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La Ruta Patrimonial Regional “Atacama” corresponde 
a la actualización de tres rutas patrimoniales existentes 
en la región: Ruta Patrimonial Litoral de Atacama; 
Ruta Patrimonial Valles de Atacama (ex Morro); Ruta 
Patrimonial Derrotero de Atacama. 

Esta actualización es una invitación imperdible dentro 
de su itinerario si visita la Región de Atacama. Seis circuitos 
emplazados en los principales atractivos turísticos que 
forman parte del patrimonio natural y cultural de la región, 
dan vida a estas tres Rutas Patrimoniales que tienen por 
finalidad poner en valor y difundir el patrimonio contenido 
en ellas.

De la misma forma, se incorporan antecedentes 
históricos que sin duda alguna son eslabones 
fundamentales para conectar las huellas de nuestros 
antiguos habitantes con la historia reciente.

Es así que les invitamos a conocer y visitar 
responsablemente estos seis circuitos de esta gran Ruta 
Patrimonial Regional de Atacama. Recorridos alimentados 
por 93 hitos de gran interés turístico y patrimonial, que 
deben ser valorados, cuidados y preservados para las 
futuras generaciones. 

a. Circuito Cordillera
b. Circuito Minero Inca
c. Circuito Minero de Huasco
d. Circuito Valle de Huasco 
e. Circuito Valle de Copiapó
f. Circuito Litoral de Atacama

Información General de la 
Ruta Patrimonial

Zoológico de Piedras



  PERÍODO PREHISTÓRICO, PUEBLOS ORIGINARIOS.
La región de Atacama se inserta en el norte semiárido, un 

área que ha sido desde muy temprano testigo de la ocupación 
y traslado de distintos grupos humanos. En este contexto, el 
desarrollo de distintas investigaciones a lo largo de la franja 
litoral, han permitido reconocer un gran número de evidencias 
del desplazamiento de poblaciones por la costa ya desde el 
Período Arcaico (entre el 9.000 a.C. – 100 a.C.), correspondiendo 
a las primeras adaptaciones locales por parte de grupos de 
cazadores recolectores a la especificidad de los ambientes del 
continente, luego del poblamiento inicial americano. 

El valle del Huasco ha sido tradicionalmente identificado como 
un límite fronterizo entre el desarrollo de las culturas Copiapó y 
Diaguita, siendo escasas las evidencias respecto de su avance 
hacia el sur, destacando los sitios Copiapó de Huasco Bajo 
(Cervellino 1996) y un conjunto de asentamientos temporales 
identificados en Quebrada El Algarrobal (Cabello et al 2010). 

Influencias Inca
Durante los siglos XV y principios del XVI, los incas desarrollaron 

un avanzado sistema sociopolítico, llegando a transformarse en 
un importante estado expansivo denominado Tawantinsuyu, 
logrando extender sus fronteras y dominios sobre diversos 
pueblos desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y 
desde el litoral Pacífico hasta el borde de la selva amazónica. 

En el caso de la región de Atacama, los incas habrían puesto 
su interés específicamente en el valle de Copiapó, apreciando 
su gran potencial minero y la evidente posición estratégica para 
establecer la dominación en la zona y luego extenderse hacia 
Chile central. La dominación del valle de Copiapó no habría sido 
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inmediata ya que los grupos Copiapó que allí existían habrían 
puesto resistencia hasta el establecimiento de una alianza con los 
Diaguitas de más al sur (originarios de valle del Elqui y Choapa), 
quienes colaboraron en la conquista del territorio junto con 
funcionarios cuzqueños, mediante la aculturación y legitimación 
de sus autoridades. Estos diaguitas incaizados tomaron así el 
control del valle, modificando las prácticas culturales de la 
población local, lo que queda expresado en la aparición de un 
nuevo estilo cerámico Diaguita-Inca.

HISTORIA
La Región de Atacama formó parte del territorio considerado 

el Reino de Chile desde la conquista y durante la colonia, a 
diferencia de las regiones del extremo norte que fueron 
anexadas en el siglo XIX con la Guerra del Pacífico. Tal como lo 
describe el historiador Diego de Rosales, “lo que propiamente se 
llama Chile y está poblado, empieza desde el valle de Copiapó 
(…) hasta la ciudad de Castro, en el Archipiélago de Chiloé” 
(Rosales, 1877: 184). 

