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Resumen. La Laguna Taguatagua es un emblemático humedal de Chile Central, desecado en 1841 y reconocido en el mundo científico
por sus importantes hallazgos paleo-arqueológicos. Destacados naturalistas visitaron y estudiaron esta zona en donde históricamente se ha
dado una particular relación entre los científicos y la comunidad local, cuya retroalimentación ha permitido generar conciencia sobre el
patrimonio paleontológico de Taguatagua. Desde los primeros descubrimientos, y con mayor fuerza hoy en día, se han desarrollado
múltiples iniciativas tendientes a relucir el patrimonio a partir de esfuerzos de particulares y principalmente de diversas organizaciones
locales, en donde destaca la creación de un Museo Escolar, el diseño de un Parque Paleontológico Interpretativo y la pujante labor del
grupo AÑAÑUCA, organización que desde el año 2009 viene desarrollando investigación y educación sobre estas materias. En el
presente informe, se realiza una revisión de los principales hitos de la puesta en valor del patrimonio paleontológico de la Laguna
Taguatagua, de lo cual se desprende que la sustentabilidad se basa en el trabajo constante e integrado entre la comunidad local, los
científicos, el gobierno y los privados.
Palabras Claves: Asociatividad, Divulgación, Sostenibilidad, Participación Ciudadana, Taguatagua, Gonfoterios.

1 Introducción
La Laguna Taguatagua se ha hecho célebre a nivel americano por los importantes descubrimientos científicos de
asociación fehaciente entre megafauna extinta y el ser humano, a finales del pleistoceno. Numerosos son los naturalistas
que, desde principios del siglo XIX estudiaron la zona e hicieron referencia sobre la gran riqueza paleontológica del lugar,
entre ellos cabe destacar a Claudio Gay quien visitase la laguna en 1831 y describiese los primeros restos de Gonfoterios en
su Atlas de la Historia Física y Política de Chile (Zoología) publicado en 1848.
Posteriormente, entre la década del 60’ y 90’, se realizan en la zona sucesivas investigaciones multidisciplinarias
que dan cuenta de los sitios clásicos Taguatagua 1 y 2, yacimientos paleoindios en donde connotados investigadores
contribuyeron al desarrollo de la Paleontología, Geología y Antropología tales como Julio Montané (1967) Rodolfo
Casamiquela (1976), Vladimir Covacevich (1971), Juan Varela (1976), Lautaro Núñez (1994), entre otros.
En este trabajo se realiza una síntesis de los principales acontecimientos de la historia paleontológica de
Taguatagua, específicamente en lo que se refiere al desarrollo de su puesta en valor, iniciativas que provienen de diferentes
sectores pero en donde se evidencia que la sustentabilidad depende de la integración y participación permanente de todos
los actores involucrados, vale decir el gobierno comunal, privados, la academia y la comunidad local.

2 Antecedentes y resultados
La Laguna de Taguatagua corresponde a una “rinconada” del borde oriental de la Cordillera de la Costa, ocupada
hasta 1841 por un depósito de agua. Esta se ubica en la comuna de San Vicente, provincia de Cachapoal, región de
O’Higgins, a unos 120 km al suroeste de Santiago, siendo sus coordenadas geográficas 34º30’S, 71º10’O. (Núñez et al.
1994)
Histórica es la relación entre la comunidad local y la ciencia paleontológica en Taguatagua, hecho que se constata
en el relato transmitido de generación en generación y que saca a relucir el habitante de la laguna Taguatagua que desde
siempre ha convivido con la visita de equipos científicos multidisciplinarios. Esta interesante relación entre la gente del
campo y los científicos, sumado a los resultados de las investigaciones, ha llevado a los locales a configurar y levantar
propuestas de conservación y puesta en valor del patrimonio paleontológico de la Laguna. A continuación se entrega una
cronología de los principales hitos en esta materia:

