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Las ciudades de Illapel y Combarbalá, ubicadas entre los cerros de la mediana montaña 
en el interior de la región de Coquimbo, poseen actualmente la mayor cantidad de 
faenas mineras de escala artesanal del país, encontrándose el trabajo extractivo del 
pirquinero presente y cargando al paisaje que rodea a estas ciudades con un valor 
cultural para quienes los habitan, recorren y trabajan. Esto se relaciona a procesos 
y movimientos geológicos que han conformado este territorio y que componen la 
diversidad geológica del paisaje. Este paisaje se inserta en el contexto de un clima 
semiárido, de transición entre el desierto del norte y el clima mediterráneo de la zona 
central. 

Esta investigación propone la construcción del concepto de Paisaje Tectónico en este 
territorio, dado desde el movimiento de tierra del trabajo extractivo artesanal y de 
procesos geológicos, es decir, de lo que ocurre sobre y bajo la superficie, y la manera en 
que esa interacción se ve reflejada en las formas de las excavaciones de la minería. Se 
busca develar este paisaje a través de la construcción de experiencias turísticas en un 
proyecto de geoparque, que integre los procesos activos del territorio con un interés 
cultural y científico - geológico en distintos geositios, donde, en el cual se generan 
distintos actos para el turista mediante el diseño de artefactos de interpretación del 
paisaje que recorren.

Palabras clave: Minería artesanal – Paisaje tectónico – Paisaje cultural- Geoparque– 
Geositio - Interpretación - Experiencia – Illapel – Combarbalá.

Resumen |
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Imagen 2 |   Mapas del Norte Chico y de provincias de 
Limarí y Choapa, destacando sus cuencas hidrológicas y 
las comunas de Combarbalá e Illapel. 
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El Norte Chico corresponde a una subdivisión del norte del país, 
ubicada entre el sur de la región de Atacama, la región de Coquimbo, 
hasta el Norte de la región de Valparaíso, entre el Río Copiapó y el 
Río Aconcagua. Este sector se reconoce una topografía particular 
en el territorio nacional, aquí desaparece la depresión intermedia, 
componiéndose su interior de cordones montañosos de mediana 
altura o sector de mediana montaña. Dentro de esta región el 
territorio entre las ciudades de Coquimbo y Valparaíso se distingue 
como el llamado Chile Semiárido, el cual corresponde a una región 
de elevado interés geográfico físico y, por ende, geomorfológico, para 
la comprensión de espacios transicionales de carácter climático, por el 
denotado efecto “bisagra” entre los sistemas áridos y mediterráneos 
más lluviosos y menos secos. 

Los paisajes comprendidos en la mediana montaña de la región de 
Coquimbo, a pesar de tener bastante actividad tanto agrícola como 
de extracción minera, han quedado fuera del imaginario paisajístico 
nacional para quienes no viven y trabajan en ellos. Una razón de esto 
tiene que ver con la morfología antes mencionada del Norte Chico, 
en la cual no se tiene la noción de llegar a un valle central, sino que 
se transita entre cerros siendo en ellos donde muchas veces se ubica 
la actividad y los valores de estos paisajes. Actualmente el recorrido 
turístico de esta región se realiza por la costa, en un recorrido más 
directo hasta la conurbación La Serena-Coquimbo sin ingresar a este 
interior.

Estos territorios corresponden a las cuencas del río Limarí y Choapa, los 
que contienen una gran diversidad de paisajes, los que se relacionan 
a los distintos procesos productivos presentes en la región. Los verdes 
valles transversales que ingresan al interior de la región, y en los 
cuales se encuentran las capitales provinciales La serena, Ovalle e 
Illapel, se caracterizan por sus verdes paisajes agrícolas. Estos paisajes 
contrastan en gran medida con el interior de la región en los cerros de 
la mediana montaña, donde encontramos un clima Estepárico Cálido, 
por sobre los 800 m de altitud, donde los periodos de sequía son muy 

Introducción   |
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característicos actualmente, situación que se ha exacerbado con los 
efectos del cambio climático, y que posee cielos despejados durante 
la mayor parte del año con gran sequedad presente en el aire, es en 
este contexto en el cual existe una intensa actividad minera a escala 
artesanal. 

Según el anuario del SERNAGEOMIN del año 2017 en esta región 
es donde existe la mayor cantidad de concesiones mineras de escala 
artesanal1 y mayor cantidad de planes de cierre de faenas, de distintas 
escalas, resueltos y aprobados el año 20172, siendo Combarbalá, en 
la provincia de Limarí, e Illapel, capital de la provincia del Choapa, 
las ciudades con mayor cantidad de faenas de este tipo3. Combarbalá 
resalta entre otras ciudades, no solo por poseer una fuerte cultura 
ligada a la extracción artesanal de la Combarbalita, sino que por ser el 
único lugar en el mundo en donde se extrae este mineral, nombrado 
el año 1993 piedra nacional de Chile4, pero que, sin embargo, aún se 
extrae principalmente por pirquineros sin grandes equipamientos o 
tecnologías en las cercanías de la ciudad para luego trabajar y vender 
la artesanía creada con este material en la en Combarbalá. 

Los mineros artesanales son las personas naturales o cooperativas 
mineras, que explotan una o más pertenencias personalmente y con 
menos de 12 trabajadores5. Muchos de estos grupos de trabajadores 
se conforman por grupos familiares o de amigos, quienes han 
aprendido del trabajo minero como una herencia familiar, iniciando y 
aprendiendo de este trabajo en este lugar al acompañar a sus padres 
en su trabajo en los lugares de presencia de minerales.

La minería artesanal no cuenta con tantos recursos y tecnologías como 
en otras escalas, abarcando distintos tipos de intervenciones en el 
paisaje. El máximo de extracción mensual para la minería artesanal 
corresponde a 50 TMS (toneladas métricas secas). Sin embargo, esta 

1  Sernageomin,  Anuario de la Minería 2017, 230.
2 Sernageomin, Anuario de la Minería 2017, 203.
3 Combarbalá cuenta con 123 Faenas de categoría D, seguida de Illapel que cuenta con 117 faenas artesa-
nales.   Sernageomin, Atalas de faenas mineras (Actualizado) 2011, 40-50.
4 La otra piedra nacional de Chile es el lapislázuli, la cual se extrae también en Afganistán y en Estados 
Unidos. Minerales del Mundo, “Lapizlazuli”.
5 Sernageomin, Atalas de faenas mineras (Actualizado) 2011, 61
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cantidad puede ser muy variable, ya que la minería artesanal depende 
en gran medida del capital para invertir que posean las personas en 
ese momento, lo que también varía según el precio del cobre y los 
demás minerales, comprendiendo desde la extracción de minerales 
con palas y picotas transportado a Illapel en sus camionetas, hasta el 
arriendo o compra de camiones y retroexcavadoras para una mayor 
extracción y, por lo tanto, un mayor impacto en el paisaje. Sin tener un 
claro conocimiento y estudio de la cantidad de mineral que se podrá 
extraer, es decir, sin tener claridad del tiempo que durará la faena. 
Esta extracción es llevada a las plantas de concentración ubicadas 
a las afuera de la ciudad de Illapel, para ser trabajadas y vendidas a 
ENAMI, dejando en las cercanías de la ciudad grandes acumulaciones 
de desechos.

El paisaje representa la estructura que soporta su economía por lo 
que han debido poder conocerlo y leerlo distinguiendo en los sutiles 
cambios de colores en los cerros, las líneas de las vetas de minerales 
o en las deformaciones producidas por fallas geológicas la presencia 
de minerales. La manera de extraerlas se basa en un conocimiento 
muchas veces heredado de sus familias, en los que los pirquineros 
al tomar con sus manos las rocas las reconocen por su tipo y calidad, 
en una faena no tan grande o muchas veces que solo consta de 
excavaciones en el borde del cerro. Si bien la región de Coquimbo es 
la región con mayor cantidad de proyectos de cierre de faenas mineras 
presentados y aprobados el año 2017, la gran mayoría de las faenas 
de estas ciudades se encuentran en estado irregular, encontrándose 
abandonadas temporal o permanentemente.
Son estas intervenciones a de pequeña escala para la minería, las que 
sumadas a lo largo de los años han creado un impacto en los paisajes 
ubicados entre las ciudades de Illapel y Combarbalá, modificando el 
paisaje, mediante el vaciado de sus cerros, y llenándolo de una carga 
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cultural. En este lugar existe una presencia de mineralización de tipo 
Hierro-Oxido-Cobre-Oro (IOCG), por la que se producen gran variedad 
de minerales, a una alta ley y de manera muy superficial y que en 
varios lugares se relacionan a eventos de fallas o pliegues geológicos 
en el territorio, como ocurre en la Falla Manquehua.

Es, por lo tanto, mediante estas intervenciones resultantes de la 
extracción minera en los cerros que se hace posible el develar 
características geológicas que han dado forma a estos territorios 
y a la cultura que los habita. A través de las formas creadas por los 
movimientos de tierra de estos paisajes se hace posible reconocer 
la materialidad que los conforma, dejando visibles vetas minerales, 
texturas y colores.

Reconociendo la existencia de este paisaje extractivo lleno de 
una carga cultural y material, se busca la puesta en valor de los 
componentes de este paisaje con el fin de visibilizar las dinámicas y 
procesos que aquí ocurren dando un nuevo uso al paisaje, rescatando 
el potencial que presentan estas infraestructuras de develar procesos 
geológicos, culturales y productivos, siendo detonantes de nuevos 
usos y experiencias en el paisaje, construidas mediante un proyecto 
de arquitectura del paisaje.

Esta investigación analiza al turismo como una herramienta de 
visibilización de este paisaje. Se propone creación de un geoparque 
minero artesanal como forma de interpretar este paisaje para ponerlo 
en valor, reinterpretando la manera de intervenir que ha presentado 
actualmente esta figura, teniendo en consideración que, por un lado, 
se pone en valor un patrimonio geológico entendido desde tanto su 
valor científico como cultural, y por otro, esta figura no restringe el 
trabajo productivo en su interior.

Imagen 4 |   Camino minero con acumulación de rocas y minerales en zona de extracción minera. 
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Preguntas de investigación

¿Cuál es el valor patrimonial de la minería artesanal, en relación a 
las culturas que lo habitan y trabajan y a los procesos geológicos que 
conforman su territorio, y bajo qué concepto se puede configurar este 
paisaje?

¿Qué intervenciones y estrategias permiten la construcción de 
experiencias turísticas en este paisaje, que permitan la interpretación 
de sus valores y generen nuevos usos en estos lugares, siendo 
compatibles con una actividad extractiva activa?

Hipótesis

La actividad minera artesanal, que tiene lugar en los cordones 
montañosos entre las ciudades de Illapel y Combarbalá, configura 
un paisaje productivo de extracción de minerales cargado con un 
valor cultural. Debido al la intervención producida por el hombre a 
lo largo de los años, creando grandes vaciados de los cerros de estos 
territorios, se han hecho visibles procesos y características geológicas 
constituyentes de este paisaje. Este lugar se configura como un paisaje 
tectónico que, mediante movimientos de tierra naturales y culturales, 
revela un paisaje geológico subyacente en el territorio y de extracción 
artesanal, compuesto por valores culturales y estéticos- espaciales.

En este sentido, se entiende este paisaje como un lugar con un 
potencial de configurar un geoparque capaz de visibilizar una 
relación entre procesos mineros artesanales y formaciones geológicas, 
mediante intervenciones que permitan su interpretación y puesta en 
valor por quienes lo recorren. A través de intervenciones intencionadas 
es posible re-activar estos paisajes con un uso turístico mediante el 
diseño de experiencias en el paisaje tectónico, que atiendan a los 
procesos, dinámicas y huellas que aquí se encuentran.
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Imagen 5 | Minerales acumulados en Illapel. 
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Objetivo General

Esta investigación tiene como objetivo principal construir la experiencia 
del paisaje tectónico entre las ciudades de Illapel y Combarbalá, la 
cual se basa en la interpretación de sus valores científicos, estéticos- 
espaciales y culturales.

Objetivos específicos

0. Definir el concepto de paisaje tectónico según el paisaje de 
extracción de minerales artesanal y los procesos naturales del territorio, 
la experiencia e interpretación del paisaje y definir el concepto de 
geoparque y su estado actual.

1. Describir la historia de la minería a escala artesanal en el 
contexto de las características del Norte Chico, y al oficio del pirquinero 
como una figura siempre presente, pero a su vez ignorada, en la 
región de Coquimbo y definir la relevancia de las ciudades de Illapel y 
Combarbalá en este contexto.

2. Analizar y representar la práctica extractiva de la minería 
artesanal, en términos de procesos extractivos y culturales propios del 
lugar, se busca definir y comprender las relaciones entre las personas, 
la extracción, las temporalidades y las formas que crean en el paisaje. 

3. Reconocer y evidenciar a los lugares de extracción minera 
como un vacío construido que queda como huella en el paisaje, y a 
través del cual se devela la materialidad del territorio y la oportunidad 
de estos lugares de ser lugares de interpretación de paisaje tectónico.

4. Desarrollar un proyecto de arquitectura del paisaje que logre 
configurar experiencias del paisaje tectónico a través del recorrido 
del paisaje de extracción artesanal con intervenciones puntuales 
compatibles con un paisaje productivo, y que den un nuevo uso a 
construcciones abandonadas, mediante la construcción de distintas 
maneras de recorrer este paisaje

Objetivos   |
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La tesis desarrollada se realiza bajo el marco del Taller de Investigación 
Proyectual del año 2019 con el nombre Paisajes con significado 
cultural: Configuraciones Patrimoniales en sistemas territoriales, el 
cual propone como punto de partida la elección de un objeto, tradición 
u oficio con carácter patrimonial, el cual se territorializa relacionándolo 
a un paisaje y una cultura, desde la premisa de que “el patrimonio 
concreta en el espacio la herencia recibida y expresa la idiosincrasia 
cultural de una comunidad”. En este caso se eligió el oficio patrimonial 
de los Lavaderos de Oro, a partir de una noticia en la que, en la ciudad 
de Illapel, se buscaba poner en valor este oficio como parte importante 
de la historia de la ciudad. A partir de esto y de las visitas a terreno, 
se devela la gran presencia actual de la minería artesanal entre las 
ciudades de Illapel y Combarbalá. 

Para la investigación resultan de gran importancia las dos visitas a 
terreno realizadas en Septiembre del año 2018 y en Febrero del año 
2019, desde las cuales se levantaron las dinámicas del paisaje. Esta 
información se encuentra en las fotografías de la autora y múltiples 
entrevistas informales realizadas tanto a pobladores, trabajadores de 
la minería artesanal y a Eric Muñoz, quien trabaja en la difusión del 
turismo en la ciudad de Illapel, quien facilita el recorrido del territorio 
y la comunicación con su comunidad.

Además, se realizan entrevistas no estructuradas a dos geólogos que 
brindan información y guía técnica de distintos temas. En primer lugar, 
se entrevista a Rodrigo Pérez Garay, geólogo de la Universidad de Chile, 
quien actualmente trabaja en el proyecto del Geoparque Petorca, para 
entender en que consiste este tipo de proyectos y su situación actual 
en Chile y el mundo y su posibilidad de su configuración en estos 
territorios. En segundo lugar, se entrevista a Irene del Real, geóloga de 
la Universidad de Chile, quien ha realizado una investigación y análisis 
de el territorio entre las ciudades de Illapel y Combarbalá con el fin de 
comprender los movimientos y procesos geológicos del territorio y su 
relación con los procesos mineros.

Metodología   |



21

El documento corresponde a un escrito de carácter documental, donde 
se indaga acerca de la manera en que los movimientos de tierras 
naturales y culturales configuran un paisaje tectónico, el cual se 
puede develar y comunicar a través del diseño de una experiencia de 
paisaje, el cual se desarrolla en el último capitulo de la tesis.

Se realiza investigación y un levantamiento cartográfico, desde la 
región de Coquimbo, de sus características topográficas, climáticas, 
productivas e históricas, en base a información de SIG, datos del 
Sernageomin y bibliografía relacionada a cada uno de estos temas, 
para lego acotar este levantamiento a las ciudades de Illapel y 
Combarbalá. Luego, se realiza un levantamiento y análisis de las 
características geológicas de estos lugares a partir de la entrevista 
antes mencionada y de la información de la Hoja Geológica de Illapel 
y un análisis de los procesos productivos del lugar, según información 
levantada en el lugar y bibliografía asociada.

La investigación, por lo tanto, se inicia con la configuración de un 
marco teórico seguida de cuatro capítulos donde se desarrolla la tesis 
y finalmente el proyecto de arquitectura del paisaje.
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Marco Conceptual: El paisaje tectónico

En primer lugar, se despliegan ciertos conceptos fundamentales 
para el entendimiento de esta investigación en base a referencias 
bibliográficas que nos sitúan en el contexto específico a investigar 
desde tres puntos: La construcción del concepto de paisaje tectónico 
entendiendo las características productivas y culturales en este paisaje, 
la construcción de experiencias mediante la interpretación del paisaje 
y se define el concepto de geoparque, geositio y sus componentes.  

Capítulo 1: La historia del pirquinero en el Norte Chico

En este capítulo se realiza una investigación de la cultura de la minería 
artesanal en el norte chico, posicionando al pirquinero como un 
oficio presente históricamente en la región de Coquimbo que ha sido 
ignorado en la historia de la minería nacional, pero con gran presencia 
actual en las ciudades de Illapel y Combarbalá contextualizándolo en 
una topografía y clima característico. 

Capítulo 2: Dinámicas de la geomorfología y de la extracción 
minera artesanal

Se analizan las dinámicas de los movimientos de tierra que configuran 
el paisaje tectónico, tanto en sus procesos naturales de eventos 
geológicos y presencia de minerales, como en los procesos culturales 
y productivos de la minería artesanal en Illapel y Combarbalá, 
describiendo sus procesos, las formas y tipos de minas, sus lugares y 
temporalidades.

Capítulo 3: La construcción del vacío: formas de interpretar el 
paisaje tectónico

A partir de los capítulos anteriores interpreta y caracterizan las 
intervenciones en el paisaje producidas por la extracción de minerales, 
entendiendo la relación entre la cultura y la materialidad del lugar en 
las formas de la minería artesanal. Luego se establecen los valores 
culturales y estéticos del paisaje tectónico que se buscan poner en valor 
mediante procesos de interpretación patrimonial que se relacionen a 
un turismo cultural.
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Capítulo 4:  Proyecto de Geoparque de la minería artesanal

En este capítulo, a partir de la investigación anterior, se propone el 
geoparque como una figura capaz de conservar y poner en valor el 
paisaje tectónico existente entre las ciudades de Illapel y Combarbalá. 
Se estructura un master plan para el Geoparque del paisaje tectónico en 
base a la identificación de puntos clave relacionados a los movimientos 
de tierra de orden natural y cultural y a las cuencas visuales, es decir, 
de los valores del paisaje tectónico establecidos en el capítulo anterior, 
y las posibilidades del turista de relacionarse y experimentar este 
paisaje tectónico mediante la configuración de actos en el paisaje que 
se relacionen a los valores de éste y se construyan mediante distintos 
tipos de intervenciones definidas en este capítulo como artefactos de 
interpretación.

EXPERIENCIA 
DEL TURISTA

GEOPARQUE

ACTO EN
 EL PAISAJE

ELEMENTOS 
DEL PAISAJE

COMPONENTESVALORES RELACIÓN

VALOR ACTOS INTERVENCIONES
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tos
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Capítulo 4Capítulo 1
Capítulo 2

Imagen 6 |   Esquema  de análisis del paisaje y construcción del proyecto con 
distribución de capítulos de la tesis. Este esquema se desarrolla con todos los 
componentes al final del capítulo 4 .
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1 Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Anuario de 
la Minería de Chile (Santiago, 2017), 230.

2 Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Anuario de 
la Minería de Chile (Santiago, 2017), 203.

