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VALLE DE QUILLAGUA

Los primeros habitantes

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).
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.

El área en que
se emplaza el
valle de
Quillagua es
parte del
territorio
ocupado por
la etnia
atacameña.

Poblados atacameños en la cuenca del r ío Loa y la hoya de San
Pedro de Atacama.

Likan-antay se traduce como los habitantes del territorio.

Los atacameños fueron un pueblo
agricultor y ganadero, cultivaron
maíz, papas, quinoa y zapallos, y
domesticaron llamas y alpacas.
herramientasagrícolas

El poblamiento en el valle
de Quillagua data del 500
DC. Se han identificado
cerca de 100 sitios
arqueológicos de
relevancia en toda el
área. Los vestigios de ese
pasado son aldeas,
cementerios y
manifestaciones de arte
rupestre.
Quillagua fue un importante centro productivo de gran
fertilidad y abundancia de vegetación.
Por su ubicación estratégica en medio del desierto
operaba probablemente como un cruce de caminos y
como lugar de abastecimiento a las rutas de
caravanas que se desplazaban entre el altiplano y la
costa.
La lengua que hablaban los atacameños era el kunza,
lamentablemente en la actualidad sólo es usado con fines
ceremoniales.

Atacameños o lican antay

Sus dominios abarcaban un vasto territorio que se extendía 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, y
ocupando también quebradas y valles y los faldeos de la
cordillera de los Andes incluyendo toda la puna de
Atacama.

Influencias culturales

Los estudios arqueológicos revelan influencias e intercambios
efectuados con las poblaciones costeras de más al norte
(Tarapacá) y a lo largo del curso del r ío Loa con las poblaciones
de su parte media y su desembocadura. El oasis fue también
explotado por una población local culturalmente homogénea.
Durante el período que los arqueólogos llaman Intermedio Tardío
(950 a 1.450 DC) habitantes de los oasis de Atacama inician su
expansión hacia este sector del Loa.

Estas influencias
multiculturales pueden
establecerse mediante el
estudio de las piezas
funerarias, en restos textiles
(tipos de tejido, tramas,
diseños y colores), y en la
cerámica.

Un rasgo característico que
presentar las poblaciones
prehispánicas es la deformación
craneana deliberada. Esta
práctica social se implementaba
con el propósito de
identificación cultural o de crear
una barrera social.

Deformaciones craneanas

El imperio Inka también ejerció sus influencias, sobre este
territorio. Lo que ocurrió un poco antes de la llegada de los
españoles. Durante la conquista y épocas posteriores
Quillagua mantuvo su importancia estratégica como centro
de producción y abastecimiento.
Toponimia de Quillagua
El origen de Quillagua es al parecer quechua y significa conjunción de
la luna.

A comienzos del siglo 20, en la época de oro de la explotación
del salitre, Quillagua era el vergel de Atacama. Abastecía de
forraje a los animales de las oficinas salitreras de la región de
Antofagasta, llegando a realizarse hasta siete cortes de alfalfa al
año. Quillagua logró gran auge en las décadas del 20 y 30,
además de la gran productividad
de sus suelos, contaba con la conectividad del ferrocarril
que unía Iquique y Santiago.
Tranque Sloman

La actividad salitrera
demandaba gran
consumo de agua y
electricidad.

Con ese propósito se construyó en 1905 el Tranque Sloman.
Represa hidroeléctrica construida por Henry B. Sloman para
dotar de energía a las máquinas elaboradoras del mineral y a
los campamentos de las oficinas salitreras de su propiedad
ubicadas en Buena Esperanza, Rica Aventura, Prosperidad,
Grutas y Empresa.
El murallón de 35 m. de alto de piedra canteada cierra el
profundo cajón del r ío Loa embalsando sus aguas. La planta
hidroeléctrica, que fue construida con la mayor tecnología
de la época, fue desmantelada en 1965. El tranque con un
espejo de casi cuatro kilómetros de extensión y más de un
millón de metros cúbicos, en la actualidad regula el riego de
los escasos agricultores del valle de Quillagua.
El tranque Sloman fue declarado Monumento Nacional en 1980.

Auge salitero

Tranque Sloman

El río Loa

El río Loa, el r ío más largo de Chile y el único de la
región norte que desemboca en el océano, ha sido el
gran eje conductor y sustento de la vida, en todas sus
manifestaciones.

El Loa tiene su nacimiento
en la alta cordillera andina a
4.000 msm en el volcán
Miño. Su cuenca
hidrogr áfica es de cerca de
34.000 km2. Es el río más
largo de Chile recorriendo
440 km, de los cuales 360 son
de desierto absoluto.
A pesar de su gran
superficie, el Loa tiene un
bajo caudal debido a las
características desérticas de
la zona, lo que no impide
que forme importantes oasis
a lo largo de su recorrido.

Géiser del Tatio

A pesar de haber perdido su
fertilidad, Quillagua posee
una riqueza histórica y
cultural, asociada a los
poblados prehispánicos que
recién se está descubriendo.

Cráter de meteorito

Posee también otros
atractivos adicionales
que bien valen una visita.
Tales como los misteriosos
cráteres, que nos
recuerdan una lluvia de
meteoritos ocurrida en
tiempos antiquísimos.

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

Quillagua en la actualidad

Las aguas del río Loa se caracterizan
por su alta concentración natural de
sales y elementos químicos como el
arsénico, cuyos mayores aportes
provienen del r ío Salado, y las aguas
termales del Tatio . Esto restringe el
uso de sus agua, porque el arsénico
es muy tóxico. Lamentablemente la
disminución actual del caudal del
río, cuyas agua se extraen con fines
industriales y de abastecimiento a las
grandes ciudades, concentra aún
más las sales. Con ellos se ha
afectado la vida acuática y la
productividad del valle.

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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