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Geotour Tarapacá: de Iquique a la Cordillera 

de los Andes: “escalera al cielo” 

Una experiencia total 

Pocos lugares en el mundo ofrecen la oportunidad de ascender de 0 a más de 

4000 metros de altitud en coche, por una excelente carretera, en poco más de tres 

horas, con el atractivo extra de cruzar el Desierto de Atacama. La Ruta 15 de 

Iquique a Colchane en Chile y otras en la región nos ofrecen esta oportunidad y 

más posibilidades de gran interés, en un viaje geológico de 170 millones de años 

desde el Jurásico volcánico de la costa a los actuales volcanes de la cordillera 

andina, todo esto en medio de una espectacular riqueza biológica y arqueológica. 
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Introducción 

La ciudad de Iquique en el norte de Chile es turísticamente conocida por sus playas, su casino, y la zona 

franca de impuestos, sin embargo, salvo la zona franca, los otros son atractivos que se pueden encontrar 

en más localidades costeras de Chile tales como Viña del Mar o La Serena, por lo que en ese sentido, no 

son verdaderas ventajas turísticas competitivas de la ciudad con respecto a otras. Sin embargo, lo que no 

ofrecen otras ciudades es la oportunidad de subir a más de 4000 m sobre el nivel del mar, en poco más 

de tres horas y por una excelente carretera (la Ruta 15), todo esto en medio de los sobrecogedores 

paisajes que ofrece el Desierto de Atacama. También uno se pregunta ¿cuántos lugares en Chile o en el 

mundo ofrecen la oportunidad de contemplar a lobos marinos y buitres juntos sin tener que ir a una isla o 

localidad remota? En Iquique tienes todo esto y mucho más al alcance de la mano. 

 

    

Lobos marinos (Otarya flavescens) cerca y “en” el terminal pesquero de Iquique. A) hembras y un buitre (“jote” como se les 

conoce en Chile: Cathartes aura) en un roquerío. B) macho emergiendo del agua. C) macho y hembra. 

 

 

 

 

 

 

El recorrido a lo largo de la Ruta 15 es tan solo un ejemplo entre las muchas excursiones que se pueden 

realizar. De hecho, los paisajes, tesoros culturales, biológicos y geológicos (ver mapa siguiente figura) de 

esta región casi obligan a planificar varias, de tal manera que cuatro o cinco días para realizar estas 

travesías sería lo más aconsejable.  

Dadas las dimensiones físicas, culturales, geológicas y biológicas del geotour que aquí presentamos el 

documento se ha estructurado por secciones, que tratan vertical y/o transversalmente diversos temas de 

interés. Así, este trabajo tiene un enfoque más en la línea de “historia natural” (a la vieja usanza) que el de 

un ensayo asépticamente geológico. Hubo una época en la que los alumnos de geología que se iban a 

graduar/titular escribían en sus memorias de título (= tesinas, proyectos de fin de carrera, etc) una sección 

de “clima y vegetación”. Desde luego eran personas más cultas y entendían mejor el entorno que les 

rodeaba. Hoy se opta por la “especialización” y “especificidad”, esto es, “saber mucho de muy poco”, claro 

está, asumiendo de que se sepa “mucho” de ese “poco” (lo cual igual es mucho asumir).  

 

Importante: 

 

Estos animales 

pueden parecer 

“amistosos” pero 

no lo son.  

 

Los machos son 

muy agresivos y 

territoriales 

A 

B C 
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Fisiografía 

La región que visitaremos está fisiográfica y climáticamente dividida en una serie de franjas norte-sur, que 

se relacionan con importantes cambios de altitud y por supuesto, de la geología regional. 

  

Izquierda, principales localidades, interés de éstas y rasgos fisiográficos mencionados en el trabajo (base: NASA Visible Earth); 

CC: Cordillera de la Costa; DE: Depresiones Orientales (cuencas con salares); DW: Depresión Occidental; DQ: Dominio de las 

Quebradas; AV: Altiplano Volcánico. Derecha, mapa de carreteras de la región (Imagen1). 

La Cordillera de la Costa (CC) tiene un ancho de unos 40 km a la latitud de Iquique (20º14’S) y acaba 

frente al mar en abruptos acantilados que pueden alcanzar altitudes de hasta cerca de 1000 m. La costa 

bañada por la corriente fría de Humboldt es rica en nutrientes y por lo tanto en peces, los que a su vez 

sustentan importantes colonias de lobos marinos (Otaria flavescens), pelícanos (Pelecanus thagus) y 

cormoranes (Phalacrocorax brasilianus). 

 

La Cordillera de la Costa en Iquique (CC) y la Depresión Occidental (DW). Ancho de la imagen: 6.56 km (Google Earth oblicua). 

Las rocas de la Cordillera de la Costa en esta imagen son plutónicas del Jurásico Superior – Cretácico Inferior y volcánicas del 

Cretácico Inferior (Vásquez & Sepúlveda 2013). 

Iquique 

Cordillera de la Costa (CC) 

Depresión Occidental (DW) 

Moverse en 

coche por la 

región (1) 

 

Los lugares aquí 

recomendados 

están en o cerca 

de rutas en muy 

buen estado, 

siendo éste el 

caso (por 

ejemplo) de las 

rutas 1, 5,15, 16, 

o la A651. Todas 

pavimentadas. 

 

No es 

recomendable 

salirse de las 

rutas y desde 

luego está 

prohibido hacerlo 

en sitos 

protegidos. 

 

Moverse en 

coche por la 

región (2) 

 

Mejor si el coche 

es un 4x4, por su 

potencia y 

rendimiento en 

altura. 

 

Tome en cuenta 

la distancia a 

recorrer y el nivel 

del estanque del 

coche. No hay 

gasolineras en 

todas partes 

Complejo Intrusivo de Punta Negra (CIPN) 
Granodioritas  
154-145 Ma 
 

Formación Punta Barranco (FPB) 
Andesitas, brechas piroclásticas  
Berrasiense-Albiense 
 

CIPN 
Gabros y dioritas 
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Roqueríos al sur de Iquique: A) grupo de pelícanos (Pelecanus thagus) y B) cormoranes (Phalacrocorax brasilianus). 

Hacia el Este del bloque de la cordillera de la costa aparece la Depresión Occidental (DW), una 

planicie inclinada hacia el Oeste, a unos 1000 a 1500 m de altitud, en cuyo borde occidental se 

desarrollaron las principales mineralizaciones de nitratos (salitre de Chile). 

 

La Depresión Occidental (DW), que recuerda (salvo por el color del cielo) a un paisaje marciano. Esta desolación, tambien 

llamada “pampa” está tapizada de trozos de roca de escala centímétrica a decimétrica que se han originado por erosión y 

transporte de rocas volcánicas cordilleranas. El recuadro muestra dos trozos redondeados de basalto vesicular que son parte del 

pedregal que se asienta sobre materiales más finos. 

 

Observando 

aves marinas 

 

Aunque estas 

aves son 

fácilmente 

observables 

desde la playa o 

algún roquerío, el 

uso de un 

teleobjetivo es 

necesario.  

A 

B 
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Es aquí, cerca de la Cordillera de la Costa donde encontramos además la llamada Pampa del 

Tamarugal, donde crecen comunidades de árboles espinosos de tamarugo (Prosopis tamarugo) 

gracias a la presencia de capas freáticas superficiales. La vegetación está muy alterada por la 

influencia humana y en su forma actual corresponde sobre todo a plantaciones P. tamarugo y P. 

alba (Gajardo 1994). Más interesante que la Pampa del Tamarugal es la zona de Pintados 

(adyacente al Salar de Pintados) donde en la ladera Este de los montes de la Cordillera de la 

Costa hay un numero importante de grandes geoglifos, esto es, el arte rupestre de las culturas 

prehispánicas. Dedicaremos una sección a este tema.  

Mas hacia el Este tenemos el Dominio de las Quebradas (DQ), que está marcado por notables 

valles transversales flanqueados por un relieve que se eleva por encima de los 2000 msnm y 

hasta más de 3000 msnm. Destaca por su importancia en la zona de este geotour la Quebrada 

de Tarapacá. Esta presenta sectores con pequeños oasis que permiten la existencia de una 

precaria aunque notable existencia de pastizales y una modesta agricultura que pinta de verde 

un relieve teñido de colores marrones y ocres. La Quebrada de Tarapacá nace en la alta 

cordillera y corresponde al curso de agua superficial más importante de la zona (Cade-Idepe 

2004). 