3 Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Atlas de 
Faenas Mineras: Región de Coquimbo (Versión Actualizada), Mapas y 
Estadísticas de Faenas Mineras de Chile (Santiago, 2011), 40- 50

4 “Lapislázuli”, Minerales del Mundo. Consultado el 15 de NOVIEMBRE 
DEL 2018, DESDE  https://mineralesdelmundo.com/lapislazuli/

5 Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Atlas de 
Faenas Mineras: Región de Coquimbo (Versión Actualizada), Mapas y 
Estadísticas de Faenas Mineras de Chile (Santiago, 2011), 61

Notas al pie   |
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0. MARCO CONCEPTUAL  |
El paisaje tectónico
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Imagen 7 |   Mapa conceptual  del paisaje tectónico
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a. Un paisaje cultural extractivo |

“Un paisaje es comprendido desde todos sus rasgos naturales 
y culturales, incluyendo los campos, estructuras, vecindarios, 
montañas, desiertos, bosques y cuerpos de agua, que distinguen 
una parte de la superficie de la tierra de otra. Un paisaje es aquella 
porción de tierra que el ojo puede comprender en una sola vista, 
incluyendo todas sus características naturales y culturales. La 
vista única representa un territorio mayor. Adicionalmente a los 
aspectos físicos, el paisaje posee contenido con significancia 
simbólica. Esta impregnado con significado e identidad6 .”

6 Steiner, Human ecology: Following natures’s lead, 77.
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7 Neme, Destejer para Tejer... El Paisaje Cultural y la Lectura del Territorio, 15.
8 Sauer, La morfología del paisaje, 16.
9 Moreno, 2015, 1

El paisaje intervenido por los trabajos extractivos de la minería 
artesanal contiene una relación personal entre el pirquinero y el 
territorio que ha sido parte de su vida y de su herencia familiar, viendo 
las huellas del impacto y el cambio que aquí se va produciendo, estas 
huellas del hombre en el territorio7 configuran un paisaje cultural.  
Según Carl O. Sauer “el paisaje cultural es creado por un grupo cultural 
a partir de un paisaje natural. La cultura es el agente, el área natural es 
el medio, el paisaje cultural es el resultado8”.

Este pasaje de extracción artesanal de minerales con un valor cultural 
es a la vez un paisaje productivo, entendiéndose que los paisajes 
productivos a su vez constituyen sistemas ecológicos y culturales 
relacionados no solo con la generación de bienes y materia prima sino 
fundamentalmente con la construcción de identidades territoriales 
asociadas a la expresión de culturas, tradiciones, formas de habitar y 
lógicas económicas locales9.  

A partir de esto, se entiende al paisaje entre Illapel y Combarbalá como 
un paisaje activo como un paisaje productivo y cargado de un valor 
cultural que ha dejado una huella de esta actividad heredada en las 
comunidades que lo habitan, por lo que se busca tanto la puesta en 
valor como la interacción y convivencia de estos procesos productivos 
activos en el territorio y valores culturales relacionados a él y a este 
trabajo. 
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Debido a las dinámicas de un trabajo minero a escala artesanal 
el hombre modifica el paisaje natural con el paso del tiempo, 
entendiendo que toda sociedad dinámica transforma de manera 
inevitable el paisaje, de forma que el intento de conservar inmutado 
el paisaje humanizado – como se de una pieza de museo se tratara – 
acaba resultando una quimera10. De esta manera, se reconocen en el 
paisaje distintos procesos temporales que lo modifica. En primer lugar, 
se reconoce al hombre como principal agente modificador del paisaje, 
en su intervención al romper, cortar y excavar su topografía en busca 
de lo que se encuentra bajo la corteza terrestre, y la manera en que 
este material se redistribuye al acumular sus desechos y llevar a otro 
lugar sus minerales. Por otro lado, se reconocen las transformaciones 
temporales causadas por agentes naturales, como lo son el sol, lluvia 
o viento que interactúan con la materialidad del paisaje, es decir 
de la texturas y capas superficial de la corteza terrestre, siendo en 
este paisaje no tan radicales dejando ver el paso del tiempo en esta 
materialidad y espacio, y modificando a su vez los cambios producidos 
por el hombre. A su vez otros procesos de modificación del paisaje 
natural corresponden a procesos geológicos, que, en una escala de 
tiempo diferente, también han modificado el territorio.

Por lo tanto, el paisaje tectónico se configura a través de los movimientos 
de tierra de los procesos naturales y procesos culturales y productivos 
que ocurren actualmente en ese paisaje. Para que se pueda develar 
la experiencia de recorrer el paisaje tectónico, poniendo en valor sus 
componentes y procesos 

10 Busquets, Gestión del paisaje: manual de protección, gestión y ordenación del paisaje, 36.



32

 b.  Experiencia e Interpretación  | 

“Y aún más allá del conocimiento formal está la vivencia del paisaje 
a un nivel personal, ya que sólo se llega por la experiencia directa, 

ya que el paisaje es una realidad sensible, no solo material11” .

11 Nogué,  La construcción social del paisaje, 333.
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Son estos procesos temporales, culturales y productivos los que 
componen distintas experiencias que experimenta el hombre al 
recorrer un paisaje que forma parte de su vida cotidiana. Según explica 
Nogué “El paisaje es mucho más que un conjunto de componentes 
naturales, estéticos o el resultado de unos factores históricos y 
socioeconómicos que han intervenido sobre el territorio. El paisaje es, 
en gran parte, un elemento vivencial, es decir, que está configurado a 
partir de la suma de experiencias vividas a lo largo de los años y en el 
que arraigan sentimientos de permanencia e identidad12”.

La experiencia que vive el hombre en este paisaje se da el 
reconocimiento de procesos, formas y materialidades que componen 
este paisaje. Esta experiencia pude ser distinta según cómo y cuándo 
se recorre, el recorrido en solitario de un lugar de extracción minera 
artesanal que no se encuentra activo, o se encuentra abandonado 
será distinta a recorre un lugar activo en el que se pueden distinguir 
los procesos que dan forma a las intervenciones en el paisaje. Para 
poder reconocer y comprender el valor y lo que representan estas 
experiencias es necesario interpretarlas, para lo que Freeman Tilden 
en su libro Interpreting our Heritage propone que la investigación 
es responsable por la experiencia satisfactoria y estimulante de los 
visitantes del Lago Crater, donde la interpretación lleva al visitante 
más allá del punto de placer estético, hasta la realización de las fuerzas 
naturales que se han unido para producir la belleza a su alrededor13.

Los procesos de interpretación, por lo tanto, son un medio para 
mostrar no solo los procesos existentes actualmente en el territorio, 
sino que las fuerzas geológicas que le dieron lugar. De esta manera 
se propone el trabajo de los sitios de extracción minera, es decir, a las 
formas creadas en el paisaje de extracción, como sitios que permiten 
interpretar la relación entre una cultura, procesos extractivos y procesos 
y materialidades de lo subterráneo. Aquí el paisaje responde a toda la 
secuencia que va desde las fuerzas generadoras de formas territoriales 
a la concreción material de estas, a la expresión final que presentan e 
incluso a sus cambios y a la representación cultural adquirida14.
12 Joan nogué - pere sals
13 Tilden, Interpreting our Heritage, 27.
14 Nogué,  La construcción social del paisaje, 327
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Imagen 8|   Minerales y  el paisaje  de extracción minera
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c.   ¿Qué es un geoparque  |

“La gestión inteligente de los recursos patrimoniales está 
suponiendo en diversos territorios uno de los factores clave para su 
desarrollo económico, porque atrae turismo e inversiones, genera 
actividades y puestos de trabajo; pero, muy fundamentalmente, 
porque refuerza la autoestima de la comunidad” 15.

15  Sabaté, Paisajes culturales, 18.
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16 La filosofía que sostiene la idea de los Geoparques nació a partir del año 1991 con la celebración del 
1er Congreso Internacional de la Conservación del Patrimonio Geológico en Digne, Francia. El año 2004 
se realiza la primera conferencia mundial de geoparques organizada por la UNESCO en Bejín, China en 
Como resultado se acordó la creación de la Red Mundial de Geoparques (Global Geoparks Network), la 
cual fue integrada al programa official de la UNESCO “Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y 
Geoparques, PICGG, el año 2015. Desde: Zora, Análisis de Factivilidad del Geoparque Puchuncaví, 6. 
17  UNESCO, Los Geoparque Mundiales de la UNESCO, 3.
18  La figura de un Geoparque, a diferencia de un Parque Nacional, no es un área protegida, permitiendo 
todo tipo de actividad económica. Ver Anexo 4, donde se muestra una tabla comparativa entre Geoparque 
y Parque Nacional.
19 UNESCO, Los Geoparque Mundiales de la UNESCO, 3
20 ”Geodiversidad”, Instituto Geológico Minero de España (IGM)

La importancia de la autoestima de la comunidad en relación al 
territorio en el que viven y con el que se identifican, actuando como 
motor para promover el desarrollo de la zona, especialmente en zonas 
rurales, es un concepto relevante en la configuración de un geoparque 
de la UNESCO16, ya que en ellos se busca dar a la población local un 
sentimiento de orgullo de su región y fortalecen su identificación con 
el área17.

Los geoparques son una figura desarrollada y gestionada por la 
UNESCO, que busca la protección de zonas con un interés geológico 
y cultural18. “Son áreas geográficas únicas y unificadas; en las que se 
gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional, con 
un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. 
Un geoparque Mundial utiliza el patrimonio geológico, en conexión 
con todos los demás aspectos del patrimonio natural y cultural de esa 
zona, para aumentar la conciencia y la comprensión de las principales 
cuestiones que enfrenta la sociedad (…) 19.” 

“La geodiversidad o diversidad geológica se refiere al número 
y variedad de elementos geológicos presentes en un lugar: las 
rocas y sedimentos del sustrato, la geometría y estructura que 
presentan, su composición y los minerales que las forman, los 
suelos formados sobre ellas, los fósiles que contienen, las formas 
del relieve y los procesos que dan lugar a cada uno de ellos. 
También forman parte de la geodiversidad los recursos naturales 
de origen geológico, como los yacimientos minerales, recursos 
energéticos (carbón, petróleo, gas), acuíferos y recursos hídricos20.” 



37

20 Según la red Global Geopark Network, actualemnete existen 147 Geoparques distribuidos en 41 paises 
. China es el país con mayor cantidad de Geoparques con 37, seguido de España con 13 geoparques 
consolidados. En latinoamerica existen 7 geoparques , 2 en mexico, 1 en Brasil y este años se agregó a 
la lista 1 en Chile, 1 en Ecuador, 1 en Uruguay y 1 en Perú. Global Geoparks Network, “Distribución de 
Miembros del GGN”.
21 Martini, Geoparks... A Vision for the future, 1.

Imagen 9 |   Corte geológico de Alexander von 
Humboldt

Los geoparques21 presentan una relación muy directa con el paisaje 
cultural que ahí se desarrolla, buscando poner en valor desde otra 
perspectiva la geodiversidad de un lugar y su patrimonio cultural, 
relacionándolos sin necesariamente limitar las actividades productivas 
sobre el territorio e incorporando a las comunidades locales como 
claves en su gestión, lo que busca promover el desarrollo económico 
de comunidades rurales mediante el turismo. Según explica Martini, 
uno de los pioneros en la creación de geoparques, “un geoparque 
no es solamente un territorio para enseñar geología (y, por lo tanto, 
no simplemente un lugar “científico” o “natural”) sino un territorio 
“cultural” de una significancia mucho más amplia, donde a la ciencia 
natural se agregan las perspectivas de la filosofía y del arte21” 
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Los geoparques son una figura en la que se busca poner en valor el 
patrimonio geológico de un lugar, un patrimonio que posee tanto 
valores científicos como un valor cultural para las comunidades que lo 
reconocen23. Esto se realiza mediante la localización de geositios, los 
cuales corresponden a un afloramiento, o varios afloramientos vecinos, 
que contienen un objeto geológico de valor, que vale la pena preservar. 
El valor puede ser de muy diversa naturaleza: estrictamente geológico, 
mineralógico, paleontológico, estructural, petrológico, paisajístico, 
geomorfológico, etc. Su identificación y posterior preservación 
contribuirá a la difusión de los valores de la ciencia geológica en el 
país, y a preservar para generaciones futuras sitios importantes para la 
ciencia, la cultura y la sociedad.24

En esta tesis se propone plantear geositios desde sus valores, 
principalmente, culturales y estéticos, agregando nuevas capas 
a los lugares con un interés científico, y permitiendo al visitante 
del geoparque a través de distintas experiencias, interpretar el 
valor cultural, estético y científico de distintos sitios del paisaje, 
comprendiendo de esta manera la relación entre los procesos 
geológicos del territorio y las culturas que los habitan.  

23 Ver anexo 8: Mapa conceptual del patrimonio geológico y los geositios en la historia geológica del 
teriritorio. 
24 “Geositios”, Sociedad geológica http://sociedadgeologica.cl/geositios/
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6 Steiner, Frederick. Human ecology: Following natures’s lead. 
(Whashigton: Island Press, 2002). P.77 LANDSCAPE Chapter.  Texto 
original: “A landscape is comprised of all the natural and cultural 
features, including the fields, structures, neighborhoods, hills, deserts, 
forests, and water bodies, that distinguish one part of the surface of the 
earth from another part. A landscape is that portion of land that the eye 
can comprehend in a single view, including all its natural and cultural 
characteristics. The single view represents a larger space. In addition to 
the visible, physical aspects, landscapes possess significant symbolic 
content. They are imbued with meaning and identity”. 

7 Gabriela Neme, Destejer para Tejer... El Paisaje Cultural y la Lectura 
del Territorio, Diseño Urbano & Paisaje - DU&P, nº 30 (2015), 15. 

8 Carl O. Sauer, La morfología del paisaje. Polis 5 15 (1925), 16

9 Moreno, 2015, p1. Desde Tesis PUC. Castro, M. 2017. Redefiniendo 
un paisaje productivo: La cosecha de áridos como detonante de un 
nuevo paisaje hibrido, 25.

10 Busquets, Gestión del paisaje: manual de protección, gestión y 
ordenación del paisaje. (Barcelona, 2009), 36

11 Joan Nogué, La construcción social del paisaje. (Madrid, Editorial 
Biblioteca Nueva, 2007), 333

12 Joan nogué - pere sals

13 Freeman Tilden, Interpreting our Heritage (Carolina del Norte: The 
University of North Carolina Press, 1957), 27. Texto original: “Research 
is responsible for the satisfactory and stimulating experience of the 
visitor of Crater Lake, where the interpretation takes the visitor beyond 
the point of his aesthetic joy toward a realization of the natural forces 
that have joined to produce the beauty around him.” 

Notas al pie   |
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14 Joan Nogué, La construcción social del paisaje (Madrid, Editorial 
Biblioteca Nueva, 2007), 327

15 Joaquín Sabaté, Paisajes culturales. El patrimonio como recurso 
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es/index.php/urban/article/view/380/380>. Fecha de acceso: 6 nov. 
2018

16 Joachim Zora,  Análisis de Factivilidad del Geoparque Puchuncaví: 
Una propuesta para el desarrollo local sustentable de la comuna de 
Puchuncaví, Región de Valparaíso. (Tesis, U. de Valparaíso, 2017), 67.

17 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
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01. CAPÍTULO 1  |
La historia del pirquinero en el Norte Chico
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Imagen 10 |  Fotos históricas de pirquineros en el Norte 
Chico
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1.1.  Contexto del pirquinero en la región | 

“Extracción a pellizcos y a barretazos por aquí y por allá, que se 
conoce con el nombre, de pirquineo25”

 El pirquinero corresponde a la persona natural que realiza 
trabajos de extracción de manera artesanal, es decir, en grupos de 
menos de 12 trabajadores, extrayendo un total menor a 50 TMS 
y con un trabajo anual menor a 27.000 horas por trabajador26. Este 
trabajo presenta su origen en la época colonial, desarrollándose 
principalmente en el Norte Chico del país para posteriormente 
expandirse hacia más al norte. 

Según explica Godoy Orellana27, historiador que ha realizado una 
investigación acerca de la figura del pirquinero en la historia, en el 
Norte Chico la actividad minera ha sido una constante en su historia y 
desarrollo, lo que se ha desarrollado desde explotaciones prehispánicas 
a los métodos sofisticados de la minería de la actualidad. 

Una de las primeras actividades de extracción de minerales en la región 
correspondía a los lavaderos de oro28, donde se extraían pequeños 
trozos de oro arrastrados por el cauce del río de manera artesanal, que 
datan del siglo XVI, de los cuales los ubicados en la ciudad de Illapel 
fueron los más prósperos y duraderos luego de la pérdida de de los 
lavaderos al sur de Concepción, provocada por una revelión indigena 
ante los españoles que los obligaban a trabajar en estos lavaderos. 
Este trabajo derivó a la la minería de oro, que entre los siglos XVI y XVII, 
fue la principal actividad económica del norte Chico, manteniéndose 
como actividad relevante desde el S. XVIII, agregándose el cobre. 

En el contexto en que se inicia el desarrollo del trabajo minero de la 
región, la figura del pirquinero se ha presentado siempre como un 
actor secindario, oculto en su trabajo e importancia en la extarcción de 
minerales hasta el día de hoy.

25 Godoy, Minería popular y estrategias de supervivencia: Pirquineros y pallacos en el Norte Chico, Chile, 
1780-1950, 45
26 Ministerio de minería, Estudio de Caracterización de la Pequeña Minería, 26 
27 Doctor en Historia. Investigador asociado en el Instituto de Estudios del Patrimonio de la Universidad 
Arturo Prat e investigador y docente en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
28Ver Anexo 5: Etnografía de los Lavadero de Oro
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“Existiendo en Chile una amplia bibliografía sobre el tema minero, 
especialmente para la Colonia y el siglo XIX, la historiografía 
nacional ha ignorado o soslayado metódicamente el trabajo de los 
pequeños mineros de la región, en especial el de la pirquinería u 
otras formas de trabajo minero independiente existente en los 
sectores populares. Esta invisibilidad del tema ha estado asociada 
a la construcción negativa –en especial de la pirquinería por ser 
más difundida– que se ha hecho de su práctica a través de la 
historia.”29

 Esta invisibilización del trabajo y la figura del pirquinero, 
a pesar de que siempre se mantuvo presente, tiene que ver, por lo 
tanto, con una mirada negativa que se tenía de este trabajo por ser 
reconocido como un trabajo marginal y de trabajadores pobres que 
utilizaba este oficio como método de subsistencia, contrapuesto 
al imaginario que se tiene de la minería de gran escala como un 
trabajo que se relaciona al desarrollo económico del país, y que por 
el uso de métodos más tradicionales de extracción de minerales 
“se visualizaba como arcaica acorde con los nuevos sistemas que se 
habían producido” en el contexto de un desarrollo tecnológico en la 
minería que se estaba desarrollando a finales del siglo XIX y a inicios 
del siglo XX en Latinoamérica.

29 Godoy, Minería popular y estrategias de supervivencia: Pirquineros y pallacos en el Norte Chico, Chile, 
1780-1950, 33
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Este oficio siguió sin ser oficialmente reconocido siendo realizado solo 
de manera independiente y desregulada, y, por lo tanto, sin contar 
con los beneficios de los trabajadores formales, hasta fines del siglo 
XX, cuando en 1984 se incorpora a los pirquineros independientes al 
seguro social contra riesgos de accidente y enfermedades profesionales 
para luego, a inicios de este siglo este oficio reconocerse en el Código 
de Minería.

Actualmente, la región de Coquimbo es la región que concentra mayor 
número de proyectos mineros de apertura y de cierre de faenas fueron 
presentados y aprobados por el Sernageomin el año 2017. Aquí la 
actividad minera artesanal se ha mantenido como la principal forma 
de extracción, con un trabajo en el territorio que corresponde a 3.588 
hectáreas, presentando la mayor cantidad de concesiones mineras de 
escala artesanal, las que corresponden a 82 de un total de 178 en el 
país30. Las comunas que resaltan hoy con mayor presencia de minería 
artesanal, por la cantidad de faenas minera a esta escala registradas son 
en primer lugar Combarbalá que cuenta con 123 faenas de categoría 
artesanal, seguida de Illapel que cuenta con 117 faenas artesanales31, 
ambas comunas vecinas, en el sur del norte Chico, en las provincias de 
Limarí y Choapa respectivamente.

