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RESUMEN 

 Tradicionalmente las investigaciones arqueológicas se divulgan a través de 

artículos científicos y se difunden por medio de charlas, conferencias o libros para 

un público general. Los lugares donde se encuentran los sitios arqueológicos no se 

precisan para resguardar su ubicación de posibles visitantes imprudentes, que a 

través de sus acciones, intencionales o no, puedan dañar la integridad del sitio. 
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 Casi siempre, en el caso de la V Región, luego de las investigaciones que 

implican excavaciones, no quedan hallazgos visibles en superficie. Sin embargo, 

algunos sitios pueden presentar evidencias tales como rasgos estructurales, por 

ejemplo, en el caso de arquitectura inca y en otra tipología de sitios, como los que 

poseen arte rupestre, cuyas huellas son perceptibles de forma más perenne. 

También se producen situaciones donde sitios arqueológicos emblemáticos, que 

fueron excavados en la década de 1960, o incluso antes, han sufrido problemas de 

conservación que han ocasionado su erosión, haciendo evidentes las excavaciones, 

como ocurrió con el cementerio de túmulos Bellavista en San Felipe. 

 Por otra parte, existe una creciente actividad de turismo cultural formal e 

informal en el área de estudio, que cada vez demanda de más espacios para visitar, 

buscando precisamente sitios arqueológicos para poder conocer. Además, 

instituciones como el propio SERNATUR y algunas municipalidades promueven la 

visita a algunos sitios arqueológicos y también existen empresas turísticas que 

ofertan rutas arqueológicas. El gran problema es que sólo un número reducido de 

sitios arqueológicos en la región tienen la infraestructura mínima para ser visitados.  

 Reconociendo que los sitios arqueológicos son lugares únicos e irrepetibles y 

que en la legislación chilena son monumentos nacionales por el solo ministerio de la 

Ley, advertimos que no existe un mecanismo claro para la protección efectiva de 

éstos, sobre todo en aquellos que pueden ser visitados libremente. Con lo cual, se 

han registrado alteraciones y daños irreparables en algunos sitios arqueológicos por 

no regular el turismo y tránsito informal que actúa sobre ellos.  

 Por otra parte, un problema que también han detectado guías turísticos 

especializados en patrimonio arqueológico, son las incoherencias interpretativas al 

entregar información, sobre todo de los petroglifos, como ocurre con algunos guías 

autodidactas, que según hemos visto y se nos ha comunicado, atribuyen una 
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profundidad mucho mayor a los sitios: 15.000, 20.000 años o más y su autoría a 

seres extraños, culturas asiáticas o europeas muy alejadas de nuestro territorio, 

situación que indirectamente también daña el patrimonio arqueológico. 

 A este paso, si tanto las autoridades como los entes técnicos y la sociedad 

civil no trabajamos coordinadamente en la protección y elaboración de planes de 

manejo para la gestión de los yacimientos arqueológicos, perderemos parte 

importante de nuestro Patrimonio Arqueológico y con ello parte de nuestra historia. 

Un triste ejemplo de esto es la desaparición de uno de los paneles con petroglifos en 

un bloque del sitio Río Colorado en San Esteban. 

 El objetivo de nuestra investigación es  realizar un diagnóstico dando cuenta 

de la situación en que se encuentran muchos sitios arqueológicos que son visitados 

informalmente y sus principales problemas de conservación. Los resultados de este 

diagnóstico nos llevará a priorizar los casos más graves. A través de este artículo, 

entregamos los resultados preliminares de la primera etapa de la investigación. 

 

ANTECEDENTES 

 Los conceptos implícitos en el turismo aplicado al patrimonio arqueológico 

son términos tales como políticas, manejo, administración, puesta en valor, los que han 

sido utilizados teóricamente en la planificación de acciones destinadas a la 

divulgación masiva del recurso arqueológico monumental, a través de la creación 

de circuitos de interpretación y musealización o puesta en valor de los yacimientos 

arqueológicos (Ávalos y Ladrón de Guevara 2000). Los yacimientos arqueológicos 

musealizados o museos de sitio son considerados como un producto que van a 

depender de la oferta y la demanda. Esta terminología parece inverosímil para un 
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arqueólogo que lo que le interesa es transmitir el conocimiento, resultado de la 

investigación de un sitio arqueológico. 

