Región de Calama

Continuación del viaje al N por Calama hasta Chiu Chiu a 2550 m con su vieja iglesia en la Plaza.
Construida en 1611 de adobe (ladrillos de barro), el techo de madera de cactus.
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Río Loa

Chiu Chiu
está en el
Río Loa,
que
seguimos
subiendo
para visitar
una fortaleza
histórica
(pucará) en
Lasana.

Uso
agrícola en
el valle del
Río Loa a
ca. 2600 m
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Río Loa

El antiguo poblado de Lasana a 2600 m debe haberse fundado en el siglo 12 por los Atacameños.
Hay muchas viviendas, que poseían también despensas para alimentos.
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Calama a Aiquina/Turi

Dónde estamos y dónde vamos a ir? Hoy hay aquí un letrero de metal con Caspana / San Pedro de Atac.
Puente del Diablo sobre
el Río Salado a 2700 m
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Calama a Aiquina/Turi

Sarcocornia spec. es tolerante a la sal.

Vega Aiquina cerca Turi (3040 m) delante del Cerro Paniri (5946 m).

Bofedal 28

No encontramos plantas en cojín, pero al continuar al este Echinopsis atacamensis a los 3300 m.
Formación rocosa
El Mesón

Chuquiraga rotundifolia
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Vega Linzor al Salar de Ascotán
Vega Linzor, 4100 m
Oxychloe and.
Zameiosc. mut.

Bofedal 29

Bofedal 29

Continuando el viaje hacia el N en dirección de Ollagüe a lo largo del antiguo tramo de ferrocarril hacia Uyuni (Bolivia)

Zameiosc. ataca.

Bofedal 31
Salar y Ojos de Ascotán, 3750 m

Salar de Ascotán: cerca Palpana en el camino
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Phylloscirpus deserticola

Salar de Ascotán

Zameiosc. ataca.

Bofedal 32

Salar de Ascotán cerca Palpana

Vicuñas
Salar de Ascotán, 3750 m, al fondo Co. Peinete, 4926 m (?)
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Salar de San Martín a Ollagüe

El Salar de San Martín (3700 m) tiene en su borde
sólo plantas halóﬁlas.
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Salar de San Martín a Ollagüe

En primer plano:
Frankenia triandra

Bofedal 33

Volcán Ollagüe, 5853 m

Sarcocornia pulvinata (en ﬂor).
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Refugios nocturnos en la Provincia de Iquique

En el tramo entre Ollagüe y Ujima
no enconcontramos ningún
riachuelo alegre, pero si un nicho
que nos protege del viento y que
estaba al sol en la mañana.
En el camino al lado ya de todos
modos estamos solos.

4100 m

En Ujima la antigua estación se
transformó en una estación de
policía. Fuimos saludados amablemente y pudimos alojar bajo techo
en una pieza con varias camas! Al
lado hay un pasillo y detrás unas
piezas sin techo.
En una de éstas una llama tenía su
propio baño con un montón de
„albóndigas“. Se ofende profundamente que le obstruimos el passillo
con el herbario y el equipaje. Fuimos
muy tontas en no darnos cuenta. Su
protesta es evidente.

4160 m

3900 m
En Collacagua DonTimoteo nos
organizó su garaje, así pudimos
colocar nuestras carpas para
protegernos del viento. Por la
mañana adquirimos mucha
información sobre los caminos,
los bofedales y la vida diaria en la
región.
Muchos de los habitantes del
lugar se sentían más bolivianos
que chilenos. El territorio allí era
antes boliviano.
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Ollagüe a Ujima

Vistas desde un paso alto en la ladera norte del Vn. Aucanquilcha (6176 m)
Veníamos de Ollagüe y queríamos ir a Ujima. La ruta normal a lo largo de una antigua vía férrea está
interrumpida. Alguien nos describió las antiguas conexiones en un cuaderno. La información era muy
detallada, pero solamente Jörg la entendió completamente.
Arriba una vista hacia atrás, abajo una en la dirección esperadamente correcta al Vn. El Miño (5611 m).
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Zona de vertientes del Río Loa

Encontramos huellas de camino que nos conducen a un bofedal con Distichia muscoides, que nos
muestra que la precipitación aumenta hacia el norte y que hemos abandonado la región del desierto
de Atacama. La roca también es buena para almacenar agua.

Oxychloe and.
Distichia musc.
Zameiosc. mut.

Bofedal 34: 4150 m
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Zona de vertientes del Río Loa

Restos de antiguos árboles de Polylepis o verdaderos bosques?