30Sernageomin, Anuario del SERNAGEOMIN del año 2017, 230
31 Ver tabla de faenas, Anexo 6

Imagen 11 |   Fotomontaje de intervención en el paisaje entre Illapel y 
Combarbalá 
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Imagen 12 |  Foto de Margarita mostrando cómo 
reconocer el cobre de alta ley al recolectarlo en el 

territorio cerca de su casa  
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Quienes trabajan en la extracción minera en las ciudades de Illapel y 
Combarbalá viven en estas ciudades o en los pequeños pueblos que 
se encuentran entre ellas, como Matancilla o Llahuin, o en caseríos, 
realizando un recorrido diario entre sus lugares de trabajo y sus centros 
urbanos, este recorrido en general es menor a 30 km. Según cuenta 
Carlos López, pirquinero que vive en Illapel y que aprendió en oficio de 
su padre y su abuelo, hace años los trabajadores se iban a trabajar a las 
faenas mineras, quedándose por hasta una semana el lugar de trabajo 
y durmiendo en la misma faena, armando instalaciones básicas y 
provisiones para esta semana, esto hace ya varios años no es común 
en este lugar por el mayor acceso a compra o arriendo de vehículos 
para desplazarse hacia o desde la faena, aunque muchas personas 
prefieren tener sus viviendas en caseríos cercanos a sus lugares de 
trabajo, entre los cerros, disfrutando de una vida fuera de la ciudad. 
Margarita, conocida como una de las pocas pirquineras mujeres de este 
lugar cuya familia siempre ha trabajado en la extracción de minerales 
y actualmente trabaja con sus hijos, vive en el terreno donde extrae 
cobre y explica que le gusta vivir en el cerro, en la tranquilidad de la 
naturaleza y sin grandes comodidades32. 

Los pirquineros, como Margarita, traban en un pirquén, que 
corresponde a un contrato en que el pirquinero explota por su cuenta 
la totalidad o parte de una pertenencia ajena, con la obligación de un 
porcentaje de los minerales extraídos o de su valor33.  

32  De esta misma manera Eric explica que a muchas personas se expropiaron sus viviendas al iniciar el 
proyecto minero El Espino, reubicándolas en viviendas nuevas en la ciudad de Illapel, pero que la gran 
mayoría rechazó la vida en la ciudad, reconstruyendo sus casas en otro cerro.
33 Ministerio de Minería, “Pirquén.”
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51

1.2.  Caracterización del Norte Chico: Topografía, clima y trabajo 
minero | 

Para describir el contexto territorial en el que se emplaza el trabajo 
minero artesanal, y, por lo tanto, para establecerlo como un trabajo 
intrínsecamente relacionado al paisaje en el cual se produce es 
necesario comprender tanto a las condiciones topográficas como a las 
condiciones climáticas del Norte Chico de nuestro país como aspectos 
relevantes en la vida y el trabajo del pirquinero y de su recorrido por 
la región. 

Entre el sur de la región de Atacama, la región de Coquimbo, hasta 
el Norte de la región de Valparaíso, entre el Río Copiapó y el Río 
Aconcagua, específicamente entre los 27 y 33º de latitud Sur se 
establecen condiciones que identifican al Norte Chico. En esta región, 
a diferencia del resto de nuestro país, la topografía pierde la depresión 
intermedia, es decir no existe la morfológica del valle central que 
alberga a grandes ciudades como Santiago rodeada de cerros, para 
pasar a ser compuesta por una planicie literal, un sector de cordones 
montañosos de mediana altura atravesados por valles transversales, 
referidos en esta tesis como la mediana montaña, y la Cordillera de Los 
Andes. Este cambio en la topografía en el interior de la región produce 
que al recorrer este sector no se tenga la percepción de llegar a una 
planicie en la que se concentra la población y la actividad, sino que es 
entre estos cerros donde se han distribuido ciudades y pueblos.

Esto en la región de Coquimbo ha significado una falta de 
reconocimiento por quienes no viven y trabajan en estos territorios del 
sector de la mediana montaña. Actualmente el recorrido que se realiza 
de manera turística por el Norte Chico desde Santiago se desarrolla 
por la costa, desde la región de Valparaíso hasta llegar a la conurbación 
Coquimbo - La Serena, produciéndose un quiebre en el imaginario 
paisajístico de la región, al ignorarse lo que ocurre en su interior.

“Se produce una socialización de un paisaje arquetípico que nos 
ha llegado hasta hoy en forma de unas imágenes que han creado 
un imaginario colectivo, compartido y socialmente aceptado; un 
imaginario en el que los paisajes rurales y naturales tienen un peso 
predominante, pero no exclusivo, porque también encontramos 

paisajes urbanos.34” 
34 Nogué, Sentido del lugar, paisaje y conflicto, 7
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Joan Nogué habla de cómo la socialización de un paisaje lleva a un 
imaginario paisajístico que es una imagen del territorio colectiva, 
compartida y aceptada socialmente llevando a una identidad de lugar. 
En el interior de la región de Coquimbo en cambio, se produce un 
quiebre de este concepto, no encontrándose esta identidad territorial 
de los paisajes de su mediana montaña en el imaginario paisajístico 
del país. Esto ocurre de mayor manera en el sur de la región de 
Coquimbo, es decir, en los territorios de las cuencas de Río Limarí y 
del Río Choapa. 

Por otro lado, la segunda característica que identifica a los paisajes del 
Norte Chico corresponde a su situación climática intermedia. Dentro 
de esta región Paskoff distingue los territorios comprendidos entre 
los 30 y 33º de latitud sur, es decir, entre las ciudades de Coquimbo 
y Valparaíso como el llamado Chile Semiárido, refiriéndose a su 
situación de “bisagra” entre climas desérticos y mediterráneos35. 

“El Chile Semiárido corresponde a una región de elevado interés 
geográfico físico y, por ende, geomorfológico, para la comprensión 
de espacios transicionales de carácter climático, por el denotado 
efecto “bisagra” entre los sistemas áridos y mediterráneos más 

lluviosos y menos secos.36”

En la región de Coquimbo el clima, además de estar condicionado 
por su ubicación geográfica, se ve modificada de este a oeste por 
su topografía, siendo un clima Estepárico caracterizados por una 
fuerte oscilación térmica diaria, lluvias irregulares, escasa nubosidad 
y una alta insolación. Hacia el sector costero el clima tiene gran 
influencia oceánica, lo que se extiende hacia el interior hasta 40 km 
en los valles transversales y quebradas que caracterizan su geografía, 
encentrándose un clima Estepárico Costero de tipo Nuboso, con 
abundante nubosidad y humedad lo que favorece el crecimiento 
de mayor cantidad de vegetación e incluso algunas formaciones 
azonales como en el Parque Nacional Fray Jorge. Esto se contrasta 
en gran medida con los paisajes semiáridos del interior. En esta 

35 Paskoff, Geomorfología de Chile semiárido, 293
36 Paskoff, Geomorfología de Chile semiárido,9.
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zona de mediana montaña encontramos un clima Estepárico Cálido, 
con largos periodos de sequías, además de sus cielos despejados y 
la sequedad del aire. Al aumentar la altura también cambia el clima, 
encontrándose un clima templado Frío de Altura en la Cordillera de 
Los Andes, por sobre los 3.000 m de altura con altas precipitaciones y 
bajas temperaturas, que por su nieve permanente provee de agua los 
ríos de la región.

Según Paskoff, hay tres características, presentes en el Norte Chico, 
que desde un interés geológico lo hacen un territorio privilegiado para 
el estudio de la evolución de su relieve después del periodo Mioceno, 
reuniendo este conjunto único en le país: primero, por la ausencia de 
un valle intermedio, donde se acumulan los depósitos uno sobre otro; 
Segundo, por la ausencia de manifestaciones volcánicas recientes 
donde los fenómenos eruptivos complican el ver otros eventos en el 
territorio; y finalmente, por su posición longitudinal que debido a su 
situación de bisagra ha podido conservar mejor que cualquier otra 
región del país los cambios climáticos de Pliocuaternario. 

El clima de transición también resulta relevante al describir el contexto 
en el cual trabaja la pequeña minería en esta región ya que en el 
imaginario nacional la minería se suele asociar este trabajo con un 
clima desértico, pero la minería artesanal se inserta en este clima 
semiárido. En el interior de las cuencas del Limaría y del Choapa 
se encuentra gran parte de la minería artesanal de la región, y para 
ingresar a estos sectores se recorres paisajes muy diferentes como 
los verdes valles transversales con gran trabajo de agricultura en 
ambos ríos, para luego recorrer paisajes semiáridos en los cordones 
montañosos que los recorren. 
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Imagen 16 |   Corte topográfico del Norte Chico, de 
cordillera a mar 
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Imagen 17 |   Análisis por capas de información de la IV región 
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Imagen 18 |   Mapa de cuencas hidrográficas del Río Limarí 
y del Río Choapa
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De estas cuencas, como se mencionó anteriormente, las comunas 
con mayor trabajo minero artesanal actual son Combarbalá e Illapel, 
que además conllevan una historia ligara al trabajo de extracción 
de minerales. Illapel, ubicada en borde del Río Illapel, parte del Río 
Choapa, es la capital de la provincia del Choapa, contando con 30.848 
habitantes37, siendo la ciudad más pequeña entre las tres capitales 
provinciales (La serena, Ovalle e Illapel). El acceso a esta ciudad desde 
el litoral, donde se ubica la principal autopista, la ruta 5 Norte, se 
puede realizar desde Huentelauquén por la ruta D- 75, un camino 
no pavimentado, que asa por distintos pueblos pequeños, o desde 
Los Vilos por la ruta D-85, camino pavimentado y más consolidado, 
pasando par verdes paisajes agrícolas que acompañan al estero 
Conchalí. 

37 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN, “Reportes estadísticos Comunales, comuna de Illapel 
2017.”

Imagen 19 |   Faenas mineras en la cuenca del  Río 
Limarí y el Choapa
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Este último camino hoy corresponde a lo que a inicios del siglo XX 
conformaba el recorrido del ferrocarril que ingresaba al interior de 
esta región, pasando sus estaciones por puntos de extracción minera. 
Este recorrido para el cual se intervino el paisaje con puentes y túneles 
construidos a mano unía ciudades de la medina montaña de la región 
de Coquimbo desde los Vilos hasta La Serena, continuando su recorrido 
hacia el norte. En esta investigación se trabajará en el primer tramo, de 
sur a norte, de este recorrido que se ubica en la mediana montaña, 
es decir, entre las ciudades de Illapel y Combarbalá, tanto por su 
ubicación como por la importancia del trabajo extractivo artesanal 
tanto históricamente como en la actualidad y la carga cultural que 
poseen estos paisajes, buscando re-valorizarlos mediante un nuevo 
uso y la visibilización de sus procesos y características actuales. 

Imagen 20 |   Análisis de vistas desde la Ruta 5 y 
desde el camino del FFCC 
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1.3.  Etnografía de la extracción minera artesanal en Illapel y 
Combarbalá | 

Imagen 21 |   Fotomontaje de la minería artesanal en el 
paisaje de Illapel
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Imagen 22 |   Provincias de Limarí y del Choapa



61

1.3.  Etnografía de la extracción minera artesanal en Illapel y Combarbalá | 

38 Ver Anexo: Entrevista 1

Ambas ciudades presentan algo común en su cultura, aquí la presencia 
del pirquinero aún se encuentra muy presente, siendo un oficio que 
ha sido heredado por generaciones, siendo parte de un patrimonio 
intangible presente en la memoria común de la población. Como 
explica Eric Muñoz, habitante de Illapel que potencia el turismo en 
la comuna, “si me preguntas por la identidad de Illapel es la minería 
(…) Aquí hay personas que te pueden contar todo el día historias 
de minería. Las riquezas naturales son las que uno va descubriendo 
a medida que vamos andando entre los cerros y hay mucho que 
mostrar.38” 

La ciudad de Illapel se ha relacionado con la minería artesanal desde 
tiempos de la colonia, donde existían grandes lavaderos de oro en 
torno al río Illapel, los cuales fueron los más reconocidos y duraderos 
del país, por esto Illapel en quechua significa Pluma de Oro, Illa-pluma 
pel- Oro, siendo su lema “mis entrañas son de oro”. Hoy en día no se 
encuentra oro en sus ríos y esteros, debido a la intensidad con la que 
fue recolectado en el pasado, pero sí se encuentra en sus cerros, junto 
a una gran variedad de minerales extraídos por pirquineros o mineros 
de pequeña escala. En la ciudad se pueden ver distintos murales 
alusivos a esta minería en torno a la plaza de armas, como muestra de 
la importancia cultural de este oficio en la ciudad. 

Combarbalá también posee una larga historia en torno a la extracción 
de minerales, donde los Molles y Diaguitas que habitaban la zona 
realizaban artesanía de sus rocas. Esta relación con los minerales se 
ha mantenido en el tiempo llamándose a la virgen de la ciudad la 
Virgen de Piedra. En esta comuna es el único lugar del mundo donde 
se extrae la Combarbalita, una de las piedras nacionales de Chile, cuyo 
nombre proviene del nombre de esta ciudad.

Gracias al trabajo de pirquineros ambas ciudades relacionan 
fuertemente su cultura con los paisajes que las rodean, siendo el 
recorrido y conocimiento de estos paisajes lo que permite mantener 
este trabajo y donde muchas personas pasan gran parte de sus vidas. 



62

Imagen 23 |   Isométrica del territorio con base geológica entre 
Illapel y Combarbalá, y la ubicación de las existencias en el 
paisaje 
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Estos lugares de extracción minera, a diferencia de lo que comúnmente 
ocurre en las ciudades del norte grande, se encuentran a pocos 
kilómetros de estas ciudades en los cerros que las rodean. La mayor 
actividad minera se encuentra en el tramo que une a ambas ciudades, 
entre las provincias del Choapa y Limarí, activando los paisajes que se 
encuentran entre las ciudades.

Los cielo limpios y despejados durante la mayor parte del año, 
los bellos paisajes de los valles transversales insertos en un clima 
semiárido y la cultura relacionada a al trabajo y extracción artesanal 
de gran variedad de minerales son elementos que ambas ciudades 
tienen en común y por las que se ha comenzado a realizar iniciativas 
turísticas en cada una
Turismo.

Illapel se encuentra en un punto medio en el recorrido entre la ciudad 
de Santiago y de La Serena, aproximadamente a 280 km de Santiago 
y a 270 km de La Serena, por el interior de la región, encontrándose 
también en el sector más angosto de Chile, con 90 km entre cordillera 
y mar. Aquí existen atractivos como antiguas casonas coloniales o los 
hermosos paisajes que se encuentran en sus valles transversales, y la 
Reserva Nacional Las Chinchillas, además del interés que presenta 
recorrer los restos de la antigua línea del ferrocarril por la que se 
transitaban estos valles, junto a los restos de sus estaciones, además del 
antiguo pueblo minero abandonada de Farellón Sánchez en una de sus 
estaciones. Estos elementos e historias se encuentran dispersos entre 
estos paisajes y no presentan gran cantidad de turismo actualmente, 
pero si crece el interés de turistas extranjeros que buscan conocer y 
recorrer estos paisajes tan particulares. En la ciudad de Combarbalá se 
encuentran iniciativas turísticas más consolidadas, con el observatorio 
astronómico y turístico Cruz del Sur, que aprovecha los limpios cielos 
de la región para promover un turismo astronómico, también se 
realizan recorridos a algunos lugares donde se puede encontrar una 
gran cantidad de rocas talladas con petroglifos de la cultura Molle por 
donde se pueden realizar trekkings. A pocos kilómetros de esta ciudad 
también se encuentra la Mina La Rosita, la única mina subterránea de 
extracción de combarbalita de mundo, una mina de pequeña escala 
a la que se realizan visitas para conocer de esta piedra y la manera de 
extraerla, en la ciudad hay una gran cantidad de tiendas en las que se 
puede encontrar artesanía de combarbalita como un elemento típico 
de la ciudad.
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 Imagen 24 |                Paisajes 
extractivos, formaciones 
rocosas y puntos turísticos 
que conforman el paisaje de 
Combarbalá
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 Imagen 25 |                     Paisajes 
extractivos, túneles, puentes, 
caminos y paisajes de Illapel
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Imagen 26 |   Encuadre territorial entre Illapel y Combarbalá con caminos, poblados y cantidad de habitantes
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1.4.   Levantamiento de construcciones históricas, socio-culturales y 
productivas en el territorio | 

39 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN, “Reportes estadísticos Comunales, comuna de Illapel 
2017.”
40 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN, “Reportes estadísticos Comunales, comuna de 
Combarbalá 2017.”

Las ciudades de Illapel y Combarbalá se encuentran a una distancia, 
en línea recta, de 50 km, la que puede ser recorrida por caminos entre 
estos valles que acompañan o en otros casos coinciden con la antigua 
línea del ferrocarril, dependiendo del nivel de conservación que posea 
esta línea y pasando por el Túnel Alcaparrosa, de aproximadamente dos 
km de longitud, y por el lado de otros túneles menores. Este recorrido 
consta de 73 km de distancia por los cuales se conocen estos distintos 
paisajes y los distintos lugares que aquí se encuentran, lugares con 
una riqueza natural y cultural que vincula a ambas ciudades.

La ciudad más grande es Illapel, capital de la provincia del Choapa, 
cuya comuna consta de aproximadamente 30.000 habitantes39, 
seguida de Combarbalá, con más de 13.000 habitantes40,aunque 
en el territorio entre estas ciudades se encuentra una gran cantidad 
de pueblos y caserío de menos de 500 habitantes dispersos en el 
territorio. Al recorrer estos paisajes se pasa por lugares muy verdes 
relacionados a los esteros, encontrándose algunas zonas agrícolas y 
lugares que se ven mucho más áridos. 

El principal camino que une ambas ciudades corresponde a la ruta 
D-705 luego D-895 hasta la ruta D-71 de acceso a Combarbalá. Sin 
embargo, existen una gran cantidad de caminos de tierra algunos más 
configurados que otros, relacionados tanto al recorrido histórico del 
ferrocarril como a los puntos de extracción minera y que pasan por 
varios pueblos y caseríos. Son estos los caminos que cuentan con 
mayor actividad e historia y que se buscan poner en valor.
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Entre estas ciudades la actividad extractiva es principalmente a escala 
artesanal, con minas de pequeña escala. Según datos del Atlas de 
Faenas Mineras, región de Coquimbo del año 201141 y según la 
observación del estado de algunas de las faenas en la visita a terreno, 
se puede observar que la mayor parte de las minas se encuentran en 
estado irregular, sin determinarse si se encuentran activas, cerradas 
o cerradas temporalmente. Esta falta de regulación en las faenas es 
tanto en el estado como en el tipo de mina existente, pero se puede 
observar que la mayor cantidad de minas son de tipo a rajo abierto y 
que existe una concentración de extracciones artesanales y pequeñas 
en el sector llamado El Durazno. 

 A partir del año 2018 se inicio la preparación del territorio en el que 
se ubicará el proyecto minero El Espino, proyecto minero a mediana 
escala por el que se ha cortado el camino de la ruta D-705 entre estas 
ciudades ya que pasarán a ser terrenos privados. 

Por la falta de regulación del estado y tipo de faenas del territorio, 
se investigará y se trabajará con las faenas de las que si se posee 
información.
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41 Sernageomin, Atalas de faenas mineras (Actualizado) 2011, 40-50

Imagen 29 | Gráficos de la cantidad de faenas 
mineras en las comunas de  Illapel y         Combarbalá  
en relación al total provincial
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Debido a la gran intensidad de faenas y trabajo minero en esta zona 
se agrupan las faenas en distintos distritos mineros. Entre Illapel y 
Combarbalá existen cuatro distritos mineros, de sur a norte, Distrito 
Illapel, Distrito El Espino, Distrito Cerro Talquina y Distrito Combarbalá. 

De estos resaltan dos distritos, el Distrito El Espino es uno de los 
distritos mineros más importantes históricamente y con mayor 
actividad actual de la Provincia de Choapa42, aquí destaca por su 
concentración de actividad actual e importancia cultural en Illapel 
el Cerro El Durazno.  El distrito Combarbalá resalta por ser lugar de 
extracción de Combarbalita, y por la importancia cultural de este 
mineral en la ciudad.

