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DIAGNÓSTICO PATRIMONIAL PROVINCIA DE LOS ANDES 

  

 En el marco del trabajo de la Línea de Patrimonio se realizó un Diagnóstico 

Participativo Provincial de Patrimonio en la Provincia de Los Andes, donde 

participaron actores sociales y culturales relevantes del territorio. El objetivo 

principal de la actividad fue poder conocer y luego analizar la percepción y 

propuestas que ellos tienen sobre el patrimonio, los principales bienes que 

identifican en la provincia, sus formas de comprenderlo, las problemáticas 

identificadas. 

 Se realizó este primer encuentro en la Provincia de Los Andes, por dos 

razones. El Centro de Investigación en Turismo y Patrimonio tiene como área de 

análisis prioritaria el Valle de Aconcagua y porque el propio CITYP, tiene su sede 

en Los Andes. Esperamos en el mes de noviembre llevar a cabo esta misma 

experiencia en la Provincia de San Felipe.  

 

Síntesis General 

 

 El Diagnóstico Patrimonial de la Provincia de Los Andes, fue realizado el 19 

de mayo de 2015, en el contexto del mes del Patrimonio. 

 En primer lugar, para iniciar el trabajo práctico del diagnóstico, se generó 

una encuesta abierta que fue auto-aplicada por los participantes dirigida a 

identificar los bienes patrimoniales reconocidos, pertenecientes al patrimonio 

natural, histórico-cultural y arqueológico, además en sus formas materiales e 
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inmateriales, como punto de partida para analizar su percepción por la 

comunidad. 

 Una vez auto-aplicada la encuesta se procedió a un trabajo grupal, 

dividiéndose a los participantes según las tres áreas de la Línea de Patrimonio: 

Natural, Histórico-Cultural y Arqueológico, formando grupos de 7 a 8 personas, 

liderados por cada uno de los investigadores de Área, y el Coordinador acompañó 

el proceso en su conjunto.  

 Después de ello, se llevó a cabo una plenaria de discusión colectiva donde se 

expresaron y argumentaron las diversas opiniones.  
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1) ENCUENTA ABIERTA AUTOAPLICADA DE PATRIMONIO 

 

1.1) Identificación de Patrimonio Inmaterial 

 

 Ante la pregunta de mencionar Los principales bienes del patrimonio 

cultural inmaterial de la Provincia de Los Andes (manifestaciones, saberes, 

prácticas, tradiciones), las respuestas de 22 encuestas, señalaron los siguientes, se 

agrupan las respuestas (incluyendo sus repeticiones): Bailes Chinos, Taller 

Literario Ayllu, Artesanos, Folclor, Canto a lo humano y lo divino, Literatura, 

Rodeo y los clasificatorios, Fiesta de la Cruz de Mayo, Trilla a yegua suelta, 

Payadores, Semana Andina, Prácticas Campesinas, Espiritualidad Rural, Relación 

con lo divino y lo natural, Fiesta de La Challa, Fiestas Veraniegas, Cultura Huasa 

(rodeo, etc.), Caminata Santuario de Auco, Fiestas Religiosas, Fiesta Huasa, 

Cultura ciclista y sus rutas, El Guatón Loyola, Vendimia, Gastronomía (Cazuela 

nogada, Charqui a la Chilena), Caminata al Cristo Redentor, Vinicultura, 

Cabalgatas, Fiesta de la Cruz de Los Chacayes, Trovadores de la zona (Canto a lo 

Humano y lo Divino), Agrupaciones culturales, Artistas de la Zona, Fiestas 

Costumbristas de la zona, Leyendas locales, Tradiciones, Rutas ceremoniales, 

Trillas de Calle Larga y San Esteban, Fiestas Populares, Oficios Tradicionales, 

Sindicato F.F.C.C., Estación Ferrocarriles,  Devoción a  Santa Teresa de Los Andes, 

Barrio de Coquimbito, Los Andes Colonial, Chacabuco, Oficio cerámica engobada, 

arte cerámico, Conexión de Auco con Los Andes, Grupos de Bailes Folclóricos, 

Fiesta de Cuasimodo, FILAN (Muestra del Valle), Paisaje Cultural, Tradiciones 

agrícolas, Oficios agrícolas, Arreo del Ganado hacia la cordillera, Pregoneros y 

Caminos agrícolas. 
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Analizando las respuestas y el número de coincidencias, dividimos y agrupamos el 

Patrimonio Inmaterial en 4 categorías, agregando el número de veces que se señaló 

el tipo de bien: 

 

Fiestas y/o manifestaciones religiosas (6): Bailes Chinos1 (6), Fiesta de la Cruz de 

Mayo (3), Caminata a Santuario de Auco (3), Fiesta de la Cruz de Los Chacayes (2), 

Fiesta y Devoción a Santa Teresa de Los Andes (2), Fiesta de Cuasimodo (2), 

Peregrinaje del Cristo Redentor (1). 

 

Tradiciones, Fiestas y/o manifestaciones populares (2): Trilla a yegua suelta; 

Trillas de Calle Larga y San Esteban (8), Prácticas campesinas; Oficios y 

Tradiciones agrícolas; y Espiritualidad rural (7), Rodeo y los clasificatorios (6), 

Fiestas veraniegas; Fiesta de la Challa (5), Canto a Lo Humano y Lo Divino (5), 

Vendimia (3), Literatura  y Leyendas locales (3), Oficios tradicionales (2), Fiesta 

Huasa (2), FILAN (2), Semana Andina (1), Cultura ciclista y sus rutas (1), Folclor 

(1), Cabalgatas (1), Fiesta Costumbrista (1), Oficio de ceramista (cerámica 

engobada) (1), Arreo de ganado hacia la cordillera (1). 

 

Gastronomía (3): Vinicultura (2), Cazuela nogada (2), Charqui a la Chilena (1). 

 

Lugares, Instituciones y personajes: Artesanos (3), El Guatón Loyola (2), Paisaje 

Cultural (2), Trovadores y Cantores de la zona (2), Taller Literario Ayllu (1), 

Payadores (1), Agrupaciones culturales (1), Artistas de la zona (1), Sindicato 

                                                           
1
 Consideramos a los Bailes Chino en la categoría de manifestaciones religiosas, porque generalmente se 

celebran con motivo de una Fiesta Religiosa, sin embargo  estamos conscientes de su carácter popular. 
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F.F.C.C. (1), Estación de Ferrocarriles (1), Barrio Coquimbito (1), Los Andes 

Colonial (1), Chacabuco (1), Grupos de Bailes Folclóricos (1), Pregoneros (1), 

Caminos agrícolas (1). 

 En resumen, el patrimonio inmaterial más reconocido corresponde a la 

categoría de Tradiciones, Fiestas y/o manifestaciones culturales con 52 menciones. 

En segundo lugar, el patrimonio inmaterial relacionado con Fiestas y/o 

manifestaciones religiosas, con 25 alusiones. Luego, la categoría de Lugares, 

Instituciones y personales, con 21 menciones. Por último, el patrimonio 

gastronómico con 8 alusiones. 

 

1.2) Identificación de bienes del patrimonio cultural material de la Provincia de 

Los Andes (edificios, inmuebles, vestigios arqueológicos)   

 

 Los actores asistentes al diagnóstico provincial sobre patrimonio 

identificaron como patrimonio cultural material (correspondientes a bienes 

muebles e inmuebles, así también como vestigios arqueológicos) de la Provincias 

de Los Andes distintos bienes los que podemos agrupar según presencia en la 

encuesta en: 1) patrimonio arqueológico, con una preponderancia de los sitios de 

petroglifos; 2) la zona patrimonial del casco histórico de la ciudad de Los Andes y 

todos los bienes que ahí contiene, con particular valoración del edificio de la 

Gobernación; 3) la ex-estación del ferrocarril trasandino y las dependencias anexas; 

4) el patrimonio religioso andino representado en la Iglesia y Ex-convento del 

Espíritu Santo de las Carmelitas descalzas y la iglesia de los Padres Pasionistas; y 

5) la casa de personajes celebres del valle de Aconcagua.  
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 Dentro del patrimonio arqueológico se mencionan en primer lugar los sitios 

de petroglifos (con 11 referencias) entre los que destacan aquellos del cerro 

Paidahuén, San Esteban, Jahuel, Vilcuya y Cerro Colorado. Entre los vestigios 

prehispánicos igualmente se alude al Camino del Inca, la Laguna del Inca y el 

Tambo "ojos de agua". Como institución depositaria de los bienes arqueológicos se 

hace mención al Museo Arqueológico de Los Andes.  