 Lamentablemente, los ámbitos de la arqueología y del turismo, corresponden 

a dos mundos muy distintos, el primero está ligado a las ciencias sociales y el 

segundo a la economía, lo que presenta dificultades a la hora de consensuar ambas 

tradiciones cuando sus objetivos son distintos.  

 Desde el punto de vista arqueológico, sólo en los últimos años, se han 

implementado planes de manejo que incluyen la gestión turística sustentable, y por 

otra parte, desde el punto de vista de la industria del turismo1, los sitios 

arqueológicos monumentales se han convertido en grandes núcleos turísticos, lo 

que es tomado como ejemplo para empezar a tomar en cuenta a los sitios 

arqueológicos como futuras vetas a explotar. Ante esta situación divergente entre 

ambas disciplinas,  es urgente y necesario buscar un lenguaje en común que pueda 

acercar, y sobre todo, integrar ambas posturas, por el bien del patrimonio. 

 No debemos olvidar que el patrimonio arqueológico, como su nombre lo 

indica, es un bien en sí mismo, sin necesidad de recurrir al valor añadido que le 

confieren su antigüedad o sus posibles cualidades estéticas. Difícilmente se va a 

convencer a la ciudadanía de que el fruto del trabajo de los arqueólogos forma parte 

de su patrimonio si se oculta celosamente o lo encerramos en un complicado 

lenguaje científico. Es imprescindible devolver el patrimonio natural y cultural a la 

comunidad, divulgándolo con un lenguaje claro, accesible y atractivo. Cualquier 

proyecto de investigación debe tener como objetivo, en primer lugar, conocer y 

preservar, aunque sólo sea a través del registro arqueológico, pero, siempre que sea 

viable, conservar y musealizar (Gómez M. 2009). 

                                                           
1
 En países donde realmente se ha convertido en una industria. 
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 El turismo se ha consolidado como una de las grandes expresiones de la 

globalización, se ha producido el paso de un turismo fordista (caracterizado por la 

popularización de las vacaciones y, por ende, el inicio del consumo de actividades 

turísticas) a uno de tipo posfordista, que ha creado un escenario dinámico en el que 

los destinos compiten en un mercado global, con una demanda muy segmentada, 

exigente y cambiante y una oferta especializada y competitiva. Los cambios 

producidos en los países desarrollados a partir de los años ochenta, permiten una 

mayor disponibilidad para las actividades de tiempo libre y los viajes, gracias a 

varios factores: el incremento generalizado de las rentas, una mejor calidad de vida, 

mayor esperanza de vida y nivel educativo, edades más tempranas de jubilación, 

incorporación de la mujer al mundo del trabajo, mayor tiempo de ocio, reducción 

de la jornada laboral y distribución cada vez más personalizada de las vacaciones y 

la sensibilización hacia la naturaleza y la problemática medioambiental (Treserras 

2008). 

 Por una parte, los bienes arqueológicos e históricos son noticia cotidiana en la 

prensa en todo el mundo, en sus múltiples formas, estados y procedencias: 

excavados, restaurados, alterados, expuestos o destruidos, por tanto la atracción 

que ejerce en una gran diversidad de públicos explica que se entienda el patrimonio 

arqueológico, cada vez más, como recurso turístico y económico. Sin embargo, la 

destrucción, expolio y daños que sufre constantemente indica lo contrario.   

 La visita a sitios arqueológicos previamente puestos en valor o musealizados 

se inscribe dentro de lo que se ha llamado Turismo cultural, que se ha definido 

como un viaje a lugares diferentes de la residencia habitual, de un público interesado por 

conocer otras culturas contemplando recursos culturales, principalmente relacionados con la 

historia y el arte (Chias 2009). El viaje, es un recorrido en el espacio, pero también es 

una metáfora de acceso al tiempo pretérito, los lugares históricos y arqueológicos 
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encuentran una de las posibilidades más claras para su valoración social (González 

M., et. al. 2000). 