El período de la Independencia en el Siglo XIX está marcado 
tanto por el auge del desarrollo minero y agrícola, como por 
eventos en torno a la gobernabilidad, política y sociedad. 
La zona debió lidiar con las consecuencias que dejaron el 
sismo y tsunami de 1796, así como la escasez de alimentos y 
recursos hídricos. Este escenario da lugar a la formación de un 
movimiento por la independencia, el cual establece vínculos 
con las naciones vecinas para formar el Ejército Libertador, 
cuyo accionar llevaría a proclamar la independencia en febrero 
de 1818.

Bahía de Caldera



CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
La región de Atacama se sitúa entre los paralelos 26° y 

29°20’de latitud sur, formando parte del territorio norte de 
Chile. Limita al sur con la región de Coquimbo, al norte con la 
región de Antofagasta, al oriente con la Cordillera de los Andes 
y al poniente con el Océano Pacífico. Se extiende por 75.668,6 
km2 (INE, 2019), 9,94% del territorio nacional. 

En términos generales, se presentan cinco unidades de 
relieve:

◊ La Cordillera de los Andes, con alturas que sobrepasan los 
6.000 m.s.n.m. y cuyos hitos más representativos en la región 
son el nevado de San Francisco (6.018m), Incahuasi (6.620m), 
El Fraile (6.061m), El Muerto (6.046m), Nevado Tres Cruces 
(6.753m) y el Nevado Ojos del Salado con 6.893m de altitud y 
que corresponde a la cumbre más alta de Chile. En este tramo 
presenta las últimas cuencas salinas que definen al altiplano, 
formado por un conjunto de pequeños salares andinos, siendo 
de mayor extensión el de Pedernales, Maricunga y La Isla.

◊ El Sector Precordillerano, con alturas que varían entre 
los 3.000 y 4.500 m.s.n.m. Hacia el sur forma la Cordillera de 
Domeyko, la cual se va desmembrando en un conjunto de 
sierras que se emplazan de forma cada vez más transversal, 
impidiendo el desarrollo longitudinal de la depresión 
intermedia.

◊ Los Valles Interiores, compuestos por los valles de El 
Salado, Copiapó y Huasco. Se caracterizan por la alternancia 
de cordones montañosos (serranías) y valles en sentido 
transversal, con un suelo fuertemente erosionado por la acción 
de las precipitaciones que en climas anteriores -húmedos y 
lluviosos- originaron relieves de pendientes fuertes y profundas 
quebradas. Los valles de los ríos Copiapó y Huasco cuentan 
con una situación encajonada hacia la Cordillera de los Andes, 
y con un menor desnivel y fondos planos en su parte media 
debido a la formación de terrazas fluviales. 

◊ La Cordillera de la Costa posee un relieve discontinuo y 
se presenta de manera imprecisa en la región, con alturas que 
rondan entre los 1000 y 2200 m.s.n.m. 

◊ Las Planicies Litorales, alcanzan una extensión promedio 
de 6 km, y su altitud varía entre los 0 y 300 m.s.n.m. Se ubican 
al sur de Chañaral, frente al puerto, y se adentran siguiendo 
el valle que forma la quebrada de El Salado. Aparecen de 
manera predominante en el sector de río Copiapó, en Totoral 
y en Huasco.

Descripción de la 
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Playa El Caleuche



CLIMA 
Atacama presenta principalmente un clima semiárido, con 

sectores desérticos y precipitaciones que oscilan entre los 18 
y 250 mm anuales. Está marcado por las diferencias de altitud 
y la presencia de la corriente de El Niño (anticiclón subtropical 
del Pacífico Sur) y la corriente fría de Humboldt.

Según la clasificación Köeppen, la región de atacama 
presenta cuatro unidades climáticas, de poniente a oriente: 
desierto costero con nubosidad abundante, clima desértico 
transicional, desierto frío de montaña y clima de tundra de alta 
montaña (saqueo, Arancio y Gutiérrez, 2008). Predomina en la 
región el clima desértico, ocupando un 81% de la superficie 
regional, esta unidad climática se caracteriza por precipitaciones 
anuales inferiores a la evaporación y una temperatura media 
del mes más cálido inferior a 10°C.

Descripción de la 
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ECOSISTEMAS
La región de Atacama cuenta con una variada vegetación 

debido a sus condiciones climáticas y topográficas. Se 
reconocen 12 formaciones vegetales (Gajardo, 1994), de las 
cuales 9 corresponden a desiertos, 2 a estepas y 1 sin vegetación 
situada en la alta cordillera. Esta vegetación, en combinación 
con las características geomorfológicas, forman paisajes eco-
geográficos entre los que es posible reconocer seis tipologías: 
altiplánico, andino, pampeano, preandino, serrano, costero y 
valle (Saqueo, Arancio y Gutiérrez, 2008).

El desierto florido corresponde a uno de los fenómenos 
naturales más destacados de la región.