 En el patrimonio de los cascos históricos, principalmente de la ciudad de 

Los Andes, son nombrados inmuebles arquitectónicos de origen colonial y 

republicano. Dentro del casco histórico de los Andes, declarada zona típica, se 

mencionan el edificio de la Gobernación como el monumento más aludido (13 

coincidencias), seguido de la Casa de la Cultura (5 menciones), la Biblioteca 

Municipal, el Círculo Italiano y el Centro Español. Se indican como importantes las 

fachadas del casco histórico y los pilares esquina. Se señalan los bustos de la Plaza 

de Armas y las esculturas de la avenida Argentina. Son mencionados como 

relevantes además la zona de Coquimbito y el barrio Centenario. En la comuna de 

Calle Larga se indican como lugares importantes la misma calle larga y el centro de 

Pocuro y en la comuna de San Esteban se destaca la Casa San Regis.  

 En relación al patrimonio ferroviario es importante destacar la ex-estación 

de ferrocarriles de Los Andes y las dependencias asociadas. La ex estación de 

ferrocarriles de los Andes es la más aludida (con 12 coincidencias), seguida por la 

maestranza administrada por Fepasa (con 3 menciones) y las piezas rodantes que 

allí se conservan. La estación de Juncal es también nombrada. Se aprecia, no 

obstante, una valoración integral del ferrocarril en su conjunto como parte 

importante del pasado andino.  
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 En el sub-área del patrimonio religioso inmueble se cita a las iglesias de un 

modo genérico, específicamente la Iglesia y  ex Convento del Espíritu Santo de las 

Carmelitas descalzas (con 8 menciones) y la Iglesia de los Padres Pasionistas (con 6 

coincidencias) La Ermita de San Esteban.  

 En el marco de inmuebles de personajes celebres del valle se menciona la 

Calle Larga se reconoce la casa de Gabriela Mistral en Los Andes asociado al sector 

de Coquimbito. En Pocuro se destaca la Casa museo de Pedro Aguirre Cerda y la 

casa de Domingo Faustino Sarmiento.  

 Otros lugares mencionados es el paso Los Libertadores y todos aquellos 

sitios ligados a la campaña del Ejército Libertador de Los Andes. Por su lado el 

Campamento minero de Saladillo de Codelco es nombrado en dos ocasiones. Se 

identificaron igualmente a las viñas, el cerro Mercacha, los valles, el salto del 

soldado, que, aunque presentan alguna relación con la cultura corresponden más 

estrictamente al patrimonio natural. Otros sobrepasaron los límites de geográficos 

consultados nombrado al Centro histórico de San Felipe, la Iglesia de Curimón, 

etc., correspondientes a la Provincia de San Felipe.    

 

 

1.3) Identificación del patrimonio natural de la Provincia de Los Andes (flora, 

fauna, paisajes, áreas) (n=número de personas que mencionaros un lugar). 

 

 La Cordillera de Los Andes (n=13) fue el Patrimonio Natural más recordado 

inicialmente y más nombrado por los participantes del Diagnóstico del Patrimonio 

Natural de la provincia de Los Andes. Por otro lado, se hicieron una importante 
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mención a la Geografía del Valle, señalando al Valle Aconcagua y valles 

adyacentes de la provincia de Los Andes, como sitios importantes (n=5). 

 Sugeridos por los encuestados también son los cerros de la provincia (n=11), 

como el Cerro la Virgen (Quicalcura o Cerro de Piedras Paradas), Cerro Paidahuen, 

Cerros limítrofes de la comuna de San Esteban (Cerro Mocohén), Cerro La Mesa o 

Cerro Mercachas, Cerro Orolonco, Cerro Ojos de Agua, Montaña Aconcagua; 

también son de interés patrimonial los glaciares como el Glaciar del Cerro Juncal y 

Glaciar Cerro Parva del Inca (n=5). 

 La Observación de Flora y Fauna Andina también son patrimonios naturales 

registrados por los participantes (n=8), y son nombrados particularmente la 

observación de aves como cóndores (animal representativo de la nación) y flora 

nativa como son los espinos y algarrobos. También hacen mención al puma como 

fauna de interés. No siendo un patrimonio natural particularmente protegido, los 

encuestados, recuerdan la flora y fauna de especies introducidas en la cultura 

campesina, como el cultivo de uvas, nueces y el trabajo de ganadería. Gran 

desarrollo de agricultura frutal, ruta del olivo y las viñas (como icono del valle). 

De gran relevancia para los encuestados son los ríos (n=6), humedales 

cordilleranos y lagunas (n=12). Ríos como río Aconcagua y sus afluentes, río 

Colorado, río San Francisco. Y lagunas cordilleranas como Laguna El Copín y 

Laguna el Inca. 

 Como áreas protegidas sólo fueron mencionados el Parque Andino Juncal, 

Áreas de Campos de Ahumada y Áreas de Jahuel. 

 No estando catalogadas como patrimonio natural son nombradas 

localidades de interés como Localidad de Auco, Salto del Soldado, Cristo Redentor, 

Piscicultura, Sector Río Colorado, localidad de Portillo, Termas el Corazón y 
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Termas de Jahuel. Tambíen fueron nombrados vestigios indígenas, Cristo de Palo, 

Trillas, Vendimias, Museo de las Carretas y áreas de observación astronómica. 

No quedo fuera la admiración por los paisajes, tales como paisajes rurales y 

culturales. 

 Un encuestado señalo la importancia de realizar actividades como 

fotografías y documentales de nuestro patrimonio natural. 
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2) TRABAJO Y DISCUSIÓN GRUPAL SOBRE PATRIMONIO  

 

 Esta segunda parte del documento sistematiza el trabajo grupal desarrollado 

tanto en las mesas como en la plenaria. Es por ello que sus tópicos se ordenan por 

las Área de Investigación de la Línea de Patrimonio: Histórico-Cultural, 

Arqueológico y Natural.   

 

2.1) TRABAJO GRUPAL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

2.1.1) Identificación de los bienes patrimoniales Histórico-Cultural. 

 

 Realizada la pregunta a los actores relevantes de identificar los bienes 

patrimoniales histórico-cultural de la Provincia de Los Andes, éstos inician una 

discusión sobre la ex Estación del ferrocarriles del Estado y la maestranza del 

Fepasa. Es valorado por ellos el hecho de sacar de la ruina un edificio como el de la 

ex-estación. Sostienen que el hecho de darle un nuevo uso es también es una forma 

de rescatarlo y que si no es por la inyección de platas que Codelco hizo para la 

recuperación de la infraestructura, ésta se hubiese perdido. No obstante, sostienen, 

aún faltan espacios que recuperar. Un actor indica que estamos muy 

acostumbrados a sólo hablar del edificio de la ex-estación, se debe integrar también 

como valor patrimonial el espacio externo hasta la rotonda. Otro agrega que hace 

falta una señalización que invite a la gente a conocer y apropiarse de este espacio.  

 Una área importante de discusión patrimonial se centró en el casco histórico 

de la ciudad de Los Andes, declarada zona típica, donde se menciona como sitio 
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prioritario a la Gobernación de Los Andes. Los actores indican que han habido 

esfuerzos para rehabilitar elementos de la Plaza de Armas y citan el caso de la 

Pileta original de la plaza, y se lamenta la extracción de los postes ingleses a 

petróleo, baldosas y jardineras. Una casa pilar de Esquina se indica como única 

muestra representativa.   

 

 En torno a los edificios históricos de esta área se rescatan -tanto por su 

belleza arquitectónica como sitio de relevancia histórica- la casona del Círculo 

Italiano, la casona  Centro Español, la Galería Comercial, el Hotel Continental y la 

casa Masónica, antiguo Club O'Higgins.  

 Un eje importante de la discusión es la rememoración de la transformación 

arquitectónica de las fachadas, las que indican que se modernizaron al estilo art 

decó hacia 1930. Se indica que el  arquitecto Rodrigo Cortez consideró este hecho al 

momento de hacer el expediente que declaró el centro de Los Andes como zona 

típica, el que realizó además planos de las casonas de Los Andes. Un actor da 

como ejemplo el inmueble donde actualmente se encuentra la tienda comercial 

"Bonis", cuya fachada fue modelada también al estilo art decó, recubriendo la 

antigua fachada neoclásica del antiguo Banco de Chile.  