Para referirnos al Patrimonio Arqueológico, utilizaremos la definición de la 

Conferencia Internacional de la Veletta de 1992, donde se entiende como: 

• Todos los restos y objetos y cualquier otra huella dejada por la humanidad 

en épocas pasadas que cumplan los siguientes requisitos: 

• Que su conservación y estudio ayuden a reconstruir la historia de la 

humanidad. 

• Que las principales fuentes de información sobre dichos restos y huellas sean 

la realización de excavaciones o descubrimientos y otros métodos de 

investigación para reconocer “estructuras y construcciones, grupos de 

edificios, obras de ingeniería civil, objetos transportables y monumentos de 

cualquier otro tipo, así como su contexto, sea sobre la tierra o bajo el agua, 

incluyendo al patrimonio cultural subacuático”. 

• Que estén localizados dentro del territorio de las partes”. 

                                             (Conferencia  internacional  en La Veletta, Malta, en 1992). 

 Para el caso de las definiciones de Turismo, la Organización Mundial del 

Turismo (OMT, 1994), plantea que: “comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo (relativamente corto), con fines de ocio, por negocios y 

otros”. 

 Por tanto el Turismo Cultural se entiende como una forma de turismo 

motivada por conocer, experimentar y comprender distintas culturas, formas de 



 
 

8 
 

vida, costumbres, tradiciones, monumentos, sitios históricos, artes, arquitectura y 

festividades que caracterizan a una sociedad y su gente y reflejan la identidad de un 

destino y el Turismo de intereses especiales  responde  a una alta segmentación del 

mercado para satisfacer a consumidores que buscan experiencias personalizadas y 

diferenciadas y ofrece la oportunidad de trabajar en diferentes nichos de mercado al 

mismo tiempo, lo que acelera la diversificación de destinos y la ampliación y 

profundización de los productos turísticos (Sernatur, 2008)  

 La definición de "turismo sostenible" que propone la Organización Mundial 

del Turismo es el "que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 

futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de 

la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas". Se relaciona con los 

principios del desarrollo sostenible, cuya definición más utilizada, propuesta por la 

Comisión mundial del Medio ambiente y Desarrollo (1987), es de "un proceso que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades".  

 Se reconocen 3 dimensiones o pilares de la Sostenibilidad: Económica, Social 

y Medioambiental, establecer un equilibrio adecuado entre ellas garantizaría un 

desarrollo sostenible del turismo a largo plazo. Para lograrlo el turismo debe: 

- Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, manteniendo los procesos 

ecológicos sociales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica. 

- Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales y contribuir a la 

tolerancia y el entendimiento intercultural. 
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- Asegurar actividades económicas viables a largo plazo que reporten a todos los 

agentes beneficios socioeconómicos distribuidos equitativamente entre los empleos 

estables, temporales y de servicios sociales de las comunidades anfitrionas (OMT 

2006). 

 La conciencia de la necesidad de una gestión sostenible sobre el patrimonio, 

tanto cultural como natural, llega al mundo del turismo a fines del siglo XX y se está 

consolidando en el XXI, gracias al papel jugado por organismos como la UNESCO y 

la Organización Mundial del Turismo, entre otras (Fatás 2009).  

 Cuando se habla de rentabilidad del patrimonio suele hacerse referencia, casi 

exclusivamente, a su aprovechamiento turístico, infravalorando otras formas de 

rendimiento, potencialidades y beneficios no necesariamente económicos, tales 

como el reforzamiento de lazos de identidad, el empoderamiento cultural, el 

aumento del capital social, la defensa de valores locales, etc. 

