
EL DIÁLOGO ENTRE 
PAISAJES NATURALES Y 
PAISAJES CULTURALES: 
¿QUÉ PUEDE APORTAR 
LA ARQUEOLOGÍA?

Sandra Rebolledo 
Simón Sierralta
Patricia Kelly
Ayelén Delgado 

VI Seminario de la Mesa Humedales de Chiloé 
“Humedales Urbanos y Desarrollo Turístico: ¿Es 
posible la coexistencia?



Cuando dos paisajes 
cohabitan

• ¿Qué es un paisaje? El diálogo o la síntesis entre dos 

esferas aparentemente separadas: hábitats naturales y 

sociedades humanas:

1) Los recursos naturales son la fuente que hace posible y 

a la vez condiciona la existencia y el desarrollo de las 

comunidades humanas.

2) El ser humano, a través de su trabajo, transforma la 

naturaleza, se apropia de ella, y la modifica intencional y 

no intencionalmente.

Foto cortesía Universidad Austral de Chile



Paisaje cultural

Muchas veces, vemos relaciones 
entre los cambios de las 

sociedades y las variaciones de 
su entorno natural. 

Las comunidades humanas han 
experimentado grandes 

transformaciones a través del 
tiempo.

Foto cortesía Diego Luna Quevedo
https://www.whsrn.org/humedales-orientales-de-chiloe



La arqueología dentro del 
paisaje cultural

• Cada comunidad humana ha desarrollado su propia

forma de ver el mundo: con culturas diversas y 

también con objetos muy variados.

• Son estos objetos (evidencias de las comunidades

pasadas) las que estudian los arqueólogos. Y que

permiten entender la forma en que las personas 

vivían.

Foto cortesía Fondart 435216



La arqueología de Chiloé

• De alto valor no sólo para la isla, sino también para 

todo el continente.

• Los primeros registros que se tienen de 

ocupaciones humanas datan de hace unos 6.000 

años atrás (Chepu, Puente Quilo, Yaldad).

• La Isla Grande de Chiloé ha sido desde entonces 

constantemente habitada.

Mapa cortesía Fondart 435216



Chepu, ¿la 
ocupación más 

antigua de 
Chiloé?

• Actualmente trabajamos en un proyecto sobre 

Chepu 005, uno de los sitios más antiguos de la isla.

• Asociado a explotación de recursos del humedal: 

restos de coipos, nutrias y mucha diversidad de 

aves.

• Se ubica en la desembocadura del río, dentro de la 

ruta turística que habitualmente comprende 

navegación, avistamiento de aves, y otras 

actividades asociadas al humedal.

• Paisaje de conchales
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Los desafíos, 
oportunidades y 

aportes de la 
arqueología:

• La presencia de humedales implica una 

concentración de recursos bióticos importantes 

para interpretar los sitios: ¿por qué en el pasado se 

escogió ese lugar para habitar?

• ¿Cómo afecta la historia humana al desarrollo del 

humedal?

• Hoy en día, la presencia de sitios es un nuevo 

problema, pero al mismo tiempo un nuevo 

argumento a favor de la conservación:

– Patrimonio cultural y patrimonio natural (Ley Nº 

17.288 de Monumentos Nacionales )



La arqueología 
en el ámbito 

turístico

• La historia humana del humedal es parte del 
humedal.

• Un planteamiento turístico que incluya a la 
arqueología tiene “obligaciones”:

– Sustentabilidad y conservación -> protección de los 
sitios

– Integración de la arqueología al guión como -> 
responsabilidad también de los arqueólogos!

• Y también aportes:

– Enriquecer y diversificar el contenido.

– Fomenta el conocimiento de la historia local y regional  
Continuidades y transformaciones en modos de vida de 
comunidades.

– Atrae turistas interesados en aspectos históricos o 
patrimoniales

– Concientiza a la comunidad y los visitantes sobre la 
importancia de proteger este patrimonio

– Conservación de especies a partir de ver su evolución
histórica.
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