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Agradecimientos y Presentación

Agradecimientos profundos a quienes colaboraron directa o indirectamente en la ejecución del 
plan marco, especialmente a las municipalidades de Camiña, Colchane, Huara, Pozo Almonte, 
Pica, Alto Hospicio, Huara e Iquique, al Ministerio de Desarrollo Social, al Programa de Puesta 
en Valor del Patrimonio, a la Comunidad Indígena Quechua de Quipisca, a la familia Vicentelo 
Albornoz de Tamentica, al equipo del Museo de Pica, a la Corporación Museo del Salitre, a los 
arqueólogos Luís Briones, Mauricio Uribe y Fernanda Erazo, al Centro de Estudios Históricos de 
la Universidad Bernardo O’Higgins y a la oficina técnica regional del Consejo de Monumentos 
Nacionales. 

Este informe es fruto del proyecto “Plan Marco de Desarrollo Patrimonial”, mandatado por 
la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá, financiado por el Gobierno Regional 
de Tarapacá y ejecutado por la Consultora Ingemarket entre los meses de agosto de 2019 
y marzo de 2020. Fue elaborado en base a información generada en el trabajo de campo e 
investigación desarrollado por un equipo profesional multidisciplinario orientado y supervisado 
por la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá.

El patrimonio es un aspecto fundamental del desarrollo regional, esencial en formación de la 
identidad tarapaqueña, en el bienestar social de las comunidades locales, en la protección 
y conservación de su medioambiente y en la proyección turística del territorio. Desde esta 
perspectiva, este Plan Marco se pensó como un instrumento amplio de planificación participativa 
que permitiese abordar uno o más ejes del desarrollo territorial y/o sector temático en particular. 
En este caso, un Plan Marco de Desarrollo Patrimonial (PMDP) se trata de un instrumento de 
planificación y diseño de iniciativas de tipo cultural, específicamente, respecto del patrimonio 
existente en las comunas de la región y que resultan prioritarios para sus comunidades y 
autoridades locales. Por su naturaleza genera una cartera de iniciativas que pueden ser 
evaluadas en conjunto o por separado y desarrollando el ciclo de inversión pública en la región 
de acuerdo con las metodologías y normativas vigentes en el año en que el Plan Marco se 
elabora y valida.

Dadas estas características, la ejecución del proyecto fue una experiencia piloto e inédita en 
la región y en el país. Su formulación se basó en otros instrumentos de planificación territorial 
aplicados en Tarapacá y que permiten la elaboración ordenada y participativa de inversión 
pública, articulada con la política regional y sectorial, coordinando su gestión con entidades 
públicas y privadas relacionadas, en este caso, con el tema patrimonial. 
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“Sin duda un trabajo serio y eficiente 
desplegado en nuestro territorio”

La Corporación Regional de desarrollo productivo de 
Tarapacá, en relación al eje de Turismo, Patrimonio y Cultura, 
ha desarrollado este libro digital que es consecuencia 
del levantamiento de aspectos patrimoniales de nuestra 
región, resultados del proyecto denominado ”Plan Marco 
de Desarrollo Patrimonial de la Región de Tarapacá”.

El proyecto tuvo una ejecución de 6 meses, durante este 
tiempo trabajamos con las siete comunas de la región, 
a través de un equipo técnico liderado por la Consultora 
Ingemarket, el cual se desplego por todo el territorio regional 
y se encargaron de levantar las principales necesidades en 
lo que a patrimonio se requería, ahora se ven materializada 
con estos siete perfiles de proyectos, sin duda un trabajo serio y eficiente desplegado en nuestro 
territorio.

El proyecto nace con la finalidad de diagnosticar y catastrar el patrimonio histórico-cultural que 
se vio afectado a raíz de las últimas lluvias estivales registradas en la Provincia del Tamarugal 
el año 2019. Tras el catastro se  entregaron iniciativas de solución, mitigación y restauración, 
a los 7 municipios de nuestra región con perfiles desarrollados y preparados para poder ser 
presentados al Gobierno Regional y potencialmente financiados con fondos regionales.

La Corporación ve la necesidad de poner en valor los lugares en donde ejercen labores 
nuestras industrias, pequeños y medianos empresarios, del mercado turístico patrimonial y 
poder recuperar esa esencia de una corporación estratégica para el Gobierno Regional, que 
genere el punto de encuentro entre el sector público y privado de esta región, colaborando 
con la intervención y cuidado, rehabilitación, recuperación y restauración de nuestra identidad 
regional, de esta manera aportan al fomento de la regional, entregando capacidades virtuosas 
para la expansión del empleos y recursos hacia Tarapacá.

RODRIGO GUAGAMA HERRERA
Corporación Regional de desarrollo productivo de la Región de Tarapacá.

Palabras del Gerente de la 
Corporación.
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Marco legal y normativo
La región Tarapacá tiene un total de bienes protegidos por 
la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales no cuantificado 
cabalmente. Entre estos monumentos se cuentan 62 
Monumentos Históricos, 5 Zonas Típicas, 3 Santuarios 
de la Naturaleza y más de 4.000 sitios arqueológicos que 
cuentan en la categoría de Monumento Arqueológico. No 
se tiene certeza del número total de sitios arqueológicos 
ya que estos carecen de una declaratoria específica 
y ninguna institución posee un catastro completo del 
registro arqueológico regional.

El patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico 
de la región de Tarapacá se encuentra protegido por 
diferentes normativas. En este caso, las principales leyes 
que intervienen en la protección patrimonial regional son 
la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, el Art. 60 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
la Ley General N° 19.300 de Bases del Medioambiente, 
la Ley Indígena N° 19.253, el Convenio 169 de la OIT, la 
Ley 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo 
del Turismo, la Ley 18.362 del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado y la Convención para la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 
1972. Estos cuerpos legales interactúan entre sí y con 
otras normas nacionales e internacionales. 

Ley. Nº 17.288 de Monumentos Nacionales

vEn Chile, la protección oficial del patrimonio comienza el 
año 1925, a partir de la primera Ley sobre Monumentos 
Nacionales que, en un principio, sólo consideró al 
patrimonio histórico, arqueológico y monumental 
(edificios monumentales). Posteriormente en el año 1970, 
se modifica la legislación Ley 17.288 y se incorpora 
la declaratoria de zonas, sitios, localidades, barrios o 
poblaciones, de manera de cautelar el patrimonio urbano 
(áreas rurales también) en una mirada de conjunto y 
territorio.  

Monumento Histórico 
 
Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, 
construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o 

particular que por su calidad e interés histórico o artístico 
o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto 
supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo.

Zona Típica o Pintoresca

Para el efecto de mantener el carácter ambiental y 
propio de ciertas poblaciones o lugares donde existieren 
ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios declarados 
Monumentos Históricos, el Consejo de Monumentos 
Nacionales podrá́ solicitar se declare de interés público la 
protección y conservación del aspecto típico y pintoresco 
de dichas poblaciones o lugares o de determinadas zonas 
de ellas.

Monumento Público
 
Son Monumentos Públicos y quedan bajo la tuición 
del Consejo de Monumentos Nacionales, las estatuas, 
columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, 
inscripciones y, en general, todos los objetos que 
estuvieren colocados o se colocarán para perpetuar 
memoria

Monumentos Arqueológicos y Paleontológicos

Por el solo ministerio de la ley son Monumentos 
Arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, 
ruinas, y yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que 
existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. 
Para los efectos de la ley quedan comprendidas también 
las piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren.

Santuario de la Naturaleza 
 
Son santuarios de la naturaleza todos aquellos sitios 
terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades 
especiales para estudios e investigaciones geológicas, 
paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o 
que posean formaciones naturales, cuyas conservaciones 
sea de interés para la ciencia o para el Estado. Los sitios 
mencionados que fueren declarados santuarios de la 
naturaleza quedarán bajo la custodia del Ministerio del 
Medio Ambiente, el cual se hará́ asesorar para los efectos 
por especialistas en ciencias naturales.
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Lagar de Matilla. Monumento Histórico. 
Foto: Tomás Sepúlveda, octubre de 2019

Ley General de Urbanismo y Construcciones

La Ley General de Urbanismo y Construcciones, a través 
del inciso segundo del artículo 60° de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, prevé la protección 
del patrimonio local a través de los Planes Reguladores 
Comunales, declarando Zonas de Conservación Histórica 
(ZCH) e Inmuebles de Conservación Histórica (ICH). En 
ambos casos, se requiere autorización previa de las 
Seremis Minvu para la demolición o refacción en los 
edificios existentes en dichas zonas o individualizados 
como inmuebles. 

Esta ley se encuentra reglamentada a través de su 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC), que contiene las normas que regulan la 
identificación de los ICH y ZCH, estableciendo junto 
con ello, la manera en que éstos deben ser regulados 
por los Planes Reguladores Comunales. De acuerdo 
con esta ordenanza, los ICH deben ser individualizados 
como tales en un Instrumento de Planificación Territorial, 
como un plan regulador comunal o plan seccional, dada 
sus características arquitectónicas, históricas de valor 
cultural. Las ZCH, por su parte, son un área o sector 
identificado como tal en un Instrumento de Planificación 
Territorial, conformado por uno o más conjuntos de 
inmuebles de valor urbanístico o cultural cuya asociación 
genera condiciones que se quieren preservar.

Ley 19.300 de Bases del Medioambiente

La Ley N° 19.300 de Bases del Medioambiente, que regula 
la protección del medio ambiente, la preservación de la 
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, 
establece que los proyectos o actividades susceptibles 
de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus 
fases, deben someterse al sistema de evaluación de 
impacto ambiental. Esto incluye a aquellos proyectos que 
producen alteraciones de monumentos, sitios con valor 
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 
pertenecientes al patrimonio cultural, con lo cual esta 
ley también contribuye a salvaguardar las dos áreas 
ante eventuales proyectos de infraestructura minera, 
energética u otros.

Ley indígena

La Ley Indígena, por su parte, establece en su Artículo 
1° que “el Estado reconoce que los indígenas de Chile 
son los descendientes de las agrupaciones humanas 
que existen en el territorio nacional desde tiempos 
precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y 
culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento 
principal de su existencia y cultura”. Agrega más adelante 
que “el reconocimiento, respeto y protección de las 
culturas e idiomas indígenas contempla la promoción 
de las expresiones artísticas y culturales y la protección 
del patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e 
histórico indígena”. 

Sobre las Comunidades Indígenas esta ley establece 
que son aquellas que a) Provienen de un mismo tronco 
familiar; b) Reconoce una jefatura tradicional; c) Poseen 
o han poseído tierras indígenas en común, y d) Provienen 
de un mismo poblado antiguo. Establece también que “los 
indígenas gozarán del derecho a ejercer comunitariamente 
actividades en los sitios sagrados o ceremoniales, 
cementerios, canchas de guillatún, apachetas, campos 
deportivos y otros espacios territoriales de uso cultural o 
recreativo, que sean de propiedad fiscal”, y hace mención 
a salvaguardar tres tipos de tierras indígenas que deben 
salvaguardarse: a) Tierras de propiedad de indígenas 
individualmente considerados; b) Tierras de propiedad 
de una Comunidad Indígena; c) Tierras patrimoniales de 
propiedad de varias Comunidades Indígenas. 
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Convenio 169 OIT

Junto a la Ley Indígena cabe mencionar también el 
Convenio 169 de la OIT, que exige a los estados nacionales 
que lo suscriben, reconocer y proteger los valores y 
prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales 
propios de los pueblos y el respeto a la integridad de 
sus valores, prácticas e instituciones. Señala, además, 
que los estados deben consultar a los pueblos indígenas 
mediante procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representativas. Esto, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente, obligando a 
establecer un mecanismo de consulta pertinente, que les 
permita participar libremente en las decisiones que les 
afecten y estableciendo que dichas consultas deberán 
ser llevadas a cabo de buena fe, con el objeto de lograr 
el consentimiento o llegar a un acuerdo sobre la medida 
propuesta. Esto implica que las comunidades indígenas 
de Tarapacá tienen derecho a ser consultadas y tomadas 
en cuenta respecto de eventuales medidas que afecten al 
patrimonio de sus territorios. 

Ley 20.423 del Sistema Institucional para el 
Desarrollo del Turismo

Esta ley del año 2010 tiene por objeto el desarrollo 
y promoción de la actividad turística, por medio de 
mecanismos destinados a la creación, conservación 
y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos nacionales. La ley reemplaza normativa y 
conceptualmente al Decreto Ley N°1.224 de 1975, 
estableciendo indicaciones para una Política Nacional de 
Turismo, instaurando una Subsecretaría de Turismo y un 
Comité de Ministros de Turismo, y estableciendo reglas 
para la declaración y gestión de Zonas de Interés Turístico 
(ZOIT).

Ley 18.362 del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado

Publicada en 1984, y modificada por última vez en 2014, 
crea el SNASPE. Define categorías de manejo para las 
áreas silvestres definidas genéricamente como Reservas 
de Regiones Vírgenes, Parques Nacionales, Monumentos 
Naturales y Reservas Nacionales. La Región de Tarapacá 

posee dos unidades de manejo, una es la Reserva 
Nacional Pampa del Tamarugal, en las comunas de Huara, 
Pozo Almonte y Pica; y otra es el Parque Nacional Volcán 
Isluga, en las comunas de Camiña, Huara y Colchane. 

Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural de 1972 

Surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes 
inestimables e irremplazables de las naciones. La pérdida 
de cualquiera de dichos bienes representaría una pérdida 
invaluable para la humanidad entera. Dentro de la Región 
de Tarapacá solo las Oficinas Salitreras de Humberstone 
y Santa Laura, en la comuna de Pozo Almonte, han 
sido declaradas Patrimonio Mundial o Patrimonio de 
la Humanidad por Unesco al alero de esta Convención. 
En el país existen otros seis sitios distinguidos con esta 
protección internacional: Parque Nacional Isla de Pascua, 
Valparaíso, Campamento Minero de Sewell, Iglesias 
de Chiloé y el Qhapaq Ñan - Sistema Vial Andino. Con 
respecto a este último, si bien existe un tramo de este 
gran camino patrimonial que atraviesa largamente la 
región de Tarapacá, los tramos seleccionados para la 
nominación como Patrimonio Mundial se hallan en las 
vecinas regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y 
Atacama.

Iglesia de Achauta, comuna de Colchane. Monumento Histórico. 
T. Sepúlveda, enero 2020.
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Hallazgos.
Metodología.

A partir de la información aportada por el Consejo de 
Monumentos Nacionales (CMN), el siguiente paso del 
proyecto fue realizar en terreno una inspección de 28 
Monumentos Nacionales en cuatro comunas de la región 
-Huara, Pozo Almonte, Camiña y Pica-, incluyendo parte de 
los 78 sitios reportados por el CMN e incorporando otros no 
incluidos en el reporte de dicha entidad. 

Se procuró complementar el diagnóstico sobre el problema 
de las lluvias y abordar en forma general las brechas y 
necesidades de conservación patrimonial que presentan los 
sitios patrimoniales de la región. En sucesivas campañas de 
terreno se inspeccionaron y levantaron fichas sobre veinte 
Monumentos Arqueológicos (MA), ocho Monumentos 
Históricos (MH) y una Zona Típica (ZT). Todos ellos en 
la Provincia del Tamarugal: 14 en la comuna de Huara, 
8 en Pozo Almonte, 4 en Camiña y 2 en Pica. Las fichas 
levantadas siguieron el modelo utilizado por el Laboratorio 
de arqueología del Centro Nacional de Conservación y 
Restauración (CNCR 2014).

Los sitios visitados fueron:

Comuna de Huara 
 
1) MA Aldea Caserones
2) MA Caserones 8 (cas 8) o “El Rey”
3) MA Casona de Tilivilca
4) MA Cementerio colonial de Tarapacá
5) MA Geoglifos de Tiliviche 
6) MA Cerro Unita
7) MA Huarasiña Antiguo o Tarapacá
8) MA Petroglifos de Ariquilda 
9) MA Pircas
10) MA Pisagua Viejo 
11) MH Cárcel Pública de Pisagua
12) MH Fosa de Pisagua 
13) MH Hospital de Pisagua
14) MH Iglesia de Pisagua

Comuna de Pozo Almonte
 
15) MA Angostura 
16) MA Duplijza
17) MA La Capilla y La Palma (Quipisca Antiguo) 
18) MA Petroglifos de Tamentica
19) MA Santa Cruz
20) MA Taypimarka
21) MH* Geoglifos de Pintados 
 (*MA con declaratoria de MH)
22) ZT Humberstone y Santa Laura

Comuna de Camiña
 
23) MA Petroglifos de Chillayza
24) MA Pukara de Nama
25) MH Iglesia de Camiña
26) MH Iglesia y Capilla de Nama 

Comuna de Pica
 
27) MA Pictografías de Quisma Alto, sector Tambillo
28) MH Ex Hospital de Pica.

FOTO
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Comuna de Huara.
Cementerio Prehispánico de Huarasiña: el diagnóstico de 
conservación efectuado in situ corrobora el mal estado 
de conservación y la afectación informada por el CMN. 
Producto de la activación de la quebrada durante las lluvias 
estivales de febrero, la fuerza y aumento del caudal del río 
(aluvión propiamente tal) ensanchó el lecho de la quebrada 
y produjo socavamiento del perfil de la terraza fluvial, 
debilitando las bases de los sitios arqueológicos e históricos 
que se emplazan sobre la terraza. Los elementos culturales, 
como las estructuras del pueblo colonial de Huarasiña, 
están en serio riesgo de desmoronamiento frente a sismos 
y otra eventual crecida. Los fardos funerarios están insertos 
en el perfil y en serio riesgo de desprenderse y rodar por el 
talud. 

Otro agente activo de alteración es el viento directo sobre 
las fachadas de las estructuras pircadas. La acción eólica 
abrasiva arrastra partículas y afecta paulatinamente 
los morteros de pega de las fachadas y con ello se van 
desgastando y soltando los aparejos. 

Existen otros agentes de deterioro que actúan combinados 
para agudizar el constante deterioro, tales como la radiación 
solar, la temperatura y los reiterados movimientos telúricos.  

Finamente se evidenció que, debido a su complejo acceso, 
el sitio presenta afectaciones menores del tipo antrópico, 
básicamente abandono y falta de mantención pertinente 
de conservación curativa y preventiva, siendo esta última 
una necesidad urgente de resolver con la elaboración de 
un estudio hidrogeológico de la cuenca y un sistema de 
protección y estabilización de los perfiles a fin de evitar 
futuras afectaciones tanto en los monumentos arqueológico 
como en el pueblo de Huarasiña.   
 
Aldea de Pircas: este sitio no presenta rasgos visibles 
de afectación por lluvias debido a que se emplaza en 
una terraza relativamente llana y a una altura mayor con 
respecto al lecho de la quebrada. La mayor afección natural 
que presenta es debido a la erosión eólica y sepultación de 
las estructuras pircadas con arena o duna activa, además 
del derrumbe y abandono de los recintos. Respecto a los 
daños de carácter antrópico, este amplio sitio está expuesto 
al tránsito informal esporádico tanto vehicular y, en menor 
medida, peatonal. La frágil ruta caravanera que cruza el sitio 

ha sido severamente impactada por causas humanas como 
las reiteradas huellas vehiculares, instalación de señaléticas 
y camino informal de acceso y tránsito.

Caserones 8, Cas-8:  evidencia estrías de escurrimiento 
de agua desde la terraza hacia la ladera del cerro, donde 
se emplazan los geoglifos. Se sabe que esta afectación 
es reciente debido a que durante el año 2018 se tomaron 
fotografías de estos sectores, no advirtiendo estas estrías 
sobre los geoglifos. También se advierte erosión eólica y 
sepultación paulatina de los motivos.

Aldea de Caserones: el aluvión cubrió parte de las 
melgas de cultivo, dejando tras su paso capas de barro 
y escombros orgánicos arrastrados por la corriente. Esta 
afectación fue posible observar en algunos sectores de 
las melgas. También se registraron alteraciones lentas y 
constantes de erosión eólica, afectando directamente los 
muros de anhidrita y argamasa altamente disgregable, y por 
otro lado recintos severamente derrumbados y sepultados 
por finas capas de arena eólica.

En lo que respecta a los daños por agentes antrópicos, este 
sitio recibe turistas desinformados que transitan libremente 
por las estructuras, a pesar de existir un improvisado 
acceso y sendero muy acotado.   

Cerro Unita: En la actualidad no es posible tener un acceso 
global alrededor del sitio, debido a su alta vulnerabilidad y 
a los recientes acontecimientos de alteración antrópica que 
ha sufrido el cerro con geoglifos. Se advierten alteraciones 
o transformaciones en los propios geoglifos producidas por 
el fenómeno eólico y su capacidad para erosionar y sepultar 
los motivos rupestres de manera lenta y constante. 

En relación con los agentes antrópicos se advierte un 
severo daño producto de las intervenciones de obras para 
el servicio turístico, como también los actos de vandalismo 
y destrucción de bien patrimonial.

Cementerio colonial de Tarapacá: el sitio, o parte 
de lo que queda de él tras años de tránsito indiscriminado, 
capacidad de carga excesiva y destrucción de las frágiles 
evidencias del cementerio (cruces y nichos) lo han 
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convertido hoy en día en un terreno totalmente arrasado. Se 
advierten trozos astillados de pretéritas cruces, que fueron 
sacadas para encender fogatas. 

El diagnóstico reciente del sitio advierte esta severa 
afectación, y tal como informa el reporte de CMN, el 
extremo noroeste del sitio se encuentra erosionado 
debido a la fuerza del agua que bajó durante el reciente 
aluvión. El talud que corresponde a capas sedimentadas 
de elementos culturales se observa con riesgo constante 
de desmoronarse hacia el fondo de la quebrada.  Este sitio 
tuvo un cerco perimetral muy precario y actualmente se 
encuentra en el suelo.

Parroquia de Pisagua: El registro realizado 
recientemente, da cuenta que la edificación recibió 
afectación por el fenómeno de las lluvias, filtraciones de 
agua desde la techumbre, además de presentar en un alto 
grado de infestación de xilófagos, humedades, falta de 
mantención de revoques entre otros. La estructura cuenta 
con un alto grado de vulnerabilidad.

Se recomienda realizar estudios de la estructura, 
conservación de revoques exteriores, impermeabilización de 
estructura de techumbre, tratamiento de impermeabilización 
de maderas, entre otros. 

Ex Hospital de Pisagua: La edificación se encuentra 
con un alto grado de abandono, desde hace décadas, 
ha sido ocupada de forma esporádica, tiene huellas de 
vandalismo y presenta basuras sub-actuales. 

Su principal daño, es la falta de estabilidad estructural que 
presenta la nave central: Según consta en los registros, es 
una problemática que ha estado presente al menos desde 
la década del 1950, tiene un desaplome considerable y 
asentamiento diferencial de la estructura. Se requiere una 
intervención urgente para entibar y estabilizar la estructura 
y efectuar estudios especializados de conservación y 
restauración, pero principalmente otorgarle un destino 
actual que le brinde una significación a dicho inmueble. 

Cárcel Pública de Pisagua: En la inspección 
realizada, se constataron daños estructurales en la segunda 
edificación de las dos que componen el conjunto. Se 
evidencia falta de estuco, fracturas en la losa de entrepiso 
de 2º nivel. El estado de abandono de la edificación, hace 

décadas sin un uso, presenta crecimientos de las especies 
arbóreas, basuras sub-actuales y escombros.

La edificación principal está en mejor estado, pero requiere 
mantención y conservación del tipo curativa, limpieza de 
los espacios con especialistas, a fin de levantar evidencias 
de importancia histórica.

Con la reciente compra del inmueble por parte del gobierno 
regional después de décadas de gestiones por parte de 
asociaciones de derechos humanos, es relevante que el 
edificio se destine como “Centro de la memoria”, lo que 
permitirá realizar los estudios necesarios para su habilitación 
y restauración. 

Respecto de los sitios que fueron afectados por las lluvias 
directamente, advertimos que Pisagua Viejo, Cementerio de 
Histórico de Pisagua y Fosa de Detenidos y Desaparecidos 
(D.D.D.D) de Pisagua, registran estrías de escurrimiento 
de agua, cárcavas y socavones por efectos de la baja 
del agua lluvia por las pendientes de los cerros en suelos 
arenosos y blandos como son los presentes en la zona. 
También se observan por la cercanía de estos monumentos 
al mar, afectaciones producto de humedad relativa con 
altos valores de salinidad, lo que conduce a corroer los 
metales en el Cementerio Histórico de Pisagua, como 
también la salinidad del ambiente se introduce en las rocas 
más porosas de los muros pircados de Pisagua Viejo. Se 
observa el rompimiento o desconchamiento por capas de 
ciertas rocas en los recintos, debido a las variaciones de 
temperatura y humedad relativa.

En relación con los sitios de Ariquilda y Tiliviche, el primero 
presenta una indirecta afectación por la crecida y activación 
de la quebrada. En lo que respecta a los geoglifos, no fue 
posible una aproximación adecuada para observar si estos 
presentan estrías de escurrimiento o zonas de rodado de 
rocas desde los motivos. 
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Sitios Visitados en la comuna de Huara:

 Fuente: Ingemarket, 2020

1) MA Aldea de Caserones.1

La aldea de Caserones se ubica en la terraza sobre la 
ladera sur de la quebrada de Tarapacá, 5 km al oeste de 
San Lorenzo de Tarapacá, y corresponde a una aldea de 
665 recintos mayormente cuadrangulares y rectangulares 
aglutinados y rodeados de un muro perimetral por el sur. 
Las estructuras fueron construidas con caliche o anhidrita 
local y bloques seleccionados de andesita y basalto en la 
sección inferior de los muros a modo de fundaciones, y 
cuyos techos fueron sostenidos por postes de madera. Los 
muros registrados son mayoritariamente dobles, dobles 
con relleno, y en menor medida, de hilada simple.

