LA MAGIA
DEL ALTIPLANO
A unos 230 km de Iquique y sobre los 3.800 metros de altitud, la
extrema aridez del desierto da paso a un mundo de paisajes coloridos y
sorprendentes. Por sus características ambientales y ecológicas, es una
región natural única en el continente.

El Altiplano es la planicie montañosa o
plateau más grande del mundo luego del
Tíbet. Se extiende desde los 18° S hasta
los 28° S. Es una región relativamente
plana, orientada de norte a sur, que
limita por el este con la Cordillera de los
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Andes y por el oeste con la Cordillera de
Domeyko. Está a unos 4000 m de altitud
sobre el nivel del mar. El clima es seco y
frío y la escasa lluvia cae principalmente
en verano, originando el llamado “invierno
altiplánico”.

Pero, a pesar de las condiciones adversas,
es una zona llena de vida y colores, donde
predominan bofedales, vegas, lagunas,
salares, riachuelos y una abundante fauna.
Es una zona donde también han vivido
diferentes culturas. Los primeros vestigios
que dan cuenta de presencia humana en
el altiplano datan de 5000 a.C., pero el
factor que determinó el asentamiento
definitivo en el sector fue que los grupos
humanos lograron la domesticación
de plantas como la papa y animales
como la llama. Con el paso del tiempo,
las primitivas aldeas de los agricultores
tempranos empezaron a robustecerse
hasta llegar a conformar importantes
aglomeraciones humanas. Algunas de
las culturas que predominaron en este
sector fueron la Tiwanaku, Aymara (con
presencia de comunidades hasta el día de
hoy) y el imperio Inka, entre otras.

Paisaje altiplánico |
Iglesia de Cariquima |

EXPLORAR HACIA LAS ALTURAS
En la Región de Tarapacá, el altiplano se
puede encontrar al extremo este de las
comunas de Pica y Colchane, en la frontera
con Bolivia. Ubicado a 3.900 m.s.n.m., se
encuentra el pequeño poblado de Isluga,
que no tiene una residencia permanente,
como la mayoría de los poblados ganaderos
altiplánicos. Está formado por unas 100
viviendas, pero permanece prácticamente
deshabitado durante todo el año, excepto
para las festividades religiosas.
El carnaval, celebrado en febrero, y
la fiesta de su Santo Patrono Tomas
Apóstol, el 21 de diciembre, convocan la
presencia y peregrinación multitudinaria
de las poblaciones locales e incluso de
comunidades provenientes de Bolivia.
La importancia de sus celebraciones
religiosas ha convertido a Isluga en un
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Campanario Iglesia Isluga-Colchane |
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verdadero santuario o pueblo ceremonial
altiplánico. Su iglesia y campanario de
extraordinaria belleza fueron posiblemente
construidos durante el siglo XVII. En
1975, el Santuario de Isluga fue declarado
Monumento Histórico y en 1992 la localidad
se estableció como Zona Típica.
A unos 8 km de Isluga se encuentra
Enquelga, pueblo que consta de 90 casas
de piedra ordenadas a un costado de un
bofedal. Está habitado por comunidades
Aymara, una de las etnias más importantes
del país, transmisora de un riquísimo
legado cultural, arqueológico e histórico,
como producto de una ocupación
milenaria y del uso armónico del ambiente
y sus recursos naturales. Aquí es posible
encontrar artesanas indígenas trabajando
la lana de alpaca, buena oportunidad para
comprar gorros, guantes, calcetines y
frazadas.
En Enquelga se encuentran también las
dependencias de Conaf para acceder al
30

| TARAPACÁ - TAMARUGAL

Parque Nacional Volcán Isluga. El parque
tiene una superficie de 174.744 hectáreas
y se encuentra entre los 2.300 y 5.450
metros de altitud. Alberga el volcán
homónimo, un estratovolcán que aún
presenta actividad. A 2 km de la oficina de
guardaparques, hay un lugar de camping
y dos pozos naturales de aguas termales.
Un poco más al sur se encuentran los
Géiser de Puchuldiza. En medio del árido
desierto, se pueden ver chorros de vapor
y agua hirviendo que aparecen de la tierra.
En invierno, cuando bajan las temperaturas
se transforman en grandes témpanos de
hielo blanco.
TIERRA DE SALARES
Un salar es un lago superficial en cuyos
sedimentos dominan las sales. Las sales
se depositan por la fuerte evaporación,
que es mayor a la entrada de aguas en
la cuenca. Los salares más grandes del
mundo se encuentran ubicados en el
altiplano.

