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Cerro TOCO  28 de Febrero, 2006 

 
 

 
            El cerro Toco tiene una altura de 5690 msnm, de acuerdo con la carta  

del IGM  ZAPALERI 2100 – 6500, y está ubicado justo frente de San Pedro de 
Atacama, al sur del volcán Licancabur. 
 
  Su acceso puede estar relacionado con el volcán Purico (5782 msnm) ya 
que éste es una antigua azufrera que tiene un camino que accede bastante alto, sin 
embargo la ruta propuesta para acceder al Toco, es claramente otra. 
 
PROPUESTAS:   
 
De acuerdo a lo solicitado en el punto 1) Franja completa del camino desde la 
intersección con el camino de ALMA hasta la cima del cerro Toco, el valor de esta 
prospección arqueológica y antropológica es de $ 2.150.000.- lo cual tomará un tiempo 
de 3 días en su realización, lo que comprenderá la prospección de todo el camino y sus 
alrededores inmediatos relacionados con el camino propuesto, lo que implica sin duda 
las antiguas y ya históricas faenas mineras.  Culminará con la prospección de toda la 
cumbre de dicho cerro, el cual tiene una superficie bastante amplia que nunca ha sido 
estudiada.   
 
   Esta propuesta considera dos vehículos para su ejecución, más los 
insumos y el Informe Profesional, así como los riesgos que implica la ascensión. 



 
  En el punto 2) se solicita prospectar la parte del camino solo dentro de la 
concesión de ALMA, lo cual requerirá de aproximadamente 2 días, donde ya hay 
mayores antecedentes de ocupaciones en el sector, especialmente en torno a Pampa 
Vallecito y los faldeos del Chajnantor. 
 

Valor de la propuesta N°2:  $1.200.000.-  
 
  Estos valores incluyen transporte en un vehículo, insumos e Informe 
Profesional. 
 
  La suma de las dos propuestas da un total de $3.350.000.- 
 
  Se adjunta foto del cerro Toco desde San Pedro de Atacama, actualmente 
nevado, lo que impediría en este momento su acceso fácil y lo más importante, impide 
ver los restos culturales que pudiere haber en él, por lo que habría que esperar un 
derretimiento de las nieves a la brevedad para lograr el informe en la fecha solicitada. 
 
  Esperamos disponer de estas condiciones a partir de la segunda semana 
de Marzo.  
 
   
 
 
 
 
       Ana María  BARÓN PARRA 
       Master IPH, Arqueóloga 