El espacio intramuros, se organiza de modo que es posible 
reconocer conglomerados de estructuras que muestran 
una alta interacción entre recintos, además de espacios 
comunales a modo de plazas, las cuales poseen diferente 
ubicación y función, en tanto algunas tienen una mayor 
capacidad que otras.

La aldea habría tenido una ocupación estacional, tal 
vez en base al calendario agrícola y ritual. Sin embargo, 
dentro de dicha lógica es posible distinguir una sola 

ocupación estable y persistente, con pequeñas variaciones 
en su intensidad, que se expresan en tres momentos: 
en un primer momento (20 a.C. al 245 d.C.), se habrían 
construido las primeras unidades residenciales con patrón 
aglutinado; en un segundo momento (245 d.C. al 780 
d.C.), la producción se habría intensificado junto al patrón 
de asentamiento aglutinado, emergiendo finalmente un 
control centralizado de la producción, clausurando las 
estructuras de almacenaje, intensificando el uso doméstico 
y público del lugar con una ocupación algo más estable, 
pero siempre dentro de una lógica de uso estacional. 
Finalmente, en un tercer momento (785 d.C. al 1070 d.C.), 
múltiples estructuras habrían sufrido un cambio funcional, 
convirtiéndose en corrales, respondiendo a un proceso de 
intensificación productiva y que también podría dar cuenta 
de una subsistencia que combina las actividades agrícolas 
con la ganadería.
 
Tanto en el interior como afuera del muro perimetral de la 
aldea se registra gran cantidad de fragmentería cerámica. 
Corresponde a cerámica del Formativo e Intermedio 
Tardío (Loa Café Alisado, Quillagua Rojo Pulido, Quillagua-
Tarapacá Café amarillento, Caserones Negro Pulido, 
Pica Charcollo y cerámica histórica-colonial), además de 
cerámica del Tardío en las áreas de cultivo (Inka Local).

Además, se registra desechos de talla lítica sobre basalto, 
restos óseos de camélidos, fragmentos malacológicos y 
restos vegetales de maíz y algarrobo.

En cuanto a arte rupestre, en el área extramuros se han 
registrado geoglifos con motivos geométricos circulares 
elaborados por amontonamiento de piedras con apilamiento 
de piedras en el centro.

En cuanto al estado de conservación del sitio, se observan 
afectaciones causadas por agentes extrínsecos de 
deterioro de acción prolongada. Entre estos se cuenta la 
acción abrasiva del viento, que transporta partículas de 
arena e impacta constantemente los muros de anhidrita 
del poblado, eliminando la argamasa de los muros y 
debilitando la unión de los bloques. A lo anterior se suma la 
depositación de arena en el interior de los recintos y en las 
excavaciones arqueológicas expuestas. 

1FUENTES CONSULTADAS: Núñez, Lautaro 1982; UBO 2018; Urbina, S., 
L. Adán, C. Pellegrino, R. Izaurieta 2018.
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Debido a la resistencia insuficiente de los muros, algunos 
de ellos con fracturas y/o grietas, se encuentran más 
propensos a desmoronarse y colapsar a causa de sismos 
de diversa magnitud. 

No se cuenta con un registro fotográfico detallado de 
cada uno de los recintos de Caserones de las primeras 
excavaciones que permitan cotejar si los intensos 
terremotos ocurridos en Tarapacá han afectado en mayor o 
menor medida las edificaciones. Por otra parte, el reciente 
aluvión del 2019 cubrió parte de las melgas de cultivo en el 
lecho del río. 

Debido a no tener un sistema de protección y monitoreo, 
existe un tránsito y turismo informal, peatonal intra-sitio y 
vehicular alrededor del sitio. A fin de evitar la circulación 
interna se observa la reutilización de concreciones de 
anhidrita de los muros para armar un sendero. Se registra 
escasa basura. Se observan numerosas alteraciones por 
excavaciones antiguas expuestas sin rellenar. Se registra 
retiro de postes de madera desde los muros y quema de 
postes desde su base. Los primeros registros fotográficos 
de W. Meighan and D.L True 1980 señalan ya la ausencia de 
postes y evidencia de quema de los mismos. 

Debilitamiento del muro por acción erosiva del viento con arena además 
de otros factores. Pérdida y fragilidad de argamasa en uno de los muros. P. 

Illanes, UBO 2018.

Imagen desde la aldea de Caserones, hacia las melgas cubiertas de barro 
del aluvión. P. Illanes, octubre 2019.

Tránsito vehicular de jeep en el interior del sitio. Foto captada desde el sitio 
de Pircas, ubicado al frente de Caserones. P. Illanes, octubre 2019.
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2) MA Caserones 8 (cas 8) o “El Rey”2

 
Si bien no existen investigaciones en particular sobre 
este sitio, ha sido someramente mencionado en textos de 
literatura arqueológica.

CAS 8 o El Rey es un panel de geoglifos ubicado en la 
ladera sur de la quebrada de Tarapacá, entre el caserío de 
Huarasiña y el sitio Aldea de Caserones. El panel compuesto 
por al menos cinco elementos figurativos antropomorfos y 
zoomorfos, así como tres elementos geométricos (líneas 
verticales). Dentro de éstos, destacan la representación 
de un personaje con un báculo en una de sus manos, una 
segunda figura humana dispuesta al interior de un círculo, 
y la figura de un lagarto moteado con su cabeza orientada 
hacia el fondo de la quebrada, todos ellos muy propios de la 
iconografía tarapaqueña, además de tres líneas verticales.
A partir del relato de los primeros cronistas que acompañaron 
a los conquistadores, sabemos que la quebrada de Tarapacá 
estaba organizada de manera dual, existiendo un señor en 
la parte baja llamado Tuscasanga (Pachica - Huarasiña), y 
un señor en la parte alta llamado Opo. Debido a esto, se ha 
propuesto que ambas figuras humanas podrían representar 
a personajes con alto prestigio social, posiblemente 
curacas importantes que articularon ambas secciones de 
la quebrada.

Particularmente, con respecto al lagarto moteado 
dibujado en la ladera la quebrada, vemos que presenta un 
abultamiento en el vientre, lo que ha sido interpretado por 
el arqueólogo Luis Briones y los comuneros de Huarasiña 
como un posible símbolo de fertilidad. En este sentido, la 
ubicación de este panel de arte rupestre podría explicarse 
como una señalización de la presencia de una aguada 
en el sector (hacia donde apuntaría la cabeza del reptil). 
Si bien en la actualidad la aguada está seca o inactiva, 
es reconocida por los comuneros como un lugar donde 
antiguamente afloraba agua que era usada para la irrigación 
de sus chacras.

Se registra la presencia de estructuras de planta 
cuadrangular a los pies del panel de geoglifos en la parte 
baja del talud de la quebrada, no obstante, la falta de 
información disponible impide asegurar una relación de 
contemporaneidad entre ambos.

La acción abrasiva del viento transporta partículas de arena 
que impactan constantemente los geoglifos. Debido a las 
recientes lluvias estivales ocurridas en febrero del 2019 
se observó alteración en el geoglifo El Rey. Se observaron 
líneas de escurrimiento de agua lluvia en los motivos, 
alterando su estructura.  

2 FUENTES CONSULTADAS: Briones, L., L. Núñez y V. Standen 2005;  
Ayni consultores 2013; Núñez, Lautaro 1976.

Vista general de los geoglifos CAS 8 o El Rey. Imagen tomada desde el sitio 
arqueológico Pircas, ubicado en el lado opuesto de la quebrada. P. Illanes, 

octubre 2019.

Vista general del sitio. Imagen tomada durante la tarde. P. Illanes, octubre 
2019.
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Detalle de geoglifo antropomorfo con escurrimiento profundo en el costado 
izquierdo de la foto y estrías de escurrimiento en el lado derecho. Imagen 

tomada durante la tarde. P. Illanes, octubre 2019.

  Detalle de geoglifo geométrico, con estrías de escurrimiento en el sector 
superior izquierdo de motivo.  Imagen tomada durante la tarde. P. Illanes, 

octubre 2019. 

Vista cenital aérea tomada con dron durante la mañana en diciembre del 
2018. J. P. Donoso, UBO 2018.

3) MA Casona de Tilivilca.3

En la quebrada de Tarapacá, entre el caserío de Huarasiña 
y el pueblo de San Lorenzo de Tarapacá, se encuentra 
emplazada la Casona de Tilivilca, que en el siglo XVIII fue 
una de las residencias del acaudalado empresario minero y 
viñatero Josep Basilio de la Fuente y que forma parte de un 
conjunto de estructuras correspondientes a una azoguería 
colonial (espacio para el procesamiento y beneficio de la 
plata). Durante ese periodo la industria colonial de Plata se 
encuentra en su mayor auge con la extracción del mineral 
de Huantajaya y a su principal benefactor llegó a ser Josef 
Basilio de la Fuente, dueño de instalaciones que representan 
un importante testimonio del periodo colonial en la región.

El conjunto se encuentra construido en adobe de forma 
escalonada sobre terrazas de mampostería de piedras. 
Se destaca la casona que se encuentra al costado norte, 
construida con gruesos muros de abobe, tipología de 
construcción ampliamente utilizada en periodo colonial y 
techumbre compuesta por tijerales de madera, terminación 
interior de cañas y torta de barro exterior. Se aprecian 
papeles murales. En un sector aledaño se encuentra sector 
de procesamiento de plata. Se tienen referencias de su 
ubicación en las cartografías realizadas por Antonio O´Brien.
En la ladera, detrás de la casona, se registra un extenso 
cementerio del que no se tiene más información. Se 
trata de una gran área con entierros humanos altamente 
disturbados y saqueados, con evidencia de materiales 
culturales en superficie como textiles y cerámica cuya data 
es difícil de determinar. Se registra fragmentería cerámica 

3 FUENTES CONSULTADAS: Hidalgo, J. y S. González 2019; CNCR 2014; 
Villalobos, Sergio. 1979.
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indeterminada, así como textilería y cestería. Estos 
materiales no cuentan con investigación por lo que no se 
tiene información suficiente.

En el sitio se observan múltiples agentes de deterioro natural. 
En combinación, afectan las múltiples materialidades 
compositivas de la construcción (adobe, madera, piedra, 
caña, estuco de cal, papel mural y amarras de cuero). Los 
agentes físicos, sumados al sistema constructivo (causas 
intrínsecas) de cada uno de los recintos en este sitio, 
presentan lesiones de consideración, tales como grietas, 
fracturas, fisuras, desaplome, derrumbes, desplomes, 
deformaciones, erosión por acción del viento, lluvia y 
radiación solar, así como pérdida de elementos constructivos 
y decorativos (papel mural decolorado), faltantes de 
adobes, lagunas en los estucos y revoques, pérdida y/o 
debilitamiento de techumbre y cubierta. Adicionalmente, se 
observa sepultación del piso con capa de arena.  

Frontis o fachada de casona. Presenta rayados en muros, grietas, faltantes 
de estuco o revoque y techumbre o cubierta. P. Illanes, UBO 2019.

 

Vista interna del espacio principal. Presenta dilatación y fractura vertical en 
muro y desplome de segmentos de la techumbre de fibra vegetal y madera. 

C. Oyarzo, octubre 2019.

Desaplome de muro de la fachada. Presenta anchos contrafuertes en ambos 
extremos del muro. C. Oyarzo, octubre 2019.

 Derrumbe o desplome de muro de adobe, en recinto contiguo a edificación 
principal. P. Illanes, octubre 2019.  
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Área de entierros humanos adyacente a Casona de Tilivilca. C. Oyarzo, 
octubre 2019.

4) MA Cementerio colonial de Tarapacá.4

  
Sobre el "Cementerio Antiguo" de Tarapacá no hay mucha 
información, puesto que se encuentra rodeado de un 
asentamiento arqueológico de alta complejidad que ha 
monopolizado la atención y la investigación: Tarapacá Viejo.
Las investigaciones (Núñez, P. 1984 y Urbina et al. 2018), han 
concluido que Tarapacá Viejo (Tr-49) corresponde a un gran 
poblado y centro administrativo incaico, cuya ocupación 
comprende incluso períodos previos y se extiende hasta 
tiempos coloniales. La administración inca se habría 
instalado sobre un asentamiento pre inca, buscando ejercer 
el control de ciertos procesos productivos, especialmente 
de la metalurgia de cobre, lo que lleva a pensar que Tarapacá 
Viejo centralizó los procesos de este tipo de producción en 
la quebrada de Tarapacá.

Sobre el costado oriente del sitio se encuentra el cementerio 
actual de San Lorenzo de Tarapacá y sobre el costado 
opuesto del sitio se erige una cruz con fecha de 1742. De 
acuerdo con creencias populares, se cree que esta cruz 
marca el lugar donde se habría construido la primera 
iglesia-capilla de Tarapacá, sobre el poblado antiguo.

Actualmente el sitio muestra tumbas altamente disturbadas, 
con cuerpos humanos que afloran producto de la erosión 
ocasionada por los aluviones y lluvias estivales. Evidencia 
de esto es una pierna humana desarticulada y momificada 
que se encuentra en superficie, completamente 
descontextualizada.

Si bien se registra la presencia de estructuras de planta 
cuadrangular en los alrededores, estos corresponden a un 
centro administrativo incaico del Período Tardío (1400 a 
1532 d.C.) denominado Tarapacá Viejo o Tr-49. 

En superficie se puede identificar fragmentos de cerámica, 
restos óseos y vegetales, además de loza, vidrio y metal 
histórico, junto con figuras fracturadas de San Lorenzo en 
yeso policromado.

El sitio se encuentra altamente disturbado, con cierre 
perimetral precario y caído, confeccionado con listones de 
pino y alambre. Causa de alteración extrínseca, acción de 
deterioro prolongado: se ha observado (en visitas anteriores) 
perros callejeros deambulando. No se puede evidenciar 
hoyos producto de estos, pero sí fecas en el entorno del 
sitio. 

Producto de la erosión fluvial intensa del extremo norte, 
debido a la crecida del río en época estival. El cementerio 
se ubica en la primera terraza de la quebrada, expuesta al 
desmoronamiento de sedimentos y exposición del material 
cultural. El perfil de la terraza se presenta actualmente 
expuesto a los ocasionales aluviones y constantemente 
por acción de gravedad, los restos humanos y otros ruedan 
por el talud hacía en lecho del río. En imágenes cenitales 
proporcionadas por UBO (2018) se percibe la erosión y 
socavamiento de un segmento del cementerio en su extremo 
norte, producto de los reiteradas crecidas y activación de la 
Quebrada de Tarapacá.

Sobre la superficie de la terraza el cementerio se halla 
totalmente destruido, principalmente a causa de la 
ocupación del espacio para actividades alusivas a la fiesta 
de San Lorenzo de Tarapacá. Por ejemplo, se sabe del 
uso de cruces como combustible para fogatas, instalación 
de carpas, baño y actualmente se registra el libre tránsito 
debido al defectuoso cierre perimetral que se encuentra 
abatido. Se observa basura subactual en superficie.  
Además, se manifiesta daño indirecto por construcción 
de camino pavimentado directamente al costado del 
cementerio, el cual también afecta (daño directo) al sitio 
contiguo de alto interés patrimonial (TR-49) Tarapacá Viejo, 
también afectado por acción humana.

4FUENTES CONSULTADAS: Núñez, Patricio1984; Salazar, Cristian 2012.
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Perfil del cementerio con erosión fluvial. Vista hacia el cementerio actual de 
San Lorenzo de Tarapacá. P. Illanes, octubre 2019.

Panorama general del Cementerio Colonial. Se observan algunos restos de 
cruces y el precario cierre perimetral. P. Illanes, octubre 2019.

 Detalle del cartel del sitio arqueológico abatido, al igual que los listones de 
cierre. P. Illanes, octubre 2019.

 Detalle del perfil expuesto con restos de fardo funerario desgarrado y 
huesos largos meteorizados. P. Illanes, octubre 2019.
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5) MA Cerro Unita.5

  
El Cerro Unita es un cerro isla elevado sobre la pampa 
inclinada en la comuna de Huara en cuyas laderas se 
registra cerca de 20 geoglifos y al menos 2 estructuras 
circulares en la cima. Corresponde a uno de los sitios de 
arte rupestre más conocidos de Tarapacá, sobre todo 
porque uno de los geoglifos que allí se encuentran es la 
figura antropomorfa más grande de América y la mayor del 
mundo de épocas pre modernas, elaborada hace más de 
mil años para representar a una poderosa deidad andina. 
Con sus 86 metros de estatura de pies a cabeza, este 
gigante de “cabeza radiada” es sin duda el geoglifo más 
emblemático del norte de Chile.

Además de la figura del Gigante de Tarapacá se reconocen 
motivos geométricos (círculos y anchas bandas o 
rectángulos) y zoomorfos (jaguar, parina, lagarto) de 
distinto tamaño, trazados mediante técnica mixta (despeje 
y amontonamiento).

El sitio se ubica a cinco kilómetros de un centro ceremonial 
recientemente descubierto y conocido como Túmulos de 
Iluga (con más de cien túmulos), a unos ocho kilómetros de 
la quebrada de Tarapacá y a la altura de dos importantes 
aldeas prehispánicas: Pircas y Caserones. Se estima que 
ambas aldeas, al igual que el centro ceremonial antes 
mencionado, se desarrollaron durante el Periodo Formativo, 
compartiendo un mismo cementerio (el sitio arqueológico 
Tarapacá 40) y presumiblemente fueron en algún momento 
contemporáneas entre sí y con los geoglifos del Cerro 
Unita, de manera que pudieron formar parte de un mismo 
contexto social.   

Por razones de conservación no es posible subir el cerro 
para realizar trabajo alguno en las laderas o cima, por lo que 
se realizó la inspección del cerro a través de las imágenes 
brindadas por dron. Se prospectó un área perimetral a 
los pies del cerro de 150 m de ancho aproximadamente, 
registrando gran cantidad de estructuras de planta circular 
aisladas y dispersas asociadas a fragmentería cerámica, 
desechos de talla lítica y geoglifos geométricos construidos 
en la planicie.

Debido a lo intervenido del área circundante, se diseñó un 
segundo polígono para intentar hallar vías de circulación, 
registrando hasta 9 rutas.

Si bien en la cima del cerro es posible ver al menos 2 
estructuras pircadas, éstas no cuentan con excavaciones 
que permitan describirlas fehacientemente.

En la planicie circundante al cerro es posible registrar 
una gran cantidad de estructuras aisladas y dispersas de 
planta circular de 1 m y hasta 2 m de diámetro y asociadas 
a fragmentería cerámica y desechos líticos en muy baja 
cantidad. No existen registros de elementos fúnebres 
asociados al sitio.

Además de los geoglifos del cerro, se registra una gran 
cantidad de geoglifos de motivo geométrico (círculos 
simples, dobles y triples concéntricos, líneas rectas y 
zigzagueantes) en la planicie. Construidos tanto por despeje 
como por amontonamiento, se emplazan alrededor del 
cerro y en el perímetro del polígono exterior.

En cuanto a los materiales culturales, la planicie circundante 
al cerro Unita registra gran cantidad de desechos de 
talla lítica sobre distintas materias primas, además de 
fragmentería cerámica propia del Formativo (Loa Café 
Alisado, Quillagua Rojo Pulido, y Quillagua-Tarapacá Café 
amarillento) y el Intermedio Tardío (Pica Charcollo).

Existen amplias evidencias de restos históricos 
correspondientes a fragmentos de botella de vidrio soplado 
de vino y gin, y carcasas de equino, principalmente mula.

El sitio presenta amplios sectores con depositación de arena 
en muros perimetrales y entre escombros de la construcción 
sin terminar. El viento constante amenaza lentamente el 
sitio arqueológico y sus geoglifos. En visita del año 2018, se 
registraron indicios de sepultación de evidencias culturales 
tales como restos esqueletales de mamíferos, cerámicas 
fragmentadas, líticos trabajados y otros en el perímetro 
del cerro principal. Por otra parte, se registra sepultación 
parcial de geoglifos en la ladera Este del cerro principal. 
Es probable que el muro perimetral de concreto y piedra, 
próximo al cerro haya incrementado la acumulación de 
arena en ese sector, provocando la lenta sepultación de los 
geoglifos mayoritariamente con la técnica de sustracción.

La base del cerro se halla altamente disturbada por efectos 
del turismo desinformado y tránsito informal vehicular 
y peatonal informal sin acompañamiento de guía. Las 
alteraciones antrópicas son el producto de años de abandono, 
vandalismo, actividades deportivas, intervenciones en los 
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geoglifos y obras de construcción equivocadas y finalmente 
abandonadas, dejando in situ, restos de escombro de 
construcción y cierres perimetrales que generan mayor 
alteración al sitio en general. Existen además una variada 
tipología de señaléticas de advertencia e información de 
distintos diseños que finalmente entorpecen y ensucian 
más el campo visual y el paisaje entorno a los geoglifos. 
Actualmente el sitio esta monitoreado con cámaras desde 
la municipalidad de Huara. Esto ha frenado parcialmente el 
tránsito informal, el vandalismo y las actividades deportivas.
 
 

Sistema de duna activa sobre geoglifo en la ladera Este del cerro principal. 
Imagen P. Illanes, UBO 2018

Cierre provisorio actual desde el camino de acceso vehicular. P. Illanes, 
octubre 2019.

Fragmento destruido de muro perimetral, con depositación de arena por 
efecto del viento. Imagen P. Illanes, UBO 2018.

Restos de escombros de las obras de cierre perimetral. Imagen P. Illanes, 
UBO 2018.

Actual reutilización de bases de concreto abandonadas para efectuar un 
provisorio cierre perimetral parcial. P. Illanes, 2019.
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6) MA Geoglifos de Tiliviche.6  

Sobre la ladera Sur de la Quebrada de Tiliviche, a un par de 
kilómetros de la Ruta 5 Norte, se encuentra esta gran área 
con geoglifos elaborados por técnica de acumulación sobre 
una superficie de suave pendiente.

La gran mayoría de los motivos corresponden a camélidos, 
representando muy probablemente caravanas de llamas: 
casi todos están orientados en la misma posición de viaje 
caminando hacia el oeste (la costa).

Otros motivos zoomorfos corresponden a cánidos (perros 
o zorros) de menor tamaño, los que también han sido 
interpretados como felinos (¿puma?), distinguibles por su 
cola larga y cuello corto, además de estar orientados en 
sentido contrario al de los camélidos.

Se cuentan 2 o 3 figuras humanas en todo el panel. Una 
se encuentra en el margen Este del panel, presenta una 
túnica y pareciera extender sus brazos hacia arriba. Otra 
de estas figuras antropomorfas es un personaje en posición 
dinámica, como corriendo hacia el oeste. Con respecto a 
este último es necesario evaluar su conservación, ya que 
podría no corresponder a un diseño original sino a una 
adulteración tardía incluso subactual.
Llama la atención la ausencia de motivos geométricos como 
espirales, escalerados, chakana o soles, tan abundantes en 
otros paneles de geoglifos (Cerro Pintados, por ejemplo).

No fue posible acceder al área directamente por lo que no se 
pudo evaluar la presencia de restos culturales en superficie.

En la inspección ocular a distancia se observaron huellas 
vehiculares de caminos poco transitados, próximos al 
conjunto de geoglifos de caravanas de camélidos. Por otra 
parte, se registra la postación de torres de alta tensión en 
las cercanías del sitio; afectación que no sólo daña el sito 
y su entorno, sino que además afecta la observación de 
los geoglifos en un contexto de paisaje. Por otra parte, 
existe conocimiento de que los geoglifos fueron sometidos 
a una intervención de limpieza curativa y posteriormente a 
una intervención de restauración acotada, a fin de revertir 
la elaboración de una figura reciente. Cada una de las 
intervenciones fueron muy bien documentadas y efectuadas 
por profesionales con experticia en arte rupestre. Hoy en día 
la intervención o restauración de los geoglifos es una medida 
que se sugiere evitar, dado su carácter potencialmente 
irreversible. Es fundamental en un proyecto de restauración 
justificar la aplicación de tratamientos directos en los 
geoglifos, como en casos donde los motivos rupestres 
registran agregados como rayados o dibujos actuales que 
dificultan la lectura e interpretación de los geoglifos.

Dos kilómetros aguas arriba por la quebrada se encuentra 
la casona de la Hacienda Tiliviche y el Cementerio de 
Los Ingleses. Este último es Monumento Histórico, según 
decreto Nº 582 (1976).
 

6FUENTES CONSULTADAS: Mostny, G. y H. Niemeyer. 1983.

 Nuevos paneles informativos en el mirador. Se permite exclusivamente el 
acceso peatonal.  P. Illanes, octubre 2019.

Vista general del emplazamiento de los geoglifos. Noviembre 2019.
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7) MA Huarasiña Antiguo o Tarapacá 13 (Tr-13).7

   
El sitio está ubicado en la terraza Sur de la Quebrada de 
Tarapacá. Se caracteriza por tener un muro perimetral 
defensivo de hasta 60cm de espesor. Habría albergado 
hasta 100 habitantes densamente aglutinados al interior en 
pequeños recintos de planta subcircular y subcuadrangular 
construidos con muros de anhidrita local y argamasa. Posee 
vías de acceso y circulación que permiten establecer una 
división en 5 sectores al interior de la aldea.