 No se debe confundir la generación de recursos económicos con la 

importancia de un sitio arqueológico: el valor económico es tan solo un tipo de 

valorización; para un arqueólogo la importancia estará determinada por una serie 

de factores según el contexto, integridad y representatividad. Para la comunidad 

local normalmente su importancia se vincula a la asignada por “los abuelos” o “los 

indios de antes” cuando está de por medio un valor identitario; sin embargo, desde 

el punto de vista del turismo, no es coherente la elaboración de planes de gestión y 

puesta en valor, sin la generación de beneficios monetarios para la comunidad y 

consecuentemente para la conservación del recurso; de esta forma, la importancia 

turística tiene relación con la capacidad de atracción de turistas y de movimiento de 

dinero. Según la teoría de sustentabilidad, un sistema no es sustentable si éste no lo 

es en al menos uno de los factores: ambiental, social o económico; de esta forma no 
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tiene sentido el producto turístico arqueológico si no es económicamente 

sustentable o si la sociedad no está interesada (Rebolledo 2009). 

 En Chile, las relaciones entre arqueología y turismo tienden a ser cada vez 

más fuertes, por lo que tanto arqueólogos como agentes culturales ya no podrán 

evitar enfrentarse a las demandas del sistema de nuevos “productos culturales” 

para el consumo masivo. Ante esta nueva problemática, es relevante discutir 

aspectos teóricos, tales como la naturaleza “patrimonial” del recurso arqueológico, 

la necesidad de generar nexos entre el patrimonio arqueológico y la comunidad y 

evaluar si es factible que dentro de todos los valores de uso del bien arqueológico, 

uno de ellos sea el turismo (Avalos y Ladrón de Guevara 2000).  

 Desde la perspectiva turística, el turismo arqueológico, con defensores y 

detractores, se plantea como una alternativa de diversificación del producto final 

que el visitante consumirá. Según Rebolledo (2009), el turismo arqueológico no 

tiene gran cabida en Chile, debido principalmente a la poca presencia de 

monumentalidad, pero representa una buena posibilidad para apoyar sectores 

turísticos ya constituidos, como complemento a otros atractivos.  

 Estas percepciones y argumentos, aunque no compartidos por la comunidad 

arqueológica, han contribuido a producir una resistencia a la difusión masiva del 

conocimiento de los sitios arqueológicos, estando aún pendientes reflexiones 

importantes al respecto. 
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Metodología 

Para llevar a cabo la investigación, se realizaron las siguientes actividades: 

- Revisión bibliográfica: se revisaron textos relativos a las investigaciones 

arqueológicas de los sitios del área y artículos sobre  turismo arqueológico. 

- Entrevistas semi estructuradas: se realizaron entrevistas con representantes de la 

comunidad local que hacen uso del patrimonio arqueológico, tales como guías 

turísticos que ofrecen el servicio de tours arqueológicos, profesores de talleres de 

educación patrimonial, artesanos (as), integrantes de comunidades indígenas, 

agrupaciones de Bailes Chinos y arqueólogos (as) locales.  

 Se contempla además entrevistar a los arqueólogos (as) que han trabajado en 

estas provincias, pero que no residen en ellas, para recoger su visión en cuanto a la 

protección requerida para los sitios arqueológicos y  sobre su potencial turístico. 

Además, se considera entrevistar a personas que habitan cerca de los sitios 

arqueológicos más visitados. 

 Para una segunda parte de la investigación se realizará: 

-Diseño de una ficha de registro: Una vez analizadas un número mínimo de 

entrevistas (20), se relevarán los sitios arqueológicos de mayor tránsito, a través de 

una ficha para obtener los datos más importantes y representativos de cada sitio 

arqueológico.  

-Análisis de Caso: nos referiremos a un caso de estudio; los petroglifos del cerro isla 

Patagual en Calle Larga. 
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 En esta primera etapa de la investigación, sólo contamos con un número 

reducido de entrevistas (7), entregándonos información preliminar, la que daremos 

a conocer de forma sistemática: 

 

Petroglifos en riesgo, Cerro Patagual, Calle Larga. 