Colectamos muy entusiastas los nuevos hallazgos.

Oxychloe and.
Distichia musc.
Zameiosc. mut.

Bofedal 35: 4100 m

Viscacha
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Salar Michincha cerca Ujima

Bofedal 36

Avoceta andina

El Salar Michincha (4130 m) posee bordes en donde ﬂuctúa el nivel de agua, pero también
lagunas poco profundas. El contenido de sales es alto en todas partes. El próximo pueblo: Ujima

Zameiosc. ataca.

Bofedal 36
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Ujima a Collaguasi
Este bofedal está hoy día probablemente en gran parte degradado por actividades mineras.

El bofedal en pendiente se ubica
entre Ujima y
Collaguasi, donde
funciona una mina.
El bofedal recibe
agua pobre en
Distichia musc. sales.
Oxychloe and. La especie domiZameiosc. mut. nante es Distichia
muscoides.
La cubierta de turba
debe alcanzar
varios metros.

Bofedal 37a

La cubierta de turba es tan estable, que
no se unden los camiones de tipo oruga.

Werneria spathulata (abajo)

Distichia muscoides (arriba)

Ataque por ácaros rojos (abajo)

Moor 37a
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Salar de Coipasa

En el Salar de Coipasa a los 3750 m se ha podido formar un bofedal, en donde se inﬁltra agua de
las laderas rocosas adyacentes. Ésta es relativamente pobre en sales. Aquí se han desarrollado
grandes cojines de Oxychloe andina, que otorgan habitat para otras plantas de bofedal.
Continuamos más hacia el norte y nos despedimos de a poco del paisaje con lagos salinos.
El trópico de Capricornio ya lo hemos dejado hace rato y el efecto de las precipitaciones estivales
provenientes del este desde la cuenca del Amazonas es cada vez mayor en los Andes centrales.
Los cojines de Oxychloe en
la playa actúan a veces
como „cubiertas ﬂotantes“.

Oxychloe and.
Zameiosc. ataca.
Frankenia triand.

Bofedal 38
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Salar de Huasco

Vista del paso a 4250 m hacia el Salar de Huasco a 3790 m
En el borde sólo crecen algunas pocas plantas tolerantes a la sal.
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Río Piga

Oxychloe and.
Zameiosc. mut.

Bofedal 40

En el valle del Río Piga se ha conservado un bofedal de poca profundidad. Es pastoreado en forma
intensiva. En las laderas pedregosas la vegetación se hace más densa hacia el norte.
Al bofedal lo rodea una zona con arbustos de Parastrephia lepidophylla.
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Vega Cancosa

Los bofedales de la Vega
Cancosa son poco
profundos y tienen altos
contenidos de sales. Se
ubican a los 3960 m y se
encuentran fuertemente
pastoreados.

Oxychloe and.
Zameiosc. mut.
Frankenia triand.

Con mayores precipitaciones
aumentan también hacia el
norte la densidad de las
Bofedal 41 poblaciones y la cantidad del
ganado doméstico.

Bofedal 41

Observamos sobre todo manadas de llamas.
Frankenia triandra es una
planta tolerante a la sal, que
forma cojines chatos (arriba y
abajo).
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Río Ocacucho a Huara

Distichia musc.
Zameiosc. mut.

Bofedal 42

En un pequeño valle lateral del río Ocacucho se extiende un
angosto bofedal atravesado por un estero a los 4150 m, que
está fuertemente pastoreado.
Por aquí no podemos continuar hacia el norte por el altiplano.

Valle y aldeas en la Qu. de Tarapacá

Debemos bajar a Huara para alojar allí
a los 1160 m. A la mañana siguiente
continuamos subiendo un camino en
dirección a Cariquima.
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Cariquima

Distichia musc.
Oxychloe and.
Zameiosc. mut.
Moor 43

Bofedal 43
Distichia musc.
Oxychloe and.
Zameiosc. mut.

Bofedal 44

Ambos bofedales están cerca del camino Huara-Cariquima a 4200 m, uno en una ladera-W y otro -E.

Co. Cariquima vista del E de la Qu. Seca a 4000 m

Co. Cariquima (5390 m) vista del SE

Oxychloe and.
Zameiosc. mut.

Bofedal 45

Villa Blanca a 3900 m, delante un Tolar de Parastrephia lepidophylla

Bofedal cerca de Villa Blanca

Lago poco profundo al sur de Villa Blanca : Aves acuáticas y una llama pastoreando Myriophyllum quitense
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