42 Rivano, Sepúlveda, Hoja de Illapel, 115
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Imagen 31 |    Reconocimiento de caminos ciudades y texturas del recorrido 
entre  Illapel y Combarbalá  
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25 Milton Godoy, Minería popular y estrategias de supervivencia: 
Pirquineros y pallacos en el Norte Chico, Chile, 1780-1950, Cuadernos 
de Historia 45, Departamento de ciencias históricas, Universidad de 
Chile. Diciembre 2016: 29 – 62, 45.

26 Ministerio de Minería, Estudio de Caracterización de la Pequeña 
Minería, Informe Final, Santiago de Chile, 26. Consultado el 13 de 
Abril del 2019, desde https://biblioteca.digital.gob.cl/bitstream/
handle/123456789/898/Estudio%20de%20Caracterizacion%20
d e % 2 0 l a % 2 0 P e q u e % C 3 % B 1 a % 2 0 M i n e r % C 3 % A D a .
pdf?sequence=1&isAllowed=, y 

29 Milton Godoy, Minería popular y estrategias de supervivencia: 
Pirquineros y pallacos en el Norte Chico, Chile, 1780-1950, Cuadernos 
de Historia 45, Departamento de ciencias históricas, Universidad de 
Chile. Diciembre 2016: 29 – 62, 33.

30 Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Anuario 
de la Minería de Chile  (Santiago, 2017), 230.

33 “Pirquén”, Ministerio de Minería. Consultado el 5 de Julio del 2019, 
desde http://www.minmineria.gob.cl/glosario-minero-p/pirquen/. 

34 Joan Nogué, Sentido del lugar, paisaje y conflicto, Geopolítica(s) vol. 
5, nº 2 (2014): 7

35 Paskoff, Geomorfología de Chile semiárido (La Serena, Universidad 
de La Serena, 1993), 293

36 Paskoff, Geomorfología de Chile semiárido (La Serena, Universidad 
de La Serena, 1993), 9

Notas al pie   |
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37 “Reportes estadísticos Comunales, comuna de Illapel, 2017”, 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN, Consultado el 20 de 
Noviembre del 2018, desde http://reportescomunales.bcn.cl/2017/
index.php/Illapel/Poblaci%C3%B3n, 

39 “Reportes estadísticos Comunales, comuna de Illapel, 2017”, 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN, Consultado el 20 de 
Noviembre del 2018, desde http://reportescomunales.bcn.cl/2017/
index.php/Illapel/Poblaci%C3%B3n, 

40 “Reportes estadísticos Comunales, comuna de Combarbalá, 2017”, 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN, Consultado el 20 de 
Noviembre del 2018, desde http://reportescomunales.bcn.cl/2017/
index.php/Combarbal%C3%A1

41 Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Atlas de 
Faenas Mineras: Región de Coquimbo (Versión Actualizada), Mapas y 
Estadísticas de Faenas Mineras de Chile no8 (2011), 40-50.

42 Rivano y Sepúlveda, Hoja de Illapel, Región de Coquimbo, Carta 
geológica de Chile.  (Santiago, Servicio Nacional de Geología y 
Mineria,1991), 115.
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02. CAPÍTULO 2  |
Dinámicas de la geomorfología y de 

la extracción minera artesanal
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Imagen 32 |   Suelos y cortes geológicos del territorio de las comunas de 
Illapel y Combarbalá
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2.1.  Los movimientos y minerales del territorio | 

A partir de información brindada por la Carta Geológica de Illapel y de 
una entrevista a Irene del Real, geóloga de la Universidad de Chile, que 
realizó una investigación de los procesos geológicos y mineralización 
del lugar se explica a continuación los tipos de minerales existentes 
entre estos territorios y los procesos que llevaron a su formación con el 
fin de comprender la relación entre geológica del lugar y los procesos 
extractivos que aquí se realizan.

En los paisajes ubicados entre Illapel y Combarbalá existe una gran 
variedad de minerales, esto es producido por una mineralización 
de tipo IOCG, es decir, Hierro-Oxido-Cobre-Oro debido al ambiente 
climático de las rocas y de su edad geológica que data desde el 
periodo Cretácico tardío al Jurásico inferior, del que se componen 
los suelos de este sector de la mediana montaña. En estos territorios 
hay tanto minerales metálicos como no metálicos. Esto produce una 
gran variedad de minerales en el territorio tanto metálicos como no 
metálicos, dependiendo de su composición química. Estos minerales 
metálicos explotados en este territorio se conforman por oro, cobre, 
aleaciones de oro-cobre, oro-cobre-plata, cobre-tungsteno-plata, 
plomo, manganeso, fierro y más raramente tungsteno y mercurio, 
estos yacimientos se encuentran asociados muy de cerca a estructuras 
regionales como fallas y lineamientos. Los yacimientos no metálicos 
que se extraen principalmente corresponden a cuarzo, calizas, yeso y 
combarbalita solo en las cercanías de la ciudad de Combarbalá. 

Imagen 33 |   Corte de formaciones geológicas en sector de pliegue 
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43 Según explica Del Real en esa zona hay muchos sistemas de vetas que son en general  fáciles de explo-
tar para la pequeña minería, porque son  cuerpos con mineral restringido de tamaño, pero con harta ley, 
entonces, por ejemplo, es diferente en Chuquicamata donde el cobre esta a 0,x% versus una veta en la 
que se extrae a un porcentaje muchísimo más alto, considerando todo lo que se invierte en maquinarias, 
en llevarlo a ENAMI convienen más trabajar en lugares de alta ley. Ver Anexo 3: Entrevista 3.

44 Generalmente la minería a escalas mayores no explota formaciones en vetas sino mantos, que no se 
ven superficialmente, necesitando de estudios del terreno, pero que pueden contener mayor cantidad 
subterránea del mineral.

 A pesar de la gran cantidad de minerales que aquí se encuentran los 
que más se extraen son el Cobre y el Oro, debido a su mayor precio, 
aunque los minerales no metálicos si presentan un interés económico 
relativo no se extraen en mayores escalas debido a la desconexión con 
centros económicos que los procesen, sin embargo, estos minerales 
como el cuarzo y la combarbalita poseen significados culturales que 
los hacen valioso como artesanías.

Aquí la presencia de minerales es vetiforme43 , es decir, se manifiestan 
en el territorio en vetas en el paisaje de los cerros. Las vetas son 
manchas de color que lo recorren determinadas por la presencia de 
minerales, siendo la expresión en la superficie del territorio de lo 
que hay bajo la superficie y que compone el suelo. Son la huella que 
sigue el minero en busca del mineral44. Corresponden a fracturas en 
la corteza terrestre rellenas con mineral precipitado a partir de fluidos 
que circulan en su interior.

Imagen 34 |   Fotomontaje de los minerales de los cerros 
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Como se mencionó anteriormente los yacimientos metálicos de este 
sector se encuentran asociados muy de cerca a estructuras regionales 
como fallas y lineamientos, es decir, a procesos geológicos que han 
deformado o modificado a la corteza terrestre. Las fallas son cosas 
naturales que pasan en todos lados haya o no mineralización, en el 
fondo es cualquier tipo de formación que existe en rocas cercana a 
la superficie puede producir una falla, una falla implica que hay un 
movimiento relativo entre dos cuerpos rocosos. En este caso las fallas 
sirven como conductos para que fluidos hidrotermales subterráneos, 
que contienen minerales puedan moverse a través de ellas, entonces 
muchas veces entender los sistemas de fallas también te ayuda a 
entender cuales son las direcciones de vetas que vas a encontrar. En 
este lugar todas se orientan principalmente hacia el Noreste. 

Aquí la falla Manquehua es importante, hay fallas que por supuesto 
son más importantes que otras y van a desplazar cuerpos de rocas 
mucho mayor y tienen mucha más implicancia en el paisaje geológico 
que se ve y en la deformación de este, pero cada vez que hay una 
falla de gran tamaño se va a replicar a pequeña escala donde es más 
visible. Una falla no es solamente una línea si no que se puede hacer 
un sistema de fallas, que se subdivide. Las más importantes en este 
sector son las fallas Manquehua y El Espino y esas se van dividiendo y 
son conductos de minerales metálicos.
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Kia1c - Cretácico Inferior alto (Altiplano–Cenomaniano)
Secuencias sedimentarias continentales aluviales, fluviales y 
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Ks2c - Cretácico Superior - Secuencias volcanosedimentarias 
continentales.
Ksh - Cretácico Superior (84- 66Ma) - Pórfidos 
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y Principal, reg. III y IV, asociados a secuencias volcánicas de edad 
similar. 
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Ksh - Cretácico Superior (84- 66Ma) - Pórfidos 
andesíticos-dioríticos y riolíticos. Entre las cordielleras de la Costa 
y Principal, reg. III y IV, asociados a secuencias volcánicas de edad 
similar. 

Imagen 35 |   Suelos geológicos del periodo Cretácico, fallas y pliegues del territorio
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 2.2.  Procesos de extracción, acumulación y movimiento de minerales | 

45 Empresa Nacional de Minería

 Entendiendo a los movimientos de tierra naturales 
relacionados a proceso geológicos del territorio a continuación se 
busca comprender y definir el carácter productivo y cultural del paisaje 
estudiado. Para esto es necesario analizar la manera que en que se 
produce este trabajo en este territorio en específico, describiendo los 
movimientos de tierra culturales desde las formas de trabajar de la 
minería artesanal relacionadas principalmente al capital que se tiene 
para invertir, los instrumentos que utilizan, las formas de intervenir el 
territorio, los tipos de extracciones mineras y cómo se realiza cada una, 
sus temporalidades y productos. 

Como se explicó anteriormente la minería artesanal se compone de 
grupos de hasta 12 personas, los cuales muchas veces se componen de 
grupos familiares o grupos de amigos o conocidos. El grado de acceso 
a tecnología y maquinarias con la que cuenten estos mineros depende 
del capital con el que cuente este grupo para invertir, no siendo algo 
seguro, uno de estos factores es el precio actual del cobre, del oro, o 
del mineral que se extraiga en cada caso, lo que puede fortalecer o 
debilitar el trabajo. Las maquinarias utilizadas se compran o arriendan 
a empresas privadas o a ENAMI45, ubicadas en la ciudad de Illapel.
Estas maquinarias pueden variar entre camiones de hasta14 toneladas, 
para el movimiento de minerales, cargador frontal para extraer y 
mover rocas y minerales y retroexcavadoras para realizar excavaciones 
mayores, o pueden ser tan simples como extracción con pala, pica y 
carretilla, llevando los minerales extraídos en sus camionetas hacia 
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los centros de procesamiento. Cabe decir que en estas faenas solo se 
realiza la extracción de minerales, sin procesarlos en este lugar.

Llama la atención al recorrer estos paisajes la gran cantidad de 
acumulación de minerales que se ven en los sectores de trabajo, 
especialmente en el cerro El Durazno. Esto se explica por ser 
desechos de minas que no se siguieron trabajando o una extracción 
con retroexcavadora para ser luego estos minerales recogidos 
manualmente por ellos o por otros pirquineros46 .

46 En la visita a terreno nos encontramos con Don Jorge, recolectando con sus manos trozos de cobre de grandes 
acumulaciones de rocas y llevándoselas en su camioneta, quien cuenta que un amigo que trabajaba en otra 
faena con maquinaria arrendada hizo una extracción rápida de un cerro para sacar esos minerales y que él 
pueda recolectarlos. También cuenta cómo actualmente trabaja solo en el cerro, luego de la muerte del amigo 
con quien toda su vida realizó estos trabajos.

Imagen 36 | Maquinaria utilizada en la minería artesanal

Imagen 37 |   El recorrido  del paisaje y 
los lugares de extracción minera
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La extracción, en estos casos de hasta 50 TMS mensuales, pero 
que puede ser mucho menor, de mineral es llevada a plantas de 
concentración, particulares o de ENAMI, ubicadas a las afueras de 
la ciudad de Illapel. En estas plantas de concentración se hace una 
recepción y se pesa el contenido de los camiones, para realizar un 
chancado del material, es decir, se inicia un proceso mediante el 
cual se disminuye el tamaño de las rocas mineralizadas triturándolas 
en equipos llamados chancadoras y molinos47. Luego, se realiza un 
muestreo con el cual se toma una muestra preliminar de la ley del 
mineral48, dependiendo de la cual se paga un anticipo al minero, para 
luego continuar con un refinamiento de la muestra, y tras un análisis 
químico se establece el precio total del lote a pagar al pirquinero. 
Este mineral es enviado a otras plantas para continuar con su trabajo 
de depuramiento y venta, en su gran mayoría estos minerales son 
enviados a la planta de refinamiento de Codelco en la ciudad de 
Ventanas. Producto del trabajo de las plantas de concentración se 
produce el desperdicio de rocas separadas del mineral en el chancado, 
el cual se acumula en tortas de desechos distinguibles cerca de estas 
plantas a los alrededores de la ciudad.

La ganancia del minero puede ser muy variable, dependiendo de la 
ley del mineral, que en estos lugares suele ser alta en comparación a 
la extraída en el Norte Grande, como ejemplo recogido en la primera 
visita a terreno, un camión de 14 toneladas extraídas en poco menos 
de un mes, en Agosto del 2018, dio una ganancia de $1.50.000.

47 Ministerio de Minería, “Chancado.”
48 Porcentaje de pureza del mineral en la roca.
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Imagen 38 |   Desechos mineros a las afueras de Illapel
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MANQUEHUA
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Imagen 39 |   Vista de la extracción  
minera en falla Manquehua
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2.3.  Tipos de extracción artesanal | 

49 Ingeoexpert, “La minería subterranea ¿En qué consiste?”

La forma en que se extraen los minerales de este sector depende de la 
cantidad de capital y, por lo tanto, maquinarias con el que disponga. 
En la minería artesanal esto es lo que delimitará en mayor medida la 
forma en que se realiza la extracción. Aunque cada mina es diferente 
en su forma fina, dependiendo del terreno y la presencia de minerales, 
se reconocen en el territorio dos tipos de extracciones principales: la 
mina subterránea y la mina a rajo abierto, a su vez subdividida en tres 
tipologías definidas en esta investigación.

La mina subterránea es la menos común en estos paisajes, debido 
a que requiere una mayor inversión de maquinaria y de seguridad 
por la posibilidad de derrumbes. En general, las minas a rajo abierto 
pueden resultar menos eficientes, debido a que hay que remover las 
rocas hasta llegar al mineral subterráneo, pero en estos lugares la veta 
se encuentra muy en la superficie y las minas se cierran al dejar de 
ser rentables. Existen distintos tipos de minas subterráneas, como los 
pozos o piques, que son excavaciones verticales en las que se desciende 
por el territorio, éstas son más comunes en planicies o valles por lo que 
no son comunes en este lugar. En sectores montañosos como en este 
caso el tipo de mina subterránea de montaña, donde se construyen, en 
la mayoría de los casos, pasillos de acceso horizontales, excavadas en 
las laderas49  y que pueden conectarse en distintos niveles.  

Imagen 40 |   Esquema de procesos mineros
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En este tipo de extracción no se puede ver el real impacto del vaciado 
que se produce en el interior del cerro, reconociendo solo un acceso, 
del que no se tiene conciencia de su magnitud, la que puede tener 
solo un par de metros o llegar a ser largos pasillos. La Mina La 
Rosita ubicada cerca de la ciudad de Combarbalá es la única mina 
subterránea de Combarbalita, siendo una mina artesanal, en la que 
trabajan 10 personas, desde donde se vende combarbalita a artesanos 
de la ciudad, y donde se realizan visitas turísticas.

Imagen 41 |   Corte de mina subterránea

Imagen 42 |   Corte y planta de Mina La Rosita, Combarbalá
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50 La tronadura es la fragmentación instantánea que se produce en la roca por efecto de la detonación de 
explosivos depositados en su interior. Ministerio de Minería, “Tronadura”.

51 Ministerio de minería, “Minas a rajo abierto”. 

La mina a rajo abierto corresponde a una extracción en la superficie, 
en la cual primero se puede utilizar una línea de explosivos para 
remover la capa superficial, o excavación manual de rocas, y se sigue 
excavando esta mina mediante el uso de maquinarias. Luego de la 
tronadura48, que remueve el material mineralizado. Al igual que en las 
minas subterráneas, se transporta el mineral mediante carretillas o un 
cargador frontal acumulándolo en un sector de descarga y acumulación 
del mineral o donde se descarga directamente a los camiones de 
transporte, esto depende en estos casos de la disponibilidad que 
cuentan con estos camiones, arrendándolos por más o menos tiempo, 
para llevarlo luego a las plantas de concentración donde se vende el 
mineral49. 

Se propone una distinción de tres tipologías de minas a rajo abierto 
en el pasaje de Illapel y Combarbalá, según la información levantada 
en la visita a terreno:

 la mina superficial, la mina anfiteatro y la mina de la falla geológica

Imagen 43 |   Tipos de minas a rajo abierto

MINA SUPERFICIAL MINA ANFITEATRO MINA FALLA GEOLÓGICA
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La mina superficial se refiere a la extracción más mínima que realiza 
el pirquinero en el territorio, es un desprendimiento de la superficie 
de el borde de un cerro para extraer el mineral distinguido por la 
veta. Esta mina es la que realiza el pirquinero que dispone con menor 
tecnología e implementos, y comúnmente es abandonada al paso 
de pocos meses, realizando el hoyo en el cerro con pala y picota, o 
en casos como el mencionado anteriormente una extracción “rápida” 
del cerro para acumular rocas y minerales sueltos en el suelo y poder 
elegir las rocas con minerales de mayor ley tomando y revisando cada 
roca.

La mina anfiteatro, es denominada así por la forma creada en el 
cerro, se ve como una gran extracción del borde del cerro en forma 
de semicírculo con grandes paredes en pendiente donde se reconoce 
la veta mineral, creando un espacio plano construido en un lugar de 
alta pendiente.

Imagen 44 |   Corte de mina superficial

Imagen 45 |   Corte de mina anfiteatro
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La mina de la falla geológica se denomina de esta manera por 
ubicarse en torno a la falla geológica Manquehua. Como se explicó 
anteriormente las fallas pueden ser conductos de mineralización, 
distinguiéndose fácilmente en éstas las vetas de minerales, debido a 
esto se ha concentrado gran cantidad de trabajo extractivo en torno a 
ella, haciéndola más notoria y marcada en el paisaje, esta falla se ve 
como un corte vertical en la ladera de varios planos de cerros contiguos 
y es un lugar activo de extracción actual.

Si bien estas extracciones del cerro se realizan a una escala artesanal, 
sin producir cada una por si sola un gran impacto en el territorio, en la 
suma de la gran cantidad de faenas que se encuentran en este lugar, 
se puede reconocer en estos paisajes como paisajes intervenidos y 
trabajados desde hace años mediante la extracción de parte de los 
cerros en búsqueda de minerales se construyen vacíos en su topografía 
que quedan como huellas de la intervención humana en el territorio 
y de sus formas de trabajar, en esta investigación se llamará a estas 
formas construidas en le paisaje como los vacíos construidos. 
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Imagen 46 |   Corte de mina falla geológica
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Imagen 47 |    Vegetación en el borde de una mina abandonada
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2.4.  Reconocimiento de las temporalidades del paisaje extractivo | 

52 Castro, Diccionario minero, 9.

Los procesos en que el paisaje se interviene y cambia, depende tanto 
de factores tanto antrópicos como naturales. 

En primer lugar, en la minería artesanal, no se realizan grandes 
estudios de suelo para establecer la duración que tendrá la faena, 
sino que se realizan catas en el suelo, las que corresponden a zanjas 
perpendiculares al cuerpo de la veta no muy profunda, para tomar 
muestras de roca fresca a lo largo de la veta52, estas zanjas son de 
aproximadamente 1 a 2 m de profundidad. En la práctica esto significa 
que se al realizarse la extracción no se sabe bien cuanto tiempo será 
rentable la mina, por esto es que en estos paisajes se ven muchas 
minas abandonadas. Para hacer un cierre de una mina se restringe el 
paso a esta, pero en estos lugares la mayoría de las faenas registradas 
por el Sernageomin se encuentran en estado irregular, muchas de las 
cuales en realidad se encuentran abandonadas. 

Otro factor por el que se abandonan estas minas es por la falta de 
recursos para continuar con el trabajo, por lo que en muchos casos la 
mina queda abandonada, momentáneamente, pero luego se vuelve a 
trabajar al tener más recursos.