 En los sectores aledaños del damero histórico de la ciudad se nombra a la 

Iglesia del Espíritu Santo y Ex-convento de las Carmelitas descalzas, el Museo 

Arqueológico, el cerro la Virgen y la escultura misma de la virgen. En Coquimbito 

se destaca la casa de Gabriela Mistral. También es aludido el Cementerio 

Parroquial. En Calle Larga son importantes la Casa de Pedro Aguirre Cerda, la 

Casa de José Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela Agrícola Pascual 

Baburizza.  
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 Entre el patrimonio inmueble se nombraron otras casonas importantes en 

distintos puntos de la Provincia como la casa San Regis, la casa de la familia 

Velazco, la casa del Prefecto de la Fuente, la casa de Corina Araya Arancibia, la 

casa de la Familia de la Fuente López, el fundo La Monja.  

 Como patrimonio Inmaterial Cultural los actores identifican unánimemente 

La trilla a yegua suelta de Calle Larga, la fiesta de la Chaya de Los Andes, la Fiesta 

Huasa de San Esteban, el Taller Literario Ayllu, la Feria Internacional de Los 

Andes (FILAN) y la Orquesta Filarmónica Infantil de Los Andes (FOSILA).  

 

 

2.1.2) Principales problemas y necesidades que afectan al patrimonio Histórico-

Cultural. 

 

 En la discusión con el grupo de diagnóstico del Patrimonio Histórico-

Cultural se llegaron a las siguientes conclusiones con respectos a los problemas y 

necesidades relacionados al patrimonio, los que son: escasa difusión patrimonial, 

ausencia de guías de turismo, no hay educación en temas patrimoniales, el sector 

público no apoya ni escucha a la ciudadanía y falta un empoderamiento por parte 

de la población. 

 

Escasa difusión patrimonial. Como principales problemáticas y necesidades que 

afectan al patrimonio Histórico-Cultural, lo primero que se indica es que no hay 

una buena difusión de los eventos y no hay tampoco una buena comunicación 

entre los eventos mismos (que a veces coinciden); tampoco se difunde de manera 

apropiadamente a la comunidad, de forma tal que la gente conozca los eventos y 
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personalidades. Con respecto a ello se establece que existen ventajas al respecto. 

Señala un profesional que en la Araucanía y Chiloé, como en el norte se trabaja 

muy fuertemente el tema del turístico y cultural, pero Los Andes -indica-   tiene 

una ventaja, y es que estamos a 50 minutos de Santiago que es donde proviene la 

mayor parte de los potenciales clientes del valle, y eso no se ha aprovechado. La 

municipalidad de Los Andes pierde sus espacios públicos al no ser 

promocionados. Hay grandes espacios por el lado de la iglesia por Santa Rosa 

donde se podrían poner afiches promocionales, pero estos espacios no se ocupan y 

se pierden. Hay una plaza donde definitivamente viene un forastero y no saben a 

dónde ir, siendo un tema que es fácil de desarrollar. La Gobernación es un edificio 

público, tu puedes entrar y salir, pero podría tener guías de sitio. Se certificó un 

grupo, pero ninguno ha hecho lo que se hace en Santiago, que es un recorrido a pie 

para difundir el patrimonio.  

 

Ausencia de guías de turismo. Se realizaron curso para guías y, aunque se han 

hecho cursos de turismo del valle en la Universidad de Aconcagua hace tres o 

cuatro años atrás, no se ha desarrollado un grupo de guías en Los Andes; lo que sí 

pasó en Panquehue, San Felipe y Putaendo. El conocimiento del patrimonio de la 

Provincia se debe entregar a las personas. El Liceo de San Esteban está avocado a 

turismo, pero más que nada ligado al gastronomía, y el Liceo Técnico también. 

Indican que no hay instancias que preparen gente para la difusión del patrimonio 

histórico-cultural. Indican que habría que realizar talleres para aquellos actores que 

estén, de una u otra manera, relacionadas a la difusión del patrimonio: a los 

colectivos, choferes, etc., a quienes se les tiene que hacer una capacitación.  
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Existe una falta de educación en temas patrimoniales. En términos de educación, 

los medios de comunicación no relevan el tema patrimonial. Los colegios no tienen 

infraestructura y los escolares no conocen su comuna. Y esa es la raíz del problema: 

una falta de educación del colegio y la familia. Si se realizan charlas, se van a tener 

niños motivados y van a terminar empoderándose del tema. Cuando no existe 

identidad local se produce una emigración y, por ende, una pérdida de la 

tradición. ¿Cuántos saben hacer una cazuela nogada? dice un  entrevistado. El 

baile chino está tomando relevancia pero falta difundir más para que la gente 

valore estas expresiones. Cuando uno va a las bibliotecas de las comunas, hay 

personas que han hecho donaciones y sus libros están tirados en cualquier parte. 

 

El sector público debe apoyar y escuchar a la ciudadanía. El sector público tiene 

una gran deuda en relación al rescate y difusión de los temas patrimoniales. La 

ciudadanía no se ha hecho parte de esto y no se ha empoderado tampoco del tema, 

por lo que es bien difícil salir adelante. Las autoridades no conocen cuales son 

nuestra opiniones en este tema, por tanto es bien difícil que se logre algo. Las 

discusiones y decisiones deben hacerse con los actores (artesanos, escritores y 

artistas), no entre cuatro paredes. Nosotros debemos ayudar a nuestros escritores y 

artistas a que expongan sus obras, de otra manera se van perdiendo en el tiempo. 

La biblioteca, que es el órgano especializado en literatura, por ejemplo, nunca no  

a tomado en cuenta la opinión de la ciudadanía.  

 

No hay un Empoderamiento de la población. Lo primero que se debe hacer es 

empoderar a la población. Si la ciudadanía no se identifica con lo que tiene, 

difícilmente, se puede entregarla iniciativas al resto. Se cita como ejemplo que el 
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año pasado se hicieron las gestiones con la gobernadora de María Victoria de 

Quiroz para que el edificio de la Gobernación estuviera abierto de forma 

permanente para su visita, lo que no prosperó. Debe  existir una invitación en la 

plaza para dar conocer ese monumento, porque el que es de acá lo conoce, pero el 

que viene de afuera no sabe que ese edificio tiene un carácter patrimonial. Lo 

mismo pasa con el Museo Arqueológico, que tiene una situación precaria y el 

horario no permite su visita continua, por lo que se debe rescatar y levantar mejor 

lo que tiene se tiene en la colección arqueológica. Es necesario inyectarle más 

recursos para aprovechar lo que hay ahí. La maestranza de ferrocarriles hay que 

abrirla constantemente al público, ya que dicha instalación no es conocida por la 

población.  

 

 

2.1.3) Relaciones que establece la comunidad con el patrimonio Histórico-

Cultural de la Provincia de Los Andes. 

 

 Los actores indicaron que existen relaciones con distintos personajes e 

instituciones ligadas a la cultura como investigadores, historiadores, artesanos y 

artistas, entre otros, pero se sostiene que se debe valorarlos y difundir su trabajo, 

publicando sus libros, invitarlos a discusiones y escuchar sus propuestas. Con 

respecto al sector privado es valorado el hecho de que exista una inversión del 

empresariado en la protección del patrimonio local como es el caso de la 

rehabilitación de la ex-Estación del ferrocarril por Codelco. Del mismo modo es 

valorable la protección pública de algunos edificios patrimoniales, de los bailes 
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chinos, las leyendas del valle y cantores a lo divino, que han tomado relevancia 

creciente en el valle.    

 

2.1.4) Líneas de acción, gestión e investigación según las necesidades del 

patrimonio Histórico-Cultural de la Provincia de Los Andes. 

 

 A la pregunta de proponer líneas de acción, gestión o investigación en torno 

al patrimonio local los actores sostienen que se debe mejorar la inversión en 

patrimonio. Aun cuando hay ciertos recursos, se debe determinar a qué bienes 

orientarlos para realizar un rescate a mediano o a largo plazo. Es necesario 

empezar a trabajar por aquellos que ya están recuperados e ir así jerarquizando. Se 

reconoce que el trabajo es arduo y no se va a recuperar todo de la noche a la 

mañana, por lo que se debe trabajar con aquellos bienes que son más accesibles, 

aunque no dejando de pelear por el resto.  

 Entre las líneas de acción propuestas por los actores se establece como 

prioridad el rescate de la casa de Gabriela Mistral en Coquimbito. Se debe poner en 

valor la iglesia de Santa Rosa, que según se dice "alguien puede decir que es fea", 

pero es la expresión arquitectónica típica de los sesenta del arquitecto Ezequiel 

Fontecilla, la Iglesia de los Padres Pasionistas de José Forteza, que es quizás uno de 

los más importantes arquitectos catalanes que llegaron a Chile y ejercieron su 

Cátedra precisamente en la Escuela de Arquitectura de La Universidad de Chile. 