-

-

-

-

-

El año 1986 el cineasta local Pedro Araya, realiza el Documental “A propósito del Hombre: La Laguna
Taguatagua”, material audiovisual que entrega importante información paleo- arqueológica de la zona.
Durante la década del 90’ se realizan diversas “Ferias del Mundo Joven” organizadas por la Corporación de
Educación y con la participación de destacados paleontólogos y arqueólogos.
El 16 de Junio del 2004 se inaugura el Museo Escolar y Centro Pedagógico La Laguna, ubicado en la antigua
escuela y casona patronal de la hacienda de Cuchipuy, de más de 150 años de antigüedad. Esta iniciativa nace de la
comunidad educativa de la Escuela La Laguna, y consiste en crear una sala de exhibiciones con restos
paleontológicos y arqueológicos, además de otras antigüedades, donadas por alumnos y vecinos para dar a conocer
su historia a los futuros visitantes.
El 03 de octubre del 2007 se inaugura la primera etapa de restauración de la casona, conservando un poco la línea
arquitectónica colonial del lugar y acondicionando una antigua copa de agua como Mirador. Este proyecto fue
financiado con Fondos de Apoyo a la Educación FAE del Ministerio de Educación, lográndose habilitar 2 alas de
la casona con salas de exposiciones, una de ellas diseñada por profesionales del Sernageomin.
Entre 2009 y 2011 se realizan tres versiones del Seminario “Taguatagua, desde sus origines”, organizado por el
Profesor Edinson Toro R, reconocido por su permanente motivación por la puesta en valor de la cultura local.
En el año 2010, tras el terremoto del 27 de febrero se cierra el Museo de La Laguna producto de los daños que
afectaron al inmueble. Asimismo, desde esta fecha el recinto se mantuvo cerrado hasta el año 2015, debido a falta
de voluntad política para abrir y reutilizar este espacio cultural.
En el año 2011 se echa andar el proyecto de investigación y desarrollo del “Parque Paleontológico de Tagua
Tagua” realizado por el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile financiado por el
Fondo de Innovación para la Competitividad de la Región de O’Higgins. Este megaproyecto fue concretado en su
diseño y actualmente se encuentra detenido.
El 2011 se instala una replica 1:1 de Mastodonte en el frontis de la Escuela La Laguna y otra en miniatura en la
Plaza de Armas, creadas por el escultor local Edwinson Palma y financiada por el Rotary Club.

El año 2009 se funda el Grupo de Acción Ecológica y Conservación AÑAÑUCA, organización de base
comunitaria, sin fines de lucro, que ha realizado múltiples actividades de investigación, educación y puesta en valor del
Patrimonio Natural y Cultural de la comuna de San Vicente. Concretamente, los principales resultados obtenidos por esta
organización relacionados con temas paleontológicos, son los siguientes:
- Convenios de colaboración con destacadas instituciones nacionales: Museo Nacional de Historia Natural, Consejo
de Monumentos Nacionales, PAR Explora O’Higgins, Universidad de Chile, Universidad SEK.
- Taller de Patrimonio dirigido a 3 establecimientos educacionales municipales de la comuna, financiado por la Ley
SEP a través de la Corporación de Educación de San Vicente. (2014 – 2016)
- Implementación de una Ruta Turística de carácter Científico/Cultural, avalada por el Sernatur, la cual presenta los
principales sitios arqueológicos y paleontológicos de la zona. (2014 a la fecha)
- Revalorización del Sitio El Salvador: afloramiento de areniscas fosilíferas, bivalvos y amonites, perteneciente a la
formación Lo Prado, periodo jurásico/cretácico. (2014 a la Fecha).
- Instalación de la exposición “Gonfoterios, del Imaginario a la Ciencia” del Museo Nacional de Historia Natural en
la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua con más de 12.000 visitas. (Mar. – Sept. 2015)
- Campamentos Científicos Escolares, instancia de educación no formal financiada por el Programa Explora
Conicyt, abordando temáticas como la arqueología, paleontología y geología. (Oct. 2015, Ago. 2016)
- Seminario “Arqueología de Taguatagua”, realizado en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile y el Consejo de Monumentos Nacionales. (Nov. 2015)
- 1era Paleojornada Estudiantil de Taguatagua. Conferencias de Paleontólogos del Museo Nacional de Historia
Natural en el Teatro Municipal, dirigida a 400 alumnos de distintos colegios de la comuna. (Junio 2016)
- Visitas guiadas a estudiantes de enseñanza media de la comuna de San Vicente a los depósitos del área de
Paleontología y Antropología del Museo Nacional de Historia Natural (Julio 2016)
Mención especial merece la Reapertura del Museo de la Laguna, fruto de la propuesta presentada por el grupo
AÑAÑUCA a la Municipalidad de San Vicente quien accede favorablemente a entregar la administración de este recinto el
día 01 de marzo de 2015 para, luego de 3 meses de restauración y reordenamiento, reabrirse oficialmente al público el día
31 de Mayo de 2015, en el marco de la celebración del día del Patrimonio.
Actualmente, este centro educativo se presenta como Museo Escolar Laguna Taguatagua (MELT) y cuenta con 2 salas de
exhibiciones permanentes, un depósito/laboratorio y una sala audiovisual, sirviendo además como lugar de encuentro para
la comunidad local y centro de operaciones para diversas acciones como las que se señalan:
-