El paso del tiempo en estos vacíos construidos por la extracción se deja 
ver en el desgaste de su materialidad. El desgaste que se produce por 
el efecto de la radiación, del viento, la lluvia deja también una marca 
en estas formas, especialmente en las que han quedado inactivas.
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En el siguiente esquema se busca resumir el proceso productivo de 
la minería artesanal en Illapel y Combarbalá, desde la maquinaria 
utilizada en la formación de los distintos tipos de minas y las distintas 
temporalidades en las que se encuentran y por las que se ven afectadas, 
relacionando estos movimientos de tierra culturales y productivos con 
,os movimientos de tierra naturales relacionados a la presencia de los 
distintos minerales, metálicos y no metálicos, y el recorrido que realiza 
el minero desde el proceso de extracción de minerales  en los cerros a 
su venta en las ciudades.

Entendiendo estos procesos productivos de la minería artesanal se 
busca que un proyecto de arquitectura del paisaje logre hacer visibles 
y poner en valor estos procesos activos, sin intervenir en su realización 
e integrado a quienes habitan y trabajan el territorio, pero dando un 
nuevo uso a sitios abandonados o faenas cerradas como parte de la 
experiencia del pasaje tectónico
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Notas al pie   |

47 “Chancado”, Ministerio de Minería. Consultado el 5 de Julio del 2019, 
desde http://www.minmineria.gob.cl/glosario-minero-c/chancado/. 

49 “La minería subterranea ¿En qué consiste?”, Ingeoexpert. Consultado 
el 9 de Julio del 2019 desde  https://ingeoexpert.com/la-mineria-
subterranea-en-que-consiste/?v=5bc574a47246#Las_minas_de_
montana

49  “Tronadura”, Ministerio de Minería. Consultado el 9 de Junio del 
2019, desde desde http://www.minmineria.gob.cl/glosario-minero-t/
tronadura/

51  “Minas a rajo abierto”, Ministerio de Minería. Consultado el 5 de 
Julio del 2019, desde desde http://www.minmineria.gob.cl/glosario-
minero-m/minas-a-rajo-abierto/

52 Gustavo Castro, Diccionario Minero (Mexico, 2012), 9.
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03. CAPÍTULO 3  |
La construcción del vacío: formas de interpretar 

el paisaje tectónico
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Imagen 49 |   Ventilación Interior de mina subterránea La Rosita
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3.1.  La extracción de minerales: Cultura, materialidad y forma | 

“Al investigar los aspectos que denotan el paisaje a través 
de su materialidad y aquellos otros que lo connotan por sus 
valores intangibles y simbólicos, el patrimonio se convierte 
en un argumento clave para conocer la dimensión cultural del 

territorio53”

El resultado de la búsqueda y extracción de minerales en el territorio 
son las formas construidas en el paisaje, es decir, las minas. El objetivo 
de la minería no es la construcción de estas formas, estas representan 
el resultado de los procesos productivos que ocurren en estos lugares, 
configurando lo que en esta tesis se denomina paisaje tectónico. Estas 
formas son las manifestaciones y el encuentro de estos movimientos 
de tierra, natrales y culturales, constituyendo un patrimonio que puede 
interpretarse y comunicarse bajo el concepto de paisaje tectónico.

Se entienden tres componentes principales de estos procesos 
productivos: La cultura - La materialidad – La forma. 

53 Perez y Salinas, Los paisajes culturales de Unesco desde la perspectiva de América Latina y el Caribe. 
Conceptualizaciones, situaciones y potencialidades, 183.
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La cultura: Esta dada por la cultura de las comunidades que trabajan 
estos paisajes, rescatando al pirquinero como un oficio relacionado a 
esta región. El oficio del minero artesanal es un oficio con un valor 
cultural intangible heredado entre generaciones la cultura minera 
artesanal se relaciona con el paisaje mediante el trabajo extractivo, 
mediante su recorrido, conocimiento e intervención como parte de su 
cotidianeidad. El trabajo extractivo con sus procesos es el que produce, 
el ambiente en el que se encuentran las nuevas formas en el pasaje, 
cargándolas de un significado cultural. 

La materialidad: Se entiende como la composición del territorio, tanto 
en formaciones geológicas, como en las rocas y presencia de minerales 
que dan el color y textura a estos sitios. Al extraer porciones del cerro, 
queda expuesta la base que produce la presencia de esta cultura con 
este trabajo.

La forma: La construcción de un vacío en el cerro, actúa como un 
lugar en el que se une una tradición, una actividad productiva y la 
geología. Es en estos lugares donde se deja ver el lo que se encuentra 
subterráneo, la composición del suelo, sus texturas y colores. En las 
formas construidas por los diferentes tipos de minas se construyen 
grandes muros que hacen evidente y permiten ver las vetas de 
minerales, de esta manera las distintas minas se ven de distintos 
colores según su materialidad y presentan cabios con el paso del 
tiempo, son activas, crecen, se abandonan y se olvidan como marcas 
de un trabajo anterior. Se propone recuperar estos espacios, según los 
distintos procesos de los que son parte como potenciales lugares de 
interpretación de estos paisajes.
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Imagen 50 |   Imagen de representación de la relación entre cultura-
materialidad y forma del paisaje 



108

3.2.  El valor estético y cultural de las formas construidas por la minería 
artesanal   | 

“El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes 
tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas 
sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos 
y resignificados, de una época a otra, o de una generación a las 
siguientes. Así un objeto se transforma en patrimonio o bien 
cultural, o deja de serlo, mediante un proceso y/o cuando alguien 

–individuo o colectividad–, afirma su nueva condición54” 

54  SERNATUR, Turismo Cultural: una oportunidad para el desarrollo local, 19
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Entendiendo a la forma del vacío que se ha construido en el paisaje 
como la materialización de procesos, recorridos e historias de una 
cultura de trabajo extractivo de minería artesanal, que a su vez nos 
hace visibles materialidades del territorio y procesos geológicos 
que han dado forma al territorio que se encuentran ocultas en un 
nivel subterráneo, se propone interpretar y comunicar los valores 
que conforman este paisaje tectónico, a través de la construcción de 
experiencias de este paisaje, las cuales se articulan y configuran una 
relato común bajo la figura de un geoparque.

En los paisajes entre Illapel y Combarbalá se distinguen dos tipos de 
valores principales, el valor aportado por la cultura de quienes habitan 
y trabajan el territorio y el valor dado por la estética en la especialidad 
de las formas producidas por esta actividad a distintas escalas55. 

El valor cultural de este paisaje se hace visible en la identidad presente 
en sus territorios, dada por los elementos sociales que denotan el 
arraigo de las múltiples generaciones que han habitado y habitan este 
territorio, las cuales están íntimamente relacionadas a los procesos de 
extracción artesanal y a las huellas de esta actividad, en cuanto a la 
extracción acumulación y movimiento de minerales.

Se puede apreciar una representatividad cultural de las personas por 
este paisaje en la historia que contiene, la cual se manifiesta en la 
antigua línea del ferrocarril, con sus estaciones relacionadas a puntos 
de extracción minera, a los puentes y túneles construidos a mano 
a principio del siglo XX y en la historia reciente del trabajo minero. 
Tanto la identidad como la representatividad social de este paisaje son 
parte de una herencia intangible en la cultura de las comunidades, la 
cual se ve representada en estos elementos del paisaje con los que se 
relacionan y a los que se les cargan de significado día a día.

55 La categorización de los valores de este pasiaje se realiza en base a la tabla del Anexo 7

Imagen 51 |   Corte de camino entre las 
ciudades que acompaña al camino del FFCC
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El valor espacial y estético de este paisaje se reconoce en dos escalas. 
En la escala lejana esta en las vistas de sus cuencas visuales, aquí la 
topografía de este lugar da la particularidad de ir recorriendo “de 
cerro en cerro”, descubriendo, al pasar, vistas y elementos paisajísticos 
tales como esteros, cerros o intervenciones en éstos, por lo que se 
valora también la contraposición con la amplitud de cuencas visuales 
que se encuentra en algunos puntos del trayecto, permitiendo el 
reconocimiento de un paisaje que se ve principalmente por partes 
entre cerros como una totalidad, con vistas cercanas y vistas que van 
hasta la cordillera de los Andes.

Por otro lado, el valor estético y espacial en una escala más cercana a 
los elementos paisajísticos se reconoce de cuatro maneras. En primer 
lugar, las proporciones y escalas de estos elementos en contraposición 
a la escala humana, es decir, la grandeza o monumentalidad de las 
dimensiones de las formas creadas, su profundidad, la verticalidad de 
los muros construidos, etc. En segundo lugar, las texturas del paisaje, 
en términos de rugosidad, aspereza, lo liso o pulido de la superficie. 
En tercer lugar, la variedad de colores característicos del paisaje, 
que se compone tanto de tonos verdes y amarillos relacionados 
a su vegetación, especialmente en sus esteros y quebradas, 
en contraposición a los colores café de su tierra, los que se ven 
acompañados a las distintas tonalidades de las vetas minerales que 
se hacen visibles en el movimiento de tierra por el trabajo extractivo 
y en sus formas, con los tonos celestes del cobre, amarillos, del oro, 
grises y brillantes de la plata, blancos del cuarzo, burdeos y rosas de la 
combarbalita, etc. Finalmente, la luminosidad del lugar, es decir si es 
un lugar con luz solar directa, luz tamizada, oscuro, etc.

Cada un de los valores de este territorio se hará parte de un proyecto 
de arquitectura del paisaje que haga posible para quien visita este 
territorio interpretar sus componentes, procesos y características que 
conforman este paisaje, mostrando un paisaje compuesto por varios 
elementos en contraposición de materialidad, recorrido o escala.
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Imagen 53 |   Levantamiento de texturas y colores  de 
la vegetación, rocas,  vetas minerales y resultado de la 
extracción minera 
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Para continuar con la investigación proyectual se hace necesario 
tener en claro a que nos referimos con la interpretación patrimonial 
del paisaje. Tilden Freeman define a la interpretación como una 
actividad educativa que pretende revelar significados y relaciones 
mediante el uso de objetos originales, por experiencia propia, y por 
medios ilustrativos, en lugar de simplemente comunicar información 
objetiva56. A partir de esto el autor propone dos procesos de 
interpretación: uno de contemplación privada y otra en contacto con 
las personas. 

Para la interpretación que se realiza en forma privada, es decir, 
para alguien que recorre solo el lugar, sin interactuar con quienes 
viven o trabajan aquí, “la interpretación es la revelación de una 
verdad mayor que se encuentra detrás de cualquier declaración 
de hecho57”, es decir, hace visible esta realidad mayor en la cual la 
persona es capaz de comprender algo más de lo que esta observando, 
esto se logra a través de la creación de una experiencia en el visitante.

Para quienes habitan este lugar, los paisajes y los procesos de la minería 
artesanal son parte de su vida cotidiana, relacionados a su imaginario 
territorial y arraigo, pero para quienes los visitan son procesos fuera de 
lo habitual y les permite vivir situaciones y experimentar elementos 
que no les son habituales en un contexto cultural específico. Es por 
esto por lo que se busca que el visitante también pueda interactuar 
con quienes habitan estos lugares y puedan contar su relato de 
primera fuente siendo participes del proyecto de paisaje.

“El dialogo intercultural entre los habitantes y visitantes ha sido 
fundamental para enriquecer la experiencia del otro y generar 
nuevas interpretaciones del paisaje. Los visitantes descubren que 
el paisaje no es sólo naturaleza, también es un entorno de vida 
con valor afectivo para sus habitantes y las comunidades locales 
descubren que algunos paisajes insuficientemente valorados por 
ellos poseen cualidades ambientales y una belleza austera pero 

tan notable como los espectaculares paisajes de hielo58”.  

3.3.    De la interpretación al turismo cultural |   

56  Tilden, Interpreting our Heritage, 8.
57  Tilden, Interpreting our Heritage, 8.
58 Muñoz, M. D; Azócar, G; Incorporación del paisaje en la gestión del territorio de la Patagonia Chilena, 
44.
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Para Freeman la interpretación debería capitalizar la mera curiosidad 
por el enriquecimiento de la mente y el espíritu humanos. Esta 
capitalización de la curiosidad es la que lleva a la conformación de un 
lugar turístico, donde el visitante sea un turista que recorre los paisajes 
ubicados entre las ciudades de Illapel y Combarbalá y que reconozca 
este lugar por los elementos y procesos que lo conforman como un 
paisaje tectónico, siendo el turismo cultural una plataforma para la 
visibilización de este paisaje.

El turismo cultural corresponde a aquella forma de turismo motivada 
por conocer, experimentar, y comprender distintas culturas, formas 
de vida, costumbres, tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte, 
arquitectura y festividades que caracterizan a una sociedad y su gente 
y reflejan la identidad de un destino. Este tipo de turismo posee un 
fuerte vínculo con las comunidades locales, ya que los habitantes y sus 
modos de vida también son parte del atractivo diferenciador59.

Es necesario reconocer quien es el turista que recorrerá este lugar, 
este corresponde principalmente a un turista rural el cual, además de 
disfrutar de recorrer localidades al aire libre de distintas maneras, le 
gusta visitar pueblos; localidades pequeñas y granjas; eco-museos; 
paisajes culturales; parques nacionales y rutas enológicas. Este 
turista vive lejos de este lugar, ya sea en otras ciudades, incluso en el 
extranjero, y en general es un turista joven. En las visitas a terreno se 
pudo ver a varios turistas provenientes de distintas partes de Europa, 
Estados Unidos o Brasil, quienes recorrían estos lugares como parte de 
un recorrido mayor por el país, o que buscaban experiencias distintas, 
conociendo los paisajes de Chile hacia el norte60. 

59  SERNATUR, Turismo Cultural: una oportunidad para el desarrollo local, 23
60 Eric Muñoz, dueño de un hostal y que trabaja realizando rutas turísticas, cuenta en la segunda visita 
a terreno que durante los últimos años han aumentado los turistas extranjeros en Illapel, quienes van 
mochileando o en auto, y que muchas veces van solos o en parejas, pero que a finales de marzo iría un 
grupo de 15 personas desde Dinamarca de los que uno ya había pasado por Illapel antes.
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“Es posible que la tendencia más recurrente y significativa en 
el mundo actual sea la demanda de ‘viajes experienciales’, 
específicamente orientados a transmitir la idea de un turismo más 

inmersivo, local, autentico, aventurero y/o activo61.“

61 Skift Team + Peak Adventure Travel Group, The Rise of Experiential Travel, 7.
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Un grupo de turistas que también presenta interés en este lugar 
es el turista con intereses específicos, en este caso con interés en 
la geología o minería. Este turista irá a este lugar directamente por 
la posibilidad que presentan estos paisajes de develar procesos y 
formaciones geológicas existentes en el territorio, y, que como se 
menciono anteriormente, en este sector del Norte Chico los procesos 
geológicos han quedado muy visibles por su topografía, clima, y 
ausencia de actividad volcánica. Este grupo de turistas, que va por su 
cuenta o en grupos académicos, aunque en menor cantidad que otros, 
puede aportar con mayores estudios desde la geología del lugar.

De esta manera, se propone el desarrollo del turismo cultural 
mediante un proyecto de arquitectura del paisaje, el cual a través de 
medios de interpretación del paisaje tectónico permita su puesta en 
valor y visibilización, creando nuevos significados y usos en un lugar 
de trabajo minero.

Imagen 54 |   El paisaje de los 
cerros se compone de una base 
de procesos e historia geológica 
que se busca interpretar.

Imagen 55 | Ilustración de 
distintos minerales
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valores del paisaje tecónico
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56 Freeman Tilden, Interpreting our Heritage (Carolina del Norte: 
The University of North Carolina Press, 1957), 8. Texto original: “An 
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through the use of original objects, by firsthand experience, and 
by illustrative media, rather than simply to communicate factual 
information”. 

57 Freeman Tilden, Interpreting our Heritage (Carolina del Norte: 
The University of North Carolina Press, 1957), 8. Texto original:” 
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local. Guía Metodológica (Santiago, Servicio Nacional de Turismo, 
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61 Skift Team + Peak Adventure Travel Group, The Rise of Experiential 
Travel, (Peak DMC, 2014) ,7. Desde https://skift.com/wp-content/
uploads/2014/06/skift-peak-experiential-traveler-report1.pdf. Texto 
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04. CAPÍTULO 4  |
Proyecto de Geoparque del paisaje tectónico
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El concepto de geoparque aún es reciente, celebrándose el año 
2004 la primera conferencia mundial de geoparques organizada 
por la UNESCO en Bejín, China cuyo resultado fue la creación de la 
Red Mundial de Geoparques (Global Geoparks Network), la cual fue 
integrada al programa official de la UNESCO “Programa Internacional 
de Ciencias de la Tierra y Geoparques, PICGG”, recién el año 2015. Hoy 
existen 147 Geoparques reconocidos por la UNESCO a nivel mundial. 
En Chile este año se oficializó la creación del primer geoparque, el 
Geoparque Kütralcura en la región de la Araucanía62.

Habiendo definido en el marco conceptual qué se entiende 
actualmente por un geoparque de la UNESCO, como un lugar que 
busca el desarrollo de las comunidades rurales mediante la protección 
y el interés en el patrimonio geológico y cultural, y entendiendo que 
este es un concepto relativamente nuevo en el mundo y especialmente 
en nuestro país, se busca en esta investigación cuestionar la actual 
manera de desarrollar geoparques desde la geología y el turismo, 
conformada principalmente por la delimitación de límites del 
perímetro, de creación de recorridos, miradores e información 
proporcionada por guías y carteles o puntos de información con un 
interés principalmente científico de sus puntos de interés o geositios.

4.1.   Definiendo un geoparque desde la arquitectura del paisaje  |   

62  También existen hoy en Chile cinco proyectos de geoparques con distintos niveles de desarrollo: 
el Geoparque Minero Litoral del BioBío, Geoparque Valle de Petorca, Geoparque Cajón del Maipo, 
Geoparque Puchuncaví, y Geoparque Añañuca. 

Imagen 57 |   Logo de Global Geoparks 
Network, GGN 
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63  Ver Anexo 4: Tabla comparativa de Geoparque y Parque nacional

Se propone una manera en que este concepto se debe abordar e 
intervenir desde el punto de vista de la arquitectura del paisaje 
planteando una intervención que permita al turista la interpretación 
de los valores culturales y estéticos del paisaje, sumando una nueva 
capa al valor de los geositios, mediante la creación de intervenciones 
intencionadas que configuren experiencias de paisaje. Cabe señalar, 
además, que el geoparque no es una figura que restrinja actividades 
productivas dentro de sus límites63, por lo que se posibilita la 
incorporación de los procesos del trabajo de extracción de minerales 
como parte fundamental de la carga cultural del territorio.

De esta manera, el geoparque que se propone corresponde a una 
visión del territorio que permita su gestión bajo un concepto integral 
que promueve la conservación, puesta en valor, educación y desarrollo 
sostenible de un patrimonio geológico y cultural, el cual en esta 
investigación es llamado paisaje tectónico.

Imagen 58 |   Vista de los caminos de tierra en los cerros
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Imagen 59 |   Manifiesto inicial del geoparque de la minería 
artesanal entre Illapel y Combarbalá
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A partir del levantamiento del territorio ubicado entre las ciudades 
de Illapel y Combarbalá realizado previamente se propone un master 
plan del geoparque minero artesanal que integre en el recorrido entre 
ambas ciudades poniendo en valor su cultura y estética, mediante una 
serie de artefactos de interpretación del paisaje tectónico a través de 
los cuales se logre su puesta en valor y conservación. 

El geoparque se configura a partir de tres elementos: Los lugares 
de extracción minera, esto a partir del levantamiento del estado 
de las faenas mineras en el lugar, tanto desde la información del 
Sernageomin como levantada en terreno, se distinguen las faenas 
cerradas y las en estado activo64 siendo estos los lugares en los que se 
realizarán las distintas intervenciones de interpretación del paisaje , es 
decir, los geositios. Los caminos existentes que han sido creados a lo 
largo de los años para recorrer estos paisajes y para llegar a los lugares 
de extracción minera y a las ciudades, incorporando infraestructuras 
históricas como los túneles y puentes por los que pasaba el ferrocarril. 
Finalmente, por las cuencas visuales en que se ubican estos elementos 
y este recorrido, estas configuran el límite del geoparque.

