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VALLE DE QUILLAGUA 

Las pequeñas haciendas del valle de Quillagua, llamadas por 
los naturales "CERCOS", producen únicamente alfalfa. Pero se 
cosecha en gran cantidad, el fruto de los algarrobos que allí 
abundan; los que producen cerca de 400 kilogramos de fruto, 
cada cosecha. En el valle, hay 26 "cercos" que producen 
alfalfa, la cual da hasta cinco cortes en el año. Propuesto como 
Sitio prioritario para la Conservación de la Biodiversidad 
(Estrategia Nacional de Biodiversidad) (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

TRANQUE SLOMAN 
 
Declarado Monumento Histórico D.S. 0433 del 15/01/1980. 
Esta inmensa obra de ingeniería fue construida en 1904-5 
para dar solución a las salitreras de agua y energía eléctrica, 
funcionó hasta 1954 obteniendo y distribuyendo las aguas del 
río Loa hasta que cerraron las salitreras del Grupo Sloman. La 
envergadura de la instalación inserta en una quebrada, junto 
a su aislamiento la hacen poseer un conmovedor efecto 
escénico. En la actualidad se encuentra abandonado y con 
mala accesibilidad (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

 
Tranque Sloman 
Fuente: https://bit.ly/3azywMR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ELENA 

A fines, del siglo XIX, en 18En el poblado de María Elena se 
emplaza la antigua salitrera. El salitre, mezcla de nitrato de 
sodio y de potasio, era un importante fertilizante natural en 
el siglo XIX y dio gran riqueza a Chile en ese periodo. A 
diferencia de otras salitreras que debieron cerrar sus 
operaciones debido a la aparición de fertilizantes 
artificiales, María Elena sigue funcionando hasta hoy. Este 
pueblo ubicado en las cercanías de Antofagasta tiene 
también un museo arqueológico e histórico (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 

RÍO LOA 

Con una longitud de 440 kilómetros, es el río más largo de 
Chile, atravesando gran parte del desierto de Atacama 
desde su origen en la cordillera de los Andes hasta llegar al 
océano Pacífico. A pesar de su gran superficie, el Loa tiene 
un bajo caudal debido a las características desérticas de la 
zona, lo que no impide que forme importantes oasis a lo 
largo de su recorrido (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

BALNEARIO CHACANCE 

En los sectores aledaños, se ubica la Escalera del Indio, 
labrada en la ladera de una quebrada en 1874. Antaño fue 
un complejo metalúrgico (Servicio Nacional de Turismo, 
2012). 
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MARÍA ELENA 
En el poblado de María Elena se emplaza la antigua salitrera. 
El salitre, mezcla de nitrato de sodio y de potasio, era un 
importante fertilizante natural en el siglo XIX y dio gran 
riqueza a Chile en ese periodo. A diferencia de otras salitreras 
que debieron cerrar sus operaciones debido a la aparición de 
fertilizantes artificiales, María Elena sigue funcionando hasta 
hoy. Este pueblo ubicado en las cercanías de Antofagasta 
tiene también un museo arqueológico e histórico (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 

PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE 
QUILLAGUA 
Los geoglifos del norte de Chile se ubican preferentemente en 
las grandes quebradas, siendo el río Loa el límite más austral, 
sin embargo, es posible encontrar conjuntos de geoglifos con 
temáticas realistas y abstractas en el sitio La Encañada al sur 
de Quillagua, sitio Chug Chug cerca de la ruta que une 
Chuquicamata con María Elena, y el parque de petroglifos de 
Calartoco que se diseminan por un amplio sector en las 
cercanías del río Loa en Quillagua (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque arqueológico de Quillagua 
Fuente: https://bit.ly/32PVxXu  
 

