Qhapaq Ñan
El Qhapaq Ñan, que en quechua también significa “El Gran
Camino”, está constituido por un complejo sistema vial
(caminos preincaicos e incaicos) que durante el siglo XV los
incas unificaron y construyeron como parte de un gran proyecto
polìtico, militar, ideológico y administrativo que se conoció
como Tahuantinsuyo.
Esta red de caminos permitía el acceso a la información y
circulación de productos necesarios para la vida de todo el
territorio. El camino hacía posible que desde Cusco los incas
administraran territorios ubicados a miles de kilómetros. Por
estas vías se enviaban chasquis o mensajeros, se recibían los
beneficios del tributo o el
desplazaban los ejercicios.
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El Qhapaq Ñan fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial
el 21 de junio
del año 2013, en la 38° reunión del WHC
celebrada de Doha (Catar).
Se trata de una nominación transnacional y seriada, que otorga
esa calidad a 273 sitios ubicados a lo largo de la ruta de 30
mil kilómetros del gran Camino Inca.
Los senderos empezaron a construirse hace 2.000 años, y la vía
principal tiene de norte a sur una extensión de 6.000 km
Precisamente en el Perú, un total de 250 kilómetros de
caminos, 81 sitios arqueológicos y 156 comunidades estan
asociadas al Qhapaq Ñan.

En Argentina
Las secciones del camino del inca designadas por la Argentina
y los sitios que van asociados a esta red de caminos, son una
prueba de la integración multicultural y ecológica sin
precedentes en la historia del mundo, incluyendo los desafíos
logísticos que implicaron su construcción. En la actualidad la
red de caminos incas se extienden por las provincias de Salta,
Jujuy, Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja y
Santiago del Estero. En la Argentina los incas demostraron un
dominio militar y cultural de las fronteras políticas, además
de una tradición religiosa única en el mundo, adorando a las
montañas y realizando rituales y sacrificios en templos
construidos en numerosas cumbres que superaron los 5000 msnm,
como en el caso de las Momias de Llullaillaco.

En Bolivia
El camino del inca en Bolivia se extiende a través de mesetas,
valles, punas y cordilleras habitadas por un mosaico muy
diverso de pueblos agrupados bajo el nombre de Qollasuyo. En
Bolivia el camino inca atraviesa regiones de gran diversidad
ambiental tales como los valles tropicales cálidos y húmedos.
La zona principal del camino inca en Bolivia lo constituye el
tramo Desaguadero – Viacha, que rodea el lago Titicaca y
atraviesa importantes sitios rituales que incluso hoy en día
forman parte de la memoria oral y son áreas de actividad
ritual para el pueblo aimara que vive en la meseta del Collao.
Por otro lado, el camino Choro es una clara evidencia de la
ingeniería prehispánica en una topografía muy difícil, que sin
duda planteó grandes problemas logísticos debido a su lejanía
de los centros poblados en aquel momento. En estas dos
secciones del camino inca en Bolivia, se pone de manifiesto el
ingenio y la tecnología incaica mediante el uso de una amplia
gama de recursos de construcción eficiente y de
características notables.910 11

En Chile
Artículo principal: Historia precolombina de Chile#Camino del
inca
El camino del inca en Chile es un sistema de carreteras
incrustadas en un paisaje único debido a las condiciones
extremas en términos de aridez y altitud, lo que demuestra la
voluntad y la necesidad del inca de ampliar sus tierras
motivado, en el caso de Chile, por los recursos minerales,
como se destaca por el gran número de redes de carreteras y
sitios arqueológicos asociados con la minería en las regiones
de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. El
inca logró esta hazaña en un territorio inhóspito en virtud de
los intercambios que mantuvo con las comunidades locales, que
transmitieron sus conocimientos ancestrales necesarios para
dominar y cruzar el desierto más seco del mundo: el desierto
de Atacama.
En 2000, otras investigaciones realizadas destacaron que «los
incas nombraron un gobernador en el valle de Aconcagua llamado
Quilicanta, el cual habría tenido a su cargo “gente de
guarnición” y colocaron otro en la cuenca de Santiago llamado
Vitacura, a cargo de “gente de presidio”». Según el estudio,
existían dos variantes del camino del inca que se desprendían
del valle de Aconcagua para reunirse en las cercanías del
cerro San Cristóbal en Santiago. En el mismo lugar donde los
europeos instalaron su Plaza Mayor, la plaza de armas, hay
escritos que nombran un «tambo» gigante, característico de los
indígenas. Evidencias arqueológicas se encontraron bajo
algunos metros de la superficie mientras analizaban la mitad
sur de la cuenca del río Mapocho.

