimiento de las momias
niño del Llullaillaco (D).

del Inca. De gran interés resultan también, los
sitios históricos identificados, que dan cuenta
de los esfuerzos desplegados en épocas menos
remotas por habitar este territorio (González &
Tamblay, 2013).
El concepto de “centro de peregrinación” puede
ser aplicable al paisaje general de la zona del
Llullaillaco, centrándose no solo en la cima o
en el ambiente construido, sino también en el
marco regional, y áreas territoriales con recursos
naturales necesarios para el desarrollo humano,
tales como agua, forraje para el ganado, suelos
aptos para el desarrollo agrícola, yacimientos
minerales, entre otros.
En este sentido, desde el punto de vista

geopolítico, existe amplio consenso respecto de
que las ceremonias públicas de la religión estatal
como el ritual “capacocha”, proporcionaban el
escenario en el cual se negociaron las relaciones
políticas entre el soberano y sus súbditos, entre
Estado y pueblos conquistados por los incas e
incorporados en su imperio. Los rituales políticos
contribuyeron a la consolidación del dominio de
los incas sobre los pueblos andinos, otorgando
especial atención al establecimiento de relaciones
con las élites regionales, es decir con los curacas
de los pueblos recientemente sojuzgados, y a
la reafirmación de lazos que unían los pueblos
andinos con Cusco, la capital incaica (Schroedl,
2008).
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Es evidente que desde la antigüedad hasta el
presente, las momias andinas han jugado un
activo papel en los procesos de construcción de
las identidades regionales. El rol social asignado
a las momias de los emperadores incas, se refleja
en que estas, una vez embalsamadas, continuaban
residiendo en sus palacios, recibiendo atenciones
de sus sirvientes y participando de la vida social
y política del Tawantinsuyu (Schroedl, 2008).
En los últimos años, las momias del volcán
Llullaillaco han cumplido un papel fundamental
en el reconocimiento y fortalecimiento de la
identidad indígena. Desde su descubrimiento,
el legado de la civilización inca ha comenzado
a ser estudiado en mayor profundidad en las
escuelas locales, ha crecido el número de
jóvenes interesados en estudiar antropología o
carreras afines, contribuyendo activamente a la
concientización de la opinión pública acerca de
la importancia de la preservación del patrimonio
arqueológico, a la vez que han surgido y se
han intensificado numerosos movimientos de
reivindicación étnica. Excepcionalmente, los
niños del Llullaillaco se han convertido en objeto
de devoción popular, llegando a ser vinculadas
con episodios de curaciones milagrosas (Ceruti,
2013).

la energía invertida en la construcción de los
numerosos edificios que van desde la base a la
cima, el camino y también las características de
las ofrendas allí depositadas hace cinco siglos
(Reinhard & Ceruti, 2000; Ceruti 2003).
Los
estudios
arqueológicos
demuestran
además, que el despoblado de Atacama
territorio aparentemente “vacío”, pudo tener
significaciones especiales en las categorías y
formas de organización espacial aplicadas por
los incas. Sanhueza (2005), en este sentido
y, basada en relaciones dialógicas entre la
materialidad arqueológica y la documental
histórica (es decir, en la reinterpretación de
antiguas crónicas, su relación con antecedentes
arqueológicos disponibles, las tradiciones orales
y discurso cosmológico cusqueño) propone para
el despoblado –y específicamente para la zona del
Llullaillaco–, como un área percibida y “ordenada”
simbólicamente, a partir de la categorías o
principios que organizan las estructuras del
pensamiento mítico y ceremonial andino, como
un área de demarcación y delimitación espacial
asociado al camino estatal.
Es posible interpretar las significaciones otorgadas
por las culturas andinas y específicamente por el
estado incaico a esta región del despoblado de
Atacama: los relatos míticos, los santuarios de
las altas cumbres sacralizadas (especialmente
el Llullaillaco), la toponimia, el portezuelo de
Vaquillas y las columnas o tapus que lo señalan
a unos cuatro kilómetros de él y al suroeste del
volcán Llullaillaco, parecen estar dando cuenta
de los límites de un espacio (de extrema aridez)
o de los inicios de un territorio de transición que
no solo involucraba un cambio hacia diferentes
condiciones ecológicas, sino, ante todo, una
inversión del tiempo calendario, de sus rituales
asociados, del discurso cosmológico e ideológico
del estado incaico. En este sentido, la localidad
de Vaquillas, parece haber sido conceptualizada
simbólicamente como el punto límite de un
espacio en el que los meses de marzo y abril y
el equinoccio correspondiente (tan relevantes
en la organización del tiempo productivo y
ritual en los Andes) representaban el término

Discusión y conclusiones

Se ha podido comprobar que, a diferencia de
lo que muchas veces se sostiene para el caso
del Llullaillaco, la red de circulación que lo
conectaba con el cosmos de santuarios de altura
incaicos no provenían del oriente (de la puna seca
argentina) sino que formaba parte del eje nortesur que conectaba los oasis fértiles de San Pedro
de Atacama con Copiapó. La red de volcanes
que se suceden en casi 400 km a lo largo de esta
línea quedaron incluidos en el entramado de la
circulación andina por el despoblado de Atacama,
motivada seguramente por el tráfico de caravanas
dentro de la explotación minera (Mignone, 2013).
De todos los picos de la región, incluyendo el
norte de Chile, sur de Bolivia y noroeste de
Argentina, el volcán Llullaillaco es el más alto
y aparentemente el más importante, a juzgar por
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de un ciclo y el inicio de otro (temporada de
lluvias-temporada seca). Luego de Vaquillas, el
ecosistema de chaco, pudo simbolizar el espacio
a partir del cual el orden del mundo andino se
invertía, inaugurando ahora un ciclo productivo
y ritual distinto, opuesto, propio del invierno
extratropical (Sanhueza, 2005).
Este gran valor histórico cultural del territorio,
le otorga al Parque Nacional Llullaillaco
importantes desafíos de gestión para la protección
efectiva del recurso arqueológico, pero por sobre
todo, establece una condición especial altamente
positiva para la acción de conservación y
desarrollo del parque nacional.
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