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El Qhapaq Ñan - Camino Principal 

Andino fue la amplia red vial 

precolombina, con más de 23.000 km de 

extensión, que alcanzó su pleno 

desarrollo y consolidación bajo la 

compleja administración del Imperio 

Incaico. 

 

 

 

 

Está constituido por un conjunto de sitios 

que históricamente estuvieron asociados 

o formaron parte de la red vial a través de 

la cual se incorporaron parajes y grupos 

sociales de los seis países involucrados: 

Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y 

Argentina.  
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 La UNESCO -Organización de las Naciones Unidas para la 
educación, la ciencia y la cultura-  otorga la distinción de 
Patrimonio de la Humanidad a numerosos bienes y lugares de 
todo el mundo. 

  
► En la actualidad existe un total de 815 sitios declarados, de los  

cuales 630 son de carácter cultural, 160 natural y 24 mixtos; 
Argentina posee ocho sitios declarados: el Parque Nacional de los 
Glaciares (Santa Cruz), Las Cataratas del Iguazú (Misiones), las 
Ruinas Jesuíticas de San Ignacio Mini, Loreto y Santa Máría 
(Misiones), Las Estancias Jesuíticas y Manzana Jesuítica (Córdoba), 
Península Valdéz (Chubut), La cueva de las Manos (Santa Cruz), el 
Parque Nacional de Talampaya  e  Ischigualasto (La Rioja y San 
Juan) y la Quebrada de Humahuaca (Jujuy). 

 
► En los últimos años se está produciendo un significativo cambio 

conceptual respecto a la nominación de los bienes patrimoniales, 
especialmente desde la inclusión del concepto de Paisaje 
Cultural, el cual es mucho más abarcativo y significativo.  



 
Sobre esta base es que Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú prepararon la candidatura del Qhapaq-Ñan o 
Camino Principal Andino, para que fuese declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 
 

►La iniciativa fue tomada por Perú en el año 2001 y al poco 
tiempo se sumaron los restantes países en un proceso 
innovador de cooperación regional sin precedentes.  
 
►A partir de ese entonces se realizaron numerosas reuniones 
internacionales en los diferentes países, como también 
reuniones técnicas hacia el interior de cada uno de los países. 
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► Es un proyecto que 
promueve la integración 
de los valores culturales 
compartidos con otros 
países, a partir de su 
reconocimiento, integra las 
variables de patrimonio 
natural y cultural, y apunta 
a preservar y a darle 
jerarquía a aquellas 
manifestaciones culturales 
que reivindican lo distintivo 
de la identidad histórica.  
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► Este Proyecto se propuso 
destacar, asimismo, la 
riqueza y la diversidad 
cultural características de la 
región. 

 
► Buscó, además, asociar a las 

comunidades de la región, 
que serán las beneficiarias 
directas de la puesta en valor 
de bienes conservados 
espontáneamente, hasta 
ahora.  
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    Para ello fue 
necesario 
desarrollar 
estrategias que 
asegurasen la 
conservación de los 
bienes involucrados 
y el desarrollo de 
las comunidades 
asociadas, junto a 
un uso público 
racional. 
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► Desde el 2001, en la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación (hoy Ministerio de Cultura), se 
ha ido definiendo una estrategia de trabajo. 

► Se han reconocido y delimitado los sitios y tramos 
arqueológicos que incluye el itinerario, asociados a las 
provincias implicadas: Catamarca, Jujuy, La Rioja,  
Mendoza, Salta ,San Juan y Tucumán. 

► Se trabajó en conjunto con los Comités de cada provincia, 
generando diversas reuniones intergubernamentales de 
distinta índole. 

► Se institucionalizaron equipos de trabajo 
multidisciplinarios en cada Comité de Gestion 
Provincial, asi como tambien el Comité Ténico Nacional 
Argentino del programa. 
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En el 2006, se adoptó un plan de trabajo, acordado tanto 
en el ámbito regional (con los países participantes) como 
nacional (con las provincias implicadas).  
 
Se realizaron además  dos talleres nacionales, en los que 
se presentó y aprobó el Plan de Acción Nacional del 
Programa Qhapaq Ñan/Camino Principal Andino. 
 

El P.A.N. apunta a trabajar con distintos componentes: 
Patrimonio Cultural; Patrimonio Natural y Territorio; 
Desarrollo Comunitario; Uso público, y Líneas 
Transversales.  
 

Se completó el informe binacional Argentina-Chile en un 
trabajo interdisciplinario sin precedentes. 
 

Con el objetivo de investigar, proteger, conservar y 
desarrollar el Qhapaq Ñan / Camino Principal Andino en un 
marco de creciente valoración por parte de la población local. 



COLOMBIA 







Componente antropológico 



QHAPAQ ÑAN 

ECUADOR 

COMPONENTE ARQUEOLÓGICO 





CARANQUI: VESTIGIOS DEL PALACIO DE ATAHUALPA 

TRAMO DEL QHAPAQ ÑAN – SUR DE QUITO 

TRAMO DEL QHAPAQ ÑAN EN  

EL SECTOR DE ESPÍNDOLA 



TRAMOS DEL QHAPAQ ÑAN 
– SECTOR ACHUPALLAS 



El patrimonio no es un mero 

 recuerdo del pasado,  

es una oportunidad de futuro. 



