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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 como la paleolama,  el 
mastodonte y el milodonte.
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La importancia 
de la caza se  
manifiesta en las 
numerosas 
pinturas rupestres 
de la zona que 
se han 
conservado 
hasta nuestros 
días.
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Los atacameños se proveían de diversos alimentos. 
Consumían guanacos, roedores, aves y frutos de árboles 
como algarrobo y  chañar.

De estos cazadores descienden 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. 

Los poblados atacameños se circunscribieron a la cuenca del río 
Loa y la hoya de San Pedro de Atacama, ocupando el territorio en

toda su extensión horizontal y altitudinal.

Su exitosa 
adaptación al 
medio se debió a 
un profundo 
conocimiento de 
los recursos que 
les ofrecía la 
naturaleza.
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algarrobo chañar

Suri

Guanaco
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La pajas reciben el nombre de ichu 

Ocuparon los diferentes pisos altitudinales de vegetación 
para un completo aprovechamiento del espacio y 
otorgarle un uso óptimo, de acuerdo a las condiciones.

El piso más alto, que corresponde a la cima de los cerros y 
volcanes, casi sin vegetación, recibe el nombre de panizo, 
por su condición de “criar” minerales. Aquí se encuentran 
las plantas medicinales de mayor poder curativo.

Los estratos 
inferiores que 
siguen son 
llamados pajonal, 
nombre que 
proviene de las 
pajas bravas que 
dominan el 
paisaje. En el 
pajonal se 
alimentan los 
animales  gran 
parte del año. 
De aquí se 
obtienen las pajas 
para techar las 
casas. Pajonal
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El nombre de algunas tolas son 

Ñaka tola  (Baccharis incarum) y 

Supu tola (Parastrehpia quadrangularis)

El límite inferior de la vegetación, cuando el tolar es más ralo 
y menos variado y el paisaje se vuelve una llanura, recibe el 

nombre de pampa, palabra quechua que hace referencia a 
una extensa llanura. 

Más abajo está
el tolar, llamado 
así por las tolas, 
arbustos 
dominantes de 
este estrato. De 
aquí se obtiene 
leña y muchas 
especies sirven 
de forraje a las 
llamas  en 
especial en años 
lluviosos.

Los terrenos de 
los oasis, 
donde se 
cultiva maíz, 
papas, quinoa, 
habas, zapallo
y tubérculos, 
en sistemas de 
terrazas 
artificiales con 
sistemas de 
irrigación,
son llamados 
chacras.

Tolar

Chacra



Achachila viene del aymara y significa abuelo

Las antiguas culturas altiplánicas adoraban a las  montañas y 
volcanes como deidades protectoras, denominadas apu y 

achachilas. Son las entidades tutelares, el espíritu que habita la 
montaña, el abuelo, el antepasado, el ancestro de quien 

descienden los hombres del presente. 

El Licancabur era el achachila mayor, el cerro tutelar cuyo poder 
se extendía sobre los elementos de la naturaleza y los hombres.

En el área 
existieron 
varios 
santuarios 
de altura 
en las 
cumbres 
de los 
volcanes 
Pili, 
Chiliques, 
Pular y 
Llullaillaco
y en el 
cerro 
Quimal.
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Quimal

Licancabur

Licancabur Quimal



Licancabur quiere decir en kunza “pueblo de arriba”

Existe una leyenda que señala la boda mística entre el 
Licancabur y el cerro Quimal, que ocurría durante el solsticio, 
cuando la sombra del Licancabur cubría al cerro Quimal. 
En su cráter los sacerdotes encendían grandes fogatas para 
comunicarse en con los demás santuarios de altura de la zona.  

El santuario de altura 
del Licancabur
posee un complejo 
de abundantes 
ruinas, con varias 
construcciones entre 
su base a los 4600 m 
(pueblo de 
Licancabur) y su 
cumbre a los 5920 m, 
para acoger a los 
peregrinos que 
llegaban al volcán 
para ceremonias 
especiales. 

El "Pueblo de Licancabur" solo fue utilizado para acoger a los 
peregrinos que llegaban al volcán. La importancia mística del 

Licancabur fue otorgada por los Incas, aun cuando 
probablemente ya tenía este rol antes del Incanato.

Estas figuritas, de concha y de plata, y  miniaturas 
masculinas y femeninas vestidas con indumentaria incaica 

fueron halladas en los santuarios de altura.

Ruinas del pueblo de Licancabur
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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.

Textos y edición:  Patricia Möller.
Imágenes cazadores, pintura rupestre, foto pueblo Licancabur y figuritas 

de santuario: Llagostera A. 2004 Los antiguos habitantes del salar de 
Atacama. Fotografías: Centro de Estudios Agrarios y Ambientales CEA
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