Entrando al Dominio de las Quebradas, la Quebrada de Tarapacá. 

Siguiendo hacia el Este aparecen cuencas endorreicas a unos 3700-3800 msnm que en el caso 

de este geotour hemos denominado aquí como las Depresiones Orientales (DE), que albergan 

salares como el de Huasco o el de Coposa. 

Panorámica del Salar de Huasco (3800 msnm), al fondo volcanes en parte erosionados del altiplano (Mio-Plioceno). 

El poblado de 

Tarapacá 

“El Pueblo de 

Tarapacá se 

ubica tras bajar la 

Quebrada de 

Tarapacá, en la I 

región del país, 

unos 100 kms. al 

noreste de la 

ciudad de 

Iquique. Se 

estima que su 

ocupación data 

del siglo XII, 

cuando el 

poblado formaba 

parte del Camino 

del Inca.” 

CMN (2021a)
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El volcán Isluga (cumbre a 5500 msnm) (Imagen2). Recuadro: DEM mostrando el Altiplano Volcánico (AV) (JPL 2003). 

 

Otra vista del  volcán Isluga, desde el pueblo del mismo nombre. Imagen3.  

Otro de los ambientes notables y el más oriental de todos es el del Altiplano Volcánico (AV), que 

se eleva a unos 3800 − 4000 m de altitud, un dominio formado principalmente por materiales 

volcánicos del Mioceno al presente y coronado por grandes volcanes que superan los 5000 m de 

altitud. Se trata de una región difusa, “ancha” (en el sentido E-W) en la que se confunde en un 

solo todo la llamada “altiplanicie” y la Cordillera de los Andes (s.s). El nombre “Altiplano 

Volcánico” puede generar confusiones, ya que sugiere tres ideas: que es “alto”, “plano” y 

“volcánico”. De las tres afirmaciones la primera y la última son correctas, pero aclaremos que al 

menos en el lado chileno, el Altiplano Volcánico no es exactamente “una mesa de billar”. 

Decenas de antiguos (mio-pliocenos) o recientes estratovolcanes configuran un paisaje 

absolutamente mágico y singular sin equivalentes en el mundo. 

El poblado de 

Isluga 

“El poblado de 

Isluga está 

ubicado en la 

zona altiplánica 

de la Región de 

Tarapacá, en la 

comuna de 

Colchane, a 276 

km al noreste de 

Iquique y a una 

altura de 3780 m 

sobre el nivel del 

mar. Se 

caracteriza por 

ser centro 

ceremonial del 

sector 

comprendido 

entre el cerro 

Capitán por el 

norte hasta unos 

15 ó 20 km antes 

de la localidad de 

Coriquima por el 

sur, desde el 

límite con Bolivia 

por el este hasta 

la línea natural 

que separa la 

precordillera del 

altiplano, por el 

oeste.” 

CMN (2021b) 
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Clima 

El cambio en altura determina las principales zonificaciones espaciales entre uno y otro clima. El 

clima del sector litoral está caracterizado por un gran número de días con sol. Los meses de 

Enero, Febrero y Marzo presentan temperaturas medias superiores a 24º C, mientras que las 

mínimas no descienden de los 16 a 18° C. Este régimen excepcional solo se ve perturbado por 

el fenómeno de la “camanchaca”, la cual consiste en una niebla costera muy densa, que es 

movida por los vientos pudiendo llegar al interior más allá de la Cordillera de la Costa (CC). La 

niebla se sitúa entre los 300 y 800 msnm, y se desplaza hacia el interior debido a la presencia de 

vientos del sur y suroeste (Muñoz-Schick et al. 2001). Estas nieblas presentan un potencial 

hídrico para la obtención de agua potable, lo que ya ha sido experimentado en otras regiones de 

Chile (Román 1999). Este fenómeno ocurre en respuesta al encuentro de aguas frías 

condicionadas por la Corriente de Humboldt y temperaturas atmosféricas cálidas a nivel del mar. 

Un fenómeno equivalente se observa en las costas del Desierto de Namibia, bañadas por la 

Corriente de Benguela, también una corriente oceánica fría (Oyarzún & Oyarzun 2007). 

    

Izquierda, un atrapa-nieblas de la camanchaca en Alto Patache, unos 63 km al sur de Iquique. Derecha, la camanchaca vista 

desde Alto Patache. Imágenes4,5. 

En la Depresión Occidental (DW) existe un clima desértico, el que se extiende entre los 1000 y 

1500 msnm. Por encima de esta altitud y hasta los 2800 msnm, las características desérticas se 

mantienen dentro de una topografía más abrupta. La zona más baja corresponde en la mayor 

parte de su extensión al desierto absoluto (condiciones hiperáridas), con grandes zonas en las 

que las precipitaciones son prácticamente inexistentes. Este núcleo hiperárido de Atacama es la 

zona más seca del planeta (Oyarzún & Oyarzun 2007). 

Las condiciones climáticas de la precordillera (Dominio de las Quebradas: DQ) se asemejan 

bastante a las del Altiplano Volcánico (AV), sólo que como las precipitaciones provienen del este, 

la pluviometría estival es significativamente menor en su borde occidental, no superando por lo 

general los 200 mm anuales, y desapareciendo casi por completo bajo la cota de los 2500 m. En 

cuanto a las temperaturas, los valores límite son también muy parecidos a los del Altiplano 

Volcánico, fluctuando alrededor de 5ºC como temperatura media anual. La sensación térmica 

ambiental se encuentra dentro del rango de las temperaturas de montaña, lo que se suma al 

enrarecimiento del aire en función de las altitud. Las precipitaciones en el altiplano se 

caracterizan por una gran variabilidad interanual de modo que a años secos suceden otros de 

gran pluviometría. Debido a que el altiplano se localiza a gran altitud las precipitaciones se 

El clima del 

Desierto de 

Atacama 

 

“Además de su 

gran aridez, el 

desierto de 

Atacama se 

caracteriza por 

ser –de acuerdo a 

investigaciones 

recientes– el más 

antiguo del 

mundo con, a lo 

menos, 20 

millones de años. 

Los científicos 

que buscaban 

el lugar de la 

Tierra con mayor 

similitud a la 

superficie de 

Marte, fueron al 

desierto de 

Atacama a 

determinar cuáles 

son los niveles 

mínimos de agua 

necesarios para 

la vida. 

Con la excepción 

de algunos 

lugares remotos 

de la Antártica 

esta región es, 

indiscutiblemente, 

el lugar más seco 

del mundo.” 

 

M.O. Dillon, en: 

Orrego et al. 

(2013) 
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presenten en forma de aguanieve durante el verano o como nieve en el invierno, existiendo una 

larga temporada donde la superficie del territorio está nevada. A lo expuesto se debe añadir la 

disminución de la presión de oxígeno atmosférico en función de la altitud lo que induce la 

llamada hipoxia hipobárica, conocida comúnmente como “puna” en Chile y “soroche” en Bolivia, 

lo cual puede traducirse en una barrera para el visitante no habituado a esas condiciones.  

 

Condiciones de hipoxia progresiva que sufre una persona al ser expuesta (sin aclimatización previa) a las grandes altitudes. Se 

ha marcado para la minería en altura un rango de 3000 a 5000 msnm. De A a B, sin problemas, de B a C, problemas de visión 

nocturna, de C a D algunas dificultades para respirar, de D a E, extrema debilidad y mareos (Oyarzún & Oyarzun 2011) 

Se trata de un problema serio para mineros, ingenieros y geólogos que debido a la organización 

de turnos, de (por ejemplo) una semana (o 10 días) arriba y una semana (o 10 días) abajo tienen 

importantes problemas de aclimatización, particularmente los primeros días de cada turno. 

 

 

 

Operaciones mineras en Veladero (Argentina) Imagen6. 

Un ejemplo, entre muchos, es el de la mina de oro Veladero en Argentina. La mina Veladero se 

localiza en la provincia de San Juan. La propiedad está ubicada en elevaciones de 4000 a 4850 

msnm, aproximadamente a 374 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan (Barrick 2021). 

 

El Mal de Altura 

puede afectar a 

los turistas dado 

que muchos 

lugares de interés 

están por encima 

de los 2500-3000 

msnm.   

Síntomas leves 

son: dolor de 

cabeza, 

cansancio, fatiga 

al caminar, 

sensación leve de 

falta de aire, falta 

de apetito, 

insomnio.  