 

Resultados Preliminares 

 Dentro de nuestro diagnóstico preliminar, elaboramos un catastro de los 

sitios y/o áreas arqueológicas registradas para las provincias de Los Andes y San 

Felipe, y contamos, por ahora, con 98 registros. De estos, destacaremos los sitios con 

arte rupestre, que corresponden a la mayoría de registros, con al menos 36, y en 

segundo lugar, aquellos con elementos de arquitectura visible, tales como los que 

tienen bloques de piedras tacitas, con al menos 5 registros, y aquellos de 
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arquitectura inka (waka, pukara y tambos) con 14 registros. Estos 55 sitios y/o áreas 

arqueológicas son las que consideramos con un alto potencial turístico. 

 De los 29 sitios restantes, 27 corresponden a sitios habitacionales, aleros y/o 

talleres líticos que no presentan vestigios superficiales, ya que han sido excavados, 

y dos que corresponden a sitios histórico arqueológicos que requieren de estudios 

sistemáticos. Un tema aparte serían los cementerios prehispánicos, con 11 sitios, ya 

que requieren de una reflexión mayor para plantearlos como alternativas de 

turismo arqueológico. Tampoco nos referiremos a los tramos del Qhapaq Ñan 

identificados, con 3 registros (a los habría que sumarles por asociación, los 14 

mencionados de arquitectura inka), ya que, aunque consideramos que tienen un 

alto potencial turístico cultural, requieren de mayor investigación arqueológica. 

 Sólo tomando en cuenta los factores de visibilidad e impacto en el territorio, 

nos quedan 41 sitios y/o áreas arqueológicas con mayor potencial turístico, sin 

embargo, si le sumamos los factores de accesibilidad, estado de conservación, 

investigación y cercanía con la población local, se disminuye este número 

radicalmente a no más de 15.  

 

Entrevistas 

 Las entrevistas realizadas hasta ahora, especialmente a operadores turísticos 

(4), artesanos (1), alferez de Baile Chino (1) y profesor (1), nos confirman el 

panorama de que hay una quincena de sitios arqueológicos que realmente son 

visitables de manera expedita, sin embargo, salvo el Parque Arqueológico 

Paidahuén, no cuentan con medidas de seguridad mínimas, las condiciones de 

accesibilidad no son las óptimas y muchos se encuentran en serio riesgo de expolio 

y/o alteraciones antrópicas.  
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 Los resultados del análisis de estas entrevistas señalan: 

- Que el patrimonio arqueológico es utilizado principalmente como fuente de 

inspiración para los artesanos, como lugares de observación de petroglifos por los 

guías, profesores con sus alumnos y operadores turísticos y como parte integral de 

circuitos ceremoniales, conocimiento y conexión con rutas de las comunidades 

indígenas por los cofrades de Baile Chino y comunidades originarias. 

- El perfil de los artesanos y profesores es el de profesionales, los guías y operadores 

turísticos presentan un amplio rango entre una preparación mínima hasta la 

categoría de profesionales. 

-  Sólo en algunos casos se cuenta con la colaboración de profesionales como 

arqueólogos o biólogos, en un alto porcentaje se cuenta con guías turísticos 

profesionales, aunque su capacitación en el tema arqueológico es variable, desde 

una formación básica hasta una preparación avanzada e informada. Para el caso de 

los Bailes Chinos, los mismos integrantes de la cofradía, especialmente los mayores, 

van transmitiendo su conocimiento, acerca de los lugares que visitan, lo mismo 

sucedería en el caso de los integrantes de comunidades indígenas y en el caso del 

profesor, éste orienta a sus alumnos. 

- Los actores locales, en general, conocen las publicaciones de difusión y algunos 

han tenido acceso a algunos artículos científicos. Sin embargo, se observa la 

necesidad de prestar atención a una distribución más extendida de éstos y una 

entrega de información dirigida a las personas que trabajan en la reproducción del 

conocimiento asociado directamente al patrimonio arqueológico. Ante la pregunta, 

de si se encuentran con sitios arqueológicos nuevos ¿a quiénes informan? no se 

presentan respuestas claras, señalando la mayoría que no tienen un protocolo 
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definido o que no informan a nadie. Sólo en un caso se indica que se avisa a un 

arqueólogo. 