Por otro lado, se ponen en valor las vistas lejanas que se pueden 
apreciar desde distintos puntos de este geoparque, hacia otros lugares 
del territorio y que no se encuentran dentro deli límite del geoparque.

Dentro de este proyecto se busca construir tres tipos de experiencias 
que el visitante pueda experimentar el recorrido de este geoparque, 
la idea de estas tres experiencias es que se pueda adaptar tanto a los 
interesases y tiempos del turista, como a los procesos y temporalidades 
que ocurren en cada momento en estos paisajes, dando distintas 
posibilidades en el recorrido, y que, como se explicó en el capítulo 
anterior, estar en conjunto para construir una experiencia de 
interpretación completa y educativa para el visitante, lo que se logra 
mediante la construcción de distintos artefactos de interpretación.

4.2.   Master Plan: Geoparque  |   

64  Entendiendo que la gran mayoría de las faenas del lugar se encuentran marcadas en estado irregular.
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Desde la Real Academia Española se define un artefacto como un 
objeto, especialmente una máquina o un aparato, construido con una 
cierta técnica para un determinado fin65. El fin de los artefactos que 
se construyen en este paisaje corresponde a comunicar los valores 
interpretativos del paisaje tectónico, construyendo la experiencia 
turista que recorre el geoparque.

Los artefactos construidos responden a las características de los 
elementos, procesos y valores que se busquen poner en valor y 
visibilizar en cada caso, respondiendo de distinta manera al lugar en 
el cual se ubican para exponer diferentes situaciones configurando 
diversas experiencias. Son diez tipos de intervenciones a pequeña 
escala, que responden a las tres maneras que tiene el turista de 
relacionarse con el paisaje y sus componentes: un reconocimiento 
a la lejanía, la interacción con las personas que habitan y trabajan 
estos territorios, y una interacción cercana en la que el visitante 
interactúa de distintas maneras con el paisaje que lo rodea. Estas 
intervenciones corresponden a: Lugares para sentarse/reclinarse, 
miradores, sombreaderos, construcción de suelos, escaleras, muros, 
construcción de un espacio por movimiento de tierra, acumulación de 
rocas y minerales, lucarnas y carteles e infografías. Además de estas 
intervenciones construidas esta la presencia tanto de guías turísticos o 
personas que puedan brindar información sobre el lugar y los mismos 
habitantes de estos paisajes.

Para la definición de estos artefactos se estudian distintos referentes 
de intervenciones en el paisaje asociados a distintos procesos y 
experiencias que existan en el paisaje. Estos referentes provienen 
tanto de acciones presentes en el paisaje, intervenciones desde la 
arquitectura y desde el arte y el land art. Se realiza esta búsqueda 
de referentes que creen un imaginario de situaciones y maneras 
de intervenir en base a cuatro puntos: el vacío y acumulación de 
minerales, el movimiento de tierra, las distintas escalas de relación 
entre el hombre y los elementos del paisaje y formas de recorrer el 
paisaje.

4.3.    La construcción de la experiencia como interpretación del 
paisaje: artefactos de interpretación  |   

65  Real Academia Española, “Artefacto.”
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A partir de esto se propone que los artefactos construidos en el 
paisaje permitan crear distintas situaciones en el recorrido del turista, 
determinándose seis actos en el paisaje: mirar, tocar, descansar, pausar, 
asombrar y comprender. Cada uno de estos actos se relaciona y busca 
develar a los valores culturales y estéticos del paisaje establecidos 
anteriormente 

 - El mirar se refiere a la aproximación más lejana que se tiene 
con distintas cosas, tanto el contemplar el paisaje por sus elementos 
naturales y por sus valores estéticos, la vista a la intervención producida 
por el trabajo extractivo del hombre a través de los años en el paisaje o 
como un primer acercamiento desde lejos a los procesos de extracción 
activa que se llevan a cabo, por lo tanto, se relaciona a las cuencas 
visuales del recorrido del paisaje y a las huellas del trabajo extractivo 
actual. 

 - Tocar, se refiere a una relación muy cercana de la persona 
con el lugar, lugares de interacción de distintas maneras con el 
lugar, su materialidad, naturaleza, etc. Estos actos se refieren a una 
experiencia 1:1 entre persona y sitio, relacionándose a la textura, al 
color y a la luminosidad de la forma.

 - El descansar en un espacio de pausa e interacción en el 
paisaje, utilizando principalmente los espacios que han quedado sin 
uso. Se hacen necesarios como un espacio sombreado, debido a la gran 
cantidad de radiación solar en el territorio durante la mayor cantidad 
del año, para que puedan ser espacio no solo para el uso del turista, 
sino que del pirquinero que aquí trabaja, propiciando la interacción 
entre ambos. Por lo tanto, se relaciona por un lado a la luminosidad del 
lugar, y por otro lado a la identidad y arraigo cultural de las personas 
con las que se propicia la interacción en este lugar.

4.3.1.   Generar actos en el paisaje  |   
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 - El pausar en el recorrido se relaciona más a los lugares 
de extracción activa, formando lugares que permitan al visitante un 
lugar en “pausa” de la actividad que aquí se realiza donde se pueda 
observar, interactuar con quienes están trabajando sin intervenir en su 
trabajo directamente o ubicarse en lugares que puedan ser peligrosos. 
Estos lugares son intervenciones simples, de cambios de tipo de suelo, 
esto por ser un lugar activo y, por lo tanto, en cambio, poniéndose en 
valor las huellas del trabajo activo y la identidad de quien lo trabaja.

 - El asombrar al visitante con las características del paisaje, 
esto puede ser por la escala monumental de sus elementos naturales 
o intervenidos en relación a la persona o por el recorrer lugares 
intervenidos como minas subterráneas o túneles, es decir, esta 
asociado a la proporción y escala del de los elementos, a sus texturas, 
colores y luminosidad y a las huellas históricas de las infraestructuras 
del paisaje.

 - El comprender por parte del turista de las dinámicas y 
procesos que existen y conforman el paisaje tectónico, tanto por los 
procesos y eventos geológicos como por la historia y actividad de la 
minería artesanal de los pirquineros. Esto se puede generar mediante 
puntos de información en el lugar, guías y las propias experiencias 
de interpretación del paisaje. Este punto se puede relacionar a cada 
uno de los valores del paisaje tectónico, comprendiendo tanto los 
valores culturales como los valores estéticos cercanos y lejanos para 
comprender qué es lo que se esta viendo para construir la experiencia.

Se realiza una investigación fotográfica de las especialidades en los 
distintos tipos de minas, establecidos en el capítulo 2, a través de la 
construcción de maquetas de cada una mostrando y relacionando los 
actos de las personas en las formas de la minería y estableciendo las 
destinas intervenciones que nos permiten realizar estos actos y, por lo 
tanto, construir experiencias en este paisaje.
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Mirar: Se construye 
mediante: miradores, 
construcción de suelo 
y muros que dirijan la 
mirada.

Tocar: Se construye 
mediante: escaleras de 
acceso, acumulaciones de 
rocas y minerales, muros 
de distintos materiales, la 
creación de espacios por 
movimiento de tierra y 
lucarnas.

Descansar: Se construye 
mediante: Asientos, 
sombreaderos, creación de 
espacios por movimiento 
de tierra y escaleras.
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Pausar: Se construye 
mediante: la delimitación 
y construcción de suelos 
y la relación con quien 
trabaja en le lugar.

Asombrar: Se construye 
mediante: muros, 
acumulación de rocas y 
minerales, creación de 
espacios por movimiento de 
tierra, lucarnas y asientos o 
lugares para recostarse.

Comprender: Se 
construye mediante: 
principalmente mediante 
infografías y carteles 
en los lugares, y por el 
relato de guías y otras 
personas involucradas en 
el geoparque. También se 
produce en la experiencia 
del turismo en todos los 
demás actos, es decir, 
también se produce en 
todas las intervenciones 
antes mencionadas.

Imagen 65 |   Análisis fotográfico de la persona en las formas de las minas
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Se proponen dos maneras de construir los distintos artefactos de 
interpretación en el paisaje, la construcción mediante el movimiento 
de tierra y la construcción sobre el territorio. La primera construcción 
se relaciona a la construcción del vacío en el lugar, realizando 
intervenciones de movimiento y extracción de tierra relacionadas a la 
escala humana y a distintos actos del turista en el paisaje para formar 
nuevas experiencias en el recorrido. La segunda manera de construir 
se relaciona al agregar elementos al paisaje que permitan develar 
sus valores, descritos en el capítulo anterior. Para la construcción de 
estos artefactos su materialidad es muy importante, ya que es parte 
de la construcción de la experiencia de interpretación. Se utilizan 
dos materialidades opuestas: el uso de la materialidad del lugar, es 
decir construcción principalmente con rocas y minerales utilizando la 
materialidad del lugar, por otro lado, se busca crear contraste con la 
materialidad del lugar, haciéndola más evidente, para esto se utilizan 
construcciones de hormigón y de hormigón pintado de blando que 
sea lo más contrastante posible con el lugar, estas podrá utilizarse en 
conjunto o eligiendo solamente una, dependiendo del caso y de lo la 
experiencia que se quiera lograr.

En ambas maneras de construir se entiende que la intervención podrá 
ser modificada por el paso del tiempo, es decir, que con la temporalidad 
(radiación solar, viento, lluvia, etc.) se verá afectada la materialidad 
de una construcción de movimiento de tierra y una construcción 
de hormigón pintado de blanco dejará de ser de su color original, 
ensuciándose y gastándose. De esta manera las construcciones creadas 
en distintos años, debido al carácter activo y temporal del territorio, se 
verán distintas, definiendo líneas de tiempo en el paisaje tectónico. 

4.3.2.     Materialidad y temporalidad de las intervenciones  |   
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A partir de los actos creados en el paisaje se propone la construcción 
de tres experiencias para el turista en el paisaje. Estas experiencias 
dependerán de la forma de recorrer de este turista, es decir, de si va 
en grupo o solo, si dispone de mucho o poco tiempo, de sus intereses 
personales, etc; pero también dependerá de las características del 
lugar en ese momento, es decir, si es, por ejemplo, un día de semana 
en la mañana en la que hay mucho trabajo y es posible ver los procesos 
de extracción activa o es un día domingo por la tarde donde no hay 
tanto trabajo extractivo.

Cada una de las experiencias propuestas se conforman por los 
artefactos en el paisaje, los que a su vez pueden responder a más de 
una sola experiencia, por ejemplo, el mirar puede referirse a guiar 
la mirada hacia las vistas del paisaje o a una primera aproximación 
a un lugar activo, donde se reconoce en su totalidad para luego 
aproximarse.

4.4   Las experiencias en el paisaje tectónico  |   
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Imagen 66 | Esquema de análisis del paisaje y proyecto de geoparque del paisaje tectónico
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4.4.1.   La experiencia del pirquinero  |   

Se relaciona con espacios de extracción activos y con los tiempos de la 
actividad artesanal, poniéndose en valor las actividades de extracción, 
acumulación y movimiento de tierra que aquí ocurren, generando, 
mediante los artefactos de interpretación, espacios y formas de 
interacción entre el visitante y el pirquinero, haciéndolo parte del 
geoparque desde su propia experiencia en el paisaje que también 
pueda pasar a ser un guía en el recorrido del turista, por lo que se 
realiza solamente durante los días de semana, en horarios de trabajo 
donde sea posible ver activo el trabajo en el territorio. Los artefactos 
de interpretación diseñadas en este recorrido contemplan distintos 
niveles de intervención, desde lugares construidos y diseñados, a 
pequeñas intervenciones o hacer parte del recorrido a los procesos 
actuales, por lo que no se realizan grandes intervenciones, solamente 
delimitaciones de suelos para que las personas vean el trabajo de 
forma segura y sin intervenir en él o visitar un lugar con un guía.

Esta experiencia se construye principalmente mediante los actos de 
mirar, descansar, pausar, tocar y comprender.

Finalmente, los puntos con menor nivel de intervención corresponden 

Imagen 67 |   Acceso al Geoparque del paisaje tectónico
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Imagen 68 |   Mapa de intervenciones  en La 
experinecia del pirquinero
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Por lo tanto, la experiencia del pirquinero se construye de distintas 
maneras, por un lado, una primera aproximación a encontrarse con el 
trabajo minero se realiza al mirar desde lejos tanto el trabajo como el 
reconocimiento del impacto de este trabajo y los cambios que produce 
en el paisaje. Esto se realiza principalmente con intervenciones para 
reutilizar minas abandonadas o en puntos estratégicos que den vista a 
estos procesos. – Actos de mirar y comprender (Imagen 66).

Mirador de la minería artesanal  |   
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Imagen 70 |   Mapa de 
Ubicación de la Extracción en 
la falla geológica

 Imagen 69 |  Mapa de 
Ubicación de la Extracción en 
la falla geológica

Extracción en la Falla Geológica  |  

Imagen 71 |   Intervenciones de minas activas 
y abandonadas



Imagen 72 |  Vista desde el miradr de la falla 
geológica 



Imagen 73 |  Vista desde  la extracción de la Falla 
geológica
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Imagen 75 |  Descansos 
en el recorrido

Dentro de esta experiencia para el visitante se crean puntos de 
descanso en el recorrido. Sin embargo, estos lugares responden a 
tres objetivos: El descanso y los lugares de sombra, ser un lugar de 
descanso tanto para el turista como para el pirquinero, por lo que se 
propicia la interacción entre ellos, y que, a través de su materialidad, 
construcción y la información en él, mediante infografías, permita 
develar los valores estéticos del lugar (Imagen 67). 

-Actos de descansar, tocar y comprender.

El descanso de la minería  |   

 Imagen 74 | Mapa de 
Ubicación



Imagen 76 |  Vista desde  el descanso en la minería
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Imagen 78 |  Recorrido en 
mina subterránea activa

Finalmente, los puntos con menor nivel de intervención correspon-
den a las minas activas con el fin de no intervenir en sus procesos 
y dinámicas. Aquí se crean recorridos dirigidos por los mismos 
mineros, donde se invita al turista a acceder a estos lugares desde 
la explicación de los procesos productivos, los minerales extraídos y 
su herencia minera. Esto se realiza en las faenas cuyos trabajadores 
se quieran hacer parte, recibiendo tanto a turistas que pasen por el 
lugar como a grupos más grandes o de estudiantes, que pueden ser 
escolares de la región o estudiantes de geológica, minería, etc.

-Actos de pausar, tocar y comprender.

Recorrido del trabajo suberráneo |   

 Imagen 77 | Mapa de 
Ubicación



Imagen 79|  Vista desde  el interior de a mina Las 
Rosas como parte del recorrido
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4.4.2.   La experiencia en solitario   |   

Corresponde al turista que viaja solo o en grupo, pero su recorrido se 
asocia a su experiencia en un paisaje que no se encuentra activo, en 
un lugar en silencio y donde no se perciben tantos movimientos, o 
que el interés de quien lo recorre no busca una interacción social. Esto 
permite que el recorrido se pueda realizar en cualquier momento de 
la semana.

Estos artefactos se relacionan a darle un nuevo uso a lugares y minas 
que han quedado abandonadas o cerradas en el paisaje, es decir 
de las huellas del trabajo minero anterior, mediante distintos tipos 
de intervenciones que denoten los valores estéticos del paisaje. Se 
realizan intervenciones simples cuya materialidad, por contraste o 
por uso de los materiales del territorio o ubicación permitan develar 
el paisaje tectónico en sus componentes culturales y materiales en las 
formas abandonadas de la minería. 

Esta experiencia se construye principalmente mediante los actos de 
mirar, descansar, tocar y asombrar y comprender.
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Imagen 80 |   Mapa de intervenciones  en La 
experinecia en solitario
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Imagen 82 |  Intervenciones en mina 
subterránea abandonada

Una de las formas de intervenir es en las faenas subterráneas, donde 
se propone el trabajo con lucarnas, generando experiencias que 
relacionadas a la luminosidad, colores y texturas del interior de la 
tierra (Imagen 70). 

-Actos de tocar, asombrar y comprender.

Luces y texturas subterráneas  |   

 Imagen 81 | Mapa de 
Ubicación



Imagen 83|  Vista desde  el interior de a mina Las 
Rosas como parte del recorrido
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Por otro lado, construyen intervenciones mediante la contraposición 
de colores, contrastando los colores y texturas de las vetas minerales 
con un gran muro de hormigón blanco, el cual con el paso del tiempo 
también cambiará (Imagen 71).

 -Actos de tocar, asombrar y comprender.

Imagen 85 |  Interpretación de valores 
estético de textura, color y proporción

Las vetas minerales  |   

 Imagen 84 | Mapa de 
Ubicación



Imagen 86|  Vista desde  La intervención de las 
vetas minerales



A través de movimientos de tierra en minas abandonadas se busca 
generar espacios de descanso y miradores en el paisaje, entendiendo 
que el paisaje presenta gran radiación solar durante gran parte del 
año se propone de esta manera, crear espacios de descanso. Esto se 
construye tanto con el movimiento de tierra propio del lugar, como 
con intervenciones de hormigón contrastante, como por ejemplo en 
las escaleras para acceder. 

-Actos de mirar, descansar, asombrar y comprender.
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Imagen 88 |  Espacio 
de descanso- mirador

El vacío construido

 Imagen 87 | Mapa de 
Ubicación



Imagen 89|  Vista desde  el  acceso a  la 
intervención del vacío construido



Mediante intervenciones tan simples como muros de piedra se busca 
dirigir la mirada a elementos que componen el paisaje, esto puede 
ser a la intervención de la minería o a los colores producidos por las 
vetas mineras y por procesos geológicos.

-Actos de mirar y comprender.
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Imagen 91 | Mirador construido con rocas 
y minerales

Mirador de las vetas minerales  |   

 Imagen 90 | Mapa de 
Ubicación



Imagen 92|  Vista desde  el mirador  del las vetas 
minerales
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4.4.3. La experiencia de la historia tectónica   |   

Es un recorrido por las intervenciones y cambios históricos que se han 
ocurrido en este paisaje, las cuales están relacionadas a la extracción 
minera y a la historia de los procesos geológicos del lugar, es decir a la 
historia cultural y geológica del territorio. 

Por una parte, se relaciona al recorrido histórico del ferrocarril por el que 
se recorría antes este lugar y los restos de sus estaciones relacionadas 
a puntos de extracción minera, a los túneles y puentes construidos 
a inicios del siglo XX y a los lugares que han quedado abandonados 
luego de que se acabe la veta mineral en su lugar de extracción. Por 
otro lado, se relaciona al reconocimiento de la historia geológica que 
ha dado forma a este lugar, es decir de las fallas, pliegues y elementos 
de geodiversidad de territorio.

En la construcción de esta experiencia también resulta muy importante 
la información que se le da al visitante, para que sea capaz de interpretar 
lo que esta mirando, ya sea la historia cultural del lugar o los lugares 
de interés geológico. Esto se realiza mediante carteles e infografías en 
el lugar o a recorridos por guías turísticos del geoparque.

Esta experiencia se construye principalmente mediante los actos de 
mirar, descansar, asombrar y comprender.
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Imagen 93 |   Mapa de intervenciones  en La 
experinecia de la historia tectónica
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El Túnel Alcaparrosa es el túnel más largo del lugar, con más de 2 km 
de largo, el que se puede recorre a pie o en auto. En su acceso sur se 
tiene una de las vistas más amplias del paisaje, con vistas lejanas a la 
cordillera, pro lo que se realiza un mirador en este punto (Imagen 75).

-Actos de mirar, descansar, asombrar y comprender.

El túnel y el mirador Alcaparrosa  |   

Imagen 95 |El túnel y el Mirador

 Imagen 94 | Mapa de 
Ubicación



Imagen 96|  Vista desde  el interior del túnel 
Alcaparrosa hacia el mirador



Imagen 97| Acceso al túnel Alcaparrosa



Imagen 98|  Mirador Alcaparrosa
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Se crean accesos a lugares en los cuales la línea férrea se encuentra 
más intacta, y se relaciona este lugar a formaciones rocosas creando 
lugares de contemplación y de protección a este patrimonio geológico 
(Imagen 76 - 77).