Síntomas graves 

son: la sensación 

importante de 

falta de aire, tos 

con esputos 

sonrosados o 

restos de sangre 

(síntoma de 

edema pulmonar), 

cansancio 

extremo con 

pequeños 

esfuerzos e 

incluso en reposo, 

nauseas y 

vómitos, etc. 

Quienes 

padezcan 

enfermedades 

pulmonares, 

circulatorias o 

neuromusculares 

previas deberían 

abstenerse de 

visitar sitios en 

altura. 

Fotografiando 

Viajes (2020) 

Importante: 

Sobre todo 

consulte a su 

médico antes de 

empezar una 

aventura en 

altura. 
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Comunidades vegetales 

El que existan especies vegetales en una región desértica es per se notable, pero hay tres 

conjuntos que en este sentido constituyen la excepción de la excepcionalidad. Por gradiente 

altitudinal, de Oeste a Este tenemos: 1) la formación vegetal que se desarrolla en la llamada 

Pampa del Tamarugal al sur de Iquique en la Depresión Occidental (DW); 2) el llamado “matorral 

desértico de cactáceas columnares (Corryocactus brevistylus y Browningia candelaria), que se 

localiza en los sectores altos del Dominio de las Quebradas (DQ); y por último 3) los bofedales 

de altura en el Altiplano Volcánico (AV). 

A pesar de su localización en el Desierto de Atacama, la región presenta algunos hábitats bien 

definidos donde la vida vegetal se desarrolla, en ocasiones, en condiciones de una extrema 

precariedad. De oeste a este se pueden definir cuatro hábitats principales. El primero son los 

oasis de niebla costeros donde la influencia oceánica disminuye la aridez del desierto de 

Atacama gracias al fenómeno de la camanchaca (ver Clima) que configura un clima desértico 

litoral (Muñoz-Schick et al. 2001). Estos autores reconocen en este ambiente un total de 72 

especies de plantas vasculares: dos pteridófitos, una gimnosperma y sesenta y nueve 

angiospermas (plantas con flores). Dentro de este último grupo dominan las asteráceas y las 

solanáceas. A pesar de la hiperaridez de la Depresión Occidental, en sectores de esta 

encontramos el ecosistema desértico de la Pampa del Tamarugal que sobrevive gracias a las 

aguas subterráneas de un acuífero (Chávez et al. 2016). Este ecosistema se desarrolla bajo un 

clima caracterizado por elevadas temperaturas diurnas, gran oscilación térmica diaria, carencia 

casi absoluta de precipitaciones, presencia ocasional de neblinas, baja humedad relativa y alta 

radiación solar.  

 

Tamarugos cultivados en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. 

 

Un fenómeno 

bioclimático 

impredecible: El 

Desierto Florido 

“Uno de los 

primeros 

investigadores 

que dio a conocer 

este fenómeno a 

nivel científico fue 

curiosamente un 

extranjero de gran 

renombre 

internacional: 

Charles Darwin, 

quien en 1835 

durante una visita 

al norte chico de 

nuestro país pudo 

describir con 

particular 

asombro la 

manifestación del 

desierto florido. 

Posteriormente, 

tan solo un lustro 

después de la 

expedición 

darwiniana, 

Claudio Gay logra 

ser espectador 

del fenómeno, 

donde describe 

más de una 

veintena de 

especies 

asociadas al 

desierto florido. 

Es precisamente 

este autor, junto 

al naturalista 

alemán Rodulfo 

Philippi, quienes 

describen y 

clasifican las más 

importantes 

especies 

asociadas al 

desierto chileno, 

con especial 

énfasis en la 

vegetación que 

logra imponerse 

durante el 

desierto florido.” 

Carevic (2016) 
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En determinadas zonas, donde se acumula el agua subterránea, es capaz de sobrevivir el 

tamarugo (Prosopis tamarugo Phil.), un árbol autóctono de la familia de las leguminosas que 

puede alcanzar los 15 m de altura (Habit et al. 1980). Junto a este crece también el algarrobo del 

norte (Prosopis alba Griseb.) (MMA 2021). Actualmente, la mayor parte de este ecosistema se 

encuentra bajo protección en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, administrada por el 

Servicio Forestal de Chile (CONAF) (Chávez et al. 2016), aunque el sitio no destaca demasiado 

por el cuidado o el estado de los árboles. 

Hacia el Este tenemos el matorral desértico de cactáceas y por fin en el piso superior, en la zona 

precordillerana (3200 a 4000 msnm), encontramos matorrales bajos en sus laderas. A este 

último hábitat corresponden los bosques de queñoa de altura (Polylepis tarapacana Phil.), y en el 

altiplano (sobre los 3800 msnm) se distinguen dos tipos de praderas: la de secano y la húmeda 

en la que destacan los bofedales. 

A continuación trataremos con mayor detalle el matorral desértico de cactáceas columnares 

(Corryocactus brevistylus y Browningia candelaria). En las planicies y laderas del Dominio de las 

Quebradas, entre los 2000 y 3000 msnm crece una vegetación abierta, cuya cobertura no supera 

el 10%, dominada por la presencia de cactáceas columnares y arbustos bajos. Son plantas 

características Corryocactus brevistylus (guacalla), Oreocereus leucotrichus, Haageocereus 

fascicularis, Ambrosia artemisioides y Browningia candelaria (candelabro), esta última muy 

escasa.  

    

Oreocereus leucotrichus en la Ruta 15 a unos 3000 msnm. 

    

Corryocactus brevistylus (guacalla) en el mismo sector. 

 

Origen del 

término 

“cactáceas” 

 

“La palabra 

kaktos o “cactos”, 

con la que se 

conoce a la 

familia de las 

cactáceas, es un 

antiguo término 

griego, que se 

utilizó para 

denominar al 

“cardo de castilla” 

(Cynaria 

cardunculus) en 

el año 300 AC., 

ya que es una 

planta provista de 

fuertes espinas, a 

semejanza de las 

cactáceas. 

Posteriormente 

en el año 1753, 

Linneo utilizó este 

término para 

caracterizar un 

género de plantas 

con espinas, pero 

sin ningún 

parentesco con 

los cardos. 

Empleó este 

término 

para caracterizar 

a 22 especies 

Cactus L.” 

 

Señoret Espinosa 

&  Acosta Ramos 

(2013) 
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Corryocactus brevistylus (guacalla) en el mismo sector. 

   

Ephedra breana (pingo-pingo) en el mismo sector. 

   

Balbisia microphylla en el mismo sector. 

Las especies asociadas más frecuentes son Atriplex imbricata, Opuntia sphaerica, y Notholaena 

nivea, que crece entre las rocas (Luebert 2004). Destacan especialmente en el paisaje las 

guacallas, a menudo arborescentes, que alcanzan hasta 5 m de altura, con ramas gruesas y 

articuladas cubiertas por largas espinas (Hoffmann 1989).  

La vegetación con cactáceas de las planicies y laderas va desapareciendo al descender hacia el 

fondo de las quebradas, hasta transformarse en una comunidad boscosa riparia, muy modificada 

por la actividad humana. A unos 3000 msnm el matorral se hace progresivamente más complejo 

en cuanto al número de especies, ya que muchas plantas del altiplano descienden hasta esa 

altura. 

 

Floración en 

Atacama 

 

“Dependiendo de 

las condiciones 

prevalecientes, 

pueden pasar 

décadas entre los 

eventos de 

floración. Pero 

estas especies, y 

las condiciones 

en las que viven, 

han estado 

presentes desde 

hace mucho 

tiempo. Estaban 

ahí cuando los 

primeros 

habitantes 

llegaron a esta 

zona, hace 

alrededor de doce 

mil años.” 

 

M.O. Dillon, en: 

Orrego et al. 

(2013) 
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Por último y siguiendo nuestro gradiente de altura encontramos los bofedales en el Altiplano 

Volcánico y en las cuencas en las que se han formado salares como el de Huasco. Los 

bofedales son humedales altoandinos, que se pueden encontrar en Chile, Perú, Bolivia y 

Argentina, entre los 3200 y 5000 msnm (Squeo et al. 2006). Se componen principalmente de 

plantas pulvinadas, que forman cojines muy duros. A diferencia de las turberas del hemisferio 

norte no están dominados por musgos del género Sphagnum sino por dos especies de 

juncáceas: Distichia muscoides y Oxychloe andina. El agua subterránea dulce y ligeramente 

salina que los alimenta se origina en los arroyos de los glaciares, el deshielo y la lluvia. 

