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De ellos provienen los atacameños 
o likan antay, la etnia de los 

primeros habitantes de esta región. 
Entre el 1000- 750 AC se asentaron 
buscando la fertilidad de valles y 
quebradas, pues el clima ya se 

había vuelto cálido y seco. 

Hace unos 9 mil años, el clima era muy diferente al actual. La 
zona era fría y lluviosa y albergaba grandes lagos y 

caudalosos r íos que provenían de la cordillera de los Andes. 
Por esa época llegaron grupos de cazadores nómades 

persiguiendo animales ya extintos (paleolama,  mastodonte y 
milodonte).
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Poblados atacameños en la cuenca del r ío Loa y la hoya de San 
Pedro de Atacama.

Los likan antay
se proveían de 
alimentos 
especialmente 
en el valle del 
río Loa y en 
torno al Salar 
de Atacama. 
Consumían 
guanacos, 
roedores, aves 
y frutos de 
árboles como 
algarrobo y  
chañar.
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Los atacameños fueron un 
pueblo agricultor, cultivaron 

maíz, papas, quinoa y 
zapallos, y ganadero que 

domesticó llamas y alpacas. 
Debido al escaso terreno 

agrícola, utilizaron el sistema 
de siembras en terrazas, con 

el fin de que el agua no 
escurriese, evitando el 

arrastre de la capa del suelo 
orgánico y fértil.

Los nombres de sus aldeas 
subsisten hasta hoy, como  Chiu-
Chiu, Lasana, Turi, Calama, 
Toconce, Ayquina, entre otros. 

Likan-antay se traduce como los habitantes del territorio. 

Sus dominios se extendieron al interior del desierto de 
Atacama (norte de Chile y Argentina y sur de Bolivia), en 
torno al curso del r ío Loa hasta Copiapó, ocupando también 
quebradas y valles y los faldeos de la cordillera de los Andes 
incluyendo toda la puna de Atacama. 

La lengua que hablaban, lamentablemente en la actualidad 
su uso sólo persiste con fines ceremoniales.

herramientas agrícolas 



El imperio Inka ejerció su dominación un poco antes de la 
llegada de los españoles, implantándose una nueva forma 

de organización social.

La cultura atacameña estuvo muy 
influenciada por las culturas 
vecinas, con las cuales 
comercializaban, existiendo 
también intentos de dominación 
por parte de éstas. 

A partir del año 500 d.C. los pueblos 
atacameños fueron fuertemente 
influenciados por la cultura 
Tiwanaku, a lo que se denomina 
fase Quitor. De ese período es 
característica la cerámica negra y 
roja pulida.
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Para protegerse de los 
intentos hegemónicos de los 

vecinos se construyeron los 
pukaras, aldeas-fortalezas o 

poblados con estructuras 
defensivas.

Entre los años 300 a 900 DC  se produjo el florecimiento de la 
cultura atacameña.

La influencia multicultural tiene 
múltiples manifestaciones, tales 
como, el uso de otras lenguas 
(aymara y quechua), de artefactos, 
en textiles y cestos y también en los 
entierros funerarios. 
Uno de los rasgos característicos es 
la deformación craneana que 
exhiben la mayoría de los entierros.

Pukara de Lasana

Deformaciones craneanas



Los atacameños fueron los primeros en explotar el cobre de 
Chuquicamata, y lo hacían en lo que hoy es el sector noroeste 

del mineral . Usaban herramientas de madera y piedras 
semitalladas con los cuales hacían pequeños piques en los 

faldeos de los cerros.

La fundición del metal se realizaba en las riberas de los ríos 
Salado y Grande,  lugar que escogieron seguramente por su 

cercanía al camino del Inca, ruta comercial donde era posible 
transar productos elaborados. 

Los restos arqueológicos, ubican las primeras explotaciones de 
cobre y otros minerales en el norte chileno, alrededor del 500 AC.
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Este antiguo pueblo pudo templar 
algunas piezas de cobre, es decir, 

endurecer el metal para prologar su 
vida útil, mediante una técnica 

desconocida hasta ahora. Cuenta la 
historia que Diego de Almagro a su 
regreso al Cuzco en 1536 obtuvo 

herraduras de cobre para sus caballos.

El hallazgo de un minero que encontró súbita muerte al 
desplomarse el estrecho "pique" en que trabajaba, revela la 

extracción en el 550 DC, muy cerca del actual yacimiento de 
Chuquicamata. Presentaba  su cabeza deformada 

intencionalmente y una larga cabellera peinada con 
múltiples trenzas, el joven atacameño vestía tan sólo un raído 
taparrabo sujeto a la cintura por una faja y en las piernas dos 

sencillas tobilleras hechas con cuerdas de lana. 

Herradura de cobre

Hombre de cobre



El origen de calama es kunza y, 
proviene de kara-ama, que 
significa "pueblo en medio del 
agua“ y que se sustenta en que, 
hasta mediados del siglo XX, 
Calama y el oasis circundante 
estaban flanqueados por el r ío 
Loa en su borde sur y oriente y 
por las vegas y pantanos en el 
sector poniente. 
Otra afirmación sostiene que 
significa kolama "lugar en donde 
abundan perdices“, indicador 
de la abundancia de estas aves 
en los pantanos.

Evidencias arqueológicas 
dan cuenta de la 

importancia de Calama 
durante milenios. Testimonio 

de ello son los petroglifos y 
las cuevas de Yalquincha, al 

nor- este de la ciudad.
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No rayes o destruyas estos restos arqueológicos que son 
parte de nuestra historia.

Toponimia Calama

En tiempos prehispánicos  
Calama, además de los 

yacimientos de cobre, tenía un 
rol en las v ías de comunicación 

y el abastecimiento de 
caravanas de llamos que 

trasportaban mercancías entre 
la costa y el altiplano.

Arte rupestre en Yalquincha



LA GUERRA DEL PACÍFICO
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Al este de la ciudad, en 
Topáter,  han sido 
localizados cementerios 
precolombinos, llamados 
chullpas. Estos restos nos 
entregan importantísima 
información del pasado. 
Por ejemplo los textiles nos 
revelan qué fibras han sido 
utilizadas en la confección 
de las prendas, y sus 
diseños, las influencias y 
relación con otras culturas. 

En 1879 Bolivia y Chile entran en guerra, conflicto en el cual 
Calama tuvo gran protagonismo, ya que la batalla de 

Calama del 23 de marzo constituye el primer choque bélico 
de la guerra del Pacífico. Este hecho se conmemora en el 

monumento Topáter. 

Recuerda contribuir a la conservación de los monumentos y 
restos históricos, ellos nos dan identidad como ciudadanos de 

esta región de Chile.

Taparrabo

Fragmento textil

Detalle de la
iconografía

En el siglo XX  Calama se consolida como la capital 
minera de Chile.

AUGE CUPRÍFERO



Esta serie de cartillas fue elaborada con información obtenida 
del estudio ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA. Una iniciativa que se enmarca dentro de la 

estrategia regional de conservación de la biodiversidad y que 
abarca  cinco  Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Biodiversidad, Región de Antofagasta. Éstos son el Valle de 

Quillagua, el Oasis de Calama, los Geisers del Tatio, Alrededores 
del Volcán Licancabur y Laguna Lejía.
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