-Actos de mirar, asombrar y comprender.

 Imagen 99 | Mapa de 
Ubicación

Imagen 100 |  Recorrido del la 
línea ferrea y formaciones rocosas

El camino del ferrocarril y las formaciones geológicas  |   



Imagen 101|  Vista a puntos de interés geológicos 
científicos
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Imagen 102|  Recorrido de la línea del ferrocarril y 
sus intervenciones 
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Notas al pie   |

65 “Artefacto”, Real Academia Española. Consultado el 10 de Julio del 
2019, desde https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=artefacto
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Conclusión     |

Esta investigación proyectual se realizó entendiendo las dinámicas y 
procesos de movimientos de tierra naturales y culturales presentes en 
el territorio de Illapel y Combarbalá, definiendo esto bajo el concepto 
paisaje tectónico. 

En un paisaje que ha quedado fuera del imaginario paisajístico 
nacional, en parte por la topografía característica del norte chico donde 
en el interior de la región se recorre entre cerros de mediana altura, 
sin tener la concepción de un valle central en el que se concentra la 
actividad y las ciudades, pero cuyos cerros se encuentran llenos de una 
carga cultural dada desde un trabajo minero a escala artesanal, con 
el trabajo del pirquinero, que los día a día ubicándose estos cerros en 
los que se realiza esta actividad productiva muy cerca de las ciudades 
y pueblos e insertos en un clima semiárido, distinto al clima desértico 
en el que se inserta la minería a gran escala del norte grande.

Este trabajo minero artesanal se relaciona con procesos y características 
geológicas del territorio, que, por un lado, han formado pliegues, 
fallas y movimientos en la formación e historia del territorio y se 
relacionan con la presencia de distintos tipos de minerales en este 
lugar, los cuales se encuentran de manera vetiforme, es decir, en vetas 
o manchas de colores distinguibles de manera superficial en los cerros, 
y se relacionan a la ubicación de estos eventos geológicos. Por otro 
lado, las formas creadas por la minería artesanal, es decir, las minas, 
permiten develar estas formaciones geológicas, haciendo visible 
su materialidad con sus texturas y colores, además de sus procesos 
culturales y productivos.

De esta manera se reconocen valores culturales, dados por las huellas 
del trabajo productivo actual, las huellas del trabajo e infraestructura 
minera anterior y la identidad y arraigo cultural de quienes habitan 
el territorio, y valores estéticos, dados por las vistas en el recorrido 
de cerro en cerro del paisaje, las texturas, colores, luminosidad y 
proporciones o escala de sus elementos.

Entendiendo este paisaje lleno de una carga cultural y material se 
reconoce la interpretación patrimonial del paisaje como manera 
de hacer visibles sus valores para el turista y de hacerlos comprender 
los significados y relaciones de este paisaje a través de su propia 
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experiencia. Así desarrollar el potencial de turismo cultural del paisaje 
como forma de dar un nuevo uso a un paisaje productivo y cultural 
que integre y permita visibilizar y poner en valor las dinámicas de 
movimientos de tierra de este paisaje tectónico.

Por lo tanto, y con el fin de configurar nuevos usos en el paisaje, se 
propone como parte del proyecto de arquitectura del paisaje el diseño 
y construcción de experiencias que permitan develar el paisaje 
tectónico de las ciudades de Illapel y Combarbalá. Estas experiencias 
se construyen mediante la configuración de actos en el paisaje 
relacionados y develando sus valores, construidos a través de distintas 
intervenciones en el paisaje y sus formas, denominados artefactos de 
interpretación del paisaje tectónico. 

Finalmente, estas intervenciones configuran tres tipos de experiencias 
para el turista, las cuales responden tanto a las diferentes líneas 
temporales presentes en le paisaje, es decir, a sus momentos activos 
de actividad minera artesanal, a cuando el paisaje se encuentra 
inactivo o en solitario, y a las huellas históricas de las infraestructuras 
presentes en el territorio y de la historia geológica del lugar, como a los 
intereses del turista en este recorrido. Estos recorridos se hacen parte 
de un proyecto de geoparque del paisaje tectónico, que presente 
un interés cultural y científico-geológico en este territorio, creando un 
punto turístico en este sector rural a partir del trabajo del día a día de 
quienes habitan el territorio. 

En esta investigación se toma el concepto del geoparque, el cual 
corresponde a una figura bastante reciente en el mundo y en nuestro 
país, abriendo nuevas maneras de implementarla desde el punto 
de vista de la arquitectura del paisaje para la puesta en valor de 
un paisaje a partir del análisis de sus dinámicas, procesos y valores 
específicos, teniendo la relación entre la persona y el sitio como punto 
principal en las experiencias que componen el geoparque. De esta 
forma también se invita a poner la vista sobre el paisaje del interior de 
a región de Coquimbo que contiene una gran actividad y diversidad 
de paisajes, cuya parte sur, donde se ubican las ciudades de Illapel y 
Combarbalá que se pueden reintegrar al imaginario paisajístico del 
país mediante su visibilización.
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Imagen 54 El paisaje de los cerros se compone de una base de procesos e historia 
geológica que se busca interpretar. Recuperado desde https://www.pinterest.cl/
pin/297026537917642479/
Imagen 55 Ilustración de distintos minerales. Recuperado desde https://www.
fieldstudieseditions.com/new-products-1/antique-mineral-chart-1
Imagen 56 | Esquema de resumen de componentes y valores del paisaje tecónico. 
Elaboración propia.
Imagen 57 Logo de Global Geoparks Network, GGN. Recuperado desde http://www.
globalgeopark.org/
Imagen 58 Vista de los caminos de tierra en los cerros. Fotografía de la autora (2019)
Imagen 59 Manifiesto inicial del geoparque de la minería artesanal entre Illapel y 
Combarbalá. Elaboración propia en base a corte geológico de Alexander von Humboldt 
e imágenes de obtenidas de internet.
Imagen 60 Selección de minas activas o cerradas a intervenir, y límites del proyecto 
minero El Espino. Elaboración propia en base a capas obtenidas con el programa 
ArcGIS, Google Earth, datos de Atalas de Faenas Mineras de la región de Coquimbo y 
levantamiento en terreno.
Imagen 61 Análisis de vistas desde los caminos a las minas seleccionadas entre 
Illapel y Combarbalá. Elaboración propia en base a capas obtenidas con el programa 
ArcGIS y a imagen Google Earth.
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Imagen 62 Proyecto de geoparque: Se reconocen las intervenciones en las minas 
activas y cerradas con un camino principal y caminos secundarios, desde su s cuencas 
visuales cercanas se establecen los límites del geoparque. Elaboración propia en base 
a capas obtenidas con el programa ArcGIS, Google Earth, datos de Atalas de Faenas 
Mineras de la región de Coquimbo y levantamiento en terreno.
Imagen 63 Proyecto de geoparque: Reconocimiento de vistas lejanas, afuera del 
límite del proyecto, pero parte de la experiencia en la contemplación del paisaje. Se 
reconoce la vista al sur del Túnel Alcaparrosa como vista amplia principal a la cordillera. 
Elaboración propia en base a capas obtenidas con el programa ArcGIS, Google Earth, 
datos de Atalas de Faenas Mineras de la región de Coquimbo y levantamiento en 
terreno.
Imagen 64 Imaginario de referentes de intervenciones en el paisaje desde la 
arquitectura, el arte y el land art. Elaboración propia en base a imágenes de internet. 
Imagen 65 Análisis fotográfico de la persona en las formas de las minas. Elaboración 
propia en base a maquetas de tipos de tipos de extracción minera.
Imagen 66 Esquema final de análisis del paisaje desde sus valores, a partir de sus 
componentes, hasta la construcción de tres experiencias en el paisaje que constituyen 
el proyecto de geoparque. Elaboración propia
Imagen 67 Acceso al Geoparque del paisaje tectónico. Elaboración propia.
Imagen 68 Mapa de intervenciones en La experiencia del pirquinero. Elaboración 
propia.
Imagen 69 Mapa de ubicación de Mirador en la minería artesanal. Elaboración propia 
en base imagen Google Earth.
Imagen 70 Mapa de ubicación deExtracción en la Falla Geológica. Elaboración propia 
en base imagen Google Earth.
Imagen 71 Corte de intervención de mina activa abandonada Elaboración propia.
Imagen 72 Vista de intervención desde el mirador de la minería artesanal. Elaboración 
propia.
Imagen 73 Vista de intervención desde la extracción en la falla geológica. Elaboración 
propia.
Imagen 74 Mapa de ubicación. Elaboración propia en base imagen Google Earth.
Imagen 75 Descansos en el recorrido. Elaboración propia.
Imagen 76 Vista de intervención desde el descanso en la minería. Elaboración propia.
Imagen 77 Mapa de ubicación. Elaboración propia en base imagen Google Earth.
Imagen 78 Recorrido en mina subterránea activa. Elaboración propia.
Imagen 79 Vista desde  el interior de a mina Las Rosas como parte del recorrido. 
Elaboración propia.
Imagen 80 Mapa de intervenciones  en La experinecia en solitario
Imagen 81 Mapa de ubicación. Elaboración propia en base imagen Google Earth.
Imagen 82 Intervenciones en mina subterránea abandonada. Elaboración propia.
Imagen 83 Vista desde  el interior de a mina Las Rosas como parte del recorrido
Imagen 84 Mapa de ubicación. Elaboración propia en base imagen Google Earth.
Imagen 85 Interpretación de valores estético de textura, color y proporción. 
Elaboración propia.
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Imagen 86 Vista desde  La intervención de las vetas minerales. Elaboración propia.
Imagen 87 Mapa de ubicación. Elaboración propia en base imagen Google Earth.
Imagen 88 Espacio de descanso- mirador. Elaboración propia.
Imagen 89 Vista desde  el  acceso a  la intervención del vacío construido. Elaboración 
propia.
Imagen 90 Mapa de ubicación. Elaboración propia en base imagen Google Earth.
Imagen 91 Mirador construidos con rocas y minerales. Elaboración propia.
Imagen 92 Vista desde  el mirador de las vetas minerales. Elaboración propia.
Imagen 93 Mapa de intervenciones  en La experinecia de la historia tectónica. 
Elaboración propia en base imagen Google Earth.
Imagen 94 Mapa de ubicación. Elaboración propia en base imagen Google Earth.
Imagen 95 El túnel y el Mirador. Elaboración propia.
Imagen 96 Vista desde  el interior del túnel Alcaparrosa hacia el mirador. 
Elaboración propia.
Imagen 97 Acceso al túnel Alcaparrosa. Elaboración propia.
Imagen 98 Mirador Alcaparrosa. Elaboración propia.
Imagen 99 Mapa de ubicación. Elaboración propia en base imagen Google Earth.
Imagen 100 Recorrido del la línea ferrea y formaciones rocosas. Elaboración propia.
Imagen 101 Vista a puntos de interés geológicos científicos. Elaboración propia.
Imagen 102 Recorrido de la línea del ferrocarril y sus intervenciones. Elaboración 
propia.
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El día de ayer realizamos un ”tour minero”, donde hemos visitado 
varias pertenencias mineras donde se explota el mineral, desde el 
pequeño minero a la mediana minería. Hemos visto como se extrae 
metal, sulfuros y hemos estado bajo la tierra en una ruta muy linda 
y ahora no encontramos acá (en una planta de procesamiento de 
minerales abandonada) donde el pirquinero trae el mineral para hacer 
el concentrado y poder sacar el cobre, también otras plantas de este 
tipo donde se extraen sulfuros.

Tuvimos la oportunidad de visitar una mina en la que sacamos oro, 
esta muy expuesta porque en este momento no se esta sacando 
tanto oro, al igual que estas maquinas y estos molinos que son la 
artesanía de la minería y también se encuentran paradas producto de 
la contaminación que han visto que se produce aquí muy cerca de la 
ciudad de Illapel. Estos son los pequeños mineros que tampoco tienen 
los recursos para hacer una cosa mejor.

¿Cómo es la minería en Illapel?

Para contar un poco acerca de la minería, acá hay distintos trabajos 
de explotación de minas, por ejemplo, esta el minero artesanal, 
el pirquinero como se le llama, que es una persona individual que 
trabaja con su partner, su amigo o su papá y que está en el cerro 
sacando material. El otro es la pequeña minería, donde ya la gente 
se ha profesionalizado un poco más, comprando maquinarias y 
sacando el material en camiones. La mediana minería, son minas 
que se explotan con camiones tremendamente grandes, sacando 
2.000 ton mensuales, trabajan aproximadamente 15 o 20 personas. 
Antiguamente en Illepel, en el interior, se encontraba Farellón 
Sánchez, una de las mineras más grandes que había, trabajaban 
aproximadamente como 2.000 personas, ahí había un teatro, escuela, 
distintas cosas, donde la gente estaba ahí mismo, eso esta parado hace 
como 30 años y la antigua minería que había era esa y sus dueños 
eran la familia Calleja, que eran como serían los Luksic ahora.

Anexo 1: Entrevista 3 :Eric Muñoz
Habitante de Illapel – Dueño de Empresa turística Expediciones 

Sherpa y Hostal Sherpa   |
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Ahora la gente de la pequeña minería junta 20 ton de mineral en un 
mes y medio y con eso ganan 1.200.000 pesos aproximadamente, 
pero si tienen baja la ley no ganan nada entonces es muy incierta la 
minería, también dependiendo del precio del cobre. En el fondo acá 
en Illapel la gente vive de la minería y los pirquineros son los que más 
hay, trabajando individualmente o en su grupo familiar

¿Con las mineras grandes crees que esta minería a pequeña escala va 
a desaparecer, dejando más lugares abandonados?

Lo que pasa con la gran minería es que tienen más seguridad, tú lo 
viste en mineras que eran muy precarias en la parte de seguridad, 
entonces SERNAGEOMIN tampoco esta dejando trabajar a estas 
personas por lo que trabajan escondidos. Las mineras grandes no 
tienen estos problemas por lo que seguramente sí, al instalarse 
mineras grandes van a quedar lugares como la minera de los Callejas 
(Pueblo abandonado de Farellón Sánchez), producto de que no tienen 
los recursos para la seguridad.

¿Me puedes contar un poco acerca del impacto en los cerros que 
producen las pequeñas mineras, cuyas extracciones no son tan grandes, 
pero por la gran cantidad que hay se acumula el impacto ahuecando en 
cierta medida a los cerros?

Contarte un poco de los piques y los socadores (las diferentes formas 
de extracción de las faenas), los piques son derechos y los socadores 
son hacia abajo. En los socadores sacan el mineral y lo traen para 
acá directamente (plantas procesadoras en Illapel) y aquí lo muelen, 
y sacan el concentrado. Este proceso, entre traerlo y que se muela, 
demora 20 días.
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¿Cuál es el potencial que tu ves en esta zona?

Yo desde hace 4 años me dedico a dirigir un hostal y dar información 
turística y realizar tour a todas las partes y riquezas que tenemos acá. 
Illapel es la parte más angosta de Chile, tenemos 90 km entre cordillera 
y mar, desde Puerto Oscuro hasta el límite con Argentina. Hago un tour 
de petroglifos, donde vemos la gran cantidad de petroglifos diaguitas 
que se encuentran repartidos en estos valles, también se hacen tours 
astronómicos aprovechando la limpieza y claridad de los cielos en el 
sector, se realiza un tour por la línea de los ferrocarriles donde pasamos 
por túneles de 1912, se vistan casonas coloniales e iglesias de 1930.

¿Entonces hay una riqueza natural e histórica que no se ha explotado 
en este lugar?

Riqueza natural, como todo Chile, tiene cosas muy hermosas que 
no están explotadas e históricamente Illapel tiene su historia, si me 
preguntas por la identidad de Illapel en el fondo es la minería y tiene 
su historia porque por aquí han pasado grande mineros y personas 
que han venido para acá y han trabajado o se han relacionado con la 
minería. Aquí hay personas que te pueden contar todo el día historias 
de minería y de Farellón Sánchez. Las riquezas naturales son las que 
uno va descubriendo a medida que vamos andando entre los cerros 
y hay mucho que mostrar y que actualmente no se conoce y en esto 
estoy trabajando protegiendo lugares y ordenando rutas para que se 
puedan visitar estos valles. 

Illapel es chiquitito, tiene 32.000 habitantes, e Illapel significa pluma 
de oro, Illa es pluma y pel es oro, en quechua y como dice el eslogan 
micea me aurea, mis entrañas son de oro.
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El primer concepto es el de geodiversidad, que son todos los elementos 
geológicos que explican un poco la historia de la tierra en algún 
momento específico, pueden ser fósiles, glaciares, rocas, minerales, 
montañas, cuerpos de agua, etc. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre 
la geodiversidad y el patrimonio? Para mi, al menos, es el hecho de 
que tenga un valor, cuando uno le entrega un valor a algo pasa 
a ser patrimonio geológico, ahí empieza a ser un poco amplio el 
rango de lo que es o no es patrimonio. Dentro del patrimonio natural 
esta incluido el patrimonio geológico, eso según UNESCO en Paris y 
luego en la ley de España se hace una ley específica para el patrimonio 
geológico, dentro del área de conservación. En España es muy fuerte 
este tema, ya tienen como 13 geoparques, son unos de los que están 
más avanzados en Europa junto con Portugal.

¿En los geoparques en general trabajan solo geólogos o es un trabajo 
interdisciplinar?

Es muy interdisciplinar, se tienen distintas disciplinas, pero en Chile, 
al menos hasta lo que yo sé, no se han involucrado arquitectos, 
ahora estoy trabajando con arqueólogos, sociólogos, antropólogos, 
ahora van abogados por el tema de las propiedades de los sitios, gente 
de economía para hacer un modelo de gestión del geoparque, que es 
una de las piedras angulares porque como no hay ningún geoparque 
establecido y no se ha demostrado que funcionan bien hay que saber 
postular a fondos. 

Sobre los geoparques

Hablando de los geoparques, en Chile solamente se protege por ley el 
patrimonio paleontológico en monumentos nacionales, normalmente 
se integra geología dentro de la paleontología, aunque en rigor no son 
lo mismo, pero no hay leyes de protección de patrimonio geológico 
actualmente. Siempre se busca alguna medida de protección legal, la 
más común y más rápida de crear es un santuario de la naturaleza, 
aquí se puede hacer que las actividades que degradan a los lugares se 
paren, estos no te dejan intervenirlo para explotación. Los geoparques 
son una alternativa económica para el desarrollo social, pasando de 
una economía extractiva a una economía sostenible, eso es lo que se 
espera. 

Anexo 2: Entrevista 2: Rodrigo Pérez Garay
Geólogo Universidad de Chile – Trabaja actualmente en proyecto de 

Geoparque Petorca   |
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Un geoparque tiene cuatro pilares fundamentales, investigación, 
conservación, turismo y educación. Dentro de conservación vas 
a tener todos los aspectos legales, el turismo va a ser tu fuente de 
ingresos para que se sustente un geoparque que debe ser sostenible 
en el tiempo de forma autónoma, la educación es fundamental porque 
tu quieres tener guías turísticos que enseñen o lugares de enseñanza 
a niños, y la investigación por todo lo que hemos hablado.

También es muy importante decir que como los geoparques buscan 
dinamizar las economías locales, también apoyan a los sectores 
rurales que tienen migración, porque se les esta acabando la pega, 
eso es súper común en el norte de Chile donde se están acabando 
los depósitos minerales, podrían ser los mismos mineros los que les 
cuentan la historia.

¿Podrían ser relevantes geoparques en cualquier parte de Chile?

Por supuesto, yo creo que Chile casi completo podría ser un 
geoparque, por lo mismo hay tantos proyectos actualmente. Nosotros 
estamos bendecidos con la geología que tenemos. Aunque, como 
decía, no a toda la gente le interesa la geología, por lo que se deben 
tener varias cosas que se usen como puerta de entrada para enseñar 
geología, por ejemplo lugares con petroglifos relacionados a zonas 
de deslizamientos o hay lugares donde crece un tipo específico de 
plantas y eso depende directamente del suelo, y al final esa es la parte 
geológica, donde hay una geología que define la biodiversidad y esta 
biodiversidad permitió que las culturas se emplazaran en la zona, 
entonces siempre es una sinergia entre todo.