En Colombia
En Colombia, la red vial incaica tiene su extremo norte a
través de un recorrido de 17 kilómetros en ocho municipios del
departamento de Nariño, desde Ipiales (en el río Guáitara)
hasta Pasto, pasando por las localidades de Potosí, Gualmatán,

El Contadero, Funes, Yacuanquer y Tangua.
En Nariño las comunidades asociadas al camino lo han mantenido
vivo mediante las memorias de sus usos y costumbres. El Qhapaq
Ñam era el antiguo camino de peregrinación hasta el Valle de
Atriz, para hacerle ofrendas al Taita Urucunina o Volcán
Galeras. Según la Antropóloga Claudia Afanador, “La
declaratoria no solo corresponde a los vestigios sino también
a los caminos vivos; el Patrimonio Inmaterial asociado a este
bien, todas las memorias de los que han transitado y las
memorias de las comunidades asociadas que son las portadoras
del bien”.

En Ecuador
Los aspectos sobresalientes del camino del inca en Ecuador son
las rutas y las técnicas de construcción utilizadas para
cruzar un sistema orógeno complejo como es la sierra
ecuatoriana desde el Nudo de Azuay hacia el norte. La lejanía
del Cuzco llevó a la reutilización y la creación de
infraestructura a medida que el Imperio incaico avanzaba. El
territorio ecuatoriano fue ocupado antes del avance de los
incas por los paltas y malacatos, calvas, ambocas y chaparra;
luego de su anexión al Chinchaysuyo la red de carreteras
permitió que la relación entre los pueblos se mantenga. El
principal producto de intercambio fueron el ajo, el algodón,
la sal, la coca y en particular los depósitos de Spondylm y
Strombus.15

En Perú
El camino del inca se inicia en la Plaza de Haukaypata Inca,
ubicada en el Cuzco, el centro del poder político, social y
económico del Estado inca, donde los dioses, personas,
animales y recursos de todas las del mundo andino convergen.
Los caminos integraban y conectaban la capital de los incas
con todas las poblaciones y centros complementarios para el
comercio, el intercambio, la producción y el culto a través de
los órganos de administración, producción, centros militares y

religiosos a cabo en las cuatro regiones del Imperio incaico:
Antisuyo, Chinchaysuyo, Kuntisuyo y Qollasuyo.
El Perú alberga importantes vestigios de los caminos
longitudinales y transversales que son el resultado del
perfecto dominio y control del territorio y que muestran
grandes logros en ingeniería de caminos altamente
especializados. En esta región, el diseño de carreteras y la
tecnología se desarrollan al máximo, con el camino bien
logrado y diseños de puentes y finos acabados en los edificios
de los centros monumentales de administración y servicios que
forman parte de la red de camino del inca.
El territorio del Perú ilustra casi todos los contextos
geográficos del camino del inca, desde la costa cálida y
salvaje, a la selva espesa, húmeda y misteriosa, por no hablar
de las cumbres de los Andes inmensa, compleja y configuración
majestuosa que evocan la magnitud de la logística implementada
y administrada y el tamaño de la mano de obra utilizada para
la construcción y mantenimiento.
En la actualidad, algunos pueblos del Perú siguen utilizando
el camino del inca como un sistema de comunicación,
manteniendo en servicio física y funcionalmente, con el uso de
la tecnología andina y tradiciones basadas en los sistemas de
reciprocidad y complementariedad característica de la sociedad
inca y el mundo andino.16