- Se observa que generalmente la accesibilidad a los sitios es buena y la visibilidad 

en el caso de los sitios con petroglifos es alta. La elección de los sitios se ha 

producido por su entorno, su fácil acceso, mayormente conocido por la comunidad 

y por la importancia que le adjudican al relacionar el patrimonio arqueológico con 

su pasado local. El estado de conservación es directamente proporcional al factor 

antrópico, mientras más alto éste, más bajo o peor estado de conservación, aquellos 

de difícil acceso o poco visitados se encuentran en mejor estado de conservación. 

-Las medidas de conservación aplicadas por los mismos actores locales son básicas 

y tienen que ver con orientar las visitas para no tener contacto directo con los 

petroglifos, respetar senderos que no interfieren en el paisaje y coherencia visual. Se 

aprecia también una preocupación por el cuidado del medio ambiente y la 

recolección de basura. 

-La infraestructura instalada en los sitios es nula, no existen senderos, basureros, 

señalética, miradores u otros elementos en los sitios arqueológicos visitados para 

realizar estas actividades. Existe consenso general en que orgánicamente tampoco 

se requieren, si no se relacionan a planes de manejo y protección efectiva, con la 

participación de una comunidad vecina al sector patrimonial. 

- La necesidad de capacitación a estos actores locales es observada por todos los 

entrevistados como una demanda a cubrir de manera urgente y que se exija una 

certificación para regular el ejercicio de la profesión de "guía turístico de patrimonio 

arqueológico". 
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Discusión y conclusiones 

 Los resultados de este diagnóstico son muy preliminares, ya que sólo 

contamos con una parte de la primera etapa, teniendo proyectado en una segunda 

etapa, registrar los sitios más vulnerables para luego analizar el caso de los 

petroglifos del cerro Patagual, el cual se encuentra en esta categoría, y  ya cuenta 

con estudios previos, para realizar una propuesta de Plan de Manejo, que considere 

la implementación tanto de soluciones físicas, tales como la creación de un Polígono 

de protección con una propuesta de senderos, miradores y señalética, como también 

sistemas de gestión, considerando la capacitación de integrantes de comunidades 

cercanas para que actúen como custodios del patrimonio arqueológico. 

 La musealización de los sitios arqueológicos para su valoración y visita 

turística cultural se plantea como una estrategia válida para aplicar en sitios con 

petroglifos como los del cerro Patagual, sin embargo previamente se requiere una 

etapa de reflexión y participación ciudadana donde se discuta cuáles serán los 

objetivos de musealizar el sitio arqueológico, señalando que uno de los objetivos 

primordiales es su conservación y la interrupción de los procesos de alteración 

antrópica. Para después señalar cuáles serán los procesos de gestión que 

involucrará el manejo del sitio como lugar de visita. 

 Planteamos que las acciones de Musealización de sitios arqueológicos deben 

estar enmarcadas en el ámbito teórico de la Arqueología Pública, donde se definen 

tres ámbitos de acción:  

(1) el manejo y gestión de recursos culturales;  

(2) la difusión y la educación con la intención de prevenir acciones de saqueo y 

vandalismo en sitios arqueológicos y el combate del tráfico internacional ilícito de 

objetos arqueológicos y antigüedades; y  
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(3) la arqueología como instrumento de ayuda a comunidades o individuos en 

búsqueda de alguna vía de solución a problemas sociales. 

 Estas tres categorías, si bien, no siempre están relacionadas, pueden 

traslaparse y, en algunos casos, un único proyecto puede contribuir a las tres 

categorías (Little 2012). Esta última opción es la que se espera lograr en el  caso a 

estudiar. 

 Por otra parte, se deberá contemplar un proyecto integral que combine la 

investigación, la conservación preventiva y la presentación (Tugores y Planas 2006). 