El aumento poblacional habría implicado un aumento 
en la producción, que implicó la ampliación del área 
habitacional, lo que conllevó a la construcción de una aldea 

Vista general del emplazamiento de los geoglifos. Noviembre 2019

Detalle y acercamiento con zoom de los motivos zoomorfos (camélidos). 
Noviembre 2019.

adyacente a modo de ampliación: Tarapacá 13a (Tr-13a), 
ubicada completamente en la terraza fluvial. Si bien Tr-13a 
muestra las mismas características constructivas, presenta 
recintos más grandes y amplios, abarcando una superficie 
total mayor que Tr-13, lo que permitió aumentar 150% la 
capacidad demográfica.

Las aldeas Tr-13 y Tr13a muestran recintos de planta 
subcirculares y subcuadrangulares construidas en muros 
pircados de anhidrita con argamasa. Se registra un área 
fúnebre con restos humanos altamente impactado por 
aluviones y saqueo.

Se registra gran cantidad de material cultural en superficie, 
correspondiente a fragmentería cerámica del período 
Intermedio Tardío y desechos de talla lítica. Además, se 
registran restos óseos y vegetales asociados a depósito de 
basuras domésticas.

El poblado antiguo de Huarasiña, los sitios Tr-13-13a y 
cementerio prehispánico, se ubican sobre la terraza sureste 
de la quebrada de Tarapacá, el pueblo fue abandonado 
debido al cambio del curso del río y por las reiteradas 
crecidas, arrastrando casi en su totalidad el antiguo 
asentamiento. 

Hoy en día se observa el ensanchamiento de la cuenca 
y el desmoronamiento del perfil sureste, donde se sitúan 
antiguos asentamientos con depositación de sedimentos y 
elementos culturales. En los últimos años, tras las fuertes 
avenidas y los efectos producidos por la erosión del agua; 
la estratigrafía sureste ha quedado expuesta e inestable 
con restos del cementerio prehispánico de Huarasiña. Se 
advierten fardos fúnebres desmembrados, desperdigados 
y colgando desde el cerro. Sobre el estrato superior se 
levantan estructuras habitacionales pircadas pertenecientes 
a una ocupación humana posterior (pueblo antiguo de 
Huarasiña), que también enfrenta un severo estado de 
afectación y riesgo. 

Se diagnosticaron alteraciones producto de la acción 
abrasiva directa del viento sobre las estructuras de aparejo 
sedimentado y/o rústico. Lo mismo ocurre con la radiación 
solar, que impacta directo en las escasas fachadas y 

7 FUENTES CONSULTADAS: Núñez, Patricio 1983.
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techumbres que se mantienen visibles, afectando la 
estabilidad de elementos orgánicos. Esto se aprecia 
en los techos de fibra y en el material óseo de expuesto 
(meteorización), como también, pero en menor medida, 
en los morteros de pega de los muros. Los movimientos 
telúricos y la gravedad afectan la estabilidad del talud 
con estratigrafía expuesta y a todos aquellos elementos 
culturales que se emplazan sobre el borde de la terraza.

Los sitios se emplazan en la ladera de cerro de difícil 
acceso, situación que favorece la conservación de las 
evidencias frente a impactos antrópicos como el saqueo, 
el tránsito informal peatonal y mucho menos el vehicular. 
En área arqueológica requiere de una pronta estabilización 
y salvaguarda, a fin de evitar el desprendimiento del talud y 
de los fardos funerarios expuestos.

Sobre el talud SE de la quebrada se emplaza el sitio Cementerio prehispánico 
de Huarasiña y en superficie se conservan las fachadas de Huarasiña antiguo 

de data posterior. Archivo UBO mayo 2019

Vista general de la quebrada de Tarapacá y el cambio del cauce del río. 
Arriba de la terraza se emplazan el poblado antiguo de Huarasiña. Archivo 

UBO, mayo 2019.

Detalle del talud de la quebrada con los muros próximos al borde de la 
terraza, en serio riesgo de desplome. Archivo UBO mayo 2019

 Detalle de una de las estructuras que conserva aún tarde del vano y 
techumbre. Archivo UBO mayo 2019

Detalle de estratigrafía con un fardo funerario expuesto. Archivo UBO mayo 
2019
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8) MA Petroglifos de Ariquilda.8

  
Ariquilda 1 es un sitio con alrededor de 4.000 motivos de 
petroglifos grabados en más de 300 paneles sobre los 
afloramientos de ignimbrita en ambas laderas (Norte y 
Sur) de la quebrada de Aroma, a lo largo de 2 kilómetros. 
En términos generales, se trata de un lugar de tránsito 
que conecta la precordillera dominada por el mallku Tata 
J'achura (un volcán de 5269 m de altitud ubicado en el 
Parque Nacional Isluga) con la Pampa del Tamarugal.

La compleja iconografía del sitio contiene motivos 
antropomorfos (con tocados radiados, faldellines y 
báculos), zoomorfos (camélidos, zorros, lagartijas, anuros, 
cóndores, serpientes, etc.) y geométricos (círculos, círculos 
concéntricos, círculos con apéndices radiados, motivos 
triangulares con apéndices laterales, líneas onduladas, 
líneas en zigzag, etc.), e incluye escenas complejas, 
como "el zorro músico y el anuro", "el hombre-pájaro", 
"el balsero", "el caravanero", "el pastor", y "los hombres 
torcidos", entre otras. Particularmente la escena del zorro 
músico y el anuro ha sido interpretada a la luz de relatos 
etnográficos e iconografía de los Andes Centrales sobre 
otros soportes.

Si bien no se registran evidencias arquitectónicas asociadas 
a este sitio, se han hallado evidencias de una efímera 
ocupación humana prehispánica en la ladera Sur al Oeste 
de los petroglifos, la que no tendría vinculación directa a los 
petroglifos.

No se tiene información sobre hallazgos de restos de cultura 
material en superficie asociados a los petroglifos.
Las principales causas de afectación en los paneles tienen 
relación con agentes medioambientales de difícil control. 
Se registra fragmentación de la roca del tipo ignimbrita 
(toba) con fragmentos presentes y ausentes de múltiples 
dimensiones; también se registraron sobre los mismos 
paneles fracturas y fisuras causadas probablemente por la 
absorción de agua en las rocas, sumado a las variaciones 
de temperatura.

A nivel superficial se registra el decapado paulatino de la 
corteza de las rocas por la humedad y la posible migración 

de sales solubles desde el interior de las rocas hacia el 
exterior, rompiendo así la sección externa, efecto que 
también debe estudiarse y analizar la composición y dureza 
de las rocas frente al intemperismo (ambas corresponden a 
causas intrínsecas inherentes a la estructura y composición 
de la roca). Por otra parte, la radiación solar agudiza la 
trasformación y desintegración gradual de las rocas, 
sumado al agua como agente de deterioro. El viento 
constante también es un agente altamente erosivo debido 
a que arrastra partículas que pulen las superficies lisas de 
las rocas.  

Durante 2019 se produjo un aluvión de grandes dimensiones, 
cuyo su impacto fue indirecto ya que el cajón de la quebrada 
es ancho y los motivos se emplazan en cotas más elevadas.

Por otra parte, se observa un leve impacto debido al 
tránsito informal y turismo ocasional en el sitio por el 
camino de acceso por la quebrada. El sitio está a cargo de 
la comunidad Aymara de Aroma, localizada aguas arriba en 
la misma quebrada.

8 FUENTES CONSULTADAS: Espinosa, Gustavo 1996.  Van Hoek, Maarten 
2017

Imagen general del emplazamiento del sitio Ariquilda 1, en la quebrada de 
Aroma. Noviembre 2019.

Vista general del afloramiento de ignimbrita con paneles de petroglifos en el 
sitio Ariquilda 1.  C. Oyarzo, noviembre 2019
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 Detalle de un panel de petroglifos en el sitio Ariquilda 1. C. Oyarzo, 
noviembre 2019

Detalle de un panel de petroglifos en el sitio Ariquilda 1. Se observa fractura 
con fragmento ausente en sección superior izquierda de la imagen. C. 

Oyarzo, noviembre 2019

Detalle de un panel de petroglifos en el sitio Ariquilda 1. C. Oyarzo, 
noviembre 2019

Detalle de un panel de petroglifos en el sitio Ariquilda 1. Se observa 
fragmentación de la roca, fisuras y fragilidad general del panel. C. Oyarzo, 

noviembre 2019

Detalle de un panel de petroglifos en el sitio Ariquilda 1. Presenta erosión por 
radiación solar, abrasión eólica y fisura. C. Oyarzo, noviembre 2019

Detalle de un panel de petroglifos en el sitio Ariquilda 1, con filtro Dstretch 
para resaltar los motivos. C. Oyarzo, noviembre 2019
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Detalle de un panel de petroglifos en el sitio Ariquilda 1, con filtro Dstretch 
para resaltar los motivos. C. Oyarzo, noviembre 2019

Detalle de un panel de petroglifos en el sitio Ariquilda 1. C. Oyarzo, 
noviembre 2019

Detalle de un panel de petroglifos en el sitio Ariquilda 1, con filtro Dstretch 
para resaltar los motivos. C. Oyarzo, noviembre 2019.
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9) MA Pircas.9

La aldea Pircas se emplaza en la terraza norte de la quebrada 
de Tarapacá, a una altura de 1300 msnm y corresponde 
a uno de los asentamientos aldeanos más antiguos de la 
región.Si bien se compone 56 conjuntos arquitectónicos 
con más de quinientas estructuras en total, posee 4 
conjuntos principales de estructuras habitacionales y de 
carácter público/ceremonial ubicados en lo que se definió 
como Área Núcleo del sitio.

Fuera de esta zona, el sitio cuenta con una extensa área 
de estructuras dispersas de planta circular, subcircular y 
elipsoidal, asociadas a gran cantidad de desechos de talla 
lítica y fragmentería cerámica de tipos Loa Café Alisado 
(Formativo Temprano), Quillagua-Tarapacá Café Alisado 
y Quillagua Rojo Pulido (Formativo Tardío), Pica Charcollo 
(Período Intermedio Tardío), Inka Local (Período Tardío) e 
incluso cerámica histórica. También se registra en el área 
dos rutas de circulación tropera o caravanera y geoglifos 
lineales y circulares.

En cuanto al componente patrimonial histórico, además 
de la cerámica ya mencionada se registra restos óseos de 
animales de carga introducidos (burro), junto con restos de 
metal, madera y fragmentos de botellas de vidrio de vino y 
gin entre otros. 

La aldea presenta 4 conjuntos principales en el Área 
Núcleo: Conjunto 1, Conjunto 2, Conjunto 3 y Conjunto 6. 
Fuera de esta zona, el sitio cuenta con una extensa área 
de estructuras dispersas de planta circular, subcircular y 
elipsoidal.
 
La aldea de Pircas se asocia espacial y funcionalmente al 
cementerio Tarapacá 40, ubicado en el talud de la quebrada 
de Tarapacá.

En las inmediaciones de las estructuras, se registran 
geoglifos correspondientes a alineamientos lineales de 
piedras con despeje, además de alineamientos circulares 
con despeje asociados a un apilamiento de rocas en el 
centro.

En cuanto a la cerámica, se registra gran cantidad de 
fragmentería propia del período Formativo Temprano 
(tipo Loa Café Alisado), Formativo Tardío (tipo Quillagua 
Tarapacá Café Amarillento y tipo Quillagua Rojo Pulido) 
y el Período Intermedio Tardío (Pica Charcollo), además 
de algunos fragmentos asignables al período Tardío (Inka 
Local) e incluso Histórico.

Además, se registra desechos de talla lítica sobre basalto, y 
artefactos formatizados como puntas de proyectil. También 
se hay restos óseos de equino (burro) y gran cantidad de 
fragmentos de vidrio soplado verde agua y verde oscuro.

La acción eólica provoca erosión constante sobre las 
estructuras y conduce a su vez a la sepultación de las 
evidencias por efectos del viento desplazando partículas 
de arena. El sistema de duna está activo en todo el extenso 
sitio, no permite observar con facilidad los sistemas 
constructivos y los muros, ya que la gran mayoría se 
encuentra derrumbado y semienterrado.  

El sitio no cuenta con un sistema de protección y monitoreo, 
existe turismo informal, tránsito peatonal intra-sitio y 
huella vehicular a lo largo del mismo. A fin de demarcar 
la circulación de eventual tránsito ilegal de burreros y 
vehículos en general, se reutilizaron rocas de las estructuras 
derrumbadas, pintadas con cal (blanca). Se registra 
escasa basura al borde del camino. Alteración parcial por 
excavaciones antiguas expuestas, actualmente con relleno 
eólico. Instalación de cartel y cierre parcial provisorio sobre 
ruta caravanera cortando su integridad. 

9 FUENTES CONSULTADAS: Núñez, Lautaro 1982; UBO 2018; Urbina, S., 
L. Adán, C. Pellegrino, R. Izaurieta 2018.
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Detalle de estructuras con proceso activo de sepultación con arena. 
Derrumbe de muros. P. Illanes. Gentileza UBO 2018.

Vista general de estructuras con proceso activo de sepultación con arena. 
Derrumbe de muros. P. Illanes. Archivo UBO 2018.

Huellas vehiculares sobre ruta caravanera y tropera. Uso de rocas pintadas 
para delimitar camino actual. P. Illanes. Gentileza UBO 2018.

Corte de ruta caravanera y tropera en un segmento del sitio de Pircas. P. 
Illanes. Archivo UBO 2018.
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Las estructuras de planta cuadrangular o rectangular están 
levantadas con muros de adobe y piedra con argamasa 
elaborada a base de ceniza de alga (tradición constructiva 
costera prehispánica). Llaman la atención las ventanas 
trapezoidales, típicamente prehispánicas, que evidencian la 
utilización de mano de obra indígena en la construcción de 
la aldea.

En superficie se registra gran número de materiales culturales 
producto de la ocupación colonial y reocupaciones 
subactuales.

La fragmentería cerámica corresponde a tipos históricos, 
principalmente botija. Los restos óseos son casi 
exclusivamente de fauna introducida (equino y bovino), 
además de restos malacológicos.

Asociados a las estructuras, y muchas veces bajo ellas, se 
registran densos depósitos de basura con alto contenido 
malacológico y materia orgánica, además de restos óseos 
de peces y mamíferos marinos.

Sumado a esto, se registran restos históricos de fragmentos 
de vidrio, loza y elementos de metal de tiempos históricos.
En la primera estructura (Nº1) del poblado se observan 
algunos orificios realizados por aves en la argamasa de 
los muros. A pesar de esta alteración biológica, el muro no 
presenta vulnerabilidad frente a este agente. 

La acción abrasiva del viento transporta partículas de 
arena que erosionan los muros de adobe, mortero y rocas. 
También las sales solubles y humedad del mar cubren 
e impactan constantemente los muros erosionando la 
argamasa y las rocas más permeables; produciéndose en 
las más blandas, eflorescencia de sales y desconchamiento 
por capas.  Respecto del escurrimiento por lluvia, se 
observaron algunos drenes que no afectaron los muros de 
los recintos próximos. En relación a los sismos, es bastante 
probable que la falta de mantención, el abandono y el 
sistema constructivo (recintos sin su cubierta o techumbre 
que sirven de sujeción), haya propiciado el paulatino 
derrumbe y grietas de muros, sumado a los factores ya 
registrados. También se registran algunas bases de muros 
con socavones producidos probablemente por aguas 
lluvia. 

Existe un alto grado de alteración antrópica en el sitio. Se 
observan muchas botellas de alcohol, latas de cerveza, 

10) MA Pisagua Viejo (PV-1)10  

La aldea se emplaza sobre la terraza marina con un patrón 
disperso en la desembocadura de la quebrada de Tana. Está 
compuesta por un conjunto de 20 recintos habitacionales 
con divisiones internas, bodegas subterráneas y hornos 
circulares, además de una capilla española sobre una 
plataforma en la parte más visible.

Debido a las características constructivas, se ha planteado 
que habría sido construida con mano de obra indígena 
en momentos muy tempranos del Período Histórico. Esto 
debido a la presencia de ventanas con forma trapezoidal, 
tratándose de una vieja tradición prehispánica costera con 
muros bien conservados, construidas con piedras de caras 
planas unidas por argamasa elaboradas con ceniza de 
algas.

A principios de siglo XVI y hasta el XIX, la actividad 
económica en la región se formaliza con la extracción de 
Guano. Posiblemente el asentamiento se definió en el 
sector por el acceso a agua dulce, cercanía a las guaneras 
y estrategia geopolítica.

Destruido a causa de un tsunami producto de un terremoto 
con epicentro en Lima ocurrido el 30 de marzo de 1828, se 
modificó el emplazamiento a la actual ubicación de Pisagua, 
una zona protegida por la península Punta Pichalo; desde 
ese tiempo el antiguo poblado pasó a denominarse Pisagua 
Viejo. 

Corresponde a un asentamiento disperso, construido en 
estructuras típicas del periodo colonial, muros de piedra 
asentada en barro ceniza, adobe y posiblemente con 
techumbres de madera y barro. Dentro de una veintena 
de estructuras habitacionales se destaca al sector sur 
oriente, edificación correspondiente a una Iglesia Colonial, 
construida de muro de piedra de doble hilada y adobe en 
la parte superior, posee dos recintos anexos, posiblemente, 
sacristía, capilla de velas, y las bases de un torre-
campanario, se distingue cercado de muro de precinto 
y pórtico de acceso, construido en sillerías de piedra. 
Además, se aprecian posibles recintos y estructuras de 
bodegaje.

10FUENTES CONSULTADAS: Adán, L. y S. Urbina 2008; Núñez, Lautaro 
1970.
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botellas de plástico, trapos y un sector de un alero natural 
usado de baño y/o pernote reciente. Se registra tránsito 
vehicular y peatonal por el sitio y en el sector de la playa 
donde también hay evidencias de estructuras pircadas. 
Llama la atención la gran cantidad de piques o excavaciones 
arqueológicas expuestas de alto riesgo para los visitantes. 
El sitio no cuenta con resguardo ni guía para su visitación.  

Detalle de sistema constructivo de uno de los recintos. Vano con faltantes en 
la sección superior. Imagen C. Oyarzo. Octubre 2019.

 Detalle de la base de un muro con socavón producido probablemente por 
acción de agua. Imagen C. Oyarzo. Octubre 2019.

Detalle de muro con inclusiones de fragmentos de botijas y pequeñas 
perforaciones realizadas por aves. Imagen C. Oyarzo. Octubre 2019.

Detalle de roca sedimentaria, altamente permeable, afectación de sales 
solubles y humedad. Imagen C. Oyarzo. Octubre 2019.
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Imagen de uno de los tantos piques o excavaciones expuestas profundas 
en varios puntos del sitio. Se observa en la estratigrafía la presencia de 

conchales. Imagen C. Oyarzo. Octubre 2019. 

Vista del interior de uno de los recintos con vano derrumbado, grieta vertical 
y gran cantidad de botellas de vidrio subactual. Imagen C. Oyarzo. Octubre 

2019.

11) MH Cárcel Pública de Pisagua.11 

En 1910 se construyó la Cárcel Pública de Pisagua como 
parte de una serie de obras en el pujante puerto. Más tarde, 
bajo la primera dictadura de Carlos Ibáñez del Campo 
(1927-1931) Pisagua fue usado como centro de detención, 
tortura y campo de concentración. Posteriormente, 
durante el gobierno de Gabriel González Videla (1946 
a 1952) se promulgó en 1948 la "Ley Maldita" o Ley de 
Defensa Permanente de la Democracia que ilegalizaba el 
Partido Comunista, tras la cual nuevamente en Pisagua se 
estableció un campo de concentración para los detenidos 
políticos, a cargo del entonces Capitán Augusto Pinochet. 
Dicha ley estuvo vigente hasta 1958.

Entre los años 1964 y 1965, Pisagua funcionó como Colonia 
Penal bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Tras el Golpe Militar de 1973 la Cárcel Pública de Pisagua 
vivió sus más oscuros años: prisioneros trasladados desde 
todo Chile, especialmente del norte del país, llegaban a 
parar a la cárcel; hacinados, hambrientos, deshidratados, 
torturados y heridos yacían en barracas construidas muchas 
veces por ellos mismos. 

El inmueble posee dos volúmenes. Cada volumen 
corresponde a una tipología constructiva. Se presumen 
fundaciones de piedra corrida. El primer volumen de 
dos niveles corresponde a un sistema constructivo de 
ensambles de madera, denominado ballon frame. El relleno 
entre los pies derechos es de adobillo, revestido en estuco.

El segundo volumen tiene 3 niveles de menor altura de piso 
a cielo, y contiene un sistema mixto de madera y adobillo 
y especie de losas de hormigón armado. Los pisos son de 
madera y baldosa.

El estilo arquitectónico del primer volumen es neoclásico, 
de esquina Ochavada; el segundo volumen posee un estilo 
moderno, sin ornamentación.

La cárcel además de Monumento Nacional tiene asignación 
como Sitio de Memoria. Durante el terremoto de 2005 el 
edificio sufrió daños en muros y cimientos, y se realizó una 

11FUENTES CONSULTADAS: CMN 1990; CMN 2008; Rojas, Daniel. 2016.
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intervención de conservación. Los límites de la edificación 
fueron fijados por Decreto Exento Nº466 del año 2008.

El inmueble presenta buganvilias y laureles en flor en el patio 
interior, el primero escala hacia el corredor del segundo piso, 
cubriendo la balaustrada de madera y llegando hasta el 
piso. Esta enredadera cubre parcialmente un muro exterior 
del edificio de estilo Neoclásico con corredores interiores de 
madera de pino oregón. El edificio presenta mampostería y 
terminaciones de estuco y cemento. El muro que circunda 
el patio interior con enredaderas y arbustos sirve de portal 
de acceso y tránsito hacia el inmueble contiguo de adobillo 
y terminaciones de madera en puertas y ventanas con 
instalación de rejas de metal; se advierten en este segundo 
edificio tres pisos con corredores abiertos y escalera lateral 
adosada. El tercer piso se presenta muy inestable y no se 
tuvo acceso.

Existen dos tipologías de edificación, la primera de 
mampostería y madera, la cual presenta mejor estado 
de conservación frente a la acción de los sismos en una 
inspección ocular básica. El inmueble presenta una fachada 
impecable. Tanto las ventanas como las puertas que dan a 
los corredores del patio interior están en buen estado, los 
muros de vanos advierten grietas del estuco propagándose 
vertical o diagonalmente hacia arriba. También se ven 
grietas en esquinas inferiores de ventanas. Se registran 
grietas horizontales en los muros del espacio de la escalera 
y grietas longitudinales en el espacio debajo de la escalera. 
Por otra parte, se registraron manchas de agua lluvia en 
los muros interiores del inmueble, que escurren desde la 
moldura de algunas habitaciones cubiertas con papel 
mural. En relación a la edificación contigua de tres pisos de 
adobillo y losa de hormigón armado de mala calidad, éste 
presenta severos daños estructurales, losas y muros con 
grave inestabilidad debido a los fuertes sismos. 

Ambos edificios se presentan abandonados y sin acceso 
a visitantes. Se puede visitar ocasionalmente solicitando 
el acceso a una señora encargada de la llave. Ambos 
edificios fueron desde su edificación (1910) utilizados 
como penitenciario, oficinas administrativas y celdas. 
Posteriormente el inmueble fue reacondicionado y 
reutilizado como Hotel para posteriormente ser vendido y 
abandonado. En el año 2018 fue comprado por el Gobierno 
Regional a fin de restaurarlo y levantar un sitio de memoria.  

Frontis del edificio de estilo neoclásico. En buen estado de conservación. C. 
Oyarzo, octubre 2019.

Vista del patio interior del inmueble. Letreros dejados del antiguo hotel. C. 
Oyarzo, octubre 2019.
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Detalles del edificio y reja de acceso al sector de las celdas. C. Oyarzo, 
octubre 2019.

Detalle del segundo piso de inmueble, balaustradas de madera bien 
conservadas, crecimiento de buganvilia hacia el corredor. Al fondo se 

observa la segunda edificación. C. Oyarzo, octubre 2019.

Habitación papel mural desteñido por el agua lluvia. Puertas y ventadas en 
buen estado. Pisos entablados bien conservados. C. Oyarzo, octubre 2019.

Patio interior del segundo edificio, sector celdas. C. Oyarzo, octubre 2019.

Detalles de escalera externa lateral de madera, en regular estado. Baño 
con muros y estuco agrietados, desprendidos y con humedad. C. Oyarzo, 

octubre 2019. 

Detalle escombros y afectación severa en muros, cielos y losa. Grietas y 
desprendimiento de estucos y trozos de muros de barro expuestos. La 
loseta se observa destruida y fragmentada en el piso con la armadura 

metálica oxidada, expuesta y doblada. C. Oyarzo, octubre 2019.
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12) MH Fosa de Pisagua12   

Desde que fuera usado como campo de concentración 
durante la primera dictadura de Carlos Ibáñez del Campo 
(1927-1931), Pisagua ha sido sistemáticamente usado por 
agentes del Estado de Chile en violaciones a los derechos 
humanos: presos políticos bajo la Ley Maldita (1948-1958) 
y centro de detención, tortura y desaparición durante la 
Dictadura Militar (1973-1989).

El 18 de septiembre de 1973 desembarcaron del mercante 
Maipo los primeros 50 prisioneros de la Dictadura 
provenientes desde Valparaíso. Durante toda la Dictadura 
Pisagua albergó en total a más de 800 prisioneros, de los 
cuales 24 fueron ejecutados y enterrados ilegalmente sin 
informar a sus familiares sobre el destino de los cuerpos.