Cada caso hay que abordarlos de forma individual uno de los puntos. 

 Los actores consultados indican también que la fiesta de la chaya debe ser 

recuperada en su concepción original, es decir, como se celebraba antiguamente, 
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no tan "plástica" como se hace ahora, ya que antes era un acontecimiento 

importante para los andinos.   

 En la provincia ninguna institución ha propuesto la iniciativa de levantar un 

monumento al cruce de los Andes, pensando que se viene el bicentenario del cruce 

de Los Andes. En la Comuna de Rinconada, por ejemplo, está el lugar donde 

acampó el ejército Libertador la noche antes a la batalla de Chacabuco. Es una 

cuestión de ignorancia -se cuenta-, y el problema es que la educación es deficiente. 

Debemos pensar en que vamos a hacer para mejorar eso, pues si seguimos 

pensando así no se va a llegar a ninguna parte.  

 Ante la falta de difusión de bienes patrimoniales se propone buscar 

auspicios para su financiamiento y aprovechar los abundantes medios de 

comunicación como la prensa. Ante la ausencia de guías y especialistas en la 

materia se debe preparar gente, realizando talleres y capacitaciones. En este 

sentido se menciona el trabajo del Programa de televisión de Carlos Tapia Canelo 

llamado "Rincones de Aconcagua", como ejemplo de la difusión del patrimonio 

histórico del valle de Aconcagua.   

 Hay poca participación de la ciudadana en los temas patrimoniales, por lo 

tanto es necesario generar espacios de encuentro donde los diversos actores 

puedan hablar sobre éstos temas de forma permanente. Los actores son taxativos 

en qué estas distintas iniciativas (diagnósticos, encuentros) no se deben quedar en 

el papel, sino que se deben expresar en iniciativas concretas y visibles. Los temas 

patrimoniales no se deben discutir en torno a cuatro paredes, se debe integrar a la 

comunidad a participar de las propuestas y proyectos.   
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 Hay una falta de educación patrimonial generalizada por lo que es necesario 

instruir a los niños y jóvenes en torno a estos temas. Han habido propuestas, pero 

no se han concretado por falta de interés de los establecimientos educacionales y 

otras instituciones. Se señala  que no hay gente que le diga a los niños en los 

colegios que no rayen el Edificio de la Gobernación. Son necesarias clases sobre la 

historia local para que los estudiantes conozcan y valoren los bienes patrimoniales, 

potenciando la identidad andina.  

 Por parte de las autoridades a habido un desconocimiento semejante 

retirando elementos de la plaza de Armas (postes, placas, etc.), lo cual demuestra 

una ausencia de conciencia sobre los bienes patrimoniales. Las instituciones locales 

deben valorar a los grupos culturales, a los artistas y escritores, y ser consultados 

sobre las decisiones del desarrollo cultural de la comuna. Es el caso de unos de 

nuestros actores que proponía una exposición permanente de las artesanías en el 

edificio de la Gobernación, a lo cual se negaron indicando que se instalaría una 

oficina de turismo solamente de folletería.   

 Se indican iniciativas ejemplares de rescate patrimonial en la Provincia de 

Los Andes. Es el  caso del realizado por un privado en el cerro Paidahuén, que ha 

logrado integrar la comunidad a la viña. Por su lado Pro-Aconcagua también tiene 

los mecanismos para realizar acciones semejantes, hecho demostrado con la 

recuperación de la ex-estación de ferrocarriles.  
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2.1.5) Perfil e identidad del patrimonio Histórico-Cultural de la Provincia de Los 

Andes. 

 

 A la pregunta de definición  del perfil y/o identidad del patrimonio 

Histórico-Cultural de la Provincia los actores indican de que Los Andes no tiene 

una identidad unilateral, es más bien una identidad múltiple de carácter de 

montaña, agrícola y minero. Se señala que la provincia y la ciudad tienen el 

nombre de su cordillera; pero que no ha sido puesto en valor: la ciudad de Los 

Andes está al lado de la cordillera y a eso no se le ha sacado provecho. Por otra 

parte, el valle tiene un gran valor histórico y a esa condición tampoco se le ha 

sacado un beneficio, por ejemplo, la gente que llega de Santiago no tiene ni idea de 

lo que ocurrió en el valle siendo que tiene un enorme potencial turístico.  

 Los actores mencionan que existe además una pérdida de identidad que 

tiene que ver, entre otras cosas, con la llegada de trabajadores del cobre desde 

fuera. Esto ha  generado un ir y venir de afuerinos que se han instalado en Los 

Andes y que no tienen una cultura propia de la zona y que en consecuencia no 

valora o respeta el patrimonio. De hecho, Los Andes se ha transformado 

radicalmente, está lleno de supermercados en cada esquina y la ciudad se está 

pareciendo más a Santiago o a Viña del Mar. Sin desmentir esa apreciación, otros 

indican que ese es un crecimiento natural que se va produciendo en las ciudades y 

es por tanto inevitable, por lo que se debe lidiar con eso y trabajar en estos nuevos 

contextos.  
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2.2) TRABAJO GRUPAL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

 El trabajo de Discusión grupal o Análisis participativo se realizó en torno a 

identificar los sitios o áreas arqueológicas más conocidas, sus principales 

problemas, su relación con la comunidad, las líneas de acción a seguir para su 

recuperación y el perfil del patrimonio arqueológico o sus características más 

relevantes.  

 Los participantes de la Mesa Patrimonio Arqueológico fueron: 

Don Juan Alfaro, Dirigente campesino y cantante (Canto a lo humano y lo divino). 

Francisco Iturriaga, Antropólogo de Los Andes, fundador de Aconcagua 

Sustentable (organización sin fines de lucro) 

Andrés García, Sociólogo (U. de Valparaíso). 

Francisca Contreras, Profesora de Historia en Los Andes.  

Gloria Mundaca, Directora de Turismo de la Municipalidad de Los Andes. 

Angela Cárdenas, Ingeniera Comercial de Los Andes (8 años lleva viviendo en Los 

Andes). 

La Mesa fue coordinada por la arqueóloga Gabriela Carmona. 

 

2.2.1) Patrimonio Arqueológico reconocido. Identificación de los bienes 

patrimoniales del Patrimonio Arqueológico. 

 

 La idea es identificar el patrimonio arqueológico reconocido por la 

comunidad. Aquellos sitios arqueológicos que conforman la identidad del valle y 

que la mayoría de sus habitantes conocen o han tenido alguna información sobre 

ellos. 
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 A continuación se presenta un punteo con las manifestaciones 

arqueológicas, en general, identificadas y los nombres de los lugares que se 

reconocen como áreas arqueológicas: 

 

-Petroglifos (los participantes de la mesa no se acuerdan de lugares específicos, 

pero sí de algunos sectores de importancia como El Saino, Santa María, Cerro El 

Ají, Campos de Ahumada, El Patagual y Paidahuén). 

-Camino Inca y Arquitectura Inca 

-Los Patos (habrían "bichitos" forma popular de llamar a las momias o esqueletos 

prehispánicos). 

-Centros ceremoniales como  Cerro Mercachas 

-Tambos, tales como Ojos de Agua y-Puente del Inca 

-Pucara El Castillo 

-La Casa de Correos (Se tiene información de que antiguamente era un tambo) 

-Cementerios de Túmulos 

-Piedras Tacitas: Se asocian con la observación astronómica. 

-Patrimonio paleontológico (Los Patos). 

Se aprecia un conocimiento “popular” del patrimonio arqueológico más 

representativo de la provincia. Por otro lado, se reconoce un pasado cultural de 

larga data, recalcando la presencia de grupos locales anteriores a los incas. 
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2.2.2) Problemas más relevantes del Patrimonio Arqueológico. Nombrar los 

principales problemas y necesidades que afectan al Patrimonio Arqueológico. 

 

 El objetivo es identificar los problemas  percibidos por los habitantes del 

valle que tienen directa relación con el estado de conservación y el estado de 

conocimiento del patrimonio arqueológico. 

 En este caso las opiniones del grupo concuerdan, si bien hay algunas ideas 

expresadas por cada uno de los participantes en particular, representa el conjunto 

de nociones enunciadas y consensuadas al interior del grupo de trabajo: 

 

Escasa protección: Se percibe que falta mayor protección para el patrimonio 

arqueológico, esto se menciona como un problema, y, a la vez, como una necesidad 

urgente. Se establece que los resguardos jurídicos no se conocen y no son 

suficientes para la conservación del patrimonio arqueológico. 