Junto con la anterior , es importante señalar que en la 
región existen 16 sitios Prioritarios para la conservación de 
la Biodiversidad, estos son: el Estuario Río Huasco y Carrizal, 
Lagunas Altoandinas (Grande y Valeriano), Salar de Pedernales y 
sus alrededores, Zona Desierto Florido, Bahía Salada, Carrizalillo, 
Chacritas, Chañaral de Aceituno, Corredor Biológico Pantanillo, 
Cuesta Pajonales, El Jardín, El Maitén, El Pingo y la Finca de 
Chañaral.

Humedal del Río Huasco Hito 30



Esta Ruta Patrimonial se compone de 31 hitos que 
se dividen en los tramos norte y sur, que nos invitan 
a vivir una experiencia inigualable entre extensas 
playas, balnearios y destacados atractivos geológicos 
como el Santuario de la Naturaleza Granito Orbicular, 
la Quebrada El León y el Parque Paleontológico Los 
Dedos. El recorrido se inicia en el pórtico del Parque 
Nacional Pan de Azúcar, continuando por el borde 
costero, enlazando entre otras, Playa Portofino y Bahía 
inglesa. Para así también realizar interesantes paradas 
para descubrir la flora y fauna de humedales como; 
Humedal Río Copiapó, Humedal Costero de Totoral y 
Humedal costero de Carrizal Bajo. 

Descripción de la Ruta 
Patrimonial Derrotero

Circuito Litoral de Atacama

Hitos 30

Longitud del Circuito 311 km

Accesbilidad Universal Solo en algunos hitos
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TRAMO NORTE

Pórtico Parque Nacional Pan de Azúcar: La ruta 
comienza en el Pórtico de acceso al  Parque Nacional, 
el cual se encuentra abierto todo el año, de lunes a 
domingo. Creado en 1985, posee una superficie de 
43.754 hectáreas, de las cuales 31.964 se encuentran 
en la Región de Atacama, formado por la isla Pan de 
Azúcar, los islotes Las Chatas y rocas emergentes 
denominadas Las Mariposas.

Chañaral: Se ubica en el borde costero al norte de 
la región,  170 kilómetros al norte de Copiapó. Los 
imperdibles de esta hermosa caleta son las visitas 
al Parque Nacional Pan de Azúcar, Plaza de Armas, 
Caleta Chañaral de Aceituno.
 
Barquito: Este poblado se comunica por medio de 
un interesante recorrido con Chañaral, pasando por 
atractivas formaciones rocosas y quebradas. Existe 
la posibilidad de avistamiento de zorros.

Playa el Caleuche: Este atractivo balneario está 
ubicado a 7 km de la ciudad de Chañaral. A pasos de 
la carretera Ruta 5, podrá disfrutar de una extensa 
playa accesible.

Playa Hippies: Prueba esta ruta de ida y vuelta 
de 24,5 km cerca de Chañaral. Por lo general, se 
considera una ruta fácil, que se tarda una media de 
5h 37min en recorrer.

Playa Portofino: Una atractiva playa de arenas 
grises y blancas, de aguas cristalinas y fondo rocoso; 
se ubica en el norte de una amplia bahía, a 25 km 
de Chañaral. Excelente para surf, caza submarina, 
buceo, y pesca deportiva.

Playa Puerto Flamenco: 29 km al sur de Chañaral, 
cuenta con una fabulosa playa reconocida como 
uno de los balnearios favoritos de la región.

Caleta Obispito: El sector de Obispito, caleta 
Las Lisas, un extenso conchal, donde es posible 
encontrar restos líticos, cerámicas y lascas. Los 
petroglifos de peces están en un grupo de rocas 
rojizas.

Zoológico de Piedras: Espectaculares formas 
animales esculpidas por la erosión durante miles de 
años. Circuito que se puede hacer en vehículo (4x4 
recomendado) o caminando. También ideal para 
hacer “bouldering” siendo un punto recurrente para 
escaladores y adictos a la roca.

Santuario Granito Orbicular: Afloramiento rocoso 
de cerca de 2,34 hectáreas, con piedras graníticas 
de edad jurásica en las que se encuentran enclaves 
minerales de textura orbicular.
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Paya e Islote Ramada: 6 km al norte de Caldera, 
una pequeña playa habilitada para ser usada como 
balneario y para practicar la pesca deportiva. 
Corresponde a un asentamiento de pescadores 
artesanales.