Componente 

Desarrollo Local y 

Comunitario 



Riqueza Cultural 

 
• 13 grupos 

indígenas 

• 10 lenguas 

 indígenas 



Qhapaq Ñan PERÚ 













QHAPAQ ÑAN BOLIVIA 
LOS CAMINOS PREHISPÁNICOS DE BOLIVIA 

SE CONECTABAN A: 

 

-CENTROS ADMINISTRATIVOS 

-GRANDES ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

-REGIONES QUE DEBÍAN SER INCORPORADAS 

-GRANDES FRENTES DEFENSIVOS 

CENTROS DE EXPLOTACIÓN MINERA 

ADORATORIOS EN GENERAL 



 

 

  

 

  

  

     

 

                                   

              

 

   

CAMINOS DE TIWANAKU 
BOLIVIA 



QHAPAQ ÑAN BOLIVIA                CAMINO DEL TAKESI 

SUB-TRAMO: CHOQUEKOTA-ABRA DELTAKESI 





Qhapaq Ñan CHILE 

 

                        CONSEJO DE MONUMENTOS  

                        NACIONALES DE CHILE  

 

 



Oportunidad Histórica  
 

Generar un mecanismo de integración 
cultural entre nuestros países 



Catarpe 

 Quitor 

  Peine 



Qhapaq Ñan ARGENTINA 

Jujuy, Sa lta , Tucumán, Catamarca , 
La  Rioja , San Juan y M endoza











Dpto. Humahuaca 
 
Posición Meridiana: 24º 22.063 S 
                              65º 21.696 E 
 
Altitud: 3.200 m.s.n.m 
 
Tipología: Área de producción 
      agrícola 
 
Conservación:  
Muy Bueno por sectores  

Producción Agrícola:  
Coctaca 







Dpto. Cochinoca 
 

Posición Meridiana:  
23º 01.878 S 

                              66º 
03.884 E 

 
Altitud:  

3.600 m.s.n.m 
 

Tipología:  
Área de producción 

                   agrícola 
CCConservación:  Muy 

Bueno  

Puerta de Tucute 







Sitio Santa Rosa de Tastil 



Sitio 

Potrero de 

Payogasta 



     Los silos o graneros, fueron dados a 

conocer en el año 1969 por el Dr. Rex 

González y el Sr. Pío Díaz.  

    Se trata de depósitos para granos 

construidos sobre un alero rocoso que 

aflora alrededor de toda la gruta.  

    Unicos en el país, estos graneros se 

presentan en forma subcircular o 

cuadrangular. 

  

    Los 24 silos, están formados con 

estructuras de barro, moldeadas a mano, 

de donde sobresalen piedras que podrían 

haber servido para marcar niveles o bien 

para evitar los agrietamientos producidos 

por la sequedad. 

Arroyo Los Graneros

Silos

Rejas

Piso

PLANTA
2 mts.

Silos de planta cuadrangular 

Sitio Los Graneros 





4.900 m 

5.200 m 

5.500 m 5.700 m 

5.900 m 

6.300 m 

6.500 m 
6.700 m 

Sitio VOLCÁN LLULLAILLACO 





Sector Valle de 

Yokavil 

Sector 

Quebrada de 

Amaicha 

Sector Nevados 

del Aconquija 



La Ciudacita: Plano de Conjunto 

A Pueblo de Abajo 
1 Plaza Ceremonial 
2 Kallanka 
3 Ushnu 
4 ‘Collcas’ 
5 Inkañan 
6 Recintos 

B Pueblo de Arriba 
7 Plaza Ceremonial 
8 Recintos 



Sitio La Ciudacita 



Sitio El Remate 



Sitio Quilmes 





Sitio Rincón Chico 

Sitio 

Coyparcito 



EL PUCARÁ DE ACONQUIJA 





Sitio Shincal 







Capital 

Nevado de Famatina 

Chilecito 

Laguna Brava 



Despejado y amojonado 

En pendiente, con talud  

Adoquinado 

Tipología del Camino 

en el área  



Sitio 

Chilitanca 

 



Sitio Pampa Real 



Cuesta del Inca   





Sitio Conconta 



Sitio Tocota 
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►El primer paso del proceso de inscripción 
para nominar el camino implica identificar 
valores culturales y/o naturales 
excepcionales y universales de los tramos y 
sitios que se  postularán. A su vez, las 
poblaciones locales, cuyas costumbres y 
tradiciones constituyen un elemento esencial 
del sistema cultural andino, son actores clave 
del proceso de nominación, así como 
también del manejo y custodia del bien 
patrimonial. 
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► Por ello, se ha reconocido la 
necesidad de dedicar una 
atención especial a las 
comunidades originarias y a 
todos los pobladores 
locales, presentes a lo largo 
del Camino, como parte 
esencial para valorar el 
patrimonio inmaterial y 
consensuar  
participativamente, 
estrategias para la 
conservación y disfrute de 
los bienes materiales del 
Qhapaq Ñan 



https://www.dropbox.com/s/iv512m9qjp46p
4t/Screenshot%202015-12-
05%2011.57.10.png?dl=0 







MUCHAS GRACIAS !! 

Américo Castilla acastilla@typa.org.ar 