 Existe desinformación en la comunidad y lo que no se conoce, no se cuida,  por tanto 

se necesita una educación de verdad, historiadores de verdad, debemos empezar a saber 

algunas cosas de nuestra América, de nuestros pueblos, que no llegaron a tener estructuras 

de poder, como en el caso de los incas. 

 

Escasa Difusión y Accesibilidad a los sitios arqueológicos: Falta mayor contacto 

con los sitios arqueológicos y participación de las comunidades en la toma de decisiones 

acerca de su gestión. Se aprecia una invisibilidad de nuestro patrimonio arqueológico. Se 

requiere un compromiso más fuerte de la comunidad.  

 Este problema tendría que ver directamente con la falta de inclusión de 

temáticas de patrimonio arqueológico en los programas de educación 
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tradicionales: falta educar e inculcar conciencia acerca del valor del patrimonio 

arqueológico. Difundirlo e introducir temas del conocimiento y protección del patrimonio 

arqueológico en la educación formal.  

 Existiría una pérdida de conexión con la propia cultura, que es en sí el valor, que es 

lo que tenemos dentro, por tanto falta la recuperación de la cultura. Esta pérdida de 

conexión con la propia cultura hace que debamos aproximarnos nuevamente al 

conocimiento de nuestra cultura - Aconcagua Che- y su recuperación. El patrimonio 

arqueológico es un patrimonio desconocido y frágil, esta condición hace que sea mucho más 

difícil de conocerlo y comprenderlo. 

 La desaparición del patrimonio arqueológico se considera la consecuencia 

última de la desprotección del patrimonio arqueológico y lamentablemente, se han 

documentado casos en la zona, tal como un panel con petroglifos de Río Colorado 

en San Esteban que habría sido expoliado y su contenido se perdió para siempre.  

Las investigaciones arqueológicas que se han efectuado en el territorio, lamentablemente, no 

son accesibles para toda la comunidad.   

Desenterrar para perder: los que pierden mayormente son los hermanos de nuestro valle. 

 

Turismo irresponsable: En general, se señala que el turismo en la zona, se percibe 

como plagado de malas prácticas y de poco respeto hacia el patrimonio 

arqueológico. De hecho, sólo un sitio arqueológico está habilitado especialmente 

para recibir visitantes (Petroglifos del Cerro Paidahuén), de los casi cien sitios 

arqueológicos identificados en la zona. Sin embargo, son muchos los sitios 

arqueológicos de acceso libre y por tanto, están expuestos a actos de vandalismo 

como por ejemplo la inscripción de grafiti al lado de petroglifos. 
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 Se aplica una mala gestión o no existe gestión, en el sentido que no se reconoce una 

acción desde las autoridades públicas o privadas en beneficio del patrimonio arqueológico, 

tanto en su investigación como en su difusión. 

 

2.2.3) Relación de la comunidad con su Patrimonio Arqueológico. 

 

 Se trata de explicar cuáles son las relaciones que tiene la población que 

habita el curso superior del valle Aconcagua con su patrimonio arqueológico, es 

decir, cómo consideran a su patrimonio y cómo se interesan o no por él. 

Al igual que con la información anterior se tratará de reproducir la dinámica de la 

mesa de trabajo, destacando opiniones individuales (con cursivas): 

 

Relación de desconexión total con la cultura propia: Vivimos en una cultura 

ajena, prestada. Se  reconoce una pérdida de nuestra identidad, de lo propio y de 

nuestra historia. Debemos adquirir nuevas formas y nuevos valores culturales, al 

mismo tiempo que recuperar los valores que se han perdido. 

Se aprecian dos vertientes: Una que representa a los que quieren resolver el problema del 

patrimonio de una forma huinca, utilizando términos como Poner en Valor, y los que 

consideramos que el valor es lo que nosotros tenemos dentro. 

 La expresión Poner en valor sería un término contradictorio con el 

patrimonio local porque este patrimonio ya tiene un valor de por sí, por cuanto no 

sería necesario agregarle o entregarle un valor que ya tiene, sino más bien 

recuperar el valor de este patrimonio. 

Poner en Valor sería un término huinca, refiriéndose a que no representa al patrimonio 

local, es como que si alguien de afuera valorizara un patrimonio que sólo tiene significado 
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en conjunto con la comunidad local, por cuanto sería mejor utilizar el concepto de 

Recuperar el patrimonio arqueológico local.  

 Se pone el ejemplo de los arrieros que utilizan las "piedras pintadas" para 

orientarse en sus recorridos, por tanto para ellos los petroglifos no han perdido su 

función demarcatoria y orientadora del territorio. Los arrieros viven el Patrimonio 

todavía.  Poner en valor es decir: esto es Arte Rupestre, pero para los arrieros, los 

"monos" o las "piedras pintadas" significan, vamos bien por el camino y no 

necesitan comprender de qué se trata, porque ellos lo viven.  

Si se va a hablar de patrimonio, tendríamos que hablar de todos nosotros, de los ríos, la 

tierra y el aire. 

 Otros actores locales son de una opinión diferente señalando que en términos 

operativos utilizar la expresión Poner en Valor, no tendría nada de malo, ya que tiene 

sentido en cuanto a valorizar un patrimonio que localmente no se conoce. 

 Según los participantes de la mesa de trabajo, se perciben dos grupos en la 

comunidad, en relación al tema, mientras unos quieren cuidar y conocer su patrimonio, 

otros se quieren aprovechar y son capaces de ofrecer piezas arqueológicas a coleccionistas.  

 Por lo que se interpreta que debe existir una información y orientación 

básica para toda la población donde queden claros aspectos de la protección de los 

sitios y piezas arqueológicas y qué hacer en caso de un hallazgo arqueológico.  

 

Relación de Desconocimiento del Patrimonio Arqueológico: En general, la gente 

percibe el patrimonio como un problema que interviene en la modernización de la 

provincia y la educación formal no incluye estos temas. Relacionado con el punto 

anterior, se plantea que deberían haber contenidos elementales dentro de los 
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programas de estudio que incluyan al patrimonio arqueológico de la provincia 

para lograr su cuidado desde la formación en la infancia. 

 Sólo se ve el patrimonio desde el punto de vista de su legislación, que es 

insuficiente, y lo que se menciona en la educación, considerándolo aburrido y poco 

atractivo. Se recalca que no se considera al patrimonio arqueológico como recurso 

educativo y por lo tanto no se difunden los conocimientos necesarios para crear 

conciencia acerca del cuidado y protección del patrimonio arqueológico. 

 

 

2.2.4) Líneas de acción, gestión e investigación según las necesidades del 

patrimonio arqueológico de la Provincia de Los Andes:  

 

 Junto con señalar soluciones a los problemas ya enunciados en el punto 2, se 

espera conocer propuestas de las líneas de acción concretas. 

Tal como ya se explicó, las distintas propuestas se presentan de forma colectiva y 

las opiniones más personales se indican en cursiva: 

 

Investigación: Primero que nada, se debe tener presente que el patrimonio no es para 

todos lo mismo, por ejemplo, el tema ferroviario: perfectamente puede no  interesarle a los 

más jóvenes, porque en la década de 1980 dejó de funcionar y no tienen ningún vínculo 

para protegerlo, por tanto debemos considerar que es un fenómeno dinámico dónde la 

comunidad toma las decisiones sobre lo que le interesa y lo que no y esto va variando de 

generación a generación y de segmento a segmento de la sociedad. Por tanto, un primer 

paso es conocer y definir nuestro patrimonio común. 
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 Mientras más información tengamos sobre el patrimonio arqueológico de la 

provincia, de mejor manera comprenderemos el poblamiento del territorio y se 

podrá difundir y gestionar mejor. Es fundamental abrir las investigaciones a la 

comunidad, no sólo a los expertos, se debe hacer participar a la comunidad. 

 La información de las investigaciones arqueológicas en la provincia debe 

llegar a la comunidad a través de Charlas, Conferencias, Libros, Documentales y 

todos los medios de difusión posibles. Para lograr la valorización del pasado es de 

urgencia conocer más y obtener los datos de primera fuente. 

 

Participación: Se debe hacer participar a las comunidades locales, de esta forma, se 

involucrarán y se apropiarán de su patrimonio arqueológico, se sentirán 

responsables de su protección. 

En general, la participación de la comunidad es limitada en las decisiones sobre 

lugares ante proyectos de inversión, sin embargo, poco a poco, los grupos locales 

se organizan cuando ven amenazado su lugar de residencia y esta misma 

organización será necesaria ante la destrucción del patrimonio arqueológico de la 

provincia. 