 

Bofedal en la cuenca del Salar de Huasco, a unos 3800 msnm. 

Los bofedales, debido a su distribución geográfica en los climas fríos y secos de altura, son 

ecosistemas muy importantes, ya que concentran vida en su entorno. La presencia de agua (que 

durante las noches se congela frecuentemente) genera hábitats para una multitud de insectos, 

mamíferos, aves, plantas vasculares y también musgos y líquenes. Además, son ecosistemas de 

gran importancia para las comunidades humanas del altiplano, porque proveen agua y 

alimentación para la ganadería de camélidos andinos (llamas y alpacas). 

 

 

 

 

El bofedal 

 

Volcanes, salares 

y humedales 

como el 

ecosistema del 

bofedal.  No 

encontrará 

muchos sitios 

equivalentes en el 

mundo.   
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Culturas prehispánicas 

En la región floreció la denominada cultura Pica-Tarapacá (900-1500 DC). A este período de 

tiempo se pueden asociar los grandes geoglifos que se encuentran en diversos lugares de la 

Región de Tarapacá (e.g. El Gigante de Atacama), que se correlacionan con el llamado período 

del Desarrollo Regional (Briones et al. 2005). De acuerdo a Poblete (2003) las primeras 

investigaciones arqueológicas en la sierra de Arica (al norte de la zona de estudio) evidencian 

una intensa ocupación desde comienzos del 1000 DC. Este momento de desarrollo regional se 

conoce como Periodo Intermedio Tardío y comprende desde el 1000 al 1400 DC.  Por su parte 

Uribe (2006) señala que al sur de Arica y sus valles comienza una región arqueológica diferente 

en cuyo paisaje se van configurando ámbitos subregionales que desde antiguo regularon el 

carácter y tipos de los asentamientos humanos. Entre estos se pueden mencionar (de este a 

oeste) los siguientes: 

 El altiplano con estepas de pastos duros y bofedales y las cuencas y salares interiores 

óptimos para la caza y el pastoreo.  

 El plano inclinado que desciende hacia la Depresión Occidental, con quebradas 

alternadas por el desierto absoluto. Estas quebradas interrumpen su curso en un tercer 

ámbito, correspondiente a la depresión conocida como la Pampa del Tamarugal (en la 

Depresión Occidental).  

 Esta última está limitada hacia el oeste por la Cordillera de la Costa, con un fuerte 

acantilado y estrechas plataformas o playas, casi sin recursos de agua corriente. Esto 

condiciona un litoral muy desértico, pero altamente rico en recursos marinos de 

recolecta, pesca y caza, mantenidas por aguadas y la densa niebla costera 

(camanchaca).  

Las sociedades que habitaron Pica y Tarapacá durante el Período Intermedio Tardío han sido 

definidas como señoríos, sociedades de prestigio y rango, situación supuestamente compartida 

por las poblaciones del Norte Grande de Chile y, en general, por las sociedades de los Andes 

Centro-Sur. Estos señoríos perseguían el interés básico de las poblaciones andinas: la 

autosuficiencia social y económica. 

 

 

 

El Gigante de Atacama, en el Cerro Unita (Ruta 15). En el recuadro está la representación estilizada del geoglifo, que 

corresponde a un chamán o yatiri, aunque también podría representar a la deidad andina Tunupa-Tarapacá, que realizó una 

travesía desde el lago Titicaca hacia el océano Pacífico; el geoglifo probablemente se hizo en algún momento del período 

intermedio tardío: 900-1450 años DC (Wikipedia 2021a). GPS (Google Earth): 19º57’11,41’’ S, 69º38’03,76’’ W. 

 

 
Petroglifo 

Ariquilda (Huara) 
 

 
Colgante 
metálico, 

Guatacondo 
(Pozo Almonte) 

 

 
Petroglifo, 
Tamentica 

(Pozo Almonte) 
 

Representaciones 
del ser 
antropomorfo con 
cabeza radiada, 
realizadas 
durante el 
llamado Período 
Formativo. 
 
“Este período 
(dos a tres 
milenios atrás) 
corresponde  una 
época de cambios 
en los modos de 
vida. Se empieza 
experimentar e 
innovar en la 
agricultura, la 
tecnología, y 
arquitectura, 
dando paso a 
creación de las 
primeras aldeas.” 
 
MNCN (2021) 
 

 
Textil, Chorrillos 

(Calama) 
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Parece imprescindible la visita a dos sitios arqueológicos con grandes geoglifos: el Gigante de 

Atacama y Pintados. Los geoglifos de Pintados (Briones y Alvarez 1984; Briones et al. 2005) 

constituyen uno de los sitios arqueológicos más importantes de Chile y Sudamérica. Los 

geoglifos en esta región del mundo son el arte rupestre de los pueblos prehispánicos, y sus 

representaciones pueden ir desde lo abstracto-geométrico hasta las antropomorfas y zoomorfas.  

 

 

A) Senda de visita a los geoglifos (que discurre sobre el Salar de Pintados) y algunos de estos (flechas). B) Figuras geométricas 

(e.g. rombos escalerados) y zoomorfas (e.g. camélidos); en primer plano la costra del salar (flecha). 

A 

B 

Sea “civilizado”, 

no actúe como 

algunos 

descerebrados. 

 

“Tres turistas 

belgas fueron 

detenidos hoy en 

Chile como 

presuntos autores 

de causar graves 

daños al "Gigante 

de Atacama", un 

petroglifo de 

grandes 

dimensiones 

estampado en un 

cerro del norte del 

país entre los 

años 900 y 1000 

de nuestra era, 

según los 

expertos. 

 

Los turistas 

fueron captados 

por la cámara de 

un arqueólogo el 

pasado domingo, 

cuando pasaron 

con un 

todoterreno sobre 

las líneas que 

forman una figura 

humana de 119 

metros de 

longitud en una 

ladera del cerro 

"Unita", en el 

municipio de 

Huara, en la 

región de 

Tarapacá, a unos 

1830 kilómetros al 

norte de 

Santiago.”  

 

Agencia EFE 

(2019) 
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Figura antropomorfa: personaje en balsa con arpón (interpretación: Briones et al. 2005). 

 

La costra salina del Salar de Pintados, que abarca una superficie  de unos 850 km2 en la vertiente oriental de la Cordillera de la 

Costa. Se ha determinado la presencia de carbonatos, sulfatos y cloruros separados sectorialmente (Vila 1976). 

Todo esto fue realizado por quienes transitaban en las caravanas que acampaban a lo largo de 

diferentes rutas. Las figuras se dibujaron sobre el regolito, removiendo rocas sueltas en las 

pendientes de los cerros donde aflora la Formación Pintados (Triásico Medio-Superior). Esta 

unidad estratigráfica está constituida por rocas volcánicas y sedimentarias que consisten en 

lavas andesíticas, brechas y areniscas, con intercalaciones de lutitas y limolitas (Vila 1976). Los 

geoglifos cubren un área de unos 50.000 m2, a lo largo de unos 3 km, siempre al Oeste del Salar 

de Pintados. 
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Geología 

Salvo la esporádica presencia de afloramientos paleozoicos en el fondo de quebradas en el 

sector preandino (e.g. Formación Aroma: Ordovícico-Silúrico), la Región de Tarapacá está 

caracterizada principalmente por unidades del Ciclo Andino que van desde el Jurásico al 

reciente. Si nos desplazamos de Oeste a Este encontramos una serie de unidades geológicas de 

edad decreciente. 

La Cordillera de la Costa (CC) 

La Cordillera de la Costa presenta altitudes máximas de unos 1700 msnm (e.g. Cerro 

Constancia) y está constituida en el entorno de Iquique principalmente por rocas plutónicas del 

Jurásico Superior – Cretácico Inferior (Complejo Intrusivo de Punta Negra) y volcánicas del 

Cretácico Inferior (Formación Punta Barranco) (Vásquez & Sepúlveda 2013). Poco más al Sur en 

Los Verdes (sector playas y roqueríos) encontramos rocas volcánicas y epiclásticas andesítico-

basálticas pertenecientes a la Formación La Negra (= Formación Caleta Lígate, de Vásquez & 

Sepúlveda 2013), que en esta zona presenta edades de 170-175 Ma (Jurásico Medio) (Oliveros 

et al. 2006). Hacia el interior se reconocen rocas del Jurásico Inferior a Superior sedimentarias y 

volcánicas y el Complejo Intrusivo Oyarvide (150-144 Ma) (Vásquez & Sepúlveda 2013). 