El Campamento de Prisioneros de Pisagua estuvo 
conformado por una red de edificios que funcionaron como 
centros de detención, interrogatorio y tortura: la Cárcel 
Pública de Pisagua; el edificio del Mercado; el Teatro 
Municipal (donde los prisioneros debían representar obras 
teatrales o musicales a las que asistían otros detenidos, 
militares y personas del pueblo); la Escuela de Pisagua 
(lugar donde funcionó la Fiscalía Militar y se realizaron 
los Consejos de Guerra de los años 1973 y 1974); y la 
Multicancha Deportiva de Pisagua (ocupada como lugar de 
tortura para los detenidos).

En Pisagua veintiún presos políticos fueron fusilados 
por orden de ilegales Consejos de Guerra y falsas fugas 
para justificar sus crímenes. Los cuerpos nunca fueron 
entregados a los familiares. En el año 1990, después de una 
constante y larga búsqueda por parte de sus compañeros 
y deudos, catorce de ellos fueron hallados en esta fosa 
clandestina. Los siete cuerpos faltantes se encuentran 
desaparecidos.
 
La fosa se ubica en un área de planicie abierta de gran 
exposición al viento y al arrastre de arena por acción 
eólica. Se presenta actualmente expuesta y delimitada por 
un cierre con cadenas y pilares de baja altura. La fosa fue 
abierta en la década de los 90 y desde esa fecha se ha 
ido depositando lentamente partículas de arena del entorno 

en el interior de la excavación. Por otra parte, los sismos 
de diversa consideración en la zona podrían de igual forma 
desencadenar derrumbes parciales o leves en las paredes 
arenosas de la fosa. No tenemos conocimiento si existe 
un sistema de mantención de este espacio. Por otra parte, 
también se observaron, tanto in situ como en imágenes 
sondeadas de diversas fuentes, la existencia de estrías 
de escorrentías en el sector de los cerros del memorial y 
en el área donde se emplaza en cementerio histórico de 
Pisagua, ubicado a un costado. No se observa sin embargo 
afectación producto de las lluvias en la misma fosa de 
excavación.

El registro de este monumento histórico se realizó cuando 
había un grupo muy pequeño de visitantes, sin embargo, 
se sabe que cada año en el acto recordatorio y romería, 
muchos familiares, amigos y autoridades concurren al 
lugar. La ocupación del monumento no cuenta con áreas 
de estacionamiento, circulación y zonas de restricción de 
visitantes; por tal razón el sitio se considera altamente 
vulnerable debido a las características blandas y arenosas 
del sustrato, siendo un riesgo la proximidad de personas 
a la fosa y su entorno que lentamente es afectado por el 
tránsito informal y el pisoteo. Por otra parte, la instalación 
de una cruz (de gran tamaño) en el memorial, rompe 
visualmente con la escala y con el paisaje del entorno, 
siendo un elemento invasivo para el sitio de memoria.     

A la Fosa se accede a pie atravesando el Cementerio 
Histórico, establecido en el margen norte de la bahía, 
alrededor de 1850, época desde la cual Pisagua se convirtió 
en un importante puerto para la exportación del nitrato 
explotado en las oficinas salitreras ubicadas en la pampa. 
Es uno de los cementerios salitreros mejor preservados 
hasta la fecha y aún hoy sigue activo. 

El límite entre la Fosa y el Cementerio no está definido, por 
lo tanto, las personas que visitan ambos lugares transitan 
sin un circuito determinado. No existe polígonos de 
protección de las áreas sensibles de ambos sitios de gran 
valor conmemorativo, cultural y patrimonial. 

El cementerio presenta un alto nivel de deterioro de cruces 
y ornamentación de los nichos. Presenta tránsito informal 
debido a que no cuenta con cierre perimetral adecuado y 
monitoreo permanente. 

12FUENTES CONSULTADAS: Cabrera, Dominique 2015. 
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Se registran varias tumbas con diferentes grados de 
alteración, tanto por saqueo, como por deterioro natural. 
Se aprecian “cunas” de madera tallada y torneada o fierro 
para las tumbas.

En superficie se puede identificar elementos culturales 
altamente fragmentados, como loza, vidrio y metal 
provenientes de floreros, cuencos, platos o figurillas, todos 
artefactos pertenecientes a las ofrendas de las tumbas.

Se observa afectación activa de insectos xilófagos en 
algunas de las maderas que conforman las rejas y cierres 
de los nichos. Se requiere mayor análisis para determinar la 
tipología de las maderas afectadas.

El viento transporta partículas de arena y cubre parcialmente 
las estructuras torneadas de madera de cada uno de los 
nichos. La radiación solar daña la estructura de las maderas 
de los nichos, haciéndolas más quebradizas. 

El cementerio se emplaza en la parte baja de unos 
cerros, esto lleva a la formación de cárcavas o drenes de 
escorrentías donde el agua serpentea entre los nichos. La 
lluvia escurre por la ladera del cerro y humedece las urnas de 
madera sepultadas y sus restos óseos y afecta además las 
maderas de los nichos. La temperatura degrada lentamente 
los elementos orgánicos del cementerio (maderas, flores 
de papel y plástico, etc.) La humedad ambiental afecta los 
elementos orgánicos y corroe los metales que conforman 
las rejas de algunos de los nichos. 

Detalle de fosa de Pisagua con su cierre perimetral. C. Oyarzo, octubre 2019.

Aproximación a la excavación, en ella se observa la lenta depositación de 
arena la sección distal de la fosa. C. Oyarzo, octubre 2019.

Imagen del memorial de Pisagua. C. Oyarzo, octubre 2019.

Detalle del memorial con los nombres de los detenidos desaparecidos en la 
Dictadura Militar. C. Oyarzo, octubre 2019.



39

Detalle de Nichos con sepultación de arena de arrastre eólico y posiblemente 
escurrimiento de barro en épocas de lluvia intensa. C. Oyarzo, octubre 2019.

Detalle de oxidación de reja y cruz de metal de uno de los nichos. C. Oyarzo, 
octubre 2019.

Vista de la ladera del cerro con estrías de escurrimiento de aguas durante 
las lluvias. C. Oyarzo, octubre 2019

 Detalle de drene de escorrentía que baja por la ladera del cerro y recorre el 
cementerio. C. Oyarzo, octubre 2019

Detalle de dos tipologías de afectaciones. Deterioro progresivo y severo de 
xilófagos en maderas de un nicho y la otra imagen registra el vandalismo en 

una de las tumbas de cemento. P. Illanes, octubre 2019
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13) MH Hospital de Pisagua13  

En el marco de las políticas que buscaban afianzar el dominio 
chileno en los territorios recién obtenidos tras la Guerra 
del Pacífico, Pisagua recibió gran cantidad de inmigración 
chilena y extranjera a comienzos del s. XX, potenciado con 
instituciones y servicios como bancos, hoteles, teatros, 
consulado, tranvías, cárcel, telégrafo y teléfono.

La peste bubónica, cuyo brote inicial se habría originado 
en Iquique en 1903, llega a Pisagua en 1905, azolando la 
ciudad; no la llamaron más el ""Jardín de los buques"", sino 
""la ciudad maldita"". Tras esta crisis sanitaria, se construye 
entre 1906 y 1909 el Hospital de Pisagua, con capacidad 
para atender hasta 100 pacientes simultáneamente.

Arquitectónicamente, se trata de un edificio de vanos 
rectangulares con un volumen de dos pisos que enfrenta 
el litoral, luego un patio central, tras el que se desarrolla 
otro cuerpo paralelo, similar en longitud y unido por uno de 
sus extremos formando una C. Se caracteriza por el acceso 
central por una amplia escalera que da a una fachada de 
proporciones neoclásicas y orden racional y simétrico 
con cuatro columnas de estilo georgiano y un balcón con 
balaustras en volado en el segundo piso.

La crisis del salitre generó un importante éxodo de gran 
parte de los habitantes de Pisagua, lo que disminuyó la 
demanda sanitaria, propiciando el abandono del edificio 
que poco a poco fue sucumbiendo a los problemas 
estructurales de la construcción original: el hospital se 
habría levantado sobre un relleno artificial de poca solidez, 
por lo que paulatinamente fue sufriendo un proceso de 
hundimiento, generando descuadre entre los ensambles. 
Aunque durante la década de 1930 y 1940 se intentó 
subsanar este problema, el hospital acabó por desocuparse 
totalmente, dejando de funcionar en 1958.

Su materialidad es madera de pino oregón importado, y el 
sistema constructivo corresponde a ensambles de madera 
con revestimientos tinglados horizontales. Tiene dos naves 
longitudinales mayores y otros volúmenes menores que 
forman un patio central, emplazados en la ladera de cerro 
con pendiente media, sobre una plataforma o muro de 

contención de 5-6 metros, posee acceso principal axial y 
transversal a la nave central mediante una amplia escalera. 
Su fachada de orden racional y simétrico cuenta con una 
serie de columnas que remiten a un estilo arquitectónico 
georgiano, como ejemplo son la totalidad de sus vanos con 
forma rectangular y ornamentación austera.

La infraestructura fue planificada para atender a 100 
pacientes, dado el auge que había desarrollado la industria 
de salitre. Sin embargo, según reportes, ya se contaba con 
problemas estructurales desde su construcción, ya que se 
encuentra emplazado sobre una plataforma de relleno con 
material no apto para capacidad de carga, lo que genera 
un proceso de hundimiento del material y el asentamiento 
diferencial de la nave central. 

Entre las afectaciones por factores biológicos se cuenta 
la infestación del inmueble debido a la proliferación de 
xilófagos en algunas de sus maderas. Se requiere de 
una observación más detallada para evaluar la tipología 
de las maderas afectadas, ya que no todas presentan 
esta afectación. Además, se debe evaluar si el ataque de 
xilófagos ha perjudicado vigas, soleras u otros elementos 
de carácter estructural. 

El inmueble es principalmente de madera de pino oregón, 
junto a otras tipologías de maderas anexadas. Incluye 
en algunos puntos observados, fundaciones y muro de 
mampostería de piedra, unidas con mortero de cemento 
y revestimiento de listones de madera; en otros casos se 
observan calaminas de metal. En la fachada se advierten 
manchas de humedad y pérdida de capa de pintura blanca 
producto de la radiación solar extrema y otros factores 
intrínsecos a la madera y la antigüedad de la de pintura. 
Afectación de edificio debido a los sismos recurrentes en 
la zona, presentando hoy en día un severo descuadre de 
la estructura y desaplomo poniente de la nave central del 
edificio, y asentamientos diferenciales de la plataforma de 
relleno en sector de acceso, tal afectación debe estudiarse 
en profundidad para saber la causa real del descuadre. 

En general los edificios de madera presentan cierta 
elasticidad frente a los movimientos sísmicos, pero es 
posible que la causa sea que las soleras o vigas del 
segundo piso, altamente afectadas, perdieran su amarre y 
eso desencadene el desaplomo del primer piso. También 
podría sumarse el eventual hundimiento de los cimientos 
o suelo por efectos desconocidos que requerirán de un 

13FUENTES CONSULTADAS: CMN 1990; Rojas, Daniel. 2016.
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mayor estudio.  
  
La vulnerabilidad superficial y estructural del edificio se 
agudiza por efectos antropogénicos. La reocupación 
esporádica de personas ha dejado gran cantidad de basura 
y escombros; en varios de los espacios se registraron 
además faltantes de piso, quemado de tablones, rayados 
de muros, entre otras afectaciones. El abandono y la falta 
de mantención ha perjudicado la conservación de este 
monumento histórico.

Frontis del edificio principal. Escalera de acceso de hormigón con fracturas 
y hundimiento. Pérdida de balaustrada en segundo piso. Mástil inestable. C. 

Oyarzo, octubre 2019.

Dos vistas desde el corredor de la fachada. Pilares inclinados en buen 
estado. Pisos de cemento con fisuras, faltantes y fragmentación. Inclinación 

o descuadre del frontis. C. Oyarzo, octubre 2019.

1.Zona de antesala abierta con notorio descuadre de la tabiquería. 
2. Habitación que muestra la mampostería de piedra y mortero de cemento 

con revestimiento de madera, presenta faltantes de listones. C. Oyarzo, 
octubre 2019.

Sala del hospital con faltantes de tablones en el piso y basura en su interior. 
Ventanas protegidas con calaminas de metal. C. Oyarzo, octubre 2019.
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Vista interior del hospital presenta otras edificaciones. En buen estado de 
conservación. C. Oyarzo, octubre 2019.

Vista interior de la construcción hexagonal. C. Oyarzo, octubre 2019.

14) MH Iglesia de Pisagua.14 

Tras la reubicación de Pisagua en su actual emplazamiento, 
después de que un tsunami destruyera en antiguo poblado 
ubicado en la desembocadura del río Tana en 1828, se 
convirtió en un importante puerto para la exportación del 
nitrato explotado en las oficinas salitreras ubicadas en 
la pampa. Durante este auge, se construye en 1866 la 
Parroquia de San Pedro, originalmente con dos torres.

Poco después de que fuera declarado Puerto Mayor por 
el gobierno peruano en 1870, tras la Guerra del Pacífico, 
pasó a formar parte del territorio chileno. En el marco de 
las políticas que buscaban afianzar el dominio chileno en 
los territorios recién obtenidos, durante el inicio del s. XX, 
Pisagua recibió gran cantidad de inmigración chilena y 
extranjera, potenciado con instituciones y servicios como 
bancos, hoteles, teatros, consulado, tranvías, cárcel, 
telégrafo y teléfono.

Luego de un incendio que la afectara en 1905, la Iglesia fue 
reconstruida, sufriendo importantes modificaciones.

Arquitectónicamente, se trata de una estructura de una 
nave con ventanas de arco ojival en sus costados y en el 
frontis. En uno de sus lados se levanta una torre hexagonal 
de dos pisos que termina en un campanario con seis 
ventanas redondas y cubierta de cuatro aguas. Su fachada 
consiste en un simple acceso central rectangular de doble 
altura rematado por un frontón triangular.

Corresponde a una iglesia de una nave central con dos 
niveles laterales, todas con arcos ojivales y con un altar 
mayor delante del ápside. Contiguamente se encuentra 
un recinto de construido en menor factura para realizar 
catequesis. La fachada es bastante simpe, tiene un acceso 
central de doble altura con arco ojival y que remata en un 
frontón triangular. Al costado norte desde el ingreso, posee 
una torre hexagonal de dos pisos con una cubierta de cuatro 
aguas, con tres campanas. Posiblemente los pies derechos 
se encuentran asentados sobre la solera inferior sobre 
estacas de madera, y con una corrida de sobrecimiento 
de mampostería de piedra. Posee una corrida de ventanas 
laterales con arcos ojivales, y puerta lateral norte que tiene 
salida a patio lateral donde se encuentra la casa parroquial.

14FUENTES CONSULTADAS: CMN 1990
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El edificio cuenta con la categoría de Monumento Histórico 
y además se anexa "el denominado edificio paredaño", que 
corresponde al edificio del mercado, que no es parte de su 
misma estructura, adosado a muro sur.
   
Se advierte que por detrás del monumento se está 
construyendo paseo de borde costero, que incorpora un 
muro de contención que servirá para resguardo de las 
edificaciones de mercado, teatro e iglesia. 

Se registró un severo daño por infestación de insectos 
xilófagos en las maderas de la parroquia, principalmente en 
los marcos de ventanas ojivales externas y en las puertas. 
También se observaron galerías o canales dejadas por los 
insectos en algunas secciones de la estructura de madera 
del muro que quedó expuesta sin relleno de barro y estuco en 
el exterior del inmueble. En esta primera inspección visual, 
no fue posible hacer una revisión detallada de las maderas 
afectadas en la parte interna de la parroquia, muchas de 
ellas han sido pintadas y es necesario mayor tiempo para 
ese análisis. Sin embargo, fue posible observar algunos 
muebles en el interior de la nave central de la parroquia con 
afectación de xilófagos o termitas, no pudiendo determinar 
si se encuentran en proceso activo o inactivo.

En general, se observa afectación prolongada de la iglesia 
por ubicarse en un ambiente costero con humedad relativa 
salina altamente corrosiva para metales, como lo son los 
revestimientos de zinc alum de la techumbre y los muros 
exteriores de tabiquería y planchas zincadas. También la 
humedad ambiental, en conjunto con las aguas lluvias, han 
generado daño en maderas de ventanas, vigas y paredes 
exteriores de tabiquería, con el revestimiento de planchas 
zincadas totalmente corroído (espacio de catequesis y torre). 
Por otra parte, los sismos han propiciado la formación de 
grietas y fracturas en muros y vanos de puerta y ventanas, 
además del desplome de la torre hexagonal de dos pisos 
con cubierta de 4 aguas. 

Con relación al espacio de catequesis ubicado a un costado 
del ápside, ubicado directamente con vista al mar; presenta 
grave inestabilidad en el piso debido a la eflorescencia 
de sales conducidas por capilaridad y hundimiento del 
mismo. Este espacio presenta severa afectación de sus 
fundaciones que actualmente están siendo intervenidas, 
aplicando apuntalamiento exterior y consolidación. En 
lo que respecta a la nave central en su parte interna, el 
cielo cóncavo, los muros y el ápside, se observan en buen 

estado de preservación (inspección preliminar), junto con 
la imaginería policromada que ha sido retocada en algunos 
de los casos. 

El inmueble advierte un regular a mal estado de conservación 
en su parte externa, debido a la falta de mantención, 
fumigación y recambio de calaminas en muros altamente 
corroídos con escasos sectores de revestimiento de 
calaminas dejando expuestas la tabiquería de madera a la 
intemperie en un ambiente altamente salino.  Las ventanas 
ojivales también presentan faltantes de marcos de madera 
y vidrios. La mantención se observa mayoritariamente en la 
parte interna del recinto, pisos de tablones encerados, cielo 
cóncavo de la nave con escasas manchas de filtración de 
aguas lluvia y ornamentación religiosa en buen estado de 
conservación.

Fotografía destacada del CMN del monumento histórico con la torre en pie. 
Consulta realizada en octubre 2019.
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Detalle del colapso de la cúpula de la torre de madera y calamina de metal 
sobre la cubierta de la iglesia. Vista de las campanas de la torre sin cubierta. 

C. Oyarzo, octubre 2019.

Muro externo de la parroquia. Ventana con faltante de vidrio y manchas 
blancas de sales en muro revestido de barro. C. Oyarzo, octubre 2019.

Detalle de la severa corrosión de las calaminas, que cubren la tabiquería 
externa del recinto anexado como sala de catequesis. Maderas con 

manchas de humedad. C. Oyarzo, octubre 2019. 

Detalle de vanos de ventanas con afectación de xilófagos y faltantes de 
marcos. C. Oyarzo, octubre 2019.

Detalle de reparación de fundaciones en el sector al ápside y área anexada 
de la sala de catequesis. C. Oyarzo, octubre 2019.
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Espacio interior de la sala de catequesis, habitación anexada al ápside 
severamente dañadas las paredes de madera, los marcos de las ventanas 
y en radier del piso desnivelado, humedecido y con eflorescencia de sales 
perjudicando la resistencia y dureza del cemento. C. Oyarzo, octubre 2019.

Detalle del marco de una de las ventanas gravemente afectada. La madera 
por su exposición constante a la humedad y lluvias ha perdido su estructura, 

dureza y composición. C. Oyarzo, octubre 2019.

Detalles de otras afectaciones internas de la parroquia. Ventanas sin vidrio y 
con reparaciones de plástico y muros con fisuras verticales producto de los 

sismos. C. Oyarzo, octubre 2019.

Detalle de acceso a torre del campanario. Maderas con mancha a aguas 
lluvia. C. Oyarzo, octubre 2019.
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Comuna de Pozo Almonte
Oficina Salitrera Humberstone: el estado de conservación 
del sitio, frente a las variables climáticas, como la presencia 
de humedad relativa, oscilación térmica, fenómeno de 
camanchaca, y el emplazamiento sobre suelo caliche, y la 
composición de la mayoría de las estructuras, evidencian 
un alto grado de deterioro que requiere un seguimiento 
prolongado y de conservación preventiva. En el último 
fenómeno de lluvias estivales, aumentaron dicho proceso 
debido a que la capilaridad del suelo genera la subida de 
sales a las edificaciones, lo que aumenta su deterioro. 

Como sitio de patrimonio Mundial, las oficinas salitreras 
tienen un plan de manejo, y constantes inversiones en 
reconstrucción y habilitaciones. En el último periodo se han 
ejecutado los siguientes proyectos: Habilitación Edificio 
Pulpería Salitrera, Habilitación casa de administración 
de oficina Santa Laura (2015), Construcción de sistema 
eléctrico, para alumbrado público oficina Humberstone 
(2013) ejecutados por unidad técnica MOP Tarapacá 
y financiados por el programa de puesta en valor del 
patrimonio de SUBDERE.  En los estudios realizados, 
variadas entidades públicas han prestado asesoría a la 
Corporación Museo del Salitre con estudios del Centro 
Nacional de Conservación y Restauración, Universidad 
Arturo Prat, Universidad de Valparaíso y es seguida su 
gestión por el área de Patrimonio Mundial de Consejo de 
Monumentos Nacionales. 

Oficina salitrera Santa Laura: según da cuenta la 
visita y la revisión de estudios y análisis realizados en el 
edificio, su principal deterioro se genera por el desfibrado 
de las maderas asociado a las condiciones de salinidad, 
oscilación térmica, humedad relativa, erosión eólica, 
radiación solar y lluvias esporádicas. En décadas anteriores 
se han realizado proyectos de consolidación estructural 
de los pilares del primer piso. El diagnóstico realizado 
recomienda realizar conservación preventiva y evitar la 
formación de costrones de sal.

Geoglifos de Pintados: se advirtieron afectaciones en 
las áreas próximas a los geoglifos y directamente en los 
propios motivos. Las afectaciones son: escurrimiento de 
agua producto de las lluvias en algunos sectores sobre los 
geoglifos y en otros sectores entre las figuras. También se 
registró el desvanecimiento de geoglifos posiblemente por 

acción eólica y la antigüedad, además se diagnosticaron 
acciones antrópicas como el pisoteo que se advierte con 
huellas pedestres que ascienden por el cerro y conducen 
a los geoglifos o una decena de perforaciones (mineras) 
alrededor de los paneles y/o sobre un conjunto de geoglifos. 
El sitio posee el componente asociado a los geoglifos que 
es la Ruta Caravanera y/o Tropera, que ha sido cortada por 
un sendero turístico que recorre una parte del extenso sitio.

Al parecer las lluvias se produjeron en cotas más elevadas 
de la comuna de Pozo Almonte, no se produjeron chubascos 
durante febrero del año 2020 en el sector. 

Petroglifos de Duplijza 1, Duplijza 2 y Duplijza 
3:  en relación a estos tres sitios Duplijza 1,2, 3, emplazados 
dentro de una misma área de la terraza fluvial, presentan 
una grave y severa afectación a causa del paso de aluvión 
que dejó a su paso capas de sedimentos en los alrededores 
de los petroglifos, profundas cárcavas de escurrimiento de 
agua que llegan al perfil de la terraza y la profundización de 
una fractura existente en el borde de la terraza que amenaza 
con desprenderse y caer al fondo de la quebrada.  

Los sitios se ubican al costado de una ruta transitada, 
con facilidad de visitación. Hoy la comunidad de Quipisca 
monitorea ese y otros sitios arqueológicos que son parte de 
su territorio comunitario. 

También se advierten otros agentes de alteración natural 
que se manifiestan en la gran mayoría de los sitios 
arqueológicos ubicados en la zona norte del país, como el 
viento constante, la radiación solar, los sismos y o lluvias 
repentinas y altamente destructivas por su capacidad de 
activación de quebradas.  

Santa Cruz: este sitio constantemente es impactado por 
las crecidas y bajadas de agua de la quebrada de Quipisca. 

El sitio con un componente agrícola en la terraza más baja 
del sector fue barrido por la fuerza e impacto del agua, 
cubriendo los rasgos arqueológicos más vulnerables. 
A pesar de esto aún es posible distinguir el sistema y 
estructuras de las melgas con sus pongos y cierres. 
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En este mismo sector, fue trazado el camino de acceso a la 
quebrada de Quipisca y, por efectos de las lluvias, el camino 
desaparece cada año, por lo que es necesario el uso de 
maquinaria pesada para su reparación. Esta situación es 
compleja en el sector donde se ubican las áreas agrícolas 
que normalmente son difíciles de distinguir y fáciles de 
afectar, como ha ocurrido en este sitio Santa Cruz hace 
algunos años atrás, donde una retroexcavadora sobrepasó 
el área de las melgas.

Quipisca Antiguo, Taypimarka y Gentilar 
(Angostura): estos tres monumentos arqueológicos 
enunciados en el reporte de CMN, efectivamente fueron 
afectados indirectamente por el evento climático, llevándose 
infraestructura turística en la parte baja de los sitios. Las 
aldeas fueron construidas en una cota más elevada de la 
terraza fluvial, en la pendiente.  La comunidad indígena 
de Quipisca en su proyecto de plan patrimonial y puesta 
en valor de los sitios de la quebrada, instalaron carteles y 
pequeñas intervenciones para el acceso a los sitios, los que 
resultaron afectados por el violento aluvión. 

En relación con los posibles daños en los sitios, presentan 
alteraciones constantes y lentas producto de la erosión por 
viento y la activación de la duna, esta última más notoria 
desde la última vez que fueron registrados los sitios. Llama 
la atención la avanzada sepultación de algunos sectores 
de Quipisca antiguo, anteriormente las estructuras se 
observaban con menos acumulación de arena. 