EX OFICINA 
SALITRERA JOSÉ 
FRANCISCO VERGARA 
Al remontarse a la historia pampina la oficina “José Francisco 
Vergara” fue construida entre los años 1918 y 1919, en el 
denominado Cantón del Toco. Las faenas en este 
campamento salitrero paralizaron entre 1974 y 1977, 
posteriormente, Soquimich (actual SQM) donó el odeón y su 
entorno a la entonces sede Antofagasta de la Universidad de 
Chile (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 
 

EX OFICINA 
SALITRERA PEDRO DE 
VALDIVIA 

Declarada Monumento Histórico D.E. 209 del 12/04/1996. 
Construida en 1931. La Oficina “Pedro de Valdivia” era, 
como todos los centros calicheros, una verdadera ciudad, 
dotada de todos los establecimientos y servicios necesarios 
para la vida cotidiana de trabajadores y administradores. La 
Oficina se conserva hasta hoy sin mayores variaciones con 
respecto a lo que era en la década del 30 (Servicio Nacional 
de Turismo, 2012). 

 

 

 

 

 

      Ex oficina salitrera Pedro de Valdiva 

      Fuente: https://bit.ly/32Rnf6a  

 

MUSEO 
ARQUEOLÓGICO E 
HISTORICO DE 
QUILLAGUA 

En el museo de Quillagua se encuentran los vestigios de los 
primeros habitantes de esa comunidad, fechados en el 230 
D.C., además de una buena colección de objetos de 
cerámica y cestería, y muchos artefactos líticos (puntas de 
proyectiles, raederas, hojas de azadones, entre otros 
(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

https://bit.ly/32PVxXu
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EDIFICIOS DEL BARRIO 
CÍVICO DE LA EX 
OFICINA SALITRERA 
MARÍA ELENA 

Declarados Monumento Histórico D.E. 400 del 22-11-1999. 
Se incluyen: Ex Escuela Consolidada, Ex Pulpería, Mercado, 
Teatro Metro, Iglesia San Rafael Arcángel, Sindicato N° 3, Ex 
Baños Públicos, Banco del Estado, Asociación Social y 
Deportiva (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

El campamento salitrero de María Elena fue fundado en 
1926, su Barrio Cívico fue conformándose de acuerdo con el 
patrón tradicional inglés de ciudad ideal. El centro de las 
localidades donde convergen todas las actividades de la vida 
diaria del pampino, siendo el centro comercial, religioso, 
sindical y escolar (https://bit.ly/2R7Uzn5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Teatro barrio cívico de la oficina salitrera María Elena 
                 Fuente: https://bit.ly/2R7Uzn5  

https://bit.ly/2R7Uzn5
https://bit.ly/2R7Uzn5


 
 

 

 
 

 

 

FIESTA RELIGIOSA DE 
SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL DE 
QUILLAGUA 

 
Fiesta Religiosa del Pueblo de Quillagua, donde acuden 
bailes religiosos de la zona norte (Servicio Nacional de 
Turismo, 2012). 
 

ANIVERSARIO EX 
OFICINA PEDRO DE 
VALDIVIA 
 
Fiesta popular que se toma la ex oficina salitrera de 
Pedro de Valdivia. Las familias se toman la localidad, sus 
casas y viven un día en torno a su antigua vida en la ex 
salitrera (Servicio Nacional de Turismo, 2012). 
 

ANIVERSARIO EX 
OFICINA SALITRERA 
MARÍA ELENA 

Todo el pasado, los recuerdos y añoranzas de un tiempo 
glorioso, son conmemorados en esta celebración, que se 
realiza en junio, la que cuenta con diversas actividades para 
la comunidad y la participación de grupos musicales 
invitados (https://bit.ly/3aSr5Am). 
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- Servicio Nacional de Turismo (2012). Ficha de atractivos 
turísticos de la Región de Antofagasta. 

-Consejo de Monumentos Nacionales. 
https://www.monumentos.gob.cl    

-Portal Chile es Tuyo. https://www.chileestuyo.cl/eventos/  

 

 