 

La Cordillera de la Costa al sur de Iquique (de camino a Los Verdes por la Ruta 1). 

 

Izquierda, secuencia de rocas epiclásticas y andesitas (andesitas basálticas) en el sector de Los Verdes al sur de Iquique. Hacia 

la izquierda la secuencia se propilitiza (con epidota, clorita, y calcita), cogiendo un color gris-verdoso. 

El Jurásico de la zona de Los Verdes incluye grandes tramos lávicos masivos, brechas 

volcánicas e intercalaciones de carácter epiclástico, caracterizadas por la neta formación de 

bancos estratificados. Esto parece indicar que la actividad volcánica se produjo cerca de la línea 

Los Verdes  

 

Este lugar no sólo 

ofrece una 

geología  de de 

primera categoría, 

ya que también  

es el sitio ideal 

para la 

observación de la 

vida marina y 

aves como 

pelícanos y 

cormoranes. 

 

Los Verdes es 

además el sitio 

ideal para pasar 

el día de picnic o 

comer en algunos 

de los 

restaurantes que 

hay cerca de la 

playa. 

 

 

Epiclásticas de grano grueso y fino 
Andesitas propilitizadas 
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de costa y que las rocas volcánicas estuvieron sujetas a erosión, remoción y sedimentación 

como sedimentos epiclásticos en un medio de energía variable o con importantes variaciones del 

nivel del mar como muestra la alternancia de facies gruesas y finas. 

Las rocas sufrieron en mayor o menor grado fenómenos de alteración regional, con la típica 

coloración verdosa inducida por la formación importante de clorita-epidota-calcita-albita rosa 

(propilitización) en masa fundamental, venillas o rellenando vesículas. 

 

Los Verdes. Carácter sedimentario de parte de la secuencia evidenciado por la erosión diferencial de capas de sedimentos 

epiclásticos más gruesos y finos. Recuadro, un detalle de los cambios litológicos y de tamaño de grano, AP: andesita porfírica, 

materiales epiclásticos gruesos y finos: EG y EF. Las flechas indican tramos propilitizados. 

      

Los Verdes. Vesículas en la andesita rellenas con epidota (Ep), clorita (Chl), calcita (Cc) y probablemente albita rosa (Abr). Los 

fenocristales de plagioclasa (ejemplos en círculos) son de unos 2 a 4 mm de largo, tratándose así de una andesita basáltica 

porfírica, propilitizada durante la llamada “alteración regional” de estos materiales volcánicos. 

     

 

EG 

EF 

AP 

Ep Chl 

Cc 

Abr 

¿Qué son las 

rocas 

epiclásticas? 

 

(1) “Los depósitos 

epiclásticos, 

según Cas and 

Wright 

(1987), son 

fragmentados por 

procesos 

superficiales 

normales 

(meteorización, 

abrasión física, 

colapso 

gravitacional) o 

depositados por 

procesos 

superficiales 

normales, sin 

importar el modo 

de 

fragmentación.” 

(Borrero Peña et 

al. 2008) 

 

(2) “Depósito 

volcanoclástico 

que contiene 

fragmentos de 

origen volcánico 

con evidencias de 

haber sido 

transportados por 

algún medio 

sedimentario.” 

(Díaz de Neira 

Sánchez et al. 

2019) 

 

 

 
Ambiente de 

formación de 

rocas 

epiclásticas. 

Playa de las 

Gaviotas, 

Tenerife. 

Imagen7. 

Entre los roqueríos las mareas dejan pozas de agua de mar que contienen abundante vida animal y vegetal. En las imágenes se 

puede apreciar un cangrejo (o “jaiba” como se le conoce en Chile) y una estrella de mar (Heliaster helianthus). 

 

Cc 

Ep 
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Los Verdes. Sedimentos epiclásticos andesíticos gruesos y finos. 

 

Los Verdes. Andesitas basálticas masivas propilitizadas (alteración regional: note el color verdoso de las rocas). Los planos 

fácilmente observables (flechas) corresponden a diaclasas. Escala: el miembro más joven del geotour. 

 

 

¿Qué es la 

alteración 

regional? 

  

Las mega 

secuencias 

volcánicas de 

Chile, del 

Jurásico y 

Cretácico Inferior 

presentan tramos 

con conjuntos de 

minerales propios 

de la alteración 

propilítica (con 

clorita, epidota, 

calcita, albita), 

todo esto a la 

gran escala de 

estas 

formaciones. 

 

¿Qué es la 

albitización? 

 

Proceso de 

alteración 

hidrotermal que 

implica un 

reemplazo del 

calcio de la 

plagioclasa por 

sodio. Si ese 

reemplazo ocurre 

en presencia de 

Fe3+ (e.g. en la 

forma de granos 

muy finos de 

hematites), la 

albita formada 

puede presentar 

un color rosa (que 

puede llevar a 

confundirla con 

ortosa). 

 

Oyarzun et al. 

(1998); Oyarzún 

&  Oyarzun 

(2014) 
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La Depresión Occidental (DW) y los depósitos de nitrato  

Se trata de una ligera depresión flanqueada por la Cordillera de la Costa a unos 1000-1400 

msnm, con depósitos sedimentarios cuaternarios lacustres, aluviales y salinos que incluyen el 

Salar de Pintados. En el borde occidental de esta cuenca se localizan los famosos yacimientos 

de nitrato de Chile (salitre) y las numerosas “oficinas” salitreras (e.g. Santa. Laura o 

Humberstone entre muchas otras) desde donde se extrajo este mineral único a escala mundial. 

Estos depósitos de nitrato natural (NaNO3
 como producto industrial final) son parte de una faja N-

S de unos 700 km con reservas (antes de producción) del orden de unos 250 Mt. El origen de los 

grandes depósitos de nitrato del Desierto de Atacama (Chile) ha sido un tema largamente 

debatido, cabiendo destacar que a escala planetaria estos yacimientos constituyen una 

singularidad (e.g. Oyarzún & Oyarzun 2007).  

   

Izquierda, distribución de los nitratos y del vulcanismo del Altiplano en el norte de Chile (Oyarzún & Oyarzun 2007). Derecha, las 

oficinas (minas, plantas de tratamiento y campamentos mineros) de Humberstone y Santa Laura. 

Las hipótesis anteriores para el origen de los nitratos no reconocieron de manera global la 

importancia del Plateau Volcánico del Altiplano (PVA), unidad geológica del Mioceno al actual, 

de unos 70.000 km2 de extensión. Oyarzún & Oyarzun (2007) sugieren que la extrusión de un 

volumen de 104 km3 de rocas piroclásticas en el PVA puede haber generado las condiciones 

necesarias para inducir la fijación térmica y eléctrica de unas 2800 Mt de nitrógeno atmosférico 

en la forma de compuestos del tipo NOx. Esta cifra excede la cantidad de nitrógeno requerida 

para formar los depósitos de nitrato del Desierto de Atacama. Así, el origen de los yacimientos 

podría encontrarse en la combinación de: 1) condiciones hiperáridas (críticas para la 

estabilización final y preservación de la fase mineral de NaNO3) y 2) vulcanismo masivo (clave 

para la fijación de grandes cantidades de nitrógeno atmosférico). Ver la siguiente figura.  

 

Oficina salitrera Humberstone (fines del Siglo XIX a 1960). 

 

Oficina salitrera Santa Laura (fines del Siglo XIX a 1961). 

 

Humberstone y 

Santa Laura 

 

Para los 

interesados en la 

arqueología 

industrial o 

simplemente la 

historia, 

Humberstone y 

Santa Laura son 

los  sitios 

perfectos. 

 

Son monumentos 

nacionales y 

Patrimonio de la 

Humanidad de la 

Unesco. 

 

Al respecto,  es 

una pena que el 

estado de 

conservación sea 

muy pobre. 

 

No obstante, a 

pesar de lo 

anteriormente 

dicho, vale la 

pena visitar 

Humberstone y 

Santa Laura, que 

están a tan solo 

48 km de Iquique  
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A) Modelo esquemático para la generación de nitrato a partir de nitrógeno atmosférico vía grandes erupciones volcánicas y 

aparato eléctrico asociado, que por temperatura pudieron romper el enlace N-N e inducir la oxidación del nitrógeno. B) Vías de 

movimiento y destino final de los nitratos transportados por cursos fluviales (Oyarzún & Oyarzun 2007). 

