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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
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Cerca de los 4000 m 
de altitud y hasta los 
5300 m crece la 
yareta. Es una planta 
muy característica 
que crece como 
alfombra sobre las 
rocas. Es muy 
compacta y de  
numerosos tallos que 
forman grandes 
cojines de cerca de 
1 m de alto y 1 a 2 m 
de diámetro o más. 

Otro ambiente de gran importancia fueron, y siguen siendo, las 
vegas y bofedales. Estos afloramientos de agua dulce permiten 

la existencia de pastos tiernos donde forrajea del ganado 
doméstico y también permite la presencia de variadas especies 

de fauna silvestre.

La yareta o llareta



Actualmente existen leyes que la protegen de la extracción. 
Se considera en la categoría Vulnerable debido a su 

extremadamente lento crecimiento
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En el Altiplano es considerada 
el combustible de mejor 

calidad. Por este motivo fue 
intensamente explotada para 

abastecer los establecimientos 
mineros, salitreros y a nivel 

doméstico; a tal punto que casi 
llegó a exterminarse. 

En esta zona múltiples caminos 
se internaban hacia las partes 

altas para extraer la yareta y 
llevarla hacia los centros 

mineros, como se aprecia en la 
lista de precios de una pulpería 

de la época del salitre. 

Al final de cada tallito se 
dispone una pequeña 
roseta de hojas diminutas 
muy resinosas. Cada 
roseta  produce 1 a 5 
flores amarillo-verdosas. 
A medida que la planta 
crece las hojas que van 
muriendo forman una 
especie de relleno 
(detritus)  dentro del 
cuerpo del cojín por lo 
que es sólido y la planta 
se ve de color verde 
durante todo el año. 

Pero sus propiedades no 
sólo era caloríficas, la resina 
también tiene diversos usos 
medicinales como 
cicatrizante, contra el 
asma, bronquitis, resfríos y 
diabetes, entre otras.



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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