 La gestión cultural, entendida como la organización de los instrumentos que 

permiten todos los usos legítimos y razonables de los bienes que se custodian, con 

criterio de sostenibilidad y calidad, implica prioritariamente la conservación y 

preservación para las generaciones futuras (Fatás 2008). Una gestión responsable 

del patrimonio parte de la necesidad de planificar y asegurar su conservación, 

estudio y valorización, permitiendo su proyección futura y garantizando su disfrute 

por parte de la población local. Muchas veces el turismo es el eje vertebrador de este 

desarrollo, pero se debe ser consciente de que no todo el patrimonio es susceptible 

de ser transformado en producto turístico (Treserras 2008). 

 El estudio del manejo de los sitios arqueológicos e históricos, su conservación 

y restauración es un campo de investigación que va creciendo cada vez más y poco 

a poco se van formalizando estudios universitarios de grado y postgrado en 

variados campos, tales como la historia, sociología, antropología, arqueología, 

arquitectura, conservación, restauración, arte, comunicaciones, administración, 

museología, museografía, educación, gestión y turismo, entre otras, que tienen en 

común la divulgación del patrimonio, lo que ya ha dado sus frutos en proveer de 

profesionales y expertos en el área, creando una nueva especialización que a corto 
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plazo también proporcionará un marco teórico y práctico más específico para 

enfrentar distintas problemáticas, siempre pensando que no existen "fórmulas 

mágicas" para la gestión del patrimonio, sino que se debe estudiar cada sitio con sus 

problemas y particularidades especiales y únicas. 

 

Petroglifos en riesgo, rayados sobre petroglifos, Cerro Patagual, Calle Larga. 

 

 El concepto clave es el de “sustentabilidad” que pondrá el equilibrio entre el 

valor cultural y el valor económico del bien patrimonial. Debemos demostrar que la 

difusión de la arqueología a través de la musealización es “sostenible”. 

 “Sustentabilidad”, “Desarrollo sustentable” y “Patrimonio cultural”, 

representan un paradigma complejo y un amplio rango de significados que forman 
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parte del modelo económico moderno. La tendencia reciente de fusionar estos 

conceptos refleja la preocupación contemporánea de un alineamiento del uso del 

patrimonio cultural con las ideas de sustentabilidad (Pace 2012). El concepto de 

sostenibilidad aún es difícil de precisar en patrimonio, ya que no existe una sola 

doctrina y las definiciones de patrimonio sostenible, al no poder abarcar todos los 

aspectos, resultan reduccionistas. Por tanto, la idea de sostenibilidad patrimonial se 

asocia a los factores de uso, autogestión local y permanencia temporal del 

patrimonio (U. Austral 2010). 

 La Conferencia Mundial sobre Turismo Sustentable acuñó el término de 

“turismo sustentable” en reconocimiento de las especiales necesidades de los sitios 

antiguos en el escenario de una  expansión global de la industria de visitantes 

(WCST 1995). El rol de los sitios arqueológicos u antiguos en el desarrollo 

sustentable fue también reconocido en la Convención Mundial de  Desarrollo 

Sustentable de Johannesburgo (UN 2002) (Pace 2012:276). 

 La definición de patrimonio sustentable adoptada en Chile es “aquel que 

dispone por sí o por mecanismos externos los medios que aseguran su salvaguardia 

y permanencia en el tiempo y que a la vez es capaz de generar beneficios culturales, 

sociales y económicos sin afectar sus propios valores ni su propia existencia” 

(Gobierno de Chile, Programa de Puesta en Valor del Patrimonio, Antecedentes y 

Orientaciones para la Gestión del Patrimonio). 