Las erupciones volcánicas pueden tener muchas más implicaciones ambientales de las que 

usualmente se les suele conceder, contribuyendo de manera decisiva a los ciclos globales de 

muchos elementos químicos y compuestos (Oyarzun et al. 2005). Por ejemplo, los suelos de 

origen volcánico son extremadamente fértiles y quizás la razón vaya más allá de la mera 

absorción de elementos químicos mayores (e.g. K, Mg, Ca) por las plantas, pudiendo reflejar una 

mejora importante en disponibilidad de nitrógeno, un nutriente clave. Así, la actividad volcánica 

fertilizaría “naturalmente” el sistema suelo-planta, lo que compensaría los efectos adversos 

iniciales de las cenizas caídas. Cualquiera sea el caso la importancia de la actividad volcánica 

nunca debería ser subestimada (Oyarzún & Oyarzun 2007). 

A 

B 

Caliche (salitre) 

y nitratos 

 

Los depósitos de 

nitrato de 

Atacama se 

extraen de capas 

de caliche (de 

“cachi”: sal en el 

antiguo idioma 

quechua), 

depósito que 

contiene altas 

concentraciones 

de nitrato y yodo 

(6-9% y 0.03-

0.06%, 

respectivamente). 

 

Las capas de 

caliche típicas 

están compuestas 

principalmente de 

halita (NaCl) y 

nitratina (NaNO3), 

con darapskita 

(Na3 (SO4) (NO3) ∙ 

H2O), 

humberstonita 

(K3Na7Mg2 (SO4)6 

(NO3)2 ∙ 6H2O), 

anhidrita, 

glauberita y 

bloedita, junto con 

yodatos, boratos, 

cromatos, zeolitas 

y calcita 

subordinados. 

 

Oyarzún & 

Oyarzun (2007) 
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El Dominio de las Quebradas (DQ)  

Cuando dejamos la Depresión Occidental, rumbo al Este por la Ruta 15 el relieve sube por 

encima de los 2000 m y hasta unos 3000+ m. En los comienzos de la Quebrada de Tarapacá, 

cerca de Pachica, encontramos rocas pertenecientes a la Formación Cerro Empexa (Cretácico 

Superior); esta formación consiste en una serie sedimentaria y volcánica de 600 m de potencia, 

con brechas y conglomerados, areniscas finas y lutitas, y traquitas con intercalaciones de 

brechas volcánicas (Gallardo Cerón 2015).  

   

 

La localidad de Pachica en la Quebrada de Tarapacá. Las rocas corresponden a la Formación Cerro Empexa (Cretácico 

Superior), Miembro A: andesitas y rocas volcanoclásticas. Al fondo se observa la Formación Altos de Pica (Oligoceno-Mioceno). 

Interpretación basada en Gallardo Cerón (2015). 

Sobre la Formación Cerro Empexa, en el curso más alto de la quebrada (observable desde la 

Ruta 15 a partir de unos 2800 msnm) se reconocen los llamados Intrusivos Hipabisales de la 

Quebrada de Tarapacá (Eoceno/Oligoceno) y las Formaciones Altos de Pica (Oligoceno Superior 

– Mioceno Inferior) y El Diablo (Mioceno Medio a Superior) (Gallardo Cerón 2015).  

 

Sobre la Ruta 15 

 

La Ruta 15 en su 

ascenso a las 

alturas ofrece dos 

platos fuertes: 

 

1) Una geología 

que te deja sin 

aliento cuando 

miras al fondo de 

las quebradas.  

 

 2) Las cactáceas 

al lado del 

camino. 

 

Una geología espectacular. Relaciones de contacto entre los llamados Intrusivos Hipabisales de la Quebrada de Tarapacá y las 

formaciones Cerro Empexa, Altos de Pica y El Diablo. Mirando hacia el poblado de Mocha, a unos 150 m de la Ruta 15, y unos 

3000 msnm. Interpretación basada en Gallardo Cerón (2015). La localidad de Mocha está en la dirección de la flecha; el pueblo 

queda oculto en esta imagen por los montes aledaños. 
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La Formación Altos de Pica consiste en ignimbritas, tobas y rocas volcanoclásticas (epiclásticas) 

que en parte podrían corresponder a depósitos tipo base surge. Por último la Formación El 

Diablo constituye el techo de la estratigrafía de este sector con areniscas, conglomerados e 

intercalaciones de lutitas y algún horizonte de cenizas volcánicas (Gallardo Cerón 2015).  

 

Formación El Diablo (Mioceno Medio a Superior), un auténtico paisaje “marciano”. 

El Diablo es el producto de la erosión de las anteriores formaciones (Gallardo Cerón 2015). Así, 

por otra parte, siendo El Diablo una formación que se depositó sintectónicamente, al menos su 

base (Gallardo Cerón 2015), es probable que ésta represente la “molasa” de la fase de 

construcción del orógeno andino que culminó con el desarrollo de Altos de Pica.  

 

Las Depresiones Orientales (DE): el dominio de los salares 

Los salares de las Depresiones Orientales consisten en cuerpos evaporítico-sedimentarios 

situados en cuencas endorreicas a una altitud superior a los 3700 msnm. La cuenca de drenaje 

del salar de Huasco se extiende a lo largo de una superficie aproximada de 1500 km2, mientras 

que el salar propiamente tal cubre un área de unos 50 km2 (López Julián & Garcés Millas 2002).  

El Salar de Huasco ha sido declarado Sitio Ramsar por su elevado valor como hábitat para 

plantas (el ecosistema del bofedal), animales (camélidos y flamencos entre otros) y paisaje 

(Acosta & Custodio 2008). La mineralogía está dominada por carbonatos, sales sódicas (sulfatos 

y cloruros) y la superficie de agua libre (de escasa profundidad) es muy reducida en comparación 

con las dimensiones del salar (Garcés Millas & López Julián 2010; SERNAGEOMIN 2021). 

La Formación  

El Diablo: 

 

Un paseo por los 

cañones de Marte 

sin tener que 

llevar un traje 

espacial encima.  

¿Qué es es una 

molasa? 

 

“Término de 

origen suizo que 

se utiliza para 

describir los 

sedimentos 

producidos por la 

erosión de 

cadenas 

montañosas tras 

la fase final de 

una orogenia.” 

 

Glosarios (2012) 
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El Salar de Huasco (mirando al Este). Al fondo, estratovolcanes muy erosionados del Mio-Plioceno (SERNAGEOMIN 2021).  

 

  

¿Qué son los 

sitios Ramsar? 

“Los sitios 

Ramsar se 

designan porque 

cumplen con los 

criterios para la 

identificación de 

humedales de 

importancia 

internacional.” 

Son sitios que 

contienen 

humedales raros 

o únicos,  para la 

conservación de 

la diversidad 

biológica. 

Ramsar (2021) 

 

El Salar de 

Husco: 

importancia 

 

“Las cuencas 

cerradas son 

cuencas cuyas 

redes de drenaje 

convergen hacia 

lagos, salares o 

llanuras aluviales. 

Las salinas en las 

cuencas cerradas 

del norte árido de 

Chile son 

extremadamente 

importantes como 

nichos 

ecológicos. El 

Salar del Huasco, 

una de estas 

salinas ubicado 

en una altiplanicie 

(Altiplano), es un 

sitio Ramsar que 

se encuentra en 

un parque 

nacional y se 

compone de un 

ecosistema de 

humedales ricos 

en biodiversidad.” 

 

Uribe et al. (2015) 

Precipitación de sales durante la desecación de la lámina de salmuera y muerte de las plantas. Estas estructuras 

seudocirculares aparecen como consecuecia de la desecación de la lámina de agua y  muerte de matas de plantas cespitosas 

cuyos bordes son los últimos en desaparecer, lo que resulta en una periferia con mayor resalte. Recuadro: círculos en 

formación (flechas y óvalos) que durante la desecación total cogerán el aspecto que se aprecia en la figura principal. 

 

 

www.aulados.net  Geotours Norte Chile  2021



 

25 

 

Geología básica del entorno del salar (I); alturas determinadas con Google Earth.  

 

Geología básica del entorno del salar (II); mirando al Norte desde el salar. 

  

 

10 km 

Altiplano Volcánico 
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Más  razones para visitar el Salar de Huasco y su ecosistema. A)  flamencos, B) suries o también llamados ñandús de la Puna 

(Rhea pennata subsp. tarapacensis), C) vicuñas (Vicugna vicugna), D) llareta (Azorella compacta). La llareta es una planta 

espectacular que pone una nota de color en estos parajes. 