Son necesarios estudios relacionados con la velocidad de 
acumulación de partículas arrastradas por el viento, dejando 
algunos “testigos” en distintos puntos del sitio con el 
propósito de evaluar el tiempo y la cantidad de depositación 
de arena y cotejarlo con sectores como muros y recintos 
pircados del sitio.  

Petroglifos de Tamentica: en este importante sitio 
arqueológico, se diagnosticó como altamente vulnerable 
frente a eventos climáticos repentinos.  En la base de las 
rocas con los diseños se advierten las marcas que dejó el 
barro y crecida del río durante la lluvia estival. La severa 
erosión en la base del sitio podría generar, en un periodo 
no muy lejano, la fractura o rodado de las rocas desde su 
asiento original.  

Este sitio se ha visto en reiteradas ocasiones afectado por la 

crecida de la quebrada de Huatacondo y es recomendable 
generar un sistema más efectivo para canalizar el flujo 
de agua cuando llueve y no disturbar el lecho de río para 
generar un camino o paso en la misma quebrada que 
finalmente causa una barrera antinatural en el cauce del río. 

Las afectaciones en los motivos tienen directa relación con 
la radiación solar y la humedad decantada sobre las rocas, 
que va afectando y desconchando o decapando la corteza 
de las rocas donde se han grabado los petroglifos.

Sitios visitados en comuna Pozo Almonte.

 
Fuente: Ingemarket, 2020
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15 FUENTES CONSULTADAS: Comunidad Indígena Quechua de Quipisca 
2017, 2019

15) MA Angostura de Quipisca15  

A los pies de la ladera Sur de la quebrada, en la porción más 
estrecha de ésta, se ubica este sitio correspondiente a un 
conjunto de 3 estructuras habitacionales, junto a corrales y 
estructuras de almacenamiento.

Las estructuras habitacionales tienen planta cuadrangular 
y fueron construidas con bloques angulosos, con muros de 
doble hilada y relleno de argamasa. Poseen una ventana 
cuadrangular con vano reforzado de madera, y techumbres 
de material vegetal a dos aguas. Se registran además 
otros recintos cuadrangulares aislados: una estructura de 
almacenaje (choja o colca) a media ladera, un corral en el 
límite W del sitio ubicado en la bajada de la quebrada, y 3 
muros de contención construidos con clastos angulosos de 
tamaño regular, uno de los cuales presenta una hornacina 
cuadrangular.

Sobre un sector elevado hacia el Oeste, se ubica una cruz a la 
cual se accede siguiendo un sendero que sale directamente 
del sitio.  Se registra material cultural en superficie en 
densidad media, correspondiente a fragmentería cerámica 
y desechos de talla lítica en materias primas silíceas y 
manos de moler. Además, se registra fragmentos de vidrio, 
restos óseos animales, restos vegetales (de techumbres), 
maderas, guano.

Los arbustos ubicados en la parte bajan del sitio afectan 
la integridad e interpretación de algunos rasgos, como 
escalinatas, restos o bases de muros de contención. Las 
raíces se incrustan entre las argamasas y grietas entre 
muros, debilitando las construcciones presentes de la parte 
baja. Por otra parte, la espesura de los arbustos en la parte 
baja del sitio ayuda a frenar la agresividad del agua durante 
la crecida, como ocurrió en febrero de 2019. Además, esta 
barrera natural ha impedido parcialmente la exposición del 
sitio ante el turismo desinformado y el tránsito informal. 
 
El sitio contempla 3 estructuras de almacenaje o “casa de 
los gentiles”. Los recintos corresponden a mampostería de 
piedra de doble hilada con aparejo sedimentado y mortero 
de barro. Presenta, a modo de pilares, refuerzos verticales 
de piedra en las esquinas, algunas de ellas canteadas. Uno 

de los vanos se registró en buen estado de conservación y 
está conformado con otro tipo de piedra (toba como la de 
la capilla de Quipisca Antiguo) cuidadosamente canteada, 
dándole a la ventana un diseño arqueado. El marco interno 
de la ventana de madera no presenta daño. Las cubiertas 
son a dos aguas, los tijerales son de troncos delgados 
amarrados con cueros y cubiertos con capas de coligüe, 
barro y capa de paja con un sello de barro con algunas 
rocas superpuestas. Los recintos se ubican “empotrados” 
en la ladera del cerro y dos de ellos han sufrido los efectos 
del rodado de rocas por la pendiente, debido a los sismos 
y la gravedad. También las lluvias intensas han provocado 
el mismo efecto de desplazamiento de barro y rocas por la 
pendiente. Se registraron 2 cubiertas afectadas, una de ellas 
totalmente desplomada y la otra con afectación regular en el 
sector del vano lateral. Se observa desprendimiento y grietas 
en los morteros de techumbres y muros, probablemente por 
la fragilidad y disgregación de la argamasa que ha perdido 
en algunos sectores su capacidad de sujeción (efectos 
intrínsecos inherentes a la composición del material y 
agentes como la radiación solar, temperatura, lluvias, etc.).  
 
La circulación por el interior del sitio ha sido uno de los 
causantes de las leves alteraciones, sobre todo a nivel de 
las cubiertas con barro y piedras. Preocupa el tránsito y 
excesiva carga turística en algunas partes del sitio, próximo 
a los muros de contención aterrazados y al sendero en 
la parte superior de las techumbres, siendo altamente 
vulnerables al pisoteo. Se ha recomendado en informes 
anteriores no circular por el sitio, siendo lo más adecuado y 
pertinente levantar un mirador para los turistas en el sector 
bajo del mismo. 

Vista general de emplazamiento del sitio (ladera Sur), en el segmento más 
estrecho de la quebrada. Se observa zanja excavada que impide acceso al 

sitio. C. Oyarzo, noviembre 2019
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Acceso al sitio por entre arbustos y rocas de gran tamaño. Se observa la 
primera construcción en buen estado de conservación. C. Oyarzo, noviembre 

2019
 

Sector bajo del sitio. Al fondo, los dos recintos mejor conservados. Tras el 
aluvión, se observa más barro seco en las rocas y disminución leve de la 

cantidad de arbustos. C. Oyarzo, noviembre 2019

Vista desde arriba. Se observa sendero próximo a cubierta de la primera 
estructura, un riesgo en caso de sobrecarga turística. P. Illanes, julio 2017

 Detalle de la segunda estructura con el vano lateral desmoronado con el 
dintel inestable. Nótese la cubierta a 2 aguas con el sistema de tijeral de 

madera y coligües con barro. P. Illanes, julio 2017

 Detalle del vano desmoronado. Nótese el detalle de la cubierta a 2 aguas 
con el sistema de tijeral de madera y coligües con barro formando una capa 

homogénea y una corrida de piedras. P. Illanes, julio 2017

Detalle de la tercera estructura con la cubierta desplomada. En la imagen se 
observan los componentes que conformaron la techumbre. P. Illanes, julio 

2017
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16) MA Duplijza16

Se trata de un conjunto de tres sitios arqueológicos 
emplazados sobre la terraza fluvial Sur de la quebrada 
de Quipisca. En orden de Este a Oeste se disponen de la 
siguiente forma: Duplijza 01, un área de petroglifos tallados 
sobre un afloramiento rocoso de toba/ignimbrita, con 
motivos geométricos, antropomorfos y zoomorfos; Duplijza 
02, un horno de fundición construido por grandes bloques 
en hilada doble y argamasa; y Duplijza 03, una estructura 
con evidencias de ocupación histórica, pero que muestra 
evidencias de un componente previo prehispánico.

Esta área de ocupación se encuentra cerca del borde de 
la terraza, donde puede verse una grieta que afecta la 
estabilidad del borde al menos un par de metros de ancho, 
a lo largo de 30metros.

El sitio Duplijza 01 cuenta con un total de 64 motivos de 
petroglifos distribuidos en 11 paneles, identificando diseños 
antropomorfos, zoomorfos, geométricos y compuestos. 

El horno de fundición (Duplijza 02) tiene planta cuadrangular 
y posee muros construidos con bloques sin cantear en 
hilada doble con argamasa. El muro Sur posee una entrada 
cuadrangular en su parte alta, en tanto el muro Norte tiene 
una apertura también cuadrangular a ras de suelo. 

Por otra parte, el recinto habitacional (Duplijza 03) tiene 
planta rectangular y fue construido con muros de doble 
hilera y relleno con argamasa.

Asociados a estos sitios se encuentra una ruta caravanera 
que conecta con Taypimarka en la quebrada de Quipisca. 

Desde Duplijza, se aprecia en la ladera de uno de los cerros 
cercanos un panel de geoglifos. En áreas cercanas se han 
documentado cientos de figuras.

Con respecto al material arqueológico en superficie, se 
registra la presencia de desechos de talla lítica (lascas 
primarias, secundarias y microlascas de retoque) en materias 
primas locales y alóctonas, así como núcleos, preformas, 
bifaces y puntas de proyectil tempranas fracturadas.

Con respecto a la cerámica, se registra fragmentería de 
tipos asignables al Período Formativo (Loa Café Alisado) y 
Tardío (Inka Local).

Junto con fragmentería cerámica de tiempos históricos, 
se registró restos vegetales, óseos animales, además de 
piezas de metal y fragmentos de vidrio soplado.
     
Los sitios de Duplijza se emplazan en una zona de 
confluencia de dos quebradas, Huata-Huata y quebrada 
Grande; esta última, durante las lluvias estivales de febrero 
del 2019 presentó una crecida mayor y se desbordó en 
este sector, cubriendo parte de la carretera y afectando 
parcialmente los sitios de Duplijza 1, 2 y 3. El agua y barro 
fluyeron por los senderos y entre las rocas con petroglifos. 
Se observó que el sedimento arrastrado por la fuerza del 
agua erosionó las áreas de circulación entre los petroglifos, 
sin afectar directamente los bloques con motivos; sin 
embargo, se generaron drenes de escorrentías y profundas 
cárcavas, dejando visible la estratigrafía de la terraza. 

Por otra parte, al borde de la terraza (próximo al 
emplazamiento de estos sitios), se registra una grieta 
profunda (ya existente) que, a causa de la filtración de 
agua de lluvia, se abrió y profundizó; síntoma activo de 
desprendimiento del borde de la terraza en constante riesgo 
ante cualquier otro evento ya sea sísmico o de intensas 
precipitaciones.  Respecto al estado de conservación de 
los paneles, algunos de ellos se advierten más erosionados, 
producto de la radiación solar, lluvias y erosión eólica. En 
relación con el sitio con estructura, se registran derrumbes 
y el colapso de techumbre de coligüe y fibra.

Se registra afectación parcial leve debido a la circulación 
ocasional de personas. El sitio se emplaza a escasos metros 
de la carretera situación que lo hace mayormente vulnerable. 
Por otra parte, se observa afectación visual indirecta de 
las torres de alta tensión próximas a los sitios. También se 
registró el rayado de uno de los petroglifos, considerándose 
un acto de vandalismo y daño directo irreversible en uno de 
los paneles. Actualmente estos sitios son custodiados por 
monitores patrimoniales de la comunidad de Quipisca, por 
lo tanto, el riesgo de tránsito peatonal informal y daño a los 
sitios ha disminuido considerablemente.    
      

       
 

16FUENTES CONSULTADAS: Comunidad Indígena Quechua de Quipisca 
2017, 2019.
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Vista general de la entrada del sitio Duplijza 01 al borde de la Ruta A-65. C. 
Oyarzo, noviembre 2019.

Vista general de la Ruta A-65 en la entrada al sitio Duplijza 01, mostrando 
el escurrimiento de agua provocado por las lluvias del verano de 2019. C. 

Oyarzo, noviembre 2019.

Detalle de bloque con petroglifos parcialmente cubiertos por barro 
producto del escurrimiento de agua y lluvias del verano de 2019. C. Oyarzo, 

noviembre 2019

Imagen usando filtro Dstretch para destacar los motivos de petroglifos 
parcialmente cubiertos por barro producto del escurrimiento de agua y lluvias 

del verano de 2019. C. Oyarzo, noviembre 2019.

Detalle del horno de fundición en el sitio Duplijza 02. C. Oyarzo, noviembre 
2019.
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Vista general del sitio Duplijza 03. C. Oyarzo, noviembre 2019.

Detalle de los muros derrumbados y escombros de techumbre en el sitio 
Duplijza 03. C. Oyarzo, noviembre 2019.

 Detalle de la erosión por escurrimiento de agua producto de las lluvias 
estivales del 2019 en Duplijza 03. C. Oyarzo, noviembre 2019.

Detalle de la erosión por escurrimiento de agua producto de las lluvias 
estivales del 2019 en Duplijza 02. C. Oyarzo, noviembre 2019.
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17) MA Quipisca Antiguo (La Capilla) y La 
Palma.17  

MA La Capilla, sitio que recientemente ha sido rebautizado 
por la Comunidad Indígena Quechua de Quipisca como 
Quipisca Antiguo, presenta una larga ocupación, que 
se remonta al Periodo Formativo, continuando en forma 
intermitente durante los períodos Intermedio Tardío, Tardío, 
Colonial y Republicano. Durante la Colonia, se construyó 
una capilla (de ahí el nombre) en estilo barroco andino 
(1680 a 1780), como una forma de marcar y reforzar la 
presencia cristiana en la quebrada. Finalmente, el poblado 
es abandonado tras un aluvión y terremoto que azotó la 
zona en 1884, que destruye la capilla y se derrumba parte 
de la terraza donde se encuentra el poblado.

Frente a La Capilla, por la ladera sur de la quebrada, se 
encuentra La Palma, un asentamiento/sector agrícola 
emblemático de este valle. Posee terrazas de cultivo y un 
sistema de irrigación mediante acopio de agua en piscina y 
distribución mediante canales, utilizando un pequeño curso 
de agua que nace en este mismo sector. Si bien La Palma 
presenta estructuras de tipo habitacional, éste estaría 
orientado a la producción agrícola. 

La comunidad de Quipisca ha desarrollado catastros que 
sugieren una dualidad en el asentamiento de este segmento 
de la quebrada, en la que ambos sitios (La Capilla y La 
Palma) se habrían ocupado con relativa simultaneidad, 
siguiendo un rasgo típico de las sociedades andinas, donde 
el sector productivo y el sector habitacional principal se 
encuentran juntos, paralelos, pero en laderas distintas.
La aldea de La Capilla está conformada por cerca de 100 
recintos construidos con muros pircados de bloques sin 
cantear y argamasa de barro, de plantas rectangulares o 
cuadrangulares, y erguidas sobre aterrazamientos artificiales 
en la terraza fluvial de la quebrada. Particularmente, la 
Capilla, corresponde a una estructura colonial construida 
con bloques de ignimbrita/toba canteada y pulida, además 
de mostrar restos de pigmentación amarilla y roja. Hoy se 
encuentra colapsada prácticamente en su totalidad.

La Palma cuenta con dos sectores. El sector Norte está 
compuesto por 97 terrazas de cultivo, mientras el sector 

Sur lo componen 50 recintos con similares características 
constructivas, además de corrales y áreas para actividades 
agroganaderas.

En la Palma existe un registro de 20 paneles de petroglifos 
con motivos antropomorfos, zoomorfos y geométricos 
simples y complejos. Abundan los círculos simples y 
concéntricos, unidos entre sí por líneas, además de formas 
irregulares que se asemejan bastante a las melgas de 
cultivo. Entre los zoomorfos se cuentan principalmente 
camélidos esquemáticos con evidencias de domesticación 
(llevados por una cuerda). Un análisis preliminar sugiere que 
los petroglifos se habrían realizado a lo largo de la extensa 
historia ocupacional, desde el Formativo en adelante.

Se registra gran cantidad de material arqueológico en 
superficie, correspondiente a desechos de talla lítica y 
fragmentería cerámica de diversas tipologías, desde el 
Formativo hasta tiempos históricos. Además, se registra 
gran cantidad de fragmentos de vidrio soplado y restos 
óseos y vegetales en superficie.

El sitio La Capilla presenta afectación por depositación de 
arena arrastrada por la acción del viento. Gracias a datos 
del 2014 se observa que a la fecha el sitio presenta mayor 
acumulación de arena fina, sepultando rasgos y evidencias 
culturales, como fragmentos y bases de muros. Por otra 
parte, la temperatura extrema (día y noche) y la radiación 
solar, sumado a la humedad propia de una quebrada 
encajonada, provoca alteración en elementos tanto 
orgánicos como inorgánicos. Se produce fragmentación 
de las rocas por efectos de cambios de temperatura y 
humedad (petroglifo de La Palma) y se observa friabilidad 
en fibras, maderas y restos óseos dispersos en la superficie 
de ambos sitios. 

Los sismos, por otra parte, han provocado un severo 
daño en estructuras con débiles argamasas. Según 
antecedentes, la capilla del poblado antiguo fue destruida 
por un fuerte sismo y no existen datos que den cuenta de su 
arquitectura original. Además, anualmente, en el interior de 
la quebrada se registran fuertes bajadas del río, provocando 
aluviones y destrucción de los taludes, lo que ha afectado 
considerablemente el acceso a los sitios y la desaparición 
de melgas de cultivo ubicadas en el lecho del río. 

La Comunidad Indígena Quechua de Quipisca actualmente 
monitorea ambos sitios, lo cual ha permitido frenar algunas 

17FUENTES CONSULTADAS: Comunidad Indígena Quechua de Quipisca 
2017, 2019
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afectaciones. El tránsito informal (desde el año 2014) fue 
regularizado con la elaboración de un circuito guiado 
acotado y los fragmentos de cerámicas u otros sobre 
el sendero turístico fueron levantados y dispuestos en el 
mismo sector, pero fuera del área de circulación (con apoyo 
de arqueólogo), evitando así el pisoteo de fragmentos 
cerámicos y astillas óseas con alto grado de meteorización. 
También dentro de las medidas tomadas se delimitó el 
circuito con piedras de río (bolones) de tamaño mediano, 
para no utilizar las del propio sitio y así no descontextualizar 
el asentamiento. 

  Vista general de la entrada al sitio La Palma, afectada por el aluvión. Vale 
destacar que la infografía no sufrió daños producto de las lluvias. C. Oyarzo, 

noviembre 2019.

Detalle de la infografía presenta en la entrada del sitio La Palma, que 
describe tanto Quipisca Antiguo (La Capilla) como La Palma. C. Oyarzo, 

noviembre 2019.

Vista general del sitio La Palma desde el sitio Quipisca Antiguo. C. Oyarzo, 
noviembre 2019.

Detalle de los muros de contención para el aterrazamiento de La Capilla, con 
notoria menor cantidad de arena depositada que en noviembre de 2019. P. 

Illanes, abril de 2014.

Imagen de petroglifo en el sitio La Palma. Presenta erosión por 
intemperismo, faltante y fractura por efectos medioambientales. P. Illanes, 

abril de 2014

Detalle de La Capilla con sistema de duna activa y sepultación de 
estructuras colapsadas y restos de techumbre. C. Oyarzo, noviembre 2019
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 18) MA Petroglifos de Tamentica.18   

Sobre un afloramiento de granodiorita en la ladera norte de 
la quebrada de Guatacondo, se grabaron por percusión una 
enorme cantidad de petroglifos elaborados a lo largo de una 
larga historia ocupacional, con motivos de todas las épocas 
prehispánicas: 445 motivos sobre 26 bloques.

Dentro de la profusa cantidad de motivos, destacan tres 
tipos altamente redundantes: el "Personaje de los dos 
cetros" o "Personaje frontal"; la figura del "Hombre-cóndor" 
o "cóndor"; y la "Balsa de cuero de lobo tripulada".

Llama la atención que el afloramiento sobre el que se 
elaboraron los petroglifos actúa como muro de contención 
de las aguas subterráneas, haciéndolas surgir, creando un 
oasis con abundante agua, flora y fauna. Además, el sitio se 
encuentra asociado a una serie de senderos que comunican 
con los asentamientos a lo largo de la quebrada e incluso 
otras localidades como Mani-Quillagua al sur, Pica al norte, 
Collahuasi-Alto Loa al oriente y Salar de Llamara-Guanillos 
al poniente. Esto último, sumado a la representación 
de personajes de distintos ambientes geográficos y en 
actividades económicas diversas (pesca, caravaneo, etc.), 
permiten interpretar a Tamentica como un importante nodo 
para el intercambio interregional prehispánico.

En el contexto tarapaqueño, teniendo en cuenta que 
tempranamente se habrían gestado procesos de 
intensificación económica, sedentarismo y nucleamiento 
poblacional, vemos que el caravaneo (a través de 
la domesticación de la llama) habría permitido el 
establecimiento de una circulación que favoreció una 
complementariedad económica entre las distintas áreas 
geográficas, integrándolas también en términos políticos, 
sociales y culturales, todo articulado desde los nodos en que 
se constituyeron las aldeas formativas como Guatacondo o 
Caserones.

No existen registros de elementos fúnebres asociados 
directamente, salvo un cementerio cercano asignado al 
Complejo Pica-Tarapacá del Período Intermedio Tardío (900 
al 1450 d.C.)
 
Entre los petroglifos se registra una profusa cantidad 
de motivos geométricos (espirales, zigzag, círculos 
concéntricos, líneas curvas, etc.), zoomorfos (camélidos, 
cánidos, felinos, reptiles, anfibios, peces, aves) y 

18FUENTES CONSULTADAS: Cabello, G. y F. Gallardo 2014; Núñez, 
Lautaro 1985.

antropomorfos (frontales, “”balseros””, caravaneros, etc.). 

Sobre un panel cercano se registran pinturas rupestres. Las 
pinturas corresponden a figuras antropomorfas frontales 
con túnica ajedrezada, motivo más propio de períodos más 
tardíos (Inca: 1400 a 1532 d.C.).

El asoleamiento de los bloques, en conjunto con la humedad 
ambiental, generan alteración lenta sobre las rocas más 
porosas, debilitándolas y fracturándolas en forma de capas 
(desconchamiento o desplacado). Cada año producto de 
las lluvias, la quebrada de Guatacondo se activa, bajando 
gran cantidad de barro, rocas y ramas, dejando sepultado 
el camino de acceso al poblado de Huatacondo. El camino 
está construido sobre el lecho del río, es por eso que se 
produce una reventazón de gran magnitud a escasos 
metros de los petroglifos de Tamentica, provocando que 
varios de los bloques hayan sufrido salpicaduras de barro, 
o marcas del paso del barro e inestabilidad en sus bases.  
 
Vecinos de Tamentica sugieren para una próxima crecida 
no arreglar más el camino y dejar que fluya el cauce natural 
de la quebrada. Según sus puntos de vista, se debiera 
dejar que el agua pase sin obstáculo por donde siempre 
pasó antes de que el Estado trazara el camino que va por el 
fondo de la quebrada. Ahora que el pueblo de Huatacondo 
(que se halla aguas arriba) tiene un camino pavimentado 
que va por la meseta sobre la quebrada (por un antiguo 
camino de las carretas), a juicio de los vecinos de Tamentica 
no se requeriría arreglar el camino de acceso por el lecho 
de la quebrada, evitando generar el dique en el sector de 
petroglifos. 

Se sabe que varios de los bloques con diseños fueron 
trasladados a la ciudad de Pozo Almonte y se encuentran 
en dependencias municipales con fines decorativos. 

Se aprecia que varias de las rocas in situ presentan 
fragmentación intencional. También se observa el uso de 
mismo material pétreo para la construcción de escalera de 
acceso a la zona alta del sitio de petroglifos.
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Marcas del paso del barro en las rocas con petroglifos. C. Oyarzo, octubre 
2019.

Marcas del paso del barro en las rocas con petroglifos. C. Oyarzo, octubre 
2019.

Sepultación parcial de rocas con posibles diseños debido a crecida y 
reventazón de río. Antigua fractura de roca con motivos. C. Oyarzo, octubre 

2019.

Impacto constante de barro y sepultación de rocas en el mismo lugar cada 
año. C. Oyarzo, diciembre 2018. Archivo UBO.

Proceso de deterioro paulatino de la roca con desconchamiento. C. Oyarzo, 
octubre 2019.
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Retiro o saqueo de fragmento de bloque con petroglifos. C. Oyarzo, octubre 
2019.

Escalera de acceso al sitio con uso de rocas del sector.  Área con petroglifos 
reubicados. C. Oyarzo, octubre 2019.

 Sector con petroglifos reinstalados. C. Oyarzo, octubre 2019.

 Actual camino de acceso a Tamentica y Huatacondo por la quebrada. Al 
costado derecho, sitio con petroglifos. C. Oyarzo, octubre 2019.
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19) MA Santa Cruz.19

Se trata de dos sitios contiguos ubicado uno sobre una loma 
baja (Santa Cruz 01), y el otro (Santa Cruz 02) inmediatamente 
al Oeste sobre una terraza en plena confluencia entre una 
quebrada subsidiaria y la quebrada de Quipisca.

Santa Cruz 01 corresponde a un conjunto de 3 estructuras 
de plantas cuadrangulares y subrectangular construidas 
con muros de doble hilada con relleno de argamasa, con 
material cultural correspondiente al Período Intermedio 
Tardío e Histórico.

Santa Cruz 02, por otra parte, corresponde a melgas de 
cultivo semiaterrazadas que siguen la pendiente natural de 
la superficie y reforzadas con clastos sin cantear que apenas 
forman un muro de contención. Si bien el canal de irrigación 
probablemente se encuentra disturbado por la construcción 
del camino de acceso a la quebrada de Quipisca, es posible 
distinguir los pongos que definen las compuertas para el 
control del flujo y dirección del agua.