Paisaje altiplánico |

Foto PER Descubre Tamarugal

El Salar de Huasco es uno de los más
importantes de la Región de Tarapacá. Se
encuentra a una distancia de 180 kilómetros
de la ciudad de Iquique y a 55 kilómetros al
este de Pica. Los estudios científicos han
determinado que el Salar es un vestigio
de lo que fue un lago pleistocénico que
abarcaba desde el Lago Titicaca en el sur
del Perú hasta la Región de Antofagasta
en Chile. La evolución climática provocó
que este lago paulatinamente se fuera
retirando, quedando como prueba de su
existencia el humedal que hoy conforma el
Salar de Huasco.
Este humedal es reconocido como
uno de los más prístinos del altiplano,
es Santuario de la Naturaleza y fue
declarado área protegida como Humedal
de Importancia Internacional, de acuerdo
con la Convención RAMSAR, acuerdo que
busca preservar humedales alrededor
del mundo. Su valor radica en que es
una de las rutas migratorias de aves
más importantes, siendo esencial para
el anidamiento de variadas especies
como el flamenco chileno, flamenco
andino, parina chica, búho real o cornudo
y el ñandú. Sus condiciones climáticas
también favorecen la proliferación de

matorrales y plantas características del
altiplano.
Dentro de los límites del santuario de la
naturaleza Salar del Huasco se encuentran
pequeños asentamientos humanos como
los caseríos Huasco Lípez y Huasco Norte,
donde residen familias aymara, que
desarrollan actividades de ganadería.
Otro salar relevante es el de Coposa. A
3.725 m.s.n.m., el salar de Coposa abarca
una superficie de 85 km2 y se compone
de varias lagunas, siendo la principal Jachu
Coposa que tiene una extensión muy
variable según la época del año. Como el
salar de Huasco, Coposa se caracteriza
por una importante cantidad y variedad
de avifauna andina.
En Colchane uno de los imperdibles
es el salar de Coipasa, con unas vistas
espectaculares que nada envidian al
salar de Uyuni. Este salar compartido
por Chile y Bolivia tiene más de 2.000
km2 de superficie y es el quinto mayor
salar del mundo. Una buena opción para
fotografiarlo es visitar Ancovinto, que
además de ser una localidad reconocida
como productora de quínoa, en sus
cerros albergan a los cactus gigantes.
TARAPACÁ - TAMARUGAL
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PREPARANDO EL VIAJE
RECOMENDACIONES ESPECIALES:
No correr ni realizar ejercicios bruscos, ya que en el altiplano hay menos oxígeno.
Beber abundante agua para evitar el mal de altura.
Vestirse en capas, llevar parka, gorro, guantes, lentes de sol y bloqueador solar.

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?
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de aves, en especial los sectores de bofedales.
El altiplano es una de las regiones con mayor
presencia de mamíferos, con 65 especies (41%) de
las 160 especies de mamíferos que viven en Chile,
pudiendo ver especies como vizcacha, cuy serrano,
llama, vicuña, alpaca, guanaco, taruca (también
conocida como el huemul del norte), gato andino,
zorro culpeo y zorrillo de la puna, entre otros.
Entre las aves se puede encontrar especies como
ñandú, blanquillo, chorlo del campo, tres especies
de flamenco, pato juarjual, pato jergón y cóndor,
entre muchas
otras. Es importante mencionar que
1
observar fauna en estos parajes es particular, ya
que por las condiciones naturales, tienen muchos
menos lugares para esconderse del visitante.

HACER SENDERISMO EN EL PN VOLCÁN ISLUGA:
Caminar en el altiplano, sobre los 4 mil metros de altitud, no
es sencillo por la falta de oxígeno, pero es una experiencia
fascinante si se toman las medidas adecuadas para evitar el
mal de altura. El Sendero Laguna Arabilla es un sendero de
600m con 5 estaciones con miradores, que se puede recorrer
en unos 30 minutos. Permite la observación de diferentes
ambientes ecológicos y asociaciones vegetales como lagunas
altiplánicas, estepas andinas y estepas húmedas. El Sendero
Pukará de Isluga es más desafiante. Tiene un largo de 3km,
está demarcado por piedras que nacen en la carretera que une
Enquelga con Colchane y llega a lo alto de un cerro, desde el cual
puede contemplarse la grandiosidad del paisaje. También se
puede hacer cumbre en el volcán Isluga (5.570 m.s.n.m.), una
de las cumbres más altas en la región de Tarapacá. Tiene una
extensión de 9 km, con una duración de 8 horas que permite
llegar al cráter del volcán y disfrutar de una vista panorámica
del parque. Solo se recomienda para personas con preparación
física, conocimientos de montaña y equipamiento adecuado.
Las personas que quieran pernoctar en el refugio de CONAF
deben reservar con tiempo, porque los cupos son limitados.
Cuenta con agua, luz eléctrica a través de paneles solares las 24
horas del día, cocina, baño con ducha, gas para cocinar y agua
caliente. Consultas a tarapaca.oirs@conaf.cl
CONOCER LA CULTURA AYMARÁ CON EUGENIO CHALLAPA:
En la localidad de Chulluncane se puede hacer trekking con
llamas y existe alojamiento gastronomía local y circuitos
guiados, todo inspirado en la cultura aymara y a cargo de
Eugenio Challapa CONTACTO: Eugenio Challapa. +56 9 76019265
etnochulluncane@gmail.com

Volcán Isluga |
Fotos: Cristóbal Espinosa Urriola

FOTOGRAFIAR LOS CARNAVALES CONGELADOS DE HAYTANE:
Muy cerca de Haytane se pueden observar estos macizos
graníticos. Recomendamos ir con un guía local, que puede
contar la historia y significado de este patrimonio natural.
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