 

Difusión y Divulgación: en relación a los puntos anteriores, se deben hacer 

campañas de difusión y divulgación de las investigaciones en torno  al patrimonio 

arqueológico. Es fundamental implementar programas de Educación Patrimonial 

en los establecimientos educacionales de la provincia introduciendo temas de 

historia local que contemple la temática arqueológica desde niveles básicos hasta la 

educación media. 
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Para resguardar el patrimonio, se requiere mayor divulgación y combatir la falta de 

conciencia. 

 

Trabajar con los Museos: Se deben potenciar los museos. Los museos deben ser un 

referente en cuanto a la difusión del patrimonio arqueológico local y trabajar en 

conjunto con la comunidad. Actualmente, los museos de la provincia tienen muy 

poco protagonismo en los programas culturales, siendo visitados, en general, sólo 

obligatoriamente dentro de los planes y programas de educación formal. 

 

 

2.2.5) Perfil e identidad del patrimonio arqueológico de la Provincia de Los 

Andes. 

 

 Se espera definir cómo es percibido el patrimonio arqueológico en cuanto a 

sus características más relevantes. 

A continuación se recogen las opiniones vertidas al respecto:  

 

El patrimonio arqueológico cumple una función, que si bien se ha perdido, hay 

que rescatarla: Se considera, por ejemplo, que no conservamos ninguna práctica 

desde tiempos precolombinos, tal vez, lo único que nos quede es el sonido de las 

flautas utilizadas en los Bailes Chinos. 

 

La arqueología de Aconcagua tiene que ver con su territorio, caracterizado por la 

cordillera: Por ejemplo con la existencia de tambos (lugares de descanso y 

aprovisionamiento), pukaras (fortalezas ubicadas en las cumbres de cerros), es 
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decir, con lugares preincaicos e incaicos que consideran el territorio de cordillera 

como requisito para su ubicación. 

 El Hombre y Mujer aconcagüinos de hoy son comerciantes, mineros, ciudadanos del 

mundo. Pocos aconcagüinos aún se dedican al campo o al ganado, han tratado de 

modificarnos, por tanto nuestra esencia ha cambiado. 

 La actividad de la minería también ha condicionado la forma de vivir de los 

aconcagüinos, ya que desde hace varias décadas la provincia se dedica 

mayormente a la minería, identificándose con este rubro. 

 Nuestra identidad estaría determinada por nuestra geografía y el carácter fronterizo 

y policultural, porque no somos ni incas, ni diaguitas, ni mapuches, ni españoles. Lo que 

más nos identifica es la frontera, la capacidad de ser lugar de paso entre el norte y la zona 

centro, entre el mar y la cordillera, entre el país y Argentina.  

Tenemos una Identidad Mestiza (Diaguitas, Mapuches, Huarpes, Españoles, Aucas, etc.), 

esta mixtura es nuestra característica más fuerte.  

 

Desconocimiento de nuestro pasado precolombino: También se considera como 

parte del perfil de los aconcagüinos con respecto al patrimonio arqueológico su 

desconocimiento masivo. 

 Se comenta que: prima una ignorancia dañina que crea prejuicios en contra de 

nuestros pueblos originarios, por ejemplo, un comunicador radial dijo que la falta de 

cultura, en relación a actos de vandalismo que destruyen la infraestructura urbana, 

hablando de la desaparición y destrucción de los teléfonos públicos, se debía a la 

"indiosincracia", lo que es sumamente grave porque es absurdo que un comunicador radial, 

o sea, una persona influyente en la comunidad, transmita su ignorancia como si nada y de 

paso, promueva la discriminación.  
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 Consideramos como lema de la Mesa de Patrimonio arqueológico, la frase: 

Desenterrar para perder: gran parte de las excavaciones arqueológicas que se han 

realizado en el territorio no ha reportado beneficios para la gente, por tanto la 

percepción es que se pierde patrimonio, en vez de recuperarlo. No queremos 

desenterrar para luego perder nuestro patrimonio. 

 Al final del trabajo, se expuso en general y cada mesa presentó un resumen 

y los resultados de las actividades realizadas. 

 A continuación se indican los puntos más relevantes de la discusión final, 

resumiendo las opiniones de los presentes: 

 La jornada de más de tres horas de trabajo, resultó muy extensa para 

algunos participantes con una exigencia de colaboración importante, sin embargo 

se enfatizó en la alta productividad alcanzada por el encuentro. 

 En general, muchos opinaron que existía la sensación que desde hace 

algunos años atrás hasta ahora, se habían realizado muchos diagnósticos, sin 

embargo no se tenía conocimiento de si estos diagnósticos terminaron en acciones 

concretas y no se conocen los resultados de éstos. Al parecer solamente se han 

recogido opiniones pero finalmente no se consulta para la toma de decisiones 

importantes en materia de asuntos culturales. Se espera avanzar un paso más allá 

de los meros diagnósticos. 

 También surgió la opinión generalizada de que en ningún momento se 

había hablado de la gente, ya que el patrimonio puede desaparecer, pero "es la 

gente la que permanece". La impresión de la concurrencia es que no se tomó en 

cuenta el factor humano. 
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 Específicamente con respecto al patrimonio arqueológico, se percibe una 

pérdida importante de evidencias arqueológicas en el valle y se desconocen las 

investigaciones sistemáticas realizadas en los últimos 20 años. 
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2.3) TRABAJO GRUPAL PATRIMONIO NATURAL 

 

2.3.1) Identificación de los principales bienes del Patrimonio Natural) 

 

 Durante el trabajo grupal, el interés por participar fue muy bajo, reflejando 

el escaso conocimiento de los recursos naturales y en particular del Patrimonio 

Natural de la Provincia de Los Andes.  

 En general, los participantes fueron motivados a través de preguntas y 

comentarios para iniciar e incentivar la colaboración. Algunos de los sitios 

destacados en el trabajo grupal fueron:  

 

Cordillera de Los Andes, Ríos,  

Laguna del Inca,  

Laguna El Copín,  

Cerros,  

Glaciares,  

Flora y vegetación,  

fauna,  

Reserva Nacional Río Blanco,  

Parque Juncal Andino (Sitio Ramsar) y  

Piscicultura. 
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2.3.2.) Los principales problemas y necesidades que afectan al patrimonio 

Natural. 

 

 El problema principal y más crítico, según el sentimiento percibido en el 

trabajo grupal, es la amenaza histórica de la minería, su extracción y 

contaminación de los ríos debido a los desbordes de relaves. Por otro lado, hacen 

mención a las hidroeléctricas, particularmente Hornitos, que alimentan a la 

minería. Estas hidroeléctricas realizaron desvíos de ríos (que no beneficiaron a los 

andinos). Además, los desvíos generaron una pérdida de fauna, como por ejemplo 

es la desaparición del pato cortacorrientes, disminución del avistamiento de 

anfibios y otros. Desaparecieron los sitios de nidificación, entonces los animales 

emigran o mueren. 

 También es un problema el uso de decantadores químicos para evitar la 

eutrofización (que es la acumulación de residuos orgánicos lagos, embalses y 

litoral, causado por la proliferación de algas) en las hidroeléctricas, y evitar el paso 

de sedimentos, señalando que todo esto contamina, hacia abajo, los cauces, y esto 

hizo que se extinguieran las truchas del río, que siendo una especie introducida y 

dañina para otros vertebrados que viven en los ríos (ejemplo anfibios nativos y 

endémicos que son devorados por las truchas), los participantes extrañan su 

presencia en los ríos. 

 El problema de las hidroeléctricas también se da por el estancamiento del 

agua, lo que resulta en una variación de la temperatura arriba y abajo de la represa, 

lo cual afectaría la progreso natural de los seres vivos que habitan esos nichos 

ecológicos. 
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 Un inconveniente, no poco frecuente en el país, es la falta de buenos 

contenedores para basura y reciclaje. Observándose presencia de basura, plásticos, 

etc., en caminos, cerros y causes de río. Los participantes exponen que los 

contenedores de basura deberían complementarse con señalética, la cual debería 

explicar las multas que arriesgan si depositan la basura en otro lugar. Todos 

señalan que es vergonzoso que en el camino internacional, con el elevado transito 

turístico que este posee, no posea contenedores de basura. 

 La caza y pesca ilegal, fuera de temporada es una amenaza para especies 

protegidas.  Se debe educar a la población e instituciones públicas, como 

carabineros, para las correctas fiscalizaciones sobre las leyes de caza y pesca. 

Los participantes del trabajo grupal de Patrimonio Natural, marcaron la falta 

señalética como un gran problema para el desarrollo del turismo, no hay 

indicaciones de ubicación, horario de atención, accesos al patrimonio natural, 

guardaparques, etc. Falta de organización para trabajar en el acceso a las áreas 

protegidas.  