Las estructuras fueron construidas con bloques sin cantear, 
levantando muros de doble hilera con argamasa, con vanos 
orientados prácticamente al Norte.

Con respecto al material cultural registrado en superficie, 
éste corresponde a fragmentería cerámica de estilos propios 
del Intermedio Tardío (Pica-Charcollo y Ayquina) y desechos 
de talla lítica (lascas primarias y secundarias), además de 
núcleos y una mano de moler.

También se registró algunos restos óseos animales, así 
como cordelería sobre fibra animal, y fragmentos de vidrio 
soplado y metal. 

La terraza donde se emplazan las melgas de cultivo han 
sido fuertemente afectadas por el paso del aluvión de 
febrero del 2019. La fuerza del río socavó parte importante 
del talud donde se emplazan las melgas de cultivo y el 
camino de acceso a la quebrada. Cada año la crecida del 
río en época estival afecta el lecho de la quebrada y los 
accesos a los sitios arqueológicos que se emplazan en una 
cota más elevada (que no son dañados por las crecidas). 

Sin embargo, las melgas que están a nivel más bajo son 
"regadas" o sepultadas por lodo o en casos más extremos 
la fuerza arrasadora del agua las destruye, generando 
socavones y desprendimiento de terrazas. Por otra parte, 
y como es natural para sitios prehispánicos sin una 
pertinente conservación preventiva y debido al abandono 
de estos espacios de uso ancestral, ocurren derrumbes 
y desmoronamientos de estructuras pircadas. A esto se 
suma una lenta sepultación de las evidencias debido a la 
arena que desplaza el viento.

El tránsito informal en el sitio ha generado alto impacto en el 
acceso, erosionando el sendero que presenta una capa fina 
de tierra y arena. Esto se produce debido a la elevada carga 
humana que se genera en un espacio acotado (donde se 
emplaza la cruz de piedra), que es usado para ceremonias 
de la comunidad. Por otra parte, a lo largo de tres años 
de seguimiento de los sitios de la quebrada de Quipisca, 
se ha registrado que el sector de las melgas de cultivo, 
sitio Santa Cruz 02, ha sido impactado por maquinaria 
pesada (retroexcavadora), huellas vehiculares reiteradas y 
finalmente el impacto de aluvión. Este sitio está hoy en día 
totalmente disturbado y se emplaza en un sector que lo hace 
muy vulnerable a factores antrópicos y medioambientales. 

19FUENTES CONSULTADAS: Comunidad Indígena Quechua de Quipisca 
2017, 2019

Vista general del sitio Santa Cruz 02. Nótese la erosión por escurrimientos 
producto de las lluvias estivales de 2019. C. Oyarzo, noviembre 2019.
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Detalle de huellas maquinaria sobre las melgas de cultivo de Santa Cruz 02. 
P. Illanes, mayo 2017

Detalle de la erosión provocada por un aluvión en las melgas de cultivo del 
sitio Santa Cruz 02. C. Oyarzo, noviembre 2019.

Detalle de huellas maquinaria sobre las melgas de cultivo de Santa Cruz 02. 
P. Illanes, mayo 2017

Vista general del sitio Santa Cruz 01. P. Illanes, junio 2017

Vista general del sendero actual de acceso al sitio Santa Cruz 01. P. Illanes, 
junio 2017

Detalle del sendero actual de acceso al sitio Santa Cruz 01. P. Illanes, junio 
2017
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20) MA Taypimarka.20

Taypimarka es un poblado complejo y multifuncional 
construido en el talud y terraza fluvial Sur de la quebrada 
de Quipisca. El poblado posee una distribución horizontal 
siguiendo las cotas de la terraza, pero también posee un 
alineamiento vertical, distribuido de la siguiente forma: en 
la parte baja del sitio y al Oeste, se encuentra el área de 
producción agrícola con terrazas de cultivo que de seguro 
incluían el fondo de la quebrada (hoy arrasada por un 
sinnúmero de aluviones desde la fecha de abandono). 

Dicha área sería irrigada no sólo con agua proveniente de la 
quebrada sino también con agua proveniente de una cocha 
o manantial natural ubicado en la parte alta y central del sitio. 
Sobre el área agrícola, se encuentra el área habitacional, 
con evidencias de actividad doméstica, instrumentos de 
molienda y estructuras de almacenaje (colcas). A media 
ladera se registra un cementerio que no cuenta hasta la 
fecha con  investigación sistemática. Finalmente, en la parte 
alta de la terraza, se encuentra un conjunto de paneles con 
petroglifos en torno a la cocha desde la que se distribuía 
el agua. Esta distribución funcionaba por medio de un 
intrincado sistema de irrigación, construido con muros 
pircados, contra la roca natural de la empinada terraza, y 
siguiendo un zigzag descendiente hasta las melgas de 
cultivo.

Posee un sinnúmero de estructuras habitacionales y de 
almacenaje construidas con muros pircados de bloques 
sin cantear y argamasa de barro, de plantas rectangulares 
o cuadrangulares, y erguidas sobre aterrazamientos 
artificiales construidos en el talud y terraza fluvial sur de la 
quebrada. Un rasgo importante del sitio lo constituye un 
intrincado sistema de distribución de aguas provenientes 
de una cocha situada en la parte central y alta del sitio. 
Estos corresponden a muros pircados levantados contra 
los afloramientos rocosos naturales de la empinada terraza, 
unidos con argamasa de barro.

Al igual que los sitios anteriores, Taypimarka presenta 
ocupaciones desde el Período Formativo, continuando 
en uso hasta tiempos históricos. Más aún, es posible 
reconocer una estructura habitacional subactual dentro del 
poblado, construida en madera, pero utilizando uno de los 
antiguos muros de piedra como contención. Esta estructura 
habría sido ocupada, según fuentes locales, por la familia 
Bacián Quihuata hasta la década de 1980, cuando éste 

20 FUENTES CONSULTADAS: Comunidad Indígena Quechua de Quipisca 
2017, 2019

fallece. Desde entonces y hasta hace poco el sitio estuvo 
abandonado. Actualmente se encuentra monitoreado por la 
Comunidad Indígena Quechua de Quipisca.

A media ladera de la terraza sur de la quebrada, se emplaza 
un cementerio, que no cuenta con estudios suficientes que 
permitan entregar mayor información. No existen estudios 
sistemáticos sobre los motivos de petroglifos ubicados en 
torno a la cocha central del sitio Taypimarka.

Se registra gran cantidad de material cultural en superficie 
correspondiente a desechos de talla lítica y fragmentería 
cerámica de diversas tipologías, desde el Formativo hasta 
tiempos históricos. Además, se registra gran cantidad de 
fragmentos de vidrio soplado y restos óseos y vegetales en 
superficie.

La acción erosiva del viento arrastra partículas de arena 
que desgastan lentamente las argamasas desintegrándolas 
y propiciando la soltura de rocas en los pircados. También 
son afectados por abrasión los petroglifos y otros elementos 
fragmentados como cerámicas y restos óseos que se 
encuentran en superficie. Los constantes sismos, de media 
a gran intensidad, han provocado el desplome paulatino de 
muros, viviendas y techumbres; sumado al abandono y falta 
de mantención de los recintos, cocha, colcas y melgas. 

Respecto de estas últimas, los aluviones recurrentes en el 
lecho de la quebrada, afectan la zona de acceso al sitio 
y la parte baja donde se emplazan las melgas de cultivo 
se halla actualmente en estado de abandono. Los efectos 
de la radiación solar y la temperatura producen la pérdida 
de resistencia mecánica en elementos orgánicos como las 
desplomadas techumbres de fibra vegetal, haciéndolas 
más quebradizas, así como también los restos óseos en 
superficie presentan meteorización y friabilidad. 

La aldea presenta alteración antrópica y natural debido 
principalmente al abandono de ella en la década de 1980. 
Posteriormente el tránsito informal intra sitio, sin un sendero 
trazado, afectó algunos sectores con desprendimiento 
de rocas de muros, viviendas y depósitos. Actualmente 
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el sitio es resguardado por la comunidad y utilizado 
esporádicamente en visitas con guías locales y usando un 
sendero.

 Vista general del sitio Taypimarka. Noviembre 2019

Detalle de colcas o estructuras de almacenaje en el sitio Taypimarka. 
Noviembre 2019

Detalle sobre ubicación de la cocha o manantial natural de agua ubicado en 
la parte central alta del sitio Taypimarka. Noviembre 2019

Vista general del sitio Taypimarka. Noviembre 2019

Detalle de las terrazas de cultivo y muros para la canalización de agua e 
irrigación de ellas en el sitio Taypimarka. Noviembre 2019

Entrada a la casa subactual usada hasta la década de 1980. Noviembre 
2019
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Detalle de la estructura habitacional subactual construida en madera y que 
aprovecha muros originales del poblado Taypimarka. Noviembre 2019

Detalle del interior de la estructura habitacional subactual. Se muestra la 
base del muro original de piedra con un instrumento de molienda en la 

esquina inferior izquierda. Noviembre 2019

Entrada al sitio Taypimarka, afectada por el aluvión. Nótese la afectación 
sufrida por la infografía debido a las lluvias y aluvión del pasado verano del 

2019. Noviembre 2019

Entrada al sitio Taypimarka. Infografía en buen estado. P. Illanes. Mayo 2014

Detalle de la infografía del sitio Taypimarka. T. Sepúlveda, noviembre 2019

Detalle sobre ubicación de la cocha o manantial natural de agua ubicado en 
la parte central alta del sitio Taypimarka.  P. Illanes, mayo 2014.
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21) MH Geoglifos de Pintados (CP-1).21

Los geoglifos de Pintados corresponden a una gran área 
en Pampa de Tamarugal donde se han identificado más 
de 60 paneles, los que incluyen alrededor de 450 figuras 
elaboradas en las laderas de los cerros por comunidades 
prehispánicas del Periodo Intermedio Tardío, identificadas 
como Complejo Pica-Tarapacá. En la mayoría de los 
casos, se utilizó una técnica extractiva (despejar material 
superficial para generar un contraste entre la superficie 
removida y la natural del cerro), en la que se representan 
figuras geométricas, zoomorfas y antropomorfas.

Las investigaciones (Briones et al. 2005, Núñez y Briones 
2017) han interpretado estos motivos como parte intrínseca 
de un amplio sistema caravanero que mantenía vinculado 
económica, política y culturalmente la costa con los valles 
y oasis del interior. Asociados a CP-1, se han localizado 
campamentos caravaneros (CP-2 y CP-3, por ejemplo) 
contemporáneos con evidencias explícitas de esta conexión 
costera (restos de aves marinas, peces y moluscos del 
pacífico) e incluso evidencias de recursos tropicales 
provenientes de la vertiente oriental de Los Andes.

El 50% de los geoglifos corresponde a figuras geométricas. 
El 50% restante lo comparten las figuras antropomorfas 
y las zoomorfas. La diversidad de motivos incluye 
representaciones de pesca, caza y caravaneo. Por otro 
lado, la representación de figuras antropomorfas (humanas 
o míticas) muestra atributos extracorporales, como túnicas 
o tocados cefálicos, que indicarían cierta jerarquía social y/o 
identidad étnica.

En las cercanías de los geoglifos de Pintados (CP-1), a 200m, 
se registran dos campamentos caravaneros esporádicos 
CP-2 y CP-3, asociados a afloramientos de agua, de los 
cuales sólo el segundo presenta recintos pircados de planta 
subcircular, talleres y fogones en superficie.

Se han identificado más de 60 paneles, los que incluyen 
alrededor de 450 figuras geométricas (particularmente el 
rombo, a veces construido de forma escalerada por varios 
cuadrados unidos por el vértice), zoomorfas (principalmente 
llamas, pero también zorros, jaguares, aves, reptiles y 
anfibios) y antropomorfas (con túnicas y tocados cefálicos).

En los campamentos CP-2 y CP-3, donde se registra gran 
cantidad de restos vegetales, además de restos óseos de 
peces, aves marinas y también moluscos.

La acción del viento transporta partículas de arena creando 
lentamente una capa o pátina sobre los geoglifos. Se 
registraron además líneas de escurrimiento de agua lluvia 
en los motivos, alterándolos levemente. Observación: se 
requiere de un vuelo de Dron y acercamiento (prudente) 
para cotejar mejor la observación que se realizó durante el 
terreno del mes de octubre del 2019 utilizando prismáticos 
(hora de observación y registro fotográfico, 10 de la mañana 
aproximadamente).

Se observaron pisadas en los alrededores de los geoglifos 
y también antiguas perforaciones de carácter minero en 
abandono. El sitio actualmente cuenta con un recorrido de 
visitación y un museo de interpretación. El sendero cruza y 
daña la ruta tropera que recorre el sitio en toda su extensión.

21FUENTES CONSULTADAS: Briones, L., L. Núñez y V. Standen 2005; 
Núñez, L. y L. Briones 2017

Panel de motivos con estrías de escurrimiento. En la sección superior se 
observan pisadas que se aproximan a los geoglifos. Imagen C. Oyarzo, 

octubre 2019.
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Intervención del sitio con señalética deficiente.  C. Oyarzo, octubre 2019.

Panel con grave afectación producida por una perforación minera. Esta 
acción se repite en las laderas de este sitio arqueológico. C. Oyarzo, octubre 

2019.

Vista de recorrido para visitantes que corta la ruta tropera y/o caravanera. C. 
Oyarzo, octubre 2019.

Imagen de geoglifos con degradación natural o pátina, por efectos 
ambientales normales. Depositación de partículas finas de arena cubren los 

motivos. C. Oyarzo, octubre 2019.

Letrero de Ministerio de Obras Pública que dificulta la visual del sitio 
arqueológico. C. Oyarzo, octubre 2019.
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22) ZT Humberstone y Santa Laura. 22

Las oficinas Humberstone y Santa Laura fueron dos 
unidades industriales autónomas durante su periodo de 
funcionamiento, pero actualmente conforman un conjunto 
de patrimonio industrial integral protegida por ley 17.288. 
S. La oficina salitrera Santiago Humberstone, llamada 
originalmente La Palma, se construyó en 1872 por la 
empresa "The peruvian Nitrate Company". Desde 1877, 
se encuentra ubicada a 50km de Iquique en plena pampa 
del Tamarugal. Desde 1889 era una de las salitreras más 
grandes de la región de Tarapacá. La gran depresión generó 
la paralización de sus faenas las que fueron reanudadas en 
1934, una vez que la oficina pasó a propiedad de la Compañía 
Salitrera de Tarapacá y Antofagasta. Empresa que apostó 
por la modernización de las instalaciones, realizando una 
fuerte inversión para aumentar la productividad y mejorar la 
competencia del salitre en los mercados internacionales. Es 
en esta etapa en que la oficina se rebautiza como "Oficina 
Santiago Humberstone", en honor al ingeniero químico 
Ingles. 

Durante el período de 1933 a 1950 Humberstone, alcanzó su 
mayor población con 3.700 habitantes. En 1959 COSATAN 
se disolvió y las oficinas fueron cerradas definitivamente. Su 
dueño actual es la Corporación Museo del Salitre, formada 
por "ex pampinos" habitantes y familiares de salitreras de la 
región. El sitio fue comprado durante el 2012, adquirido en 
remate mediante recursos proporcionados por la minería. 
Con fecha 17 de julio de 2005 Unesco declara a las oficinas 
salitreras Santiago Humberstone y Santa Laura Patrimonio 
de la Humanidad. Desde la perspectiva histórica e 
interpretativa, ambas salitreras son complementarias entre 
sí, es en Humberstone en que se mantiene una gran parte 
del campamento, edificios de habitaciones, infraestructura 
y espacios públicos.

La visita realizada al monumento con Sr. Patricio Díaz, tuvo 
la finalidad de inspeccionar de forma visual y general las 
tipologías constructivas y de patologías principales de los 
edificios inspeccionados. Siendo estos: Viviendas pareadas 
de empleados casados (Área 7), Viviendas en Hilera de jefes 
de sección (Área 17), Habitaciones de obreros solteros 
(Área 10), y edificio público El Teatro (Área 7). Primeramente, 
los recintos habitacionales, son estructuras de 1 piso, de 

pilares o pies derechos de madera y soleras, con mortero de 
cemento pampino de distintas calidades. Sus alturas varían 
entre 2.5 a 3mts, poseen pisos con envigados de madera y 
maderas machihembradas. Segundo, el edificio del Teatro 
está construido también en pie derechos de madera, pero 
de secciones mayores, y revestimiento de pino Oregón 
con una altura máxima de edificación de 11m de altura, y 
superficie 527m2, construido entre los años 1934 y 1935.

Las oficinas salitreras estuvieron simultáneamente inscritas 
en la lista de Patrimonio Mundial desde el 2005 y en la 
lista de Patrimonio Mundial en Peligro como una estrategia 
para hacer frente a su frágil estado de conservación. En 
aquellos tiempos, los edificios se encontraban con un alto 
grado de deterioro por la falta de mantención, abandono, 
vandalismo de los últimos 40 años. Es así que, durante los 
últimos 15 años, se realizaron una serie de medidas para 
mejorar la situación, como servicio de vigilancia, protección 
de los límites mediante cercos, construcción de carretera 
de circunvalación para eliminar el tráfico dentro del sitio. 
Estabilización de estructuras originales, espacios para 
difusión del proceso y la cultura del salitre, ampliación de 
polígono de protección, actualización de planes de manejo 
y gestión. Durante el 2019, después de extensas gestiones, 
el comité, decidió retirar a las Oficinas de este listado, 
gracias a la gestión realizada por el estado de Chile para 
garantizar una gestión efectiva y permanente del sitio. 

Como sitio de patrimonio Mundial, las oficinas salitreras 
tienen un plan de manejo y constantes inversiones en 
reconstrucción y habilitaciones. En el último periodo se han 
ejecutado los siguientes proyectos: Habilitación Edificio 
Pulpería Salitrera, Habilitación casa de administración 
de oficina Santa Laura (2015), Construcción de sistema 
eléctrico, para alumbrado público oficina Humberstone 
(2013) ejecutados por unidad técnica MOP Tarapacá 
y financiados por el programa de puesta en valor del 
patrimonio de SUBDERE.  En los estudios realizados, 
variadas entidades públicas han prestado asesoría a 
la corporación museo del Salitre con estudios como 
centro nacional de restauración, universidad Arturo Prat, 
Universidad de Valparaíso, entre otros. 
 
Área 7 Viviendas de obreros: fueron construidas por 
soleras y pie derechos de madera de pino oregón y 
otras, con cadenteo por tramos, reforzado con alambres 
para el asentamiento de la mezcla de mortero pampino 
compuesto por chuca, cemento y carboncillo. La chusca 

22 FUENTES CONSULTADAS: Díaz, Patricio (S/f); Ortiz, Blanchette 2014; 
Bahamóndez, M. y A. Villagrán. 2009.
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junto a la costra (costrón) propias del caliche, fueron las 
bases de las construcciones de la industria salitrera. En el 
campamento se encuentran variados tipos de composición 
de ellos. Se aprecian graves eflorescencias proveniente 
de la composición de suelo caliche y que sube por 
capilaridad por pisos y muros, posiblemente a la variación 
o aumento de las napas freáticas y de las lluvias estivales. 
La eflorescencia, son la aparición de cristales de sal, que 
desplazan y revientan el revestimiento o concreto pampino 
y además provocan deformaciones a nivel de suelo. Es 
notorio en estas estructuras que, desde la década de 1970, 
no son de uso habitable, por tanto, no se han realizado 
mantenciones periódicas, y el avance del deterioro de este 
tipo de composiciones de concreto es relativamente rápido. 
Área 17 Viviendas de tipo hilera: Existen daños similares 
y deterioros más notorios en cuanto a las deformaciones 
de suelo salino, o costrón, lo que produce desplazamiento 
de las estructuras del piso y soleras de la edificación de 
madera. Además, su emplazamiento, expone a la fachada 
principal poniente a los efectos erosivos del viento directos 
que se producen en la pampa. 

Área 7 Teatro: El inmueble registró debido a que fue afectado 
por filtraciones de aguas lluvias en su interior, provocando 
desprendimientos de pinturas en varios sectores, además 
presenta exteriormente eflorescencia de cristales de sal 
sobre las maderas, que genera la aparición del efecto de 
desfibrado en las maderas de pino oregón, provocando 
un daño químico, pero no siempre estructural (Ortiz, 
Blanchette, 2014). 

Área 10 Sector de viviendas de solteros: Constructivamente 
compuestos por soleras y pie derechos y con cadenteo 
cada cierto tramo, se refuerza con alambres para el 
asentamiento de la mezcla de mortero pampino y en este 
caso fue registrado debido a que presenta mayormente 
daños por la caída del relleno de concreto producto de los 
variados sismos y en la actualidad se encuentra cerrado al 
público. 

Hoy en día el sitio de Humberstone cuenta con plan de 
manejo, un diseño de puesta en valor y un recorrido turístico 
efectivo, con varias edificaciones restauradas y habilitadas 
como salas de exhibición (pulpería, escuela, oficinas, 
teatro, iglesia) además de otros recintos intervenidos para 
su visitación. Por otra parte, la oficina salitrera presenta una 
gran cantidad de edificaciones, de las cuales no todas han 
sido sometidas a procesos de restauración o conservación 

curativa y no tienen un uso activo turístico. Actualmente 
ese número importante de viviendas dañadas, permanecen 
cerradas para los visitantes y existen señalizaciones 
claras que así lo indican. Respecto a estos sectores no 
habilitados, donde no ha sido posible realizar intervenciones 
de restauración, por los altos costos que esto conlleva; las 
afectaciones que se han registrado en estos inmuebles son 
mayormente por causas extrínsecas- geoclimáticas o de 
carácter natural, que han incidido directa e intrínsecamente 
en los distintos materiales compositivos de las viviendas; 
como las maderas, cementos locales y láminas de metal 
en proceso de oxidación y corrosión. Estos procesos de 
degradación activos, severos y progresivos deben ser 
prontamente frenados, controlados y monitoreados; a fin de 
prolongar la conservación de tan importante Monumento 
Histórico inserto en la lista de Patrimonio Mundial de la 
Unesco.  

En cuanto a la oficina de Santa Laura, según da cuenta la 
visita a la Planta de Lixiviación, y la revisión de estudios y 
análisis realizados en el edificio, su principal deterioro se 
genera por el desfibrado de las maderas asociado a las 
condiciones de salinidad, oscilación térmica, humedad 
relativa, erosión eólica, radiación solar y lluvias esporádicas. 
En décadas anteriores se han realizado proyectos de 
consolidación estructural de los pilares del primer piso. 
El diagnóstico realizado recomienda realizar conservación 
preventiva y evitar la formación de costrones de sal.

Área 7, vista exterior. Vivienda pareada de empleados. M. González, octubre 
2019.
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Área 17. Viviendas en hileras, Jefes de sección. Detalle de muros y deterioros 
de los rellenos de cemento pampino producto de la aparición de sales. M. 

González, octubre 2019.

Área 7, Vista exterior, Vivienda pareada de empleados.  Detalle del avance de 
eflorescencias. M. González, octubre 2019.

Área 17. Viviendas en hileras, Jefes de sección. Fachada poniente expuesta 
a los vientos directos, producen un deterioro lento y constante sobre los 

revoques. M. González, octubre 2019.

Área 17. Viviendas en hileras, Jefes de sección. Detalle de fachada poniente, 
conservación leve de los revestimientos. M. González, octubre 2019.

Área 17. Viviendas en hileras, Jefes de sección. Detalle de deformaciones de 
los envigados de piso. M. González, octubre 2019.

 Área 7. Vista exterior de Teatro. M. González, octubre 2019.
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Área 7. Vista interior del Teatro. M. González, octubre 2019.

Área 7. Teatro. Fachada interior presenta, escurrimientos de agua lluvias y 
apariciones de eflorescencias. M. González, octubre 2019.

Área 10. Habitaciones de solteros. M. González, octubre 2019.

Área 10. Habitaciones de solteros. Daños estructurales, rellenos de bloques 
de cemento pampino entre los pies derechos. M. González, octubre 2019.

Vista frontal Planta de Lixiviación de Santa Laura. M. González, octubre 2019

Vista frontal edificio Planta Lixiviación. M. González, octubre 2019.
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Vista de 1º piso, pilarización y envigados Planta Lixiviación. M. González, 
octubre 2019.

Vista de 2º piso fachada expuesta Planta Lixiviación. M. González, octubre 
2019.

Vista de 2º piso fachada expuesta Planta Lixiviación. M. González, octubre 
2019.

Vista de 2º piso fachada expuesta Planta Lixiviación. M. González, octubre 
2019.

Vista de 2º piso fachada expuesta Planta Lixiviación. M. González, octubre 
2019.
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Comuna de Camiña
      
Iglesia de Camiña: el edificio presentó filtraciones de 
aguas lluvias por la cubierta. Se requiere la realización de 
trabajos de mantención a 8 años de la reconstrucción casi 
completa del templo.
 
Iglesia de Nama y Capilla de Nama: la edificación 
con un alto valor comunitario presenta daños de carácter 
estructural y de mantención entre otros. Su estado de 
conservación es de regular a malo y se encuentra con una 
alta vulnerabilidad frente a las afectaciones naturales. Se 
requiere un plan de restauración, reparación de cubierta, 
estabilización de muros, contrafuertes y revoques. El 
programa de puesta en valor del patrimonio tiene proyecto 
de reconstrucción para la iglesia de Nama de 653 millones, 
el cual se ejecutará durante el año 2020.