Caldera: Puerto minero, pesquero y acuícola, 
ubicado a 75 km de Copiapó. Además, está situada 
en una zona de importante interés turístico en 
donde existen una variada propuesta turística 
patrimonial de visitación. También es muy atractiva 
por su formación geológica.
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TRAMO SUR

Bahía Loreto: Hermosa playa a 2 km de Caldera, 
se caracteriza por sus aguas templadas y tranquilas 
aptas para el baño. Hay servicio de venta de ostiones 
vivos.

Bahía Inglesa: 61 km al sur de Vallenar. Su nombre 
se origina de un arbusto forrajero de hojas carnosas y 
duras que los quechuas denominaban planta (yuyo) 
de sal (cachi).

Parque Paleontológico Los Dedos: Sitio 
significativo por su importancia histórica y la 
particular abundancia y diversidad de sus fósiles. 12 
km al sur de Caldera, se caracteriza por sus múltiples 
quebradas aterrazadas en las que afloran miles de 
huesos fósiles de distintos vertebrados extintos de 
hace unos ocho millones de años.

Acceso Morro Norte: Caminata por un hábitat 
particular determinado por la camanchaca, donde 
predominan especies florísticas únicas, guanacos, y 
amplias panorámicas del desierto que dominan las 
mesetas altas.

Acceso Playa Chorrillos: Sector de alto valor 
ecológico, rico en vegetación, se recomienda la visita 
responsable y cuidadosa con el medio ambiente. 
10 km al sur de Bahía Inglesa y se encuentra bien 
señalizado. 

Bahía Cisne: 11 km al sur de Bahía Inglesa. 
Cuenta con un centro turístico de reconocimiento 
internacional y múltiples servicios recreativos 
y deportivos. Además de sus condiciones de 
balneario, la Isla Grande de la bahía es una 
importante reserva biológica.

Humedal del Río Copiapó: 37 km al sur de Bahía 
Inglesa. En este sector se hallan el cordón de litoral 
de playa larga, una terraza marina baja, dunas 
litorales y mantos eólicos.

Chañaral



25

21 26

22 27

23
28

24
29

30

Puerto Viejo: Antiguo puerto de Copiapó, 
funcionó hasta 1850. Hoy es una playa de peculiar 
topografía, destacan muros de arena sedimentaria 
que conforman pequeños acantilados erosionados. 
68 km al oeste de Copiapó.

Playa Barranquilla: Caleta de pescadores a 63 
km de Caldera.  Se caracteriza por sus hermosas y 
soleadas playas. Se transforma durante el periodo 
estival en un balneario en donde confluyen turistas 
de todo el país y la región.

Bahía Salada: Se caracteriza por sus tibias aguas en 
verano, que alcanzan en promedio 20ºC. Sus aguas 
profundas y cristalinas favorecen la actividad de 
pesca artesanal.

Caleta Pajonales: 22 kilómetros al norte de Totoral, 
100 km al sur de Caldera. Cuenta con una extensa y 
hermosa playa de arena fina.

Humedal Costero de Totoral: Santuario de la 
Naturaleza en pleno desierto de Atacama, 89 
kilómetros al sur de Copiapó. El área alberga un 
importante número de especies de flora, además 
de proporcionar alimento, refugio y descanso para 
la fauna que habita el lugar.

Circuito Litoral: 
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Humedal Costero Carrizal Bajo: Muy cercano al 
Parque Nacional Llanos de Challe,  corresponde 
a un depósito natural de agua dulce superficial. 
La Laguna Carrizal Bajo es un foco importante de 
concentración de biodiversidad.

Carrizal:  40 km al norte de Huasco. Destino 
paradisíaco de arenas blancas, aguas verdes y 
transparentes de suaves oleajes. Ideal para la pesca 
deportiva y caminatas.

Parque Nacional Llanos del Challe: A 15 km de 
Carrizal bajo, el parque presenta un ecosistema 
desértico costero, que forma el hábitat de raras 
especies y bellas plantas. 

Mirador Humedal del Río Huasco:  El río Huasco se 
ubica al sur de la región. En sus faldeos se alimentan 
añosos cultivos de olivos y uvas que fecundan 
la materia prima para el desarrollo histórico de 
productos como aceite de oliva, aguardiente, 
pajarete, entre otros.

Huasco: Llama la atención la disposición de sus 
largas calles en su mayoría son paralelas al mar, 
mientras las calles cortas dan directamente sobre 
el océano con el que limita la ciudad. Su trazado 
difiere al de otras ciudades costeras: es de los 
pocos pueblos que no le da la espalda al mar y 
que directamente, lo enfrenta, abriendo toda una 
panorámica sobre el Pacífico.
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Ministerio de Bienes Nacionales 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 720, Santiago

Teléfono: +56229375100

e-mail: rutaspatrimoniales@mbienes.cl
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