
100 km al oriente de Arica, camino a Putre. - www.unesco.org/new/es

TRAMO CHILENO
CAMINO DEL INCA

XV Región. Capital: Arica 
Población: 239.126*- Superficie: 16.898,6 km2

A SACAR CUENTAS

YO DESCUBRO MI PAÍS ARICA Y PARINACOTA FICHA 7

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
CAMINO DEL INCA

¡ACTÍVATE!

Sale a correr 1 km por tu barrio. Haz un 
camino distinto de regreso. Toma el tiempo. 

¿Cual resultó más corto?

Si un chasqui recorría 20 km por hora.
¿Cuánto se demoraba entre los distintos tramos?

¿Cuánto te demorarías tú en total?

El QHAPAC ÑAN, en quechua, 

fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad en 2014 en una inédita 

iniciativa de seis países: Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y 

Chile. Esta gigantesca red vial conectaba 

a más de diez millones de personas 

con el Cuzco, capital del Imperio 

Tawantinsuyo. De los casi 30.000 km del 

Camino del Inca, 112,94 km pertenecen a Chile y en ellos 

hay 138 sitios arqueológicos. Estos caminos dan cuanta del 

poderío del Imperio Inca: su sistema de comunicaciones, 

defensa, economía, control, y por cierto, de sus ritos.

PUKARÁ DE COPAQUILLA
Este Monumento Nacional data del siglo XII 
y su nombre quechua significa «polvo color 
ceniza». Emplazado a 3000 msnm, en la 
comuna de Putre, posee una doble muralla 
paralela y en su interior hay 400 recintos 
con muros circulares y piso de piedra, po-
siblemente corrales o para uso defensivo. 

CHASQUIS: MENSAJEROS DEL IMPERIO
Los incas inventaron un sistema de postas 
que era lo mejor que se pudiera imaginar. 
Los chasquis, jóvenes entrenados para co-
rrer largas distancias para dar las noticias a 
tiempo. Eran los encargados de las comu-
nicaciones del imperio... ¡antes de la web!

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

EL ARTISTA ERES TÚ

Dibuja a un chasqui con vestimenta moderna. 

Fuente: UNESCO.

Tramo Longitud Nº de sitios
1  Putre a Zapahuira
2  Incahuasi a Lasana
3  Cupo a Catarpe
4  Camar a Peine
5  Finca de Chañaral

11,69 km
18,79 km
12,82 km
24,17 km
45,47 km
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Ruta chilena del Qhapaq Ñan reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad

Tramo Longitud aprox. Tiempo
1  Putre a Zapahuira
2  Incahuasi a Lasana
3  Cupo a Catarpe
4  Camar a Peine
5  Finca de Chañaral

12 km
19 km
13 km
24 km
45 km
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