Pukara Nama:  presenta erosión por escurrimiento de 
aguas lluvias, afectando senderos del recorrido y algunas 
zonas de los aparejos rústicos o sedimentados de los 
recintos. No se tiene antecedentes si estas cárcavas se 
produjeron durante la lluvia estival de 2019 o con anterioridad. 
En el sitio se advierte gran cantidad de vegetación del tipo 
arbustiva, cactácea y arbórea. El crecimiento descontrolado 
de este factor biológico va paulatinamente generando 
alteración en la legibilidad del bien patrimonial y a su vez 
al colapso de estructuras, cuando éstas crecen entre las 
rocas de los pircados o próximo a las estructuras. 

Petroglifos de Chillayza 1 y 2: no se advierten 
afectaciones severas producidas por las lluvias estivales 
del 2019, sin embargo, el sector en tiempos pasados fue 
altamente vandalizado con rayados en las mismas zonas 
donde se ubican los motivos. 

Sitios visitados en la comuna de Camiña.
 

Fuente: Ingemarket, 2020

23)MA Petroglifos de Chillayza.23  

Los petroglifos de Chillayza se encuentran tallados en 
los afloramientos de ignimbrita/toba en dos pequeñas 
quebradas subsidiarias a la quebrada de Camiña, una 
desde la ladera Sur (Chillayza I) y la otra desde la ladera 
Norte (Chillayza II), esta última en el sector de Compe.

En las paredes de ambas quebradas se tallaron figuras 
antropomorfas, zoomorfas y geométricas, y sólo en una de 
ellas se registran pictografías (Chillayza I), las que muestran 
motivos antropomorfos y geométricos en pigmento rojo, los 
que han sido asignados al Período Tardío.

Se reconocen motivos prehispánicos y coloniales. 
Entre estos últimos se incluyen cruces latinas, figuras 
antropomorfas montadas a caballo y con sombrero, además 
de embarcaciones a vela.
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En cuanto a estructuras asociadas, se registra una en la 
entrada de la quebradilla donde está el sitio Chillayza 
II (sector Compe), la cual presenta una ocupación 
histórica. Corresponde a una estructura pircada de planta 
cuadrangular construida con bloques sin cantear y sin 
argamasa ocupando un bloque natural del afloramiento.

El sitio Chillayza I se ubica en el interior de una angosta 
quebradilla, a la cual se ingresa por medio de un recorrido 
peatonal entre los paredones. Al final del recorrido se 
pueden observar paneles con pictografías de color, rojo y 
negro sobre blanco, en regular estado de conservación, las 
cuales presentan decoloración producto de agentes como 
radiación solar, lluvias, viento y variaciones de temperatura. 
Respecto a los petroglifos, elaborados por percusión 
y/o raspado, se diagnosticaron alteraciones debido a 
los mismos agentes anteriormente señalados. También 
los paneles presentan algunas fisuras o fracturas en los 
bloques de toba, (roca volcánica principalmente blanda 
y con bastante porosidad), probablemente por factores 
sísmicos, combinados con la acumulación y/o absorción de 
agua lluvia, que tiende a fisurar ciertos tipos de rocas en los 
casos que la temperatura varía bruscamente.

El sitio Chillayza I en la actualidad se conserva estable y con 
bajo nivel de amenazas, gracias a la protección, mantención 
y guiado de una vecina del sector, contratada por la 
Municipalidad de Camiña para estos fines. Con recursos 
municipales se ha instalado infraestructura turística, como 
reja de acceso, sendero cementado, descansos, baños, 
escaleras metálicas y señalética en buen estado de 
preservación y con una debida mantención, a noviembre de 
2019. El registro en terreno evidenció anteriores afectaciones 
del tipo vandálicas, rayados e incisos, algunos de ellos 
fueron, según lo comentado por la monitora comunitaria, 
borrados por ella con agua y escobilla. 

En el sector de Compe, el sitio Chillayza II se encuentra en 
estado de semiabandono, aunque protegido por su menor 
accesibilidad.

Contiguo a Chillayza se observa un cuerpo humano 
momificado expuesto en el borde del talud sobre la 
carretera, en un sector donde también hay petroglifos.

23FUENTES CONSULTADAS: González, Bosco. 2014.

Detalle de un panel de petroglifos con motivos geométricos y zoomorfos en 
Chillayza I. C. Oyarzo, noviembre 2019

Detalle de un panel de petroglifos con motivos geométricos en Chillayza I. C. 
Oyarzo, noviembre 2019

Imagen de cuerpo humano momificado expuesto en el perfil del talud del 
sitio Chillayza I. C. Oyarzo, noviembre 2019
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Intervenciones recientes. Acto de vandalismo en las inmediaciones de los 
paneles con arte rupestre. C. Oyarzo, noviembre 2019.

Detalle de un panel con motivos rupestres en mal estado de conservación. 
Se observa un faltante en la sección superior. Es posible que el panel haya 
sido intervenido con rayados posteriores o actuales. C. Oyarzo, noviembre 

2019

Pictografías en pigmento rojo con motivos geométricos en Chillayza I. C. 
Oyarzo, noviembre 2019

 
Vista general de la entrada del sitio Chillayza II. C. Oyarzo, noviembre 2019

Vista general de paneles con petroglifos en Chillayza II. C. Oyarzo, 
noviembre 2019
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Detalle de un panel de petroglifos con motivos geométricos y zoomorfos en 
Chillayza II. C. Oyarzo, noviembre 2019

Detalle de dos paneles de petroglifos con motivos antropomorfos en 
Chillayza II. C. Oyarzo, noviembre 2019

Detalle de petroglifos con motivos hispánico (cruz cristiana) en Chillayza II. 
C. Oyarzo, noviembre 2019

Detalle de petroglifos con motivos hispánico (embarcación con mástiles/
cruces) en Chillayza II. C. Oyarzo, noviembre 2019.
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24 MA Pukara de Nama (Nama-1) 24

  
El Pukara de Nama se encuentra en las faldas de un cerro 
entre las quebradas Guayaquil y Jupuni, subsidiarias de la 
quebrada de Nama, en frente al actual pueblo homónimo. 
Corresponde a un asentamiento habitacional aglutinado 
con 558 recintos pircados de planta subcircular o irregular 
construidos con bloques sin cantear a doble hilera y con 
argamasa. El sector bajo, a los pies del cerro, corresponde 
al área productiva donde se encuentran las melgas de 
cultivo y canales de regadío, las que aún están en uso. En 
esa área se encuentran 3 chullpas o estructuras funerarias 
de planta circular construidas en adobe.

Las investigaciones realizadas en este sitio, han concluido 
que Nama-1 posee una larga historia ocupacional a lo largo 
de todo el Período Intermedio Tardío (900 al 1450d.C.)

Hacia el 1250 d.C., los poblados tarapaqueños (como 
Pircas, Caserones, Ramaditas y Guatacondo) fueron 
abandonados paulatinamente y la población se fragmentó 
en múltiples aldeas de menor tamaño, pero más densas, 
las que fueron ocupando las porciones más altas de las 
quebradas. Ejemplo de esto es Camiña-1, Jamajuga y 
Nama-1. En esta nueva fase (Fase Camiña, del 1250 al 
1450 d.C.) se construyeron chullpas funerarias en la sierra 
a modo de “entierros de élite”, que delatan una estrecha 
relación con las poblaciones del altiplano boliviano.

En este escenario, el pukara de Nama fue un punto clave 
para la comunicación entre el altiplano ganadero y las tierras 
bajas agrícolas, entrelazándose con las áreas culturales de 
Arica al Norte y Atacama al Sur. Esto, hasta la incorporación 
de estos territorios al Tawantinsuyu, momento en el que se 
produjo el abandono parcial de esta área.

El pukara cuenta con 558 recintos pircados de planta 
subcircular o irregular y construidos con bloques sin 
cantear a doble hilera y argamasa. Estos recintos incluyen 
estructuras habitacionales, colcas de almacenamiento y 
también espacios públicos.

En superficie se registra gran cantidad de fragmentería 
cerámica del período Intermedio Tardío, además de 
desechos de talla lítica y restos óseos y vegetales.

Las estructuras aterrazadas y recintos pircados del sitio 
presentan afectación debido al crecimiento constante de 

vegetación entre los muros y ruinas. También se registra 
el crecimiento de algunos árboles de mediana altura. Se 
diagnosticó que algunos cactus destruyeron aparejos 
naturales o rústicos debido al radio que abarcan las 
cactáceas que crecen en conjuntos. También se observó 
una capa irregular de pasto seco y hierba que crece entre 
las rocas, en segmentos del sendero y en el interior de las 
estructuras. El crecimiento de vegetación en abundancia 
genera daño en los elementos construidos, pero, por otra 
parte, y en el lugar adecuado, ayuda a frenar la erosión 
del suelo. También se registraron rocas con líquenes o 
musgos en algunas caras, elemento que va lentamente 
desintegrando las capas de la roca.
 
El sitio presenta alteración por sedimentación de partículas 
arrastradas por el viento. Por otra parte, la temperatura y 
la radiación solar provocaron la fragmentación de algunas 
de las rocas por efectos de cambios de temperatura y 
humedad. En el caso de las chullpas, éstas presentan 
deterioro y desintegración progresiva debido a las lluvias 
y erosión eólica. Los sismos por otra parte, han provocado 
un severo daño en estructuras con débiles argamasas y la 
gravedad ha desmoronado muros y aparejos con escaso 
a nulo mortero de pega. Se registraron además drenes de 
escorrentías en los senderos de recorrido turístico y entre 
los recintos, afectando la circulación peatonal y la base 
de algunos de los aparejos. En relación a las melgas de 
cultivo, éstas se encuentran en uso y en buen estado de 
conservación.

El sitio arqueológico presenta visitación turística esporádica 
y cuenta con un sendero peatonal informal. No cuenta 
con plan de manejo ni tampoco señalética informativa o 
de advertencia, situación que expone el monumento al 
constante riesgo de daño y vulnerabilidad. El Pukara requiere 
un plan de conservación preventiva y curativa a fin de evitar 
el deterioro paulatino de las vías de circulación turística 
afectada por el escurrimiento de aguas lluvia y el control 
parcial de vegetación. Esta acción de limpieza y despeje 
puede hacerlo la comunidad en compañía y supervisión de 
un profesional del área de la arqueología y conservación, y 
bajo un proyecto de puesta en valor y estudio de cada uno 
de los recintos, su estado de conservación y estabilidad 
estructural.

24 FUENTES CONSULTADAS: Uribe, M., F. Urrutia, F. Kalazich 2017.
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Visa general del Pukara de Nama (Nama-1). T. Sepúlveda, noviembre 2019.

Vista general desde el Pukara de Nama hacia el valle. En el talud de 
observan las estructuras pircadas. T. Sepúlveda, noviembre 2019.

Vista general de los muros de contención para el aterrazamiento artificial de 
áreas ocupacionales. T. Sepúlveda, noviembre 2019.

Vista general de las estructuras en el pukara de Nama. T. Sepúlveda, 
noviembre 2019.

Vista general de las estructuras en el pukara de Nama. T. Sepúlveda, 
noviembre 2019.

Detalle de fragmentería cerámica en los bordes de una colca de Nama-1. T. 
Sepúlveda, noviembre 2019.

Vista general de las estructuras en el pukara de Nama. T. Sepúlveda, 
noviembre 2019.
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Rastros de escurrimiento de aguas lluvias por los senderos. T. Sepúlveda, 
noviembre 2019.

Vista general de las estructuras en el pukara de Nama. T. Sepúlveda, 
noviembre 2019.

Vista general de las estructuras en el pukara de Nama. T. Sepúlveda, 
noviembre 2019.

Detalle del muro de una estructura en el pukara de Nama. T. Sepúlveda, 
noviembre 2019.

25) MH Iglesia de Camiña.25

La iglesia se encuentra ubicada en la precordillera Andina 
de la provincia del Tamarugal, en el poblado de Camiña, 
a una distancia de 200 kilómetros al noreste de Iquique.  
El poblado fue cabecera de unas de las 5 doctrinas 
eclesiásticas de la división colonial de curatos de la región, y 
ha sido un centro importante de congregación provenientes 
de distintas localidades, en particular para la fiesta de su 
patrono Santo Tomás. Su declaración como Monumento 
Histórico es de 2008. La iglesia ha sufrido los embates de 
terremotos e incendios, por lo que se han realizado variadas 
intervenciones, siendo la más reciente en 2011. 

La tipología constructiva original es de muros de adobe y 
techumbre de tijerales con caña y paja brava. Debido a que 
la mayor parte del inmueble sufrió daño por el terremoto de 
Huara 2005, se realizó una intervención estructural durante 
el año 2011, que consideró el reemplazo de los muros en el 
sector de nave principal por hormigón armado. Al igual que 
otras iglesias de precordillera, destaca su pórtico de sillerías 
de piedra labrada, que posee iconografía barroca andina, 
con motivos cigomorfos y antropomorfos. Tiene un atrio 
amurallado o muro de precinto, de clara influencia andina.
 
El sismo de 2005 derrumbó la mayor parte de la iglesia 
y dejó en pie parte del frontis, algunos arcos de piedra 
tallada de los pórticos y el ápside. Posterior al proceso 
de reconstrucción (hormigón armado) y restauración de 
los elementos originales, la iglesia se vio afectada por la 
filtración de agua durante las lluvias de febrero del 2019, 
debido al mal sellado de la techumbre, afectando los muros 
de las naves laterales. También se registraron algunas grietas 
y fisuras en algunos muros de naves laterales, construidas 
en adobe, producto de sismos leves, agente de afectación 
y deterioro muy habitual.

Sin perjuicio de su reconstrucción en 2011, el inmueble 
presenta afectaciones por las lluvias estivales de 2019. Se 
evidencia filtración de aguas lluvia desde la techumbre en el 
sector de las naves laterales, con desprendimiento de la capa 
de pintura blanca, junto a fisuras y fracturas superficiales 

25 FUENTES CONSULTADAS: Díaz Fuentes, A. 2016; MOP 2016.
http://www.recuperandopatrimonio.cl/patrimonios/iglesia-de-camina/; 
Programa de Puesta en Valor del Patrimonio. Gob. Regional de Tarapacá. 
Informe: Modelo de Gestión Iglesia de Camiña. Sin fechas.
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del revoque y la pintura, además de la craqueladura de la 
pintura producto del agua y la humedad. El agua producto 
de las lluvias bajó por los muros y se depositó en la parte 
baja humedeciéndolo el revoque y reventando la capa de 
pintura. 

Imagen de la fachada de la iglesia de Camiña antes del terremoto del 
2005.  Foto Programa de Puesta en Valor del Patrimonio. Gob. Regional de 

Tarapacá. Informe: Modelo de Gestión Iglesia de Camiña. Sin fecha.

Imagen del interior de la Iglesia de Camiña antes de terremoto del 2005.  
Foto gentileza Programa de Puesta en Valor del Patrimonio. Gob. Regional 

de Tarapacá. Informe Modelo de Gestión Iglesia de Camiña. Sin fecha

 Imagen de la fachada de la Iglesia de Camiña post terremoto del 2005.  Foto 
archivo gentileza CMN

Imagen del interior de la Iglesia de Camiña post terremoto del 2005.  Foto 
gentileza Programa de Puesta en Valor del Patrimonio. Gob. Regional de 

Tarapacá. Informe Modelo de Gestión Iglesia de Camiña. Sin fecha.

Fachada de la Iglesia de Camiña, levantada en hormigón armado. Pórtico del 
acceso principal de piedra labrada original y bien conservada. T. Sepúlveda, 

noviembre 2019.
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Vista exterior de la iglesia. Nótese que la iglesia conserva exclusivamente uno 
de los torreones adosado a la nave central. T. Sepúlveda, noviembre 2019.

Vista interna de la nave central posterior a su restauración completa. Se 
observa en una primera inspección visual, buen estado de conservación. T. 

Sepúlveda, noviembre 2019.

Detalle de la filtración de aguas lluvia desde la techumbre en el sector de las 
naves laterales. Se observa el desprendimiento de la capa de pintura blanca. 

No es posible ver mancha de agua debido a la cinta tricolor que cubre el 
muro en su parte superior. T. Sepúlveda, noviembre 2019.

Detalle de fisuras y fracturas superficiales del revoque y la pintura, además 
de la craqueladura de la pintura producto del agua y la humedad. T. 

Sepúlveda, noviembre 2019.

Detalle del desprendimiento de la capa de pintura blanca y el revoque en el 
área de las naves laterales de la iglesia. El agua producto de las lluvias bajó 
por los muros y se depositó en la parte baja humedeciéndolo el revoque y 

reventando la capa de pintura. T. Sepúlveda, noviembre 2019.
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26) MH Iglesia y Capilla de Nama.26

 
La iglesia y capilla de Nama se encuentran en el poblado de 
Nama, a 3000mts de altura, en la quebrada de Suca, 15 km 
al norte del poblado de Camiña. Nama es reconocida como 
un enclave de origen prehispánico, evidencia de ello son el 
pukara de Nama y la presencia de un museo que resguarda 
material arqueológico. En sus aspectos productivos la 
quebrada posee una serie de aterrazamientos o andenerías 
para la agricultura que produce alfalfa, orégano y ajo, 
además de la crianza de ovinos. 

El poblado de Nama se estructura mediante dos vías 
paralelas de ejes norte a sur, y dos ejes oriente a poniente, 
configurando un escenario mirando al valle hacia el 
poniente, donde la Iglesia forma parte de la calle principal. 
A esta estructura se le añade una pequeña calle diagonal 
que remata en la Capilla, donde habría estado el núcleo 
del pueblo, en dirección paralela a la quebrada, mirando al 
norte. En los alrededores del poblado se conservan terrazas 
de cultivos. La capilla e Iglesia, corresponden al grupo de 
Iglesias Altiplánicas, construidas en la región durante el 
proceso de Evangelización por la doctrina católica española 
a los pueblos originarios. Su arquitectura y manifestación 
son producto del sincretismo religioso y cultural. Se 
consideran ambas como un conjunto ceremonial. La iglesia 
tiene una plaza de influencia hispánica que establece una 
relación ceremonial con la capilla-santuario, ubicado al 
extremo poniente. La fiesta más importante para el pueblo 
es la Santa Cruz de Mayo.
   
La iglesia dataría de 1870, según la inscripción de su 
campana. Posee un retablo de madera policromada. Está 
construida sobre una plataforma de piedra visible desde todo 
el poblado. El volumen se configura por una nave central, 
dos volúmenes laterales junto al altar y originalmente dos 
torres adosadas en su acceso, incluido el chapitel, de las 
cuales solo queda una, que fue reconstruida por la propia 
comunidad con técnicas tradicionales. 

La capilla denominada de la Santa Cruz de Nama, ubicada al 
extremo poniente del poblado, se construyó en 1856, como 
templo del núcleo fundacional del poblado, de apenas 7 

viviendas, explicándose el reducido tamaño del edificio 
35.38mt2. El sistema constructivo de ambas es de adobe 
de 40cms de largo, utilizándose piedra con argamasa de 
barro para su bases o fundaciones generando un zócalo al 
menos hasta los 50cms de altura, en las techumbres a dos 
aguas se utiliza nudillo amarrado con cuero y cubiertas de 
artesonado de totora con barro y paja brava.

Se observa, en general, falta de mantención de las 
edificaciones. Ambas presentan pérdida de revoques 
y cal en muros y cubierta sin reparaciones de sello, se 
manifiestan evidencias de filtraciones de agua lluvias la 
interior, deteriorando las pinturas. De acuerdo a información 
de la comunidad local, el daño mayor a la Iglesia lo han 
provocado los sismos más que el agua, aunque las grietas 
empeoran la capacidad de respuesta al agua.

La Iglesia de Nama, debido a sismos, lluvia y humedad 
en muros, registra las siguientes afectaciones: 1. 
Exterior: Torreón adosado con fracturas próximo al 
dintel, escurrimiento de agua lluvia en el mismo. Estucos 
con lagunas o faltantes, erosión en bloques de adobe 
producto del viento y la lluvia. Craqueladuras en la pintura 
(cal). Grietas en la parte superior del muro. Contrafuertes 
erosionados por el viento, la lluvia y la radiación solar. 2. 
Interior: Fisuras diagonales y horizontales superficiales 
entre los bloques de adobe con terminación de estuco y 
cal. Grietas longitudinales en muros de la nave central. 
Grietas en aberturas del dintel central hacia dintel superior, 
tipo tragaluz. Manchas de escurrimiento de agua y barro 
en muros internos de la nave central. Separación en 
intersección del muro del ápside de los muros laterales. 
Erosión por exceso de humedad (lluvias) en el revoque 
y ladrillos de adobe en recintos laterales y en la sección 
superior donde se alzan los tijerales. Grieta horizontal de 
amarre en los espacios laterales de la iglesia. Vano tragaluz 
sin hermetismo estructural y no se ajusta al marco de la 
ventana de madera quedando espacios vacíos. 

Por su parte, la Capilla de Nama presenta las siguientes 
afectaciones: 1.-Exterior: en general se observan daños 
provocados en las superficies de los paramentos de 
adobe por el lavado (lluvia) de los revoques exteriores de 
la nave principal y de su muro de precinto. Se observan 
fisuramientos y grietas que deben ser estudiados, en 
general se observa que la estructura se encuentra en 
estado regular, sin compromiso grave. 2 Interior: Se observa 
en estado regular la cubierta de tijerales de rollizo. No fue 

26 FUENTES CONSULTADAS: CMN 2017; MOP 2016;  Oyarzo, P y D. Sierra 
2017
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posible observar con detenimiento su interior.   
  
El Programa de Puesta en Valor del Patrimonio tiene 
proyecto de reconstrucción para la iglesia de Nama de 653 
millones, con ejecución prevista para 2020. 

Vista lateral Norte de la Iglesia de Nama. Se aprecian afectaciones en capilla 
lateral adosadas. T. Sepúlveda, noviembre 2019.

Vista de torre campanario lateral, se aprecian fracturas en los paramentos de 
adobe. T. Sepúlveda, noviembre 2019.

Detalle de la torre de campanario, se aprecian grave afectación en los 
paramentos de adobe con fracturas verticales y desplomes. T. Sepúlveda, 

noviembre 2019.

Vista de pórtico de acceso a atrio, se aprecia la falta de conservación en 
los revoques de barro, afectación estructural en los muros de adobe. T. 

Sepúlveda, noviembre 2019.

Vista interior de la iglesia, se observan fracturas diagonales que acusan los 
morteros de pega de los bloques de adobe, desprendimientos de pinturas 

de la parte de bajas. T. Sepúlveda, noviembre 2019.

Vista detalle en sector dintel de puerta lateral, se observa daños en las 
pinturas por escurrimientos de aguas lluvias.  T. Sepúlveda, noviembre 2019. 



81

Detalle de coronación de muros y encuentro con rollizos, desprendimientos 
de revoques producto de ingreso de aguas lluvias. T. Sepúlveda, noviembre 

2019.

Vista interior de tijerales de par nudillo, y artesonado de caña tejida en 
diagonal y totora con barro. Se observa cierta deformación de la estructura 

de techumbre. T. Sepúlveda, noviembre 2019.

Vista exterior Capilla de Nama. Se aprecian muro de atrio, campanas y posa. 
T. Sepúlveda, noviembre 2019.

Detalle de campanas en buen estado de conservación y con pátina sana. T. 
Sepúlveda, noviembre 2019.

Vista exterior de parte posterior, se observan contrafuertes de adobe, 
techumbre en mal estado de conservación y perdida de capa de cal. T. 

Sepúlveda, noviembre 2019.

Vista desde interior de muro de precinto hacia el valle. Se observan muros de 
adobe sin revoques marcados por erosión. T. Sepúlveda, noviembre 2019.
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Comuna de Pica
Ex hospital de Pica: regular estado de conservación 
de la edificación. Se presentan deformaciones en un sector 
de la estructura por asentamiento de los suelos, afectación 
por aves, presencia de humedades y escurrimientos de 
aguas lluvias. Se puede concluir que la falta de un plan 
de mantención preventiva y permanente ha generado las 
condiciones regulares de conservación.

Se requiere un estudio de daño estructural y un plan 
de restauración que incluya reparaciones en cubierta 
(techumbre) y estabilización de maderas de pino Oregón 
entre otras afectaciones desprendidas de los estudios. 
Además de cambiar el uso actual que tiene por un destino 
asociado a ámbitos culturales y patrimoniales dado el valor 
arquitectónico y urbano del edificio.

Pictografías de Quisma (Tambillo): el sitio 
arqueológico ubicado en la quebrada de Quisma presenta 
grave afectación producto del aluvión del mes de febrero del 
2019. La quebrada se activó y el flujo de agua y sedimentos 
bajaron por la quebrada, dejando una capa de barro y 
sedimentos a su paso, afectando directamente las pinturas 
con una película de barro. Además, el nivel del suelo hacia 
la ubicación de las pinturas disminuyó, dejando los motivos 
al alcance de visitantes.

27) MA Pictografías de Quisma Alto, sector 
Tambillo27   

Las pictografías de Quisma Alto se ubican en la quebrada 
de Quisma, en el Sector Tambillo, al interior de pequeños 
aleros rocosos en las paredes de ignimbrita de la quebrada. 
El grupo principal de pinturas se emplazan en el interior 
de un alero semi protegido de la radiación solar directa. 
Presenta motivos antropomorfos, zoomorfos y geométricos 
en pigmento rojo, amarillo, blanco y verde. 