Catastro de sitios arqueológicos y paleontológicos de la desecada Laguna Taguatagua, financiado por el Consejo
de Monumentos Nacionales CMN. (Febrero – Mayo 2016)

-

-

Inventario, Catalogación y Conservación de los restos paleontológicos y arqueológicos depositados en el MELT,
tarea realizada por estudiantes en práctica de la carrera Historia del Arte con mención en restauración y
conservación de bienes culturales de la Universidad SEK. (Julio a la Fecha)
Visitas guiadas a delegaciones de párvulos, escolares, universitarios, instituciones públicas y privadas, turistas, etc.
El primer año de funcionamiento se alcanzaron las 7.000 visitas.
Conmemoración del día del patrimonio junto a la Municipalidad y el Consejo de Monumentos Nacionales (Mayo
2015-2016)
Creación de la tienda ArteMelt, punto de ventas de suvenires y artesanías con identidad local. (Dic. 2015)
Fiesta Costumbrista de la Laguna Taguatagua, actividad sociocultural que mezcla el patrimonio paleontológico
con el campo chileno y que congrega a más de 3.000 asistentes. (Sept. 2015 – 2016)

3 Discusión y comentarios
A casi 200 años del desecamiento de la Laguna de Taguatagua, en la actualidad siguen quedando al descubierto
impresionantes hallazgos paleontológicos y arqueológicos que hablan de una riqueza patrimonial cuyos límites se
desconocen. Bajo ese contexto, toman mucho sentido y fuerza las iniciativas locales, sean educativas, productivas, artísticas
y otras relacionadas con el patrimonio, ya que sensibilizan y empoderan aún más a los habitantes de este territorio quienes
conviven día a día con esta historia y son los llamados a perpetuarla en el tiempo.
Si bien actualmente continúan entregándose datos y nuevos resultados de las antiguas excavaciones, se denota un
letargo en el desarrollo “in situ” de las investigaciones paleontológicas, hecho que contrasta con el gran interés de la
comunidad local por descubrir y dar a conocer la prehistoria de Taguatagua, quedando de manifiesto una excelente
oportunidad para restablecer conexiones entre los paleontólogos y los habitantes de la desecada laguna.
Resulta indispensable alinear y confluir caminos entre los distintos actores: Gobierno, Comunidad Local, Privados
y la Academia, de manera de establecer una mesa de trabajo en torno al patrimonio de Taguatagua, con una visión clara
sobre el futuro de esta zona. Para ello, es necesario desarrollar un plan maestro -concebido, diseñado y desarrollado en
virtud de la participación ciudadana y con foco de atención en la sostenibilidad-, que sirva para expandir y consolidar
nuevas investigaciones, potenciar el desarrollo turístico de intereses especiales, entre otros y por sobretodo para conservar y
poner en valor el patrimonio paleontológico de la Laguna Taguatagua.
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