 Existe un conflicto con Laguna del Inca y la sociedad anónima Sky Portillo, 

por la propiedad de dicha laguna, donde la población de Los Andes reclama que es 

un bien de uso público y deberían dejar entrar a la gente. Pero la Seremi de Bienes 

Nacionales precisa que “la laguna no constituye un bien de uso público debido a 

que por ésta no es navegable por un buque que supere las 100 toneladas y no hay 

derechos de aprovechamientos de sus aguas", “siendo su álveo o cauce y sus 

riberas de dominio fiscal”. Por otro lado, la Seremi de Bienes Nacionales de la 

región de Valparaíso, resolvió a través de un documento oficial que  la sociedad 

anónima Sky Portillo estaba en su derecho de cerrar los accesos a la Laguna del 
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Inca, ubicada al interior del recinto hotelero, porque que es propietaria del lugar 

desde 1994. 

 Se describe como un problema en la comunidad la falta de consciencia 

medioambiental y la necesidad de establecer charlas de educación ambiental en 

colegios y escuelas, ya que esto inspiraría modos de vida más sustentables. 

También se visualizó la necesidad de una organización público-privada que se 

apodere de la difusión y realización de actividades en los Patrimonios Naturales. 

 Una profunda crítica es la que señala Don Miguel Quiroga, que siendo 

habitantes de un país de cordillera, no tenemos cultura de ella (no hay educación 

acerca de sus formación geológica y seguridad). Y hay gente que trabaja en la 

cordillera y no tiene conocimientos de ella. Por lo tanto, para puesto estratégicos, 

deberían seleccionar personal capacitado. 

 Los participantes señalar que ellos ven falta de de nuevas políticas y 

medidas de protección oficiales y locales de los recursos naturales, con mayor 

participación de la población civil en las fiscalizaciones.  

 En el trabajo grupal se propuso como un daño al patrimonio natural, la 

presencia de ganado en cerros y praderas naturales, particularmente ganado 

caprino de subsistencia, el cual se caracteriza por la falta de manejo de praderas, lo 

que ha conducido a una pérdida de valiosa flora nativa protegida y erosión del 

paisaje. El ganado caprino, tiene la particularidad de forrajear desde las hojas hasta 

las raíces de la vegetación, conducta de predación que provoca un grave deterioro 

y pérdida de los suelos. Antes de la llegada del ganado caprino, esta actividad de 

alimentación tan destructiva no ocurría, ya que naturalmente el ganado nativo de 

la zona (guanacos, Lama guanicoe), presentan una forma natural de forrajeo que no 

destruye las raíces de la vegetación y presencia de almohadillas  que no compactan 
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los suelos. Este ganado actualmente, sólo se observan en la cordillera y en zonas 

protegidas. 

 Los participantes a modo de denuncia, discutieron acerca de que han 

observado en varias ocasiones camiones aljibes, los cuales trasladarían agua desde 

las cuencas de la zonas a otras provincias con problemas de sequía. 

 

 

2.3.3) Relaciones que establece la comunidad con el patrimonio Natural de la 

Provincia de Los Andes. 

 

 Algunas de las relaciones que establece la comunidad con el Patrimonio 

Natural de la Provincia de Los Andes, es la recreación y turismo (trekking, 

esquiar, paseos a cerros, entre otros), como punto principal. También se han 

señalado relaciones laborales (servicio de catering, servicios de expediciones, 

deportes, etc.), relaciones con la educación, donde un grupo trabaja realizando con 

centros de apoderados de colegios, educación ambiental sobre recursos naturales 

en terreno (en San Felipe). Además, Don Miguel Quiroga, señala su relación como 

comercial-social, donde su actividad es parte de la económica familiar, a través de 

la cual realiza expediciones en esquíes y asocia dicha actividad a la enseñanza de la 

cordillera, origen de la nieve, formación de glaciares, tipos de nubes, seguridad en 

la montaña, etc. Clases de esquí socio-responsables, trabajan con gente que no tiene 

el poder económico para ir a Portillo. El turista debería tener conocimiento de lo 

que va a practicar en un centro de esquí, los peligros, la naturaleza, todo en un 

conjunto. 
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 Otra relación de mucho interés para todos los participantes son los 

beneficios que nos entrega la naturaleza al estar en contacto con ella. Dentro de los 

beneficios, ellos le dieron importancia a los físicos (debido a las actividades 

deportivas que en ella se realizan) y beneficios espirituales (debido a la energía 

positiva al estar contacto con la vegetación y observación de fauna). 

 También no dejaron de nombrar, los servicios ecosistémicos, como la 

naturaleza en un equilibrio único nos entrega agua, luz, vegetación, varios 

beneficios que son para nuestra supervivencia, por lo tanto, deberían ser 

valorados. 

 

 

2.3.4) Líneas de acción, gestión e investigación según las necesidades del 

patrimonio Natural de la Provincia de Los Andes. 

 

 Considerando la importancia del agua, una línea de acción relevantes para 

la comunidad presente en la actividad es fomentar la gestión, control cualitativo y 

cuantitativo del agua en las hidroeléctricas y mineras. Estableciendo estaciones de 

monitoreo en vegas, humedales y ríos, para hacer un análisis más profundo y 

comparativo, de los probables contaminantes presentes en estas áreas. Ya que ellos 

señalan que se hacen monitoreos, pero sólo por parte de las mineras e 

hidroeléctricas, pero ellos quieren tener un monitoreo de control que sean externos 

a los intereses de las empresas. 

 Otra línea de acción transcendental es la Educación Ambiental, la cual 

debería  involucrar tanto a escolares como a sus familias, para ir creando redes y 

lazos a través de la comunidad. También es necesario promover la difusión y 
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desarrollo de información turística de los recursos naturales, tanto como textos 

escolares de flora y fauna como trípticos turísticos para la comunidad y visitantes. 

Creación de libros locales sobre flora y fauna. Dentro de los temas a abordar en los 

talleres educativos es de importancia iniciar la culturización acerca de la cordillera, 

donde al estudiante o ciudadano se le entregue conocimiento básico de la 

formación de la Cordillera de Los Andes, formación de la nieve y tipo de nubes. 

 Fue un tema de intensa discusión, el intensificar la gestión para la 

protección de Glaciares y Humedales, ya que hay información contradictoria 

acerca de la destrucción de los glaciares por la minería. Según señaló un 

participante de la discusión, actualmente no hay intervención de Codelco en los 

glaciares, sólo el Glaciar Rinconada fue destruido el año 1987, y por otro lado él 

señala que los glaciares no aportan agua. Otros, demandan que el dueño de los 

glaciares son "todos los habitantes de la tierra", siendo el cobre que extrae Codelco, 

un Patrimonio Natural que nos pertenece a todos. Se discuten distintas posiciones 

y se propone realizar un taller sobre Glaciares e invitar tanto a entidades públicas, 

privadas y ONG, para interiorizarnos más sobre el tema. 

 Gestión gubernamental, municipal o local para la implementación de 

técnicas para el desarrollo sustentable, como ejemplo se propuso la elaboración de 

buena señalética, que no se deteriore con el paso del tiempo, clima y vandalismo. 

Por otro lado, desarrollar el control de basurales e implementar la extracción de 

reciclaje, en todos los sitios donde exista una demanda turística (se hace ver el mal 

manejo de este tema en el sector de aduana). Además, se propuso trabajar en una 

ordenanza municipal para establecer la prohibición de uso de bolsas plásticas en 

el comercio de las diferentes comunas de la provincia. 
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 Los participantes estaban muy motivados con la actividad realizada y 

reflejaron este sentimiento en que esperaban que como CITYP, siguiéramos 

desarrollando foros y talleres educativos para la comunidad, tal como se realizo 

ese día de Diagnóstico Provincial. 

 

 

2.3.5) Perfil y/o la identidad del patrimonio Natural de la Provincia de Los 

Andes. 

 

 La identidad principal para los participantes del trabajo grupal por 

unanimidad fue la Cordillera de Los Andes, también dándole mucha importancia a 

la característica de condición de "Valle de Aconcagua", reflejado en la identidad 

agrícola del valle, todo relacionado con el cultivo de parras, frutales, categorizando 

al valle como "tierras fértiles".  

 Por otro lado, se identificó como Zona Frontera, un potencial de importancia 

para el turismo de la provincia, siendo la Provincia de Los Andes el primer puerto 

terrestre internacional. 

 Se identifica como zona Minera, pero como una identidad impuesta, se 

señala que esto ha sido una visión económica obligada  que no durará mucho (que 

algún día se agotará el recursos minero) y que lo principal es su uso agrícola. 