El sitio se encuentra asociado a caminos y senderos que 
conecta desde tiempos prehispánicos el Salar de Huasco 
(altiplano) con el Oasis de Pica (pampa). Su importancia 
estratégica radica en la existencia de un pozo de agua y 
aleros protegidos, con lo cual fue parada obligada para 
las caravanas y viajeros.  En la terraza norponiente, sobre 

Sitios visitados en la comuna de Pica.

Fuente: Ingemarket, 2020
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27FUENTES CONSULTADAS: Berenguer, José 2013.; Llamazares, Ana 
María.1993

el sector de pictografías hay un corral mayor, el cual 
posee en su interior una estructura que pareciera ser tipo 
“cajita”, similar a otras documentadas en lugares como 
Lasana, el abra de Chug-Chug o el Salar de Michincha. 
En las proximidades de este sector también se encuentran 
piedras tacitas. Unos quinientos metros hacia el poniente 
se encuentra una apacheta. 

Entre las pictografías destaca el repertorio iconográfico 
del arte incaico, como es el ajedrezado y el quipu, junto 
a motivos del período colonial, como es el motivo que 
muestra una cruz latina sobre un rectángulo a modo de 
altar, todo en pigmento rojo.

En cuanto a los paneles geométricos hay cruces de lados 
equidistantes en rojo, líneas ondulantes y un motivo blanco 
"peineforme" con 26 líneas verticales interpretado como 
quipu. 

Los motivos zoomorfos incluyen camélidos esquemáticos 
en verde, blanco y rojo.

Entre los antropomorfos hay de diseño sencillo, con un 
cuerpo y cabeza de un sólo color y tocado cefálico (sea 
radiado o con un apéndice proyectándose verticalmente), 
o con delineado rojo y relleno blanco (sin distinción entre 
cabeza y cuerpo y denotación del pene) o amarillo, o 
también de cabeza y extremidades en rojo mostrando un 
uncu o túnica inca con diseño ajedrezado en verde y casco 
también verde con apéndices rojos que terminan en puntos 
verdes.

En términos generales se observa que el ordenamiento 
de los motivos se realiza horizontalmente, haciendo un 
aprovechamiento extensivo de la superficie del panel.

De acuerdo al arqueólogo Luis Briones, quien acompañó 
la visita a terreno, el sitio presenta superposición de 
estilos, pudiendo algunas ser de periodos arqueológicos 
tempranos, posiblemente arcaicos y formativos, aunque lo 
principal corresponde a etapas tardías, incaica y colonial. 
Comenta que, junto al arqueólogo Lautaro Núñez, han 
observado dibujos que pueden ser asociados a una Fase 
Cultural que se llama Maytas-Chiriballa (700-1.200 dC), 
cuyo centro está en Ilo, Perú, pero tiene irradiaciones a 

través de la Cultura San Miguel de Arica.

Si bien no se registra material cultural en superficie en el fondo 
de la quebrada o los abrigos rocosos, es de suponer que se 
debe al arrastre que generan los aluviones estacionales. En 
la parte alta de la terraza se registra fragmentería cerámica, 
desechos de talla lítica y restos óseos en baja densidad.

El sitio fue fuertemente afectado por un aluvión durante el 
mes de febrero del 2019, en el cual se arrastraron una gran 
cantidad de rocas y barro, cubriendo con una capa de lodo 
algunos de las figuras. El mismo aluvión sepultó un pozo 
de agua asociado directamente al sitio. Briones lo recuerda 
como una gran taza de piedra de tres metros de diámetro.
  

Vista del sector Tambillo en la quebrada de Quisma, mostrando el gran 
arrastre de material y relleno del fondo de la quebrada producto de las lluvias 
del verano de 2019. Bajo el aluvión se encuentra sepultado un pozo de agua 

asociado directamente al sitio. C. Oyarzo, noviembre 2019.

Alero con pictografías afectado por aluvión. Nótese que el aluvión no sólo 
cubrió el interior del alero con barro, sino que también destruyó el pircado 

preexistente. C. Oyarzo, noviembre 2019.
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Motivo pictográfico tapado con barro producto del aluvión ocasionado por 
las lluvias del verano de 2019. . C. Oyarzo, noviembre 2019.

Imagen utilizando filtro Dstretch para destacar el motivo pictográfico 
tapado por el barro. C. Oyarzo, noviembre 2019.

Motivo pictográfico tapado con barro producto del aluvión ocasionado por 
las lluvias del verano de 2019. C. Oyarzo, noviembre 2019.

Imagen utilizando filtro Dstretch para destacar el motivo pictográfico tapado 
por el barro. C. Oyarzo, noviembre 2019.

  Panel con pictografías dañados por las lluvias del verano de 2019. C. 
Oyarzo, noviembre 2019.

Imagen utilizando filtro Dstretch para destacar los motivos pictográficos del 
panel dañado por las lluvias. C. Oyarzo, noviembre 2019.

Detalle de un motivo pictográfico dañado por las lluvias del verano de 2019. 
C. Oyarzo, noviembre 2019.

Imagen utilizando filtro Dstretch para destacar el motivo pictográfico dañado 
por las lluvias. C. Oyarzo, noviembre 2019.
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Detalle de un motivo pictográfico dañado por las lluvias del verano de 2019. 
C. Oyarzo, noviembre 2019.

Imagen utilizando filtro Dstretch para destacar el motivo pictográfico dañado 
por las lluvias. C. Oyarzo, noviembre 2019.

 Motivos pictográficos dañados por las lluvias del verano de 2019. C. 
Oyarzo, noviembre 2019

Motivo pictográfico tapado con barro producto del aluvión ocasionado por 
las lluvias del verano de 2019. C. Oyarzo, noviembre 2019.

Imagen utilizando filtro Dstretch para destacar el motivo pictográfico tapado 
por el barro. C. Oyarzo, noviembre 2019.
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28) MH Ex Hospital de Pica.28  

El inmueble denominado Ex Hospital de Pica o Casa del 
Socorro se encuentra ubicado calle Balmaceda, en el 
sector céntrico del pueblo. Fue construido en el periodo 
republicano peruano en la década de 1870 y luego fue 
destinado como colegio de niñas. A partir de 1940 el edificio 
es destinado a prestar servicios de primeros auxilios. 

Actualmente es propiedad de la Municipalidad de Pica. 
Aloja parcialmente las oficinas de seguridad ciudadana, y 
el resto se utiliza como bodega para elementos de aseo, 
fungibles y equipos sin uso.

Su arquitectura es típica del oasis, con sistema mixto de 
pies derechos de madera y quincha con caña entrelazada.  
Posee una planta rectangular, de estilo georgiano, con 
pórticos de madera. 

Edificio de planta rectangular con corredor exterior de tipo 
baranda y galería central, que antes fue una azotea. En su 
fachada cuenta con ventanas tipo arco de medio punto. 
Fundaciones no se aprecian. Posiblemente fueron realizadas 
con estacas de madera y piedra o adobes. Muros son pies 
derechos con tejido de caña y revestimiento de anhidrita. 
Sobre estos hay revestimientos de madera tinglada, y por 
interior de distintos tipos de placas. Techumbre de madera. 
 
En la propiedad en que se encuentra el inmueble hay otra 
serie de edificaciones de carácter menor en sector de patio 
posterior.
  
El municipio se adjudicó un proyecto de intervención y 
consolidación estructural de fachada, pero no se ejecutó. 
 
Se aprecia presencia de nidos de palomas. Se registra que 
la techumbre no se encuentra debidamente hermética, lo 
que facilita el ingreso de agentes biológicos como aves, 
insectos y roedores, así como también el escurrimiento de 
aguas lluvia.

La edificación presenta asentamientos diferenciales en 
su sector nororiente y poniente, esto ha generado en 
la estructura desaplome de columnas, torceduras en la 

viga de pino oregón y escurrimientos de humedades 
en paramentos exteriores. Este tipo de edificaciones 
tipo quincha de soleras y pies derechos generalmente 
se asientan sobre aterramientos de adobe y estacas 
enterradas sobre arena. En este caso el asentamiento 
aparentemente es por desplazamiento de suelo de la 
fundación. Se observa escurrimientos de agua en fachada 
poniente, la que tiene revestimiento de cemento anhidrita. 
El inmueble requiere de un estudio estructural y mecánica 
de suelo más detallado para evaluar la estabilidad de sus 
fundamentos y la capacidad de resistencia ante cualquier 
intervención o elemento agregado pertinente para su 
puesta en valor. 
 
La Municipalidad de Pica proyecta trasladar el museo 
local a este inmueble. Representantes del actual museo 
indican que debe incluir todos los elementos técnicos 
museológicos y museográficos correspondientes, incluido 
depósito de colecciones y espacio para el resguardo y 
conservación de restos bioantropológicos.

28FUENTES CONSULTADAS: González, Pablo. 2013; Villalobos, Sergio 
1979.

Fotografía histórica, vista Sur. Gentileza IM Pica. Autor desconocido.
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Fachada principal, corredor lateral tipo baranda. M. González, noviembre 
2019.

Fachada principal y oriente. M. González, noviembre 2019.

Detalle parte de fachada sur, revestimiento tinglado de madera en estado 
regular. M. González, noviembre 2019.

Fachada poniente M. González, noviembre 2019.

Acumulación de materiales y elementos en zona de estacionamiento de la 
ambulancia. M. González, noviembre 2019.
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Fachada poniente, se aprecian ausencia de revestimientos de anhidrita y 
asentamiento de la estructura. M. González, noviembre 2019.

Fachada poniente, se aprecia escurrimientos de aguas lluvias. M. González, 
noviembre 2019.

Modificación de estructura, en sector existió una azotea con vista al 
poblado. En la actualidad tiene reticulado de cerchas metálicas y planchas 

acero galvanizadas onduladas. M. González, noviembre 2019.

Fachada principal, corredor tipo baranda lateral. M. González, noviembre 
2019.

Desplazamiento del relleno interior de anhidrita sobre el revestimiento de 
madera tinglada en sector de acceso principal. M. González, noviembre 

2019.

Se aprecian en oficina poniente, anidaciones de aves, no se puede 
determinar si están activas, techumbre no está sellada de la intemperie. M. 

González, noviembre 2019
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Conclusiones.
Afectación del patrimonio.

Las observaciones y diagnóstico básico efectuado para 
cada uno de los sitios que se registraron en el trabajo de 
campo advierten de causas y afectaciones geo-ambientales 
que son evidenciadas en terreno, pero no ahondan en 
la comprensión y origen de los agentes naturales de 
alteración. Existen variables dentro de los diagnósticos de 
conservación que requieren de un estudio mayor, como 
los fenómenos aluvionales, zonas de drenajes de aguas 
durante las lluvias, estudios del viento, capacidad erosiva, 
dunas activas y capacidad destructiva de la radiación solar 
en elementos patrimoniales; estudios interdisciplinarios que 
serían de gran ayuda para el entendimiento de los procesos 
de transformación de los sitios. Disponer de antecedentes y 
estudios específicos respecto de los fenómenos climáticos 
asociados a los distintos pisos ecológicos de la Región de 
Tarapacá; podría dar más luces del nivel de incidencia de 
los agentes de deterioro y la dinámica con que éstos actúan 
en un bien patrimonial.

Los sitios registrados advierten distintos agentes de 
alteración y deterioro que, dependiendo del lugar de 
emplazamiento donde se ubiquen, las características del 
monumento y el uso o proximidad a zonas urbanas los 
riesgos de deterioro aumentan. En los sitios afectados por 
comuna, es posible observar las categorías de afectación 
y daño de los distintos monumentos arqueológicos e 
históricos.

Tabla Nº11: Resumen de la situación actual 
de los sitios y monumentos estudiados.

Cuadro Resumen.
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Habiendo observado los antecedentes entregados en el 
catastro patrimonial el CMN para los sitios arqueológicos 
que fueron mayormente afectados por las lluvias en la 
Provincia del Tamarugal; es posible comprender a través 
de antecedentes recientes e históricos, el comportamiento 
climático y las lluvias estivales en dicha provincia y con 
ello, dilucidar algunas de las causas y los efectos sobre las 
evidencias arqueológicas. 

Un primer antecedente para considerar para entender la 
causa de la afectación sobre el patrimonio arqueológico 
es analizar la localización del asentamiento, ya si éste se 
ubica en las primeras terrazas fluviales, cercano a perfiles 
inestables, próximo a cárcavas, sobre una red de drenajes, 
o directamente en la cota de alcance de las avenidas. 

Por otra parte, es importante considerar la existencia de 
síntomas de intervención antrópica en los monumentos 
arqueológicos, tales como: caminos formales o informales 
que atraviesen los sitios, movimientos de tierra que 
desestabilicen los cimientos o estructuras en superficie, 
instalación de viviendas en zonas continúan erosionando 
áreas de sensibilidad patrimonial, tránsito excesivo de y 
turismo descontrolado, reutilización de los componentes 
de un sitio y sus áreas próximas. También es frecuente la 
evidencia de daños a causa de la formación de senderos 
para el tránsito peatonal o animal que desgastan y erosionan 
los sitios y favorecen las bajadas de aguas lluvia a modo de 
cárcavas o estrías de escurrimiento.

Por otra parte, también es necesario considerar el 
inadecuado manejo e intervención de los lechos de los ríos, 
probablemente la extracción de áridos, la instalación de 
estructuras de cualquier tipo hace que, durante las bajadas 
aluviales, los flujos se desvíen e inunden áreas habitadas en 
la actualidad o en tiempos pasados. 

Sumado a todos los factores de alteración anteriormente 
señalados, se considera que los impactos más preocupantes 
y perjudiciales para el patrimonio arqueológico e histórico, 
son los actuales y futuros proyectos mineros de gran 
envergadura en la Región de Tarapacá y en el norte de Chile; 
éstos intervienen frecuentemente el territorio en sectores 
con alta densidad patrimonial, proyectando la instalación 
de extensos ductos que transportan agua desde la costa 
hasta el mineral. 

También alteran el paisaje y los monumentos arqueológicos 
las líneas de trasmisión, las plantas de tratamiento, los 
tranques de relave y desechos de lastre, los caminos para el 
tránsito minero y sondajes. Todas estas fuentes de presión 
antrópica, tienden a transformar el paisaje destruyendo 
y/o alterando el patrimonio cultural y natural de manera 
irreversible.
 
En efecto, éstos y otros tantos factores y agentes de 
alteración antropogénica, actúan directa o indirectamente 
sobre las condiciones de conservación de los sitios 
arqueológicos y su capacidad de resistir eventos climáticos 
repentinos, como las intensas lluvias estivales y sus 
consecuentes inundaciones. 

Conjuntamente, si sumamos los factores de carácter 
antrópico en monumentos arqueológicos ubicados en 
áreas con pendiente; donde es más frecuente la formación 
de escorrentías, cárcavas y/o estrías de escurrimiento; 
el daño por una combinación de origen mixto, es mucho 
mayor, tal como ocurrió recientemente con el monumento 
arqueológico Pucará de Quitor en la II Región de Antofagasta, 
que presenta socavones y grandes cárcavas en  áreas de 
senderos y derrumbe de muro por efecto del escurrimiento 
de las intensas precipitaciones en el mes de febrero.  
 
Los efectos de las lluvias e inundaciones sobre el patrimonio 
arqueológico han sido en algunos casos bastante 
destructivo y en ciertos sitios la afectación se repite cada 
año durante las avenidas. Los antecedentes de daños que 
se tienen para los sitios en la Quebrada de Tarapacá y los 
del territorio de Quipisca (localidades con mayor afectación) 
son los que se han podido recoger de distintas fuentes 
secundarias, tales como el reciente informe de Consejo de 
Monumentos Nacionales ya mencionado y el Estudio de 
Sistematización y caracterización arqueológica y estado 
de conservación general en el sector bajo de la Quebrada 
de Tarapacá, puntualmente en los sitios de Tarapacá viejo 
(Tr-49), Cementerio colonial, cementerio incaico (Tr-48), 
sitio de petroglifos (Tr-47), Aldea de Caserones  (Cas- 1), 
asentamiento de Pircas, Cerro Unita y para la Quebrada 
de Guatacondo, puntualmente en los sitios de aldea de 
Ramaditas y aldea de Guatacondo. Por otra parte, se 
dispone del informe realizado por la Comunidad indígena 
de Quipisca que proporciona información precisa sobre las 
recientes afectaciones a los sitios arqueológicos insertos 
en su territorio.
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En definitiva, las dificultades para lograr estabilidad sobre 
los sitios arqueológicos tanto en la Quebrada de Tarapacá, 
como en la Quebrada de Quipisca y probablemente en 
Guatacondo; tienen a ser bastante semejantes, siendo 
el denominador común, la inestabilidad de los sitios 
arqueológicos ubicados en sectores propensos a las 
inundaciones y al impacto erosivo del agua, que tiene a 
debilitar, fracturar, desmoronar y socavar porciones de 
terrazas o perfiles exponiendo estratos con evidencias 
arqueológicas, tales como restos bioantropológicos 
(cuerpos humanos), elementos culturales y segmentos de 
pretéritas construcciones.

Plan Marco.

La iniciativa del Plan Marco es una respuesta del desafío 
planteado por la Corporación de Desarrollo de Tarapacá 
para responder a los desafíos de los daños del patrimonio 
regional y que se ha descrito y explicado en detalle en los 
contenidos precedentes.

Un Plan Marco, desde una perspectiva operativa, es un 
instrumento amplio de planificación participativa que 
permite abordar uno o más ejes del desarrollo de un 
territorio y/o sector temático en particular. En este caso, 
se trata de un instrumento de planificación y diseño de 
iniciativas de tipo cultural, específicamente, respecto del 
patrimonio existente en las comunas de la región y que 
resultan prioritarios para sus comunidades y autoridades 
locales. Por su naturaleza genera una cartera de iniciativas 
que pueden ser evaluadas en conjunto o por separado y 
desarrollando el ciclo de inversión pública en la región de 
acuerdo con las metodologías y normativas vigentes en el 
año en que el Plan Marco se elabora y valida.

El Plan Marco de Desarrollo Patrimonial (PMDP) es un diseño 
y experiencia piloto inédita en la región. Su formulación 
se basó en otros instrumentos de planificación territorial 
aplicados en Tarapacá y que permiten la elaboración 
ordenada y participativa de inversión pública, articulada 
con la política regional y sectorial, coordinando su gestión 
con entidades públicas y privadas relacionadas, en este 
caso, con el tema patrimonial.  Este PMDP se originó en la 
necesidad de atender los déficits originados en los daños 
generados por el último invierno altiplánico, específicamente 
respecto de áreas que aún no habían sido atendidas por 
otros instrumentos de inversión.

El diseño aprobado fue ejecutado en 6 meses, a través de 
4 etapas sucesivas cada una con pasos metodológicos 
claramente definidos para lograr los objetivos propuestos. 
La secuencia desarrollada fue la siguiente:

ETAPA 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (3 meses)

PASO 1. Elaboración de informe de contexto, con los 
esfuerzos actuales del sector público y privado.

• Producto 0: Informe de contexto.

PASO 2. Catastro y Georreferenciación del Patrimonio 
Afectado

• Producto 1: Listado de patrimonio determinando 
su grado de afectación. Mapa digital en formatos Shape y 
KMZ del patrimonio catastrado.

PASO 3. Caracterización de cada uno de los sitios afectados 
en sus aspectos legales, sociales, arquitectónicos, 
constructivo, económico y entorno de infraestructura.

• Producto 2: Informe con caracterización de los 
sitios catastrados.

PASO 4. Propuesta de priorización del patrimonio afectado 
y/o en riesgo inmediato

• Producto 3: Propuesta de priorización de sitios que 
requieren solución, mitigación y/o restauración en el corto, 
mediano y largo plazo.

ETAPA 2: VALIDACIÓN SOCIAL DE LA PROPUESTA DE 
PRIORIZACIÓN (1 mes)

PASO 5. Socialización con la comunidad local, con la 
autoridad política y técnica

• Producto 4: Seminario de socialización del 
diagnóstico.

• Producto 5: Acuerdo de validación del diagnóstico.
PASO 6: Priorización del patrimonio a intervenir mediante 
perfiles de inversión.

• Producto 6: Acuerdo de priorización de patrimonio 
para la elaboración de perfiles
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ETAPA 3:  ELABORACIÓN DE PERFILES. (2 meses)

PASO 7: Levantamiento de información técnica para cada 
uno de los perfiles.

• Producto 7: Cartera de perfiles de programas y 
proyectos.

PASO 8: Desarrollo de perfiles de programas y proyectos 
técnicos y de educación patrimonial

• Producto 8: Evaluación social de los programas y 
proyectos

• Producto 9: Shape con la información geográfica 
de las etapas 1, 2 y 3.

ETAPA 4:  VALIDACIÓN DE CARTERA. (2 meses)

PASO 10: Revisión y validación de la autoridad técnica.

• Producto 10: Seminario Regional de cierre del 
PMDP.

PASO 11: Capacitación a funcionarios de la Corporación 
Tarapacá sobre los perfiles de proyecto. 

• Producto 11: Capacitación y  entrega de Iniciativas.

PASO 12: Entrega de perfiles para financiamiento.

• Producto 12: Cartera de Iniciativas entregada.

• Producto 13: Informe final de gestión por todas y 
cada una de las etapas realizadas.

Resultado.

El PMDP generó una cartera de 7 iniciativas, acordadas 
con 5 municipios de la región y que significan una inversión 
futura total de $2.947.314.657. Se trata de un programa 
regional de capacitación y difusión del patrimonio, 3 
estudios básicos de diagnóstico y puesta en valor de 
patrimonio cultural en comunas de la región, 1 diseño de 
centro de interpretación patrimonial indígena y 2 proyectos 
de habilitación y restauración de edificios de alto valor 
cultural para la región. Estas iniciativas beneficiaran a 
219.453 personas de Tarapacá, dado que se tratan de 
iniciativas comunales.

Estas iniciativas se resumen de esta manera:

1) Comuna de Camiña. Estudio Diagnóstico de 
Sitios Patrimoniales de la Comuna de Camiña.  Etapa de 
ejecución. Monto: $204.193.000

2) Comuna de Colchane. Proyecto Diseño Centro 
de Interpretación Patrimonial Indígena de la Comuna de 
Colchane. Etapa de Diseño. Monto: $2.236.555.657

3) Comuna de Colchane. Estudio Diagnóstico de 
Sitios Patrimoniales en la comuna de Colchane.  Etapa de 
ejecución. Monto: $119.916.000

4) Comuna de Iquique. Proyecto Habilitación del 
Edificio Ex-estación Puerto del Ferrocarril Longitudinal, 
Comuna de Iquique. Etapa Pre factibilidad. Monto: 
$26.500.000

5) Comuna de Pica. Proyecto Restauración del MHN 
Ex Hospital de Pica para Museo Municipal, Comuna de 
Pica. Etapa de Pre factibilidad. Monto: $59.000.000

6) Comuna de Pozo Almonte. Estudio Diagnóstico de 
los Sitios Salitrera Buen Retiro y Batalla de Pozo Almonte, 
Comuna de Pozo Almonte. Etapa Ejecución. Monto: 
$101.150.000

7) Todas las comunas de la región. Programa de 
capacitación y difusión del patrimonio regional de Tarapacá. 
Etapa de Ejecución. Monto: $200.000.000

El siguiente es el mapa de iniciativas priorizadas y entregadas 
a los respectivos municipios de la región para su ingreso 
al Sistema Nacional de Inversiones para postulación del 
respectivo financiamiento:
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Mapa de iniciativas priorizadas.
 Fuente: Ingemarket, 2020

El patrimonio de la región de Tarapacá es único, 
irreemplazable y pertenece a los pueblos altiplánicos, a 
Chile y a la Humanidad entera. Su comprensión, cuidado, 
protección y puesta en valor es un deber ineludible del 
Estado, de las empresas, de las comunidades locales y sus 
organizaciones. 

La actual crisis sanitaria deja en evidencia el necesario y 
frágil equilibrio entre derechos y obligaciones, entre la 
acción privada y estatal, la conducta colectiva e individual. El 
desarrollo sustentable y verdaderamente humano requiere 
de este equilibrio en los aspectos tangibles e intangibles 
de la vida en común. El patrimonio y la forma en que esta 
se valora y se cuida habla de los valores de la comunidad 
regional y la proyecta al futuro.

Equipo de Trabajo.
  
Fernando Lynch Alt, Ingeniero Agrónomo, MBA, Gerente 
general de Ingemarket.

Carlos Sandoval Figueroa, Ingeniero Civil Industrial, MBA, 
Coordinador del proyecto y de este libro digital.

Tomás Sepúlveda Schwember. Licenciado en Antropología, 
Máster en Gestión del Patrimonio Cultural. Co autor del 
presente libro digital.

Marcos Rebolledo Burgos. Trabajador Social, Magister en 
Economía Regional, apoyo, Máster en Innovación Social 
y Economía Solidaria. Editor y coautor del presente libro 
digital.

María Paulina Illanes Kurth. Licenciada en Artes, Postítulo 
en Conservación y Restauración. Co autora del presente 
libro digital.

María Ángela González Arcos. Arquitecta. Co autora del 
presente libro digital.

Cristóbal Oyarzo de Toro. Licenciado en Arqueología. Co 
autor del presente libro digital.

Daniel Zegarra Barrios. Ingeniero Civil Industrial. Magíster 
en Patrimonio.

Fernando Ossandón Zubieta. Maestría en Artes y Gestor 
Cultural. Editor gráfico del presente libro digital.

Nicolás Sepúlveda Hafemann, Ingeniero Agrónomo, 
especialista en SIG. Autor de los mapas de este libro digital.
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