El Salar de Huasco: reconocimiento nacional 

e internacional. 

“El Salar del Huasco se sitúa en la comuna de 

Pica, Región de Tarapacá. Se ubica entre dos 

sierras que van desde Norte a Sur y llegan a 

superar los 4500 metros. Su superficie es de 

9950 hectáreas. 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. Sus condiciones geomorfológicas y 

climáticas no favorecieron el asentamiento 

humano, sin embargo, la cultura Aymara, 

ubicada en los alrededores, lo integró como parte 

de sus mitos y rituales religiosos. Reconocido 

como uno de los humedales más prístinos del 

altiplano, es una importante reserva hídrica en 

uno de los lugares más áridos del mundo.” 

“El Salar es un hábitat esencial para el desarrollo 

de la biodiversidad de la zona, atrayendo un 

sinnúmero de especies, entre las que destacan 

mamíferos como el zorro andino y el cuy de la 

puna, entre otros. Su ubicación lo transforma en 

un escenario de relevancia en 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. En el año 1996, fue 

declarado área protegida como Humedal de 

Importancia Internacional, de acuerdo con la 

Convención RAMSAR, acuerdo que busca 

preservar humedales alrededor del mundo.” 

“Gracias a sus particularidades y su valor 

ecológico,  el 9 de mayo del 2005, el Salar de 

Huasco fue declarado Monumento Nacional 

en la categoría de Santuario de la Naturaleza, 

pasando a ser administrado por Bienes 

Nacionales. Sin embargo, el 5 de junio del 2010, 

por petición de la CONAF, adquiere la 

categoría de Parque Nacional, pasando a 

integrar la unidad número 100 del Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado (SNAPE). En la actualidad, al interior del 

parque se pueden realizar diversas actividades 

recreativas y deportivas, con fines turísticos y de 

esparcimiento.” 

CMN (2021c) 

 

A 

B 

C 

D 
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El Altiplano Volcánico 

El área de afloramiento del Altiplano Volcánico (el plateau volcánico) es de unos 70.000 km2 

(Chile-Argentina-Bolivia), con más de 104 km3 de materiales emitidos, lo que hace que sea la 

mayor provincia de ignimbritas en la Tierra (e.g. Allmendinger et al. 1997; Babeyko et al. 2002). 

La emisión de ignimbritas comenzó hace alrededor de 10 Ma y continuó fuertemente hasta hace 

aproximadamente 1 Ma (Babeyko et al., 2002; Schmitt et al., 2002). Las erupciones individuales 

de ignimbrita de composición andesítica a dacítica (63-68% SiO2) llegaron a superar los 1000 

km3 en volumen (De Silva 1989; Allmendinger et al. 1997; Schmitt et al. 2002). 

 

El plateau volcánico del altiplano (ignimbritas y depósitos de caída) en el Parque Nacional Isluga. Ver mapa (Wikipedia 2021b) 
del parque en la Ficha Técnica 2 (III). Imagen8: Till Niermann. 

 

Por su parte, el vulcanismo máfico a intermedio del Plioceno al Cuaternario que se concentra en 

el límite occidental del Complejo Volcánico Altiplano-Puna (entre los 21º10’ y 22º50′ S) ocurre 

como flujos de lava de estratovolcanes y conos monogenéticos; las rocas volcánicas varían de 

andesita basáltica a dacítica con gran heterogeneidad de composición en la concentración de 

elementos mayores y trazas (González-Maurel et al. 2019).  

 

El volcán Isluga y un rebaño de llamas. 

 

“El Observatorio Volcanológico de 

Los Andes del Sur (OVDAS) 

perteneciente al Servicio Nacional 

de Geología y Minería  de Chile 

(SERNAGEOMIN), instaló en el mes 

de octubre de 2012 dos estaciones 

de monitoreo y vigilancia volcánica 

en las laderas del volcán Isluga, que 

registraron eventos sísmicos.  

Además, se observó la presencia de 

una actividad fumarólica 

caracterizada por una columna de 

gases de color blanca.” 

Volcano Discovery (2012) 
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Representación de estratovolcanes e ignimbritas del Altiplano Volcánico sobre una imagen Google Earth. Se ha resaltado la 

presencia del Volcán Isluga con una flecha; ver además (abajo) último párrafo de esta sección. AV: Altiplano Volcánico, CC: 

Cordillera de la Costa, DQ: Dominio de las Quebradas, DW: Depresión Occidental. 

Un ejemplo de este vulcanismo es el volcán Isluga (Volcano Discovery 2012), con grandes 

erupciones históricas en 1868, 1869, 1877 y 1878, y pequeñas en 1863, 1885 y 1913. Las 

erupciones recientes fueron freatomagmáticas y produjeron emisiones cuyos depósitos se 

pueden encontrar alrededor del cráter activo. Los flujos de lava del Holoceno cubren el flanco 

más septentrional del volcán. Un flujo de dacita del lado noroeste del volcán se ha datado en 

96.000 años. Las lavas del Isluga se superponen a las rocas de un volcán más antiguo 

(Quimsachatas) cortándolo al norte y noreste. Este último entró en erupción hace 566.000 años 

(Volcano Discovery 2012). 

 

 

 

Volcán Isluga 

Sobre el 

Altiplano 

Volcánico 

La formación de 

ignimbritas en el 

Altiplano 

Volcánico 

comenzó hace 

unos 10 Ma y 

continuó 

fuertemente hasta 

~ 1 Ma. 

Erupciones 

individuales de 

ignimbrita, de 

composición 

silícica andesítica 

a dacítica (63-

68% SiO2) 

excedieron los 

1000 km3 en 

volumen, y 

surgieron de 

sistemas de 

calderas, 

constituyendo los 

depósitos 

volcánicos 

dominantes del 

Mioceno tardío-

Plioceno en el 

altiplano. El área 

de afloramiento 

del segmento 

andino del 

altiplano 

volcánico de 

Perú, Bolivia, 

Chile y Argentina  

es de unos 

70,000 km2, con 

más de 104 km3 

de volumen 

emitido desde las 

calderas, lo que 

convierte al 

altiplano en la 

provincia de 

ignimbritas 

modernas más 

grande de la 

Tierra. 

En: Oyarzún & 

Oyarzun (2007) 

 

Salar de Huasco 
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Yacimientos minerales 

El mundo metalogénico de los pórfidos cupríferos en el Norte de Chile 

En el Norte de Chile se reconocen dos fajas (provincias) metalogénicas paralelas de orientación 

N-S de pórfidos cupríferos. De Oeste a Este tenemos una de edad Paleoceno – Eoceno Inferior, 

y otra inmediatamente al Este de edad Eoceno Superior – Oligoceno Inferior. Este es el 

resultado del avance hacia el Este del magmatismo andino, es decir, mientras más joven una 

faja volcano-plutónica, más hacia el Este estará.   

 

A) Esquema de la situación de tectónica de placas en relación con la formación de pórfidos cupríferos en el Norte de Chile.  B) 

Provincias metalogénicas de pórfidos cupríferos (-Mo) en el Norte de Chile. A y B: adaptadas de Oyarzun et al. (2001).  

Nos referiremos a continuación a ejemplos de mineralización tipo pórfido cuprífero en la región: 

 Cerro Colorado es un pórfido cuprífero (-Mo) que se encuentra en el Dominio de las 

Quebradas y se inserta en la provincia metalogénica del Paleoceno - Eoceno Inferior 

(e.g. Oyarzun et al. 2001). Por su parte Collahuasi − Quebrada Blanca se enmarcan 

dentro de la provincia metalogénica de pórfidos cupríferos del Eoceno Superior − 

Oligoceno Inferior.  

 

 Quebrada Blanca es simplemente un pórfido cuprífero (-Mo) mientras que Collahuasi es 

un caso más complejo, albergando además de los yacimientos tipo pórfido cuprífero (- 

Mo) como Ujina y Rosario, un yacimiento filoniano de alta sulfuración (Cu-Ag) (Rosario 

Oeste) y uno de cobre oxidado distal (de tipo exótico): Rosario Sur (MDO 2020a).  

 

 

Eoceno Superior – Oligoceno Inferior 

Paleoceno – Eoceno Inferior 

¿Qué son las 

adakitas? 