Señalando que el dinero destruye y amenaza todos los recursos naturales 

(sentimiento). Pero que afortunadamente dentro de la comunidad existe un 

despertar de conciencia frente a las amenazas de nuestros recursos naturales. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 Como forma de cerrar el presente documento, apuntamos algunas 

reflexiones, tanto generales como de área. 

 En relación al trabajo desarrollado en el Área de Patrimonio Natural, 

presentamos las siguientes reflexiones. 

 En general, los participantes encuestados durante el Diagnóstico de 

Patrimonio Natural de la Provincia de Los Andes reflejaron un profundo interés 

por los recursos naturales de la provincia, principalmente aquellos que prestan 

valiosos servicios ecosistémicos para la comunidad, como por ejemplo, el agua que 

baja de la cordillera por variados ríos y que son un importante beneficio ecológico 

para la agricultura. Así como el entorno natural de la Provincia permite que la 

comunidad se vea beneficiada por la un territorio y un paisaje que entrega 

oportunidades de turismo y recreación.  

 Estos actores, en general, manifestaron preocupación por la falta de 

consciencia de la comunidad y autoridades respecto a la propiedad de los recursos 

naturales, monitoreo, contaminación, fiscalización y protección.  

 Los participantes se identificaron en su gran mayoría con la Cordillera de 

los Andes, el Valle Aconcagua y un interés importante por la variedad de Cerros 

Islas que se encuentran el territorio.  

 La fauna patrimonial, a juicio de los participantes, se ve principalmente 

representada por los cóndores, reflejando su importancia nacional y local, especie 

que fue declarada como Monumento Natural, mediante el D.S. N°2 del 30 de junio 

de 2006. 
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 Se pudo evidenciar, en las temáticas surgidas, un escaso conocimiento 

respecto a las área protegidas públicas y privadas presentes en la provincia, 

registrándose molestias por la falta de señalética de estos sectores, que deja en 

desconocimiento su presencia y motivos de protección.  

 En cuanto a las líneas de acción se pudo percibir que la comunidad espera 

una mayor participación, gestión y protección de los recursos naturales, tanto 

desde el Estado como desde entidades privadas, esperando que se establezcan 

diversas actividades sustentables, que actualmente son parte de las políticas 

públicas, que se han generado en otras provincias y/o comunas, como es el tema de 

reciclaje y la prohibición de uso de bolsas plásticas en el comercio, como 

ordenanzas municipales.  

 Se mostró un gran interés en actividades de educación ambiental escolar y 

comunal, la cual comprendería cambiar muchas actitudes y conductas no 

sustentables que hoy se exhiben, tanto en el país como en la provincia de Los 

Andes. 

  

 En relación al Patrimonio Histórico-Cultural, podemos apuntar lo 

siguiente.  

 El patrimonio cultural-material y, en particular, el patrimonio histórico-

cultural identificado en la Provincia de Los Andes corresponde a: bienes 

arqueológicos con especial preponderancia de los petroglifos, el casco histórico de 

la ciudad de Los Andes, la ex-estación del ferrocarril trasandino, el patrimonio 

religioso de iglesias y conventos y las casas de personajes celebres del valle de 

Aconcagua. Se explicita en el análisis de los actores un conocimiento de los bienes 

y las necesidades de protección, conservación o difusión de casa uno de ellos.  
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 Si bien los actores identificaron variados elementos patrimoniales, tanto 

protegidos como no protegidos, la mayor parte se concentró en los bienes muebles, 

no así en el patrimonio inmaterial que fue abordado de manera sucinta lo que 

indica una valoración secundaria de este tipo de patrimonio.  

 Los participaron identificaron como problemáticas patrimoniales la 

escasa difusión en torno a los eventos de este tipo; la  ausencia  de guías de turismo 

e instancias de capacitación en turismo patrimonial; la escasa educación local en 

estos temas; falta de apoyo por parte del Estado, así como un empoderamiento 

débil de la comunidad.  

 Es necesario destacar que la problemática patrimonial se subscribe a una 

fuente externa y otra interna. Por una parte, se atribuye a las autoridades 

nacionales y locales, una falta de gestión apropiada en estos temas, tanto en la 

presentación de iniciativas como en la inyección de recursos dirigidos al 

patrimonio. Por otra parte, la incapacidad de la propia comunidad en iniciativas de 

protección, valoración y gestión del patrimonio local derivado de una ausencia de 

educación escolar, técnica y el escaso conocimiento general de este tema a la 

comunidad.    

 Según lo declarado por los actores participantes, hay personas e 

instituciones ligados al patrimonio tanto en la gestión, investigación y actividades 

culturales en la Provincia de Los Andes, pero hay que sacarles provecho 

difundiendo su trabajo. En ciertas acciones el sector privado y público son 

entidades valoradas, ya que a través de acciones concretas han puesto en valor 

bienes patrimoniales, mediante su restauración o difusión. Son nombradas 

numerosas iniciativas individuales al respecto; sin embargo es necesaria una 

articulación de los distintos actores para trabajar mancomunada y 
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participativamente en los temas patrimoniales. Como ellos mismos han apuntado, 

cada seminario o conversatorio, no debe quedarse en las buenas intenciones; se 

debe por el contrario crear acciones concretas para llevar está discusión a un nivel 

de ejecución de proyectos e iniciativas culturales patrimoniales.  

 Unos de los primeros elementos de debate a líneas de acción en torno al 

patrimonio local es la falta de recursos para el patrimonio, lo cual indica que el 

financiamiento de iniciativas, puestas en valor, conservación, eventos o difusión es 

insuficiente para potenciar los temas patrimoniales. Una cosa a destacar es que los 

actores reconocen aquellos bienes que merecen una pronta atención. Éstos dicen 

que es importante abrir espacios donde los actores puedan reunirse y debatir sobre 

estos temas, pero se insiste en que estas reuniones deben tener algún efecto y que 

deben traducirse en acciones concretas. Indican que la educación es importante 

para que la comunidad conozca, valore y proteja el patrimonio por lo tanto se 

deben desarrollar iniciativas en este sentido como capacitaciones, charlas, 

seminarios, etc.  

 Al momento de definir el perfil o identidad histórico-cultural de la Provincia 

de Los Andes, los actores locales indicaron que ésta tiene una identidad múltiple: 

una identidad montaña, por el bello paisaje del macizo andino que encara el valle; 

una identidad minera, por las riqueza cuprífera que guarda, es extraída y da 

sustento económico a la provincia; y por su identidad agrícola, un valle de 

orientación agrícola y vitivinícola, que representa lo más típico del Chile central, 

con su arquitectura de casas patronales y viviendas campesinas.  

 Como contrapunto, los actores señalan que no se ha sacado provecho a estas 

identidades. No se ha sacado por ejemplo provecho a la cordillera como elemento 

geográfico caracterizador del valle. Indican. por otra parte, que existe una pérdida 
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de identidad por parte de los andinos, productos de las transformaciones sociales, 

económicas y culturales de la ciudad. Se ha expresado, no obstante, que los 

procesos de transformación urbana no se pueden detener y que en el contexto de 

dicho cambio se debe cultivar la identidad provincial.  

 En relación al Patrimonio Arqueológico, llama la atención el marcado 

interés de los participantes por ser escuchados y que se consideren sus opiniones, 

siempre y cuando sean para acciones concretas. Se percibe un potencial de 

participación enorme, lo que debe ser aprovechado para el beneficio de toda la 

comunidad. 

 Un aspecto relevante que se percibe es que aún se necesita mayor difusión 

del proceso de recuperación del edificio de la Ex-Estación de Trenes, en relación a 

que la comunidad se sienta partícipe del uso y construcción de un patrimonio que 

es valorado por la provincia, en el contexto de su identidad histórica. 

 También es de importancia rescatar la asociatividad, ya que participaron en 

la actividad dirigentes de diversas organizaciones locales, lo que se debe tomar en 

cuenta para un trabajo articulado entre Estado, comunidad y expertos. 

 En relación a nuestro trabajo como Centro de Investigación, no pretendemos 

desarrollar una acción paternalista, en el sentido de querer imponer nuestras 

concepciones técnicas, por sobre las de la comunidad y por tanto, nuestro objetivo 

no es "enseñarles" como rescatar y proteger su patrimonio, sino más bien actuar 

como ente técnico y profesional, que intermedie, y aporte desde la investigación, 

para orientar las acciones de resguardo y difusión del patrimonio de la Provincia 

de Los Andes. 
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4. IMAGENES DE LA ACTIVIDAD 
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