 Las formas de aprovechamiento del patrimonio por la vía del turismo no son 

viables para una parte importante de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de 

comunidades pobres, desprovistas en su entorno de grandes monumentos y que 

además viven en ambientes degradados, la economía fundada en la explotación de 

los bienes culturales bajo las leyes del mercado no es factible, ya sea porque éstos no 

existen a la manera de las categorías tradicionalmente establecidas por la cultura 
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dominante, y por lo tanto no hay nada que ofrecer; o bien por el alto costo que 

significa para las comunidades la venta de sus productos culturales para satisfacer 

los gustos de los consumidores foráneos, a riesgo de destruir y transformar el modo 

de producción local. En contraposición, se propone una vía alternativa, inspirada en 

el concepto de capital social, tendiente al desarrollo y fomento de las sociedades 

sobre la base de su propia cultura y patrimonio, donde el objetivo buscado es 

fortalecer el entramado social, y por ende la identidad de la comunidad y su bien 

común, lo que redunda además en la protección del patrimonio y el medio 

ambiente (Ladrón de Guevara, et. al. 2003). 

 A partir de la década del 90’, con la teoría de la cultura como capital social, 

surge una mirada alternativa que considera el patrimonio y la cultura viva como 

indisociables, y esta última como activo esencial en el desarrollo integral de las 

comunidades. Bajo esta nueva perspectiva, el concepto de patrimonio se amplía 

infinitamente y resurge en forma más relevante para la propia sociedad, bajo los 

complejos sistemas de materialización de la cultura. Según esta visión, la idea de un 

patrimonio como un objeto de transacción comercial pierde sentido. Esta visión del 

patrimonio y de su papel en las comunidades, responde en forma más realista y 

pertinente a la realidad latinoamericana y nacional, en la que persisten pueblos 

originarios y comunidades rurales que conservan modos de vida y patrimonio 

ancestral, pero en un contexto de exclusión de la economía formal (Ladrón de 

Guevara, et. al. 2003). Por tanto, se plantea que las comunidades tenderán a 

autogestionar sus patrimonios locales, especialmente cuando aquellas comunidades 

han urdido su existencia con el paisaje que les da vida (Guerra y Skewes 2008). 

 Para convertir un sitio arqueológico en un producto, se requiere desarrollar un 

Plan de Desarrollo Turístico que además logre mejorar lo existente. Existen varias 

metodologías sobre el enfoque y los contenidos de los planes de desarrollo, sin 

embargo, todas coinciden en algunos contenidos claves a potenciar:  
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-El territorio 

-La accesibilidad 

-La población 

-Los recursos con potencial turístico. Identificación del patrimonio natural y 

cultural y la determinación de su valor potencial. 

-Los equipamientos y servicios vinculados con el turismo. 

-El sistema de organización y dirección de la actividad turística.  

 Una vez que se ha creado el producto, es necesario mantener un programa 

de acciones de comunicación, dirigidas a los diferentes sectores de público para 

consolidarlo en la oferta cultural de la localidad. Garantizar la accesibilidad es la 

clave para la creación de productos culturales susceptibles de integrarse en una 

oferta de turismo cultural. En este sentido es importante diferenciar entre la 

accesibilidad cultural, la temporal, la espacial y la económica: 

a).-Accesibilidad cultural: implica poder otorgar unas normas básicas que permitan 

al visitante interpretar el recurso cultural con su formación y aprendizaje previo. 

b).-Accesibilidad temporal: es preciso adaptar el acceso a las necesidades horarias, 

temporales y climáticas. 

c).-Accesibilidad espacial: se sustenta en una señalética indicativa que ayude a 

llegar al recurso, pero también in situ. 

d).- Accesibilidad económica: se debe garantizar la accesibilidad a todos los 

públicos (Treserras 2008). 
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 En síntesis, la investigación en curso plantea un plan de acción donde 

primero se establezcan las bases teóricas para actuar sobre el patrimonio 

arqueológico del territorio, en segundo lugar, se socialicen las herramientas para 

lograr visibilizar, dignificar y poner en valor los sitios arqueológicos en las 

comunidades locales y por último, a través de mecanismos, tales como una Mesa de 

Diálogo, definir la gestión futura del patrimonio, una vez que se planifique en 

conjunto su musealización y se convierta en un espacio de identidad que pueda 

generar un diálogo entre el territorio y los visitantes. 
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