El término adakita 

proviene de la isla 

de Adak (Islas 

Aleutianas, Alaska) 

y fue definido por 

Defant & Drummond 

(1990) para describir 

rocas volcánicas de 

arco magmático de 

edad cenozoica (< 

25 Ma) con 

características 

geoquímicas que 

incluyen SiO2 ≥ 

56%, Al2O3 ≥ 5%,   

MgO: 3-6%, Y ≤ 18 

ppm, Sr ≥ 400 ppm 

(Oyarzun et al. 

2001). 

 

¿Qué son los 

magmas calco-

alcalinos? 

“El uso del término 
ha evolucionado 
considerablemente 
desde entonces, y 
hoy se usa de 
manera variable 
para el conjunto 
subalcalino de 
basalto-andesita-
dacita-riolita, o 
cualquier conjunto 
de rocas que 
contenga andesitas, 
rocas de arco de 
isla, o rocas con 
altas razones de 
elementos litófilos 
de ión grande (LILE) 
(e.g. K, Rb, Cs, 
Sr,Ba) a elementos 
de alta intensidad de 
campo (HFSE) (e.g. 
Zr, Nb, Hf, Tierras 
Raras)…” (Sheth et 
al. 2010). 
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Corte geológico esquemático a lo largo del distrito de Collahuasi.- Quebrada Blanca. Adaptada de Dick et al. (1994). 

 

Minería en Collahuasi – Quebrada Blanca 

La actividad minera en el distrito de Collahuasi (Collahuasi 2021) se remonta a 1880 cuando se 

comenzaron a explotar sus sistemas de filones de cobre y plata de alta ley. Estas operaciones 

continuaron durante cincuenta años hasta que fueron interrumpidas por la Gran Depresión. El 

trabajo en el área se reanudó en 1978 cuando se identificaron los componentes clave del 

depósito Rosario. En 1991, una combinación de estudios geológicos, junto con actividades de 

perforación, resultó en el descubrimiento del depósito de Ujina. Los estudios de factibilidad e 

impacto ambiental del Proyecto Collahuasi fueron aprobados en 1995 y, a fines de 1996, una vez 

firmados los acuerdos de financiación y comercialización, se inició su fase de desarrollo y 

construcción.  

 

El complejo minero-metalúrgico de Collahuasi–Quebrada Blanca. Imagen Google Earth del 23/12//2018. 

La Compañía inició operaciones comerciales el 7 de abril de 1999. Desde entonces, ha buscado 

desarrollar sus actividades de acuerdo con políticas y prácticas de excelencia que contribuyan al 

WSW ENE ESE 

10 km 

Pórfidos (Eoceno Superior) 

Formación Collahuasi  
e intrusivos (Paleozoico) 

Ignimbrita Ujina  

(Mioceno) 

Minería 

prehispánica en 

Collahuasi 

“La producción 

metalúrgica de 

cobre se practicó 

en el distrito de 

Collahuasi desde 

el inicio del 

Período 

Intermedio Tardío 

mediante el uso 

de una tecnología 

basada en hornos 

con respaldo de 

piedra, algo 

aparentemente 

poco común en el 

norte de Chile. En 

ese distrito 

minero, el Inca 

aprovechó el 

sistema minero-

metalúrgico 

preexistente y 

mantuvo el uso 

de la tecnología 

local.” (Figueroa 

et al. 2002) 

 

 

Los pórfidos del 

Distrito 

Los pórfidos se 

emplazaron en 

rocas paleozoicas 

de la Formación 

Collahuasi (rocas 

sedimentarias y 

volcánicas) y 

plutónicas; La 

Formación 

Collahuasi se 

considera de 

edad Permo-

Triásico o 

Carbonífero-

Pérmico. Los 

pórfidos se 

habrían 

emplazado en el 

Eoceno Superior, 

casi en el límite 

con el Oligoceno 

(Masterman et al. 

2004; Barrios & 

Maksaev 2015). 
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bienestar de la sociedad, el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente (Collahuasi 

2021). En 2020 Collahuasi produjo 629.100 t de cobre (cátodos y concentrados) (Mining Journal 

2021). 

    

Operaciones mineras en Collahuasi (Collahuasi 2021).  

Por su parte la mina Quebrada Blanca está a 4400 msnm, a unos 10 km al suroeste de Rosario. 

Quebrada Blanca es una operación a cielo abierto más pequeña, que lixivia el mineral oxidado 

para producir cátodos de cobre a través del procesamiento en una planta SX-EW; Quebrada 

Blanca produjo 25.500 toneladas de cátodos de cobre en 2018, en comparación con 23.400 

toneladas en 2017 (Teck 2021). 

 

La operación minera de Quebrada Blanca (Teck 2021). 

El cátodo de cobre producido en Quebrada Blanca se transporta en camión a Iquique para su 

envío a los compradores. El personal de la mina vive en un campamento y la mayoría viaja 

desde grandes centros de población, incluidos Iquique, Arica y Santiago (Teck 2019). 

 

 

Importante: 

Las operaciones 

mineras no son 

sitios turísticos de 

libre acceso. 

Si no tiene una 

invitación expresa 

debidamente 

autorizada se le 

denegará el 

acceso al sitio. 
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Cerro Colorado y las Termas de Mamiña (una feliz coincidencia) 

El yacimiento Cerro Colorado (Moreno Ibarra 2021) se localiza en el Dominio de las Quebradas, 

a unos 130 km al NE de de Iquique y a unos 2600 msnm. Se trata de un yacimiento tipo pórfido 

cuprífero de edad Eoceno Inferior (52 Ma). El sistema hidrotermal está relacionado con el  

emplazamiento de un complejo intrusivo en rocas volcanoclásticas de la Formación Cerro 

Empexa (Cretácico Superior). 

 

Cerro Colorado y las Termas de Mamiña en el Dominio de las Quebradas. 

 

El complejo minero-metalúrgico de Cerro Colorado. SX/EW: “Solvent Extraction-Electrowinning”. 

La distribución de la mineralización presenta características típicas de los pórfidos cupríferos del 

norte de Chile (Moreno Ibarra 2021): 

 Una zona lixiviada de 80 m de espesor. 

 Una zona de oxidación, con minerales oxidados de cobre (brochantita-crisocola): 25 a 

125 metros de espesor. 

Minería y termas 

Es por una 

coincidencia muy 

afortunada que 

los mineros de 

Cerro Colorado 

pueden disfrutar 

de la presencia 

de un balneario 

de fuentes 

termales 

prácticamente “a 

la vuelta de la 

esquina”. Es el 

caso de las 

Termas de 

Mamiña, a tan 

solo a media hora 

en coche de las 

instalaciones  

mineras. 
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 Una zona de enriquecimiento supergénico, con presencia de calcosina mayoritaria, 

alcanzando espesores de hasta 100 m. 

La mina se opera a cielo abierto y el mineral es procesado mediante SX/EW para la obtención de 

cátodos de cobre, con una producción de 130.000 t de cátodos/año (2018) (MDO 2020b).  

 

Alrededores de Mamiña, parcelas de cultivo. Note la erosión de las rocas en forma de regolito en las colinas del fondo. Imagen9. 

Como último dato y a guisa de curiosidad, añadamos que el complejo minero de Cerro Colorado 

se encuentra tan solo a 30 minutos (20 km) de las famosas Termas de Mamiña por la Ruta A-65. 

Estas están a más de 2700 msnm y comprenden varias fuentes termales a temperaturas entre 

los 45ºC y 57ºC.  

 

Modernas instalaciones en uno de los spa de Mamiña. Imagen10. 

 

Las Termas de 

Mamiña son una 

excelente 

alternativa para 

quienes disfrutan 

de la vida natural, 

de la aventura, 

del sol y de los 

paisajes 

desérticos.  

Termas (2021) 

Como se ha explicado anteriormente, las instalaciones mineras no son atracciones turísticas 

visitables, no al menos en la Región de Tarapacá, sin embargo las Termas de Mamiña sí lo son y 

ahí podrá estar también en contacto con la geología local, en parte dominada por la Formación 

Cerro Empexa del Cretácico Superior. 
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Esto sería todo por ahora, aunque quedan muchas cosas por contar, muchos 

paisajes por describir. Esperamos que algún día podáis visitar estos parajes, y si 

ya lo habéis hecho, que regreséis, siempre hay algo nuevo por ver, por explorar, por 

descubrir. 

Roberto, Paloma & Fernando 

 

 
La Quebrada de Tarapacá 

 
Tres Cantos (Madrid) – Iquique  

Abril de 2021 

So, so you think you can tell, heaven from hell? Blue skies from pain? (Roger Waters & David Gilmour) 
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