Turismo

El turismo se genera para la gente, si a la comunidad no le 
interesa es mejor no hacerlo, porque no te va a resultar. No así a las 
autoridades, ya que puede que a la autoridad de turno no le interese, 
pero a la siguiente sí. (…) En el Cajón del Maipo ya hay una comunidad 
y gente que quiere hacerlo, allá la economía se basa principalmente 
del turismo, donde sube mucha gente cada fin de semana y ya hay 
restaurantes e infraestructuras armadas para turistas. Entonces, lo 
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que se esta haciendo allá es netamente articulación, que este turismo 
que ya esta instaurado en la zona, se le puede dar un mayor peso y 
enriquecerlo. 

Hay tres tipos de turistas, tipo A, B y C. El turista tipo A es el que solo 
quiere pasear y una foto bonita. El turista tipo B es el que va por 
motivo de geoparque, porque le interesa visitarlo para saber que 
hay, y el turista tipo C es el experto en el tema. En un geoparque se 
hace un producto turístico para todos ellos. La idea es que un turista 
tipo A pueda volver como tipo B, con más conocimiento luego de la 
visita, y que un turista tipo C pueda interesarse y ser una fuente de 
investigación para el geoparque. 

Acerca del sector de proyecto, entre las ciudades de Illapel y Combarbalá 
¿qué posibles lugares de interés puede haber?

Para buscar lugares de interés en realidad podrías proponer algunos 
según fotos, porque estos lugares en general se proponen y luego 
se hace un estudio geológico en terreno de ellos, pero esto es más 
a largo plazo. Los cambios de colores en el territorio son bastante 
impresionantes aquí, por lo que creo que puede ser interesante de 
hecho es mucho más que en la zona que estudio, eso es por los tipos 
de roca y es súper bueno que este bien marcado porque a la gente 
le interesa eso, son los estratos de roca. De manera preliminar, la 
combarbalita puede ser un lugar de interés, tal vez en la mina que 
esta siendo explotada o en otros puntos donde existe sin explotación.

¿Podrían utilizarse las faenas mineras abandonadas como lugares de 
interés?

Sí, nosotros hacemos eso en Petorca, porque la comuna se formó 
porque encontraron una veta de oro, es parte de su historia, entonces 
eso esta considerado como parte de la ruta turística. Eso es de valor 
cultura principalmente, pero también tiene valor geológico, 
porque se formó por una falla en el límite de mi sistema 
estructural occidental, en el fondo esa falla permitió que se 
depositaran ahí los minerales y, por lo tanto, la cultura minera 
que luego los explota. 
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Yo creo que la mejor opción que tienes para plantear sería geologías 
económicas, es decir, ligada a la minería. Aquí tienes un montón de 
yacimientos mineros y puedes elegir algunos representativos porque 
todos los depósitos mineros responden a una época específica en la 
que la morfología del territorio era específica. 

Formación de estos lugares...

Podemos decir que en este existe una economía que ha sido 
históricamente minera y que surge de una historia que contar 
¿Cuál es esta historia? Como han ido evolucionando los minerales 
en el tiempo, desde el punto de vista de la geología económica, 
han ido evolucionando los depósitos mineros y al final los lugares 
de interés geológico que vas a tener cuentan esta historia de la 
evolución de la tierra relacionada a las economías existentes, eso 
lo puedes relacionar a los aspectos culturales de los que me hablabas, 
este sería tu gran contexto geológico en el que puedes englobar a 
estos geositios.

Los lugares de interés geológico que vas a utilizar van a narrar cómo 
se crean los diferentes tipos de yacimientos o depósitos minerales, en 
este lugar cuentan la historia de cuando el arco volcánico estaba en el 
periodo cretácico superior, en torno a los 65 m.a. (aproximadamente 
cuando desaparecieron los dinosaurios), entonces se puede buscar 
un geositio representativo de cada tipo de yacimiento, entonces 
se puede decir que cada tipo de minera es representativa de un 
modelos de yacimiento y un modelo económico, se puede buscar el 
más representativo de cada yacimiento, es complejo sin un estudio, 
pero tienen que haber definitivamente, puedes decir que se pueden 
buscar, pero no profundizar en eso. En realidad, este lugar esta entre 
dos periodos, o que, según yo, es mejor porque hay más variedad en 
los yacimientos. Al final la historia de la geología que nos contarás, 
sería como han evolucionado en el tiempo los depósitos minerales 
en Chile, y cómo la gente entendía cómo había que explotarlos de 
distintas maneras, como lo hacían antiguamente y hasta hoy.
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Todo el sector que se ve en el mapa (Google Earth en las comunas de 
Illapel y Combarbalá) del mismo color es la misma formación rocosa. 
Esta roca más oscura son rocas volcánicas, las rocas cercanas más claras 
son rocas de una cuenca marina. Por eso hay tantos minerales ahí 

¿Por la existencia de la cuenca marina?

No, es mucho más complejo que eso, en realidad es difícil decir que 
porque hay cierto tipo de roca va a haber mineralización. Lo que si es 
que el ambiente tiene en las rocas, o unidades geológicas y una edad 
ideal para que se forme mineralización de tipo Hierro Oxido Cobre Oro 
(IOCG), que es un tipo de deposito de cobre, según la edad y el tipo 
de roca que se da el ambiente propicio para que exista ese tipo de 
mineralización IOGC. 

En el sector El Durazno

Esta mancha grisácea, es una roca ígnea, que es parte del batolito 
Illapel, que de hecho es bien grande, continua hasta muy lejos, es una 
roca ígnea intrusiva que corresponde al batolito Illapel y es un poco 
más joven a las otras rocas. En general todo esto, el batolito intrusivo, 
propicia para que haya mineralización, ya sea en vetas, que es lo que 
pasa ahí, y explotan los pirquineros, o en mantos que es lo que van a 
explotar en el sector minera El Espino.

Asociado a las edades geológicas hay eventos geológicos lo largo del 
país, entonces por ej. las edades de las rocas de el espino corresponden 
a cuencas marinas que se formaron en el cretácico inferior y puedes 
encontrar estas cuencas y arcos volcánicos relacionados como a lo 
largo de chile.

Anexo 3: Entrevista 3: Irene del Real
Geóloga – Realizó su memoria para optar al título de Geóloga en el 

Sector El Espino, Illapel   |
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Edades geológicas del territorio

Todo el tiempo geológico en el mundo se divide en etapas, por tiempo 
y por duración en millones de años y el cretácico es el último período 
del mesozoico, entonces estas rocas tienen entre 90 y 120 Ma, pueden 
ser como todas en total.

En el fondo cada periodo va a producir rocas diferentes, todas las 
rocas que ves en la tierra esta relacionadas a una edad un tiempo y un 
proceso diferente. El tipo de mineralización que se encuentra en esta 
zona es como del jurásico tardío y de cretácico inferior, como en ese 
rango, porque después no vuelve a ocurrir.

¿Y los procesos geológicos como las fallas?

Las fallas son cosas naturales que pasan en todos lados haya o no 
mineralización, en el fondo es cualquier tipo de formación que existe 
en rocas cercana a la superficie puede producir una falla, una falla 
implica que hay un movimiento relativo entre dos cuerpos rocosos. 
Las fallas pueden tener que ver con mineralización y comúnmente 
tienen que ver, pero van mucho más allá de eso. Vas a encontrar fallas 
en todas partes del mundo porque significa que el terreno se esta 
deformando. La falla es la superficie entre las dos rocas que se puede 
mover de distintas maneras.

¿Eso podría hacer que lo que hay abajo se mueva hacia la superficie?

Si, en muchos casos las fallas sirven como conductos para que 
los metales puedan moverse. Vas a tener más fallas donde hay más 
deformación, si en el sur hay un bosque no las vas a ver simplemente. 
También hay fallas a pequeña escala que también permiten ver rocas 
y afloramiento 
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La falla Manquehua es importante, hay fallas que por supuesto 
son más importantes que otras y van a desplazar cuerpos de 
rocas mucho mayor y tienen mucha más implicancia en el paisaje 
geológico que ver y en la deformación, pero cada vez que hay una 
falla de gran tamaño se va a replicar a pequeña escala donde es más 
visible.

Una falla no es solamente una línea si no que se puede hacer un sistema 
de fallas, qu se subdivide. Las más importantes en este sector son las 
fallas Manquehua y El Espino y esas se van dividiendo. Te comentaba 
que las fallas sirven como conducto para que los fluidos que 
tienen metales, que se llaman fluidos hidrotermales se puedan 
mover, entonces muchas veces entender los sistemas de fallas 
también te ayuda a entender cuales son las direcciones de vetas 
que vas a encontrar. En este lugar todas se orientan principalmente 
hacia el Noreste 

¿Es de fácil ver estos eventos en estos lugares, siendo un lugar que 
permita enseñar la geológica del lugar?

Yo creo que es muy fácil entrenar a alguien para que pueda mostrarlos, 
si no sabes nada de geología vas para allá y nadie te dice nada es 
más difícil saberlo, pero sí es un lugar donde se pueden ver distintas 
cosas y con buenos ejemplos de cosas muy bonitas. Sí es fácil que 
un geólogo entrene a alguien para que las reconozca y las muestre, 
no tienen por que ser un geólogo el que las muestre en la zona. Hay 
zonas bien entretenidas en el camino, donde puedes ver zonas 
de deformación de pliegues y cosas así que son bien entretenidas

¿Qué cosas se tienen que buscar para reconocer eventos geológicos? 
¿Color textura, forma?

En el fondo las fallas van a deforma a las rocas, entonces en el fondo en 
vez de ver un horizonte liso y plano vas a verlo formando un pliegue 
o que está movido uno respecto al otro. De colores tiene ver con la 
litología o si han pasado a procesos de alteración que pueden estar 
ligados a la mineralización, pero es un proceso más complicado.
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Es un lugar súper interesante desde el punto de vista de ver procesos 
geológicos en el lugar y también porque mucha gente que trabaja 
allá tiene una cultura de pirquineros, pero que podrías llevarlo a un 
nivel mucho más interesante como pudiendo saber que cosas ver en el 
terreno para saber como relacionar las cosas, por ejemplo los minerales de 
colores que probablemente vas a ver tienen nombre contienen metales, 
etc.

Para ser más especifico tendrías que visitar el lugar con un geólogo o 
estudiante de geología que ayude a encontrar cosas en el terreno, ya que 
es un lugar con poco estudio actualmente, hay muchos geólogos que 
trabajan en geoparques ahora y a quienes les podría interesar esto.

¿Por qué en este lugar se concentra extracción minera a pequeña escala y 
artesanal?

En todas partes en las que se realiza extracción a gran escala antes se 
realizaba extracción a pequeña escala por encima y así parte. Lo otro 
es que en esa zona hay muchos sistemas de vetas, y las vetas son en 
general  fáciles de explotar para la pequeña minería porque son  
cuerpos con mineral restringido de tamaño, pero con harta ley, 
entonces es diferente, por ejemplo, en Chuquicamata donde el cobre esta 
a 0,x% versus una veta en la que se extrae a un porcentaje muchísimo más 
alto, considerando todo lo que se invierte en maquinarias, en llevarlo a 
ENAMI convienen más trabajar en lugares de alta ley.
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Anexo 4: Tabla comparativa entre Geoparque y Parque Nacional   |

Fuente: ZORA, Joachim (2017). Análisis de Factibilidad 
del Geoparque Puchuncaví: Una propuesta para el 
desarrollo local sustentable de la comuna de Puchuncaví, 
Región de Valparaíso. Tesis para optar al grado de magíster 
en desarrollo regional y medio ambiente, U. de Valparaíso.
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La producción minera ha sido parte importante de la economía de 
nuestro país desde épocas precolombinas hasta el día de hoy, desde la 
minería artesanal de oro a la gran minería del cobre. Esta investigación 
abarca el proceso de extracción de oro de manera artesanal que aún 
tiene lugar en los entornos del Río Illapel, en la región de Coquimbo, 
estudiando el funcionamiento de algunos de los últimos lavaderos de 
oro del país y la manera en que este oficio se relaciona y deja una 
huella en el territorio.

La ciudad de Illapel ha estado ligada desde su fundación al lavado de 
oro en torno al río, en vocablo indígena Illapel significa “Pluma de oro” 
siendo conocida hasta hoy como “la ciudad de oro y Sol”. Actualmente 
la principal actividad económica del lugar es la minería cuprífera 
a gran escala, con dos grandes mineras, la Minera Los Pelambres 
y la Minera Tres Valles, además del proyecto de la minera El Espino. 
Aunque la cantidad de oro en los territorios y de la existencia de estos 
lavaderos ha disminuido considerablemente con el pasar de los años, 
aún existen personas que realizan este oficio.

La Agrupación de Lavaderos de Oro Quebrada y Esteros Santa Fe de 
Illapel, fundada el año 2009, reúne a 120 personas que realizan el 
oficio de lavar oro en las cercanías de Illapel, mediante el uso de tres 
herramientas básicas los pirquineros sacan tierra de las cercanías del 
río y las quebradas cercanas y utilizando el agua del río lavan la tierra 
en busca de algunos gramos de oro, utilizando tres herramientas 
principales, la chaya, la canaleta y la cuna. Este oficio ha pasado de 
generación en generación por las familias del lugar. Sin embargo, la 
gran sequía que ha experimentado esta zona desde hace varios años 
ha afectado severamente a la realización de este oficio, el cual hoy se 
busca conservar como parte del patrimonio inmaterial de la ciudad.

La minería artesanal de los lavaderos de oros en la ciudad de Illapel es 
una actividad económica aún importante, la cual afecta directamente al 
paisaje en el que se lleva a cabo y que es a su vez afectada y modificada 
por los cambios que ocurren en estos paisajes.

Resumen |
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Historia de los lavaderos de oro

En Chile los lavaderos de oro existen desde el S. XVI, en el norte Chico se encontraban en Illapel y Choapa. Los con-
quistadores españoles esclavizaban a los indígenas del lugar para realizar estas tareas, lo que llevó a una rebelión 
indígena que generó la pérdida de los lavaderos al sur de Concepción. En la zona del Choapa se encontraban las 
culturas Molle y Diaguita, en lengua indígena Illapel significa “Pluma de oro”. 1

Del S. XVI al XVII la minería de oro fue la principal actividad económica, manteniéndose como actividad relevante 
desde el S. XVIII, agregándose el cobre.

“Los lavaderos de oro son de la mayor relevancia, porque otorgan una movilidad social importante, manteniendo 
en los territorios vocaciones productivas que en muchos casos se desarrollan de una manera muy artesanal. Es una 
minería que se hereda de generación en generación con desarrollos de tecnología muy básicos…” 6

 6LAVADEROS DE ORO DEL CHOAPA, pequeños mineros artesanales de Illapel desde https://www.youtube.com/watch?v=4OyKgrVoLko
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Oro

Un gramo de oro es vendido a un precio entre los $16.000 y $20.0004

El lavado de oro consiste en la disgregación con agua y en producir el escurrimiento gravitacional de la pulpa en un 
plano inclinado. El elevado peso del oro hace que en este escurrimiento sus partículas vayan quedando detrás y en 
el fondo de este flujo de pulpa.

Agrupación de Lavaderos de Oro Quebrada y Esteros Santa Fe de Illapel
Esta asociación fue fundada el 18 de marzo del año 2009, siendo la única asociación actual de este rubro de la 
extracción artesanal del oro por pirquineros en Chile. Los pirquineros son trabajadores independientes que realizan 
la pequeña minería de forma artesanal.
Esta asociación trabaja el lavado de oro con el antiguo sistema colonial, que incluye el uso de canaleta, cuna y challa.
En la región de Coquimbo hay más de 70 faenas mineras de pequeña escala que recuperan conocimientos 
ancestrales, el gremio tiene 120 integrantes, de los cuales el 80% son analfabetos. Esta asociación busca potenciar 
la identidad minera de la comunidad4.  Aseguran que la relación y el conocimiento de la naturaleza es fundamental 
en su trabajo, especialmente para saber la cantidad de agua con la que se contará, lo que es fundamental para el 
lavado5.
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Proceso de lavado de oro en tiempos de sequía

Proceso de lavado de oro con agua de río
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El proceso del lavado de oro en el territorio

El proceso del lavado del lavado de oro es distinto dependiendo de 
la disponibilidad de agua para realizar el lavado. En el caso de que 
exista una mayor disponibilidad de agua en el río la tierra es llevada 
desde el lugar de extracción hacia el río, donde se finaliza el proceso. 
Este proceso se compone de cuatro etapas: primero la extracción de 
la tierra desde el lugar en el que se encuentra el metal. Segundo, el 
transporte hacia el río. Tercero, se realiza el primer lavado de la tierra 
con agua de río, utilizando la Canaleta, con la cual se atrapa el oro, 
debido a su peso, dejando correr los restos de tierra a la orilla del río. 
Por último, se realiza el segundo lavado, utilizando la Cava, en la cual 
se agregan restos de oro con tierra y agua, haciendo un movimiento 
circular mediante el cual la tierra y otros elementos caerán de la cava, 
quedando abajo el oro por su mayor peso específico.

Este proceso puede sufrir variaciones en épocas de sequías como la 
que existe actualmente en la región. En este proceso la extracción 
de tierra se realiza cavando Catas, las cuales también se utilizan para 
almacenar aguas lluvias en el terreno. En caso de que no se tenga agua 
ni de río, ni de precipitaciones, como es el caso de los primeros meses 
del año, se transporta agua desde el pueblo al terreno juntándola en 
baldes. Otra opción para realizar el primer lavado del oro es el uso de 
la Cuna, la cual que requiere menos cantidades de agua. Para mover 
el agua se pueden utilizar motores pequeños que muevan el agua 
mediante mangueras. Finalmente se realiza el segundo lavado con la 
Cava, alejándose estos procesos del borde del río.
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Provincia Choapa

Comuna Nº de FM Nº de FM de 
categoría A

Nº de FM de 
categoría B

Nº de FM de 
categoría C

Nº de FM de 
categoría D

Nº de faenas 
Proyecto

Cobre Oro Otros Estado 
Irregular

Estado 
Activo

Estado Cierre ( 
temporal o def)

Abandonada 
o Paralizada

Canela 57 0 0 6 51 0 40 10 7 48 3 6 0
Illapel 134 0 0 12 (8,95%) 117 (87,31%) 5 (3,73%) 109 (81,34%) 20  (14,92%) 5 (3,73%) 120  (89,55%) 7 (5,22%) 5 (3,73%) 2  (1,49%)
Salamanca 115 3 2 0 110 0 112 0 3 100 10 5 0
Los Vilos 20 2 0 7 11 0 12 4 4 11 4 1 4
Total Provincia 326 5 2 25 289 (88,65%) 5 273 (83,74%) 34 19 279  (85,58%) 24 17 6

Povincia Limarí
Comuna Nº de FM Nº de FM de 

categoría A
Nº de FM de 
categoría B

Nº de FM de 
categoría C

Nº de FM de 
categoría D

Nº de faenas 
Proyecto

Cobre Oro Otros Estado 
Irregular

Estado 
Activo

Estado Cierre ( 
temporal o def)

Abandonada 
o Paralizada

Combarbalá 128 0 0 5  (3,9%) 123 (96,09%) 0 127 (99,21%) 1 (0,78%) 0 126 (98,43%) 1  (0,78%) 0 1  (0,78%)
Punitaquui 73 0 3 5 65 0 58 14 1 63 6 0 4
Monte Patria 50 2 2 3 43 0 45 4 1 39 2 3 6
Ovalle 126 1 2 14 119 0 145 9 2 132 13 4 7
Río Hurtado 49 0 0 2 47 0 47 1 1 41 4 0 4
Total Provincia 456 3 7 29 417 (91,44%) 0 422 (92,54%) 29 5 401 (87,93%) 26 7 22

Povincia Elqui
Comuna Nº de FM Nº de FM de 

categoría A
Nº de FM de 
categoría B

Nº de FM de 
categoría C

Nº de FM de 
categoría D

Nº de faenas 
Proyecto

Cobre Oro Otros Estado 
Irregular

Estado 
Activo

Estado Cierre ( 
temporal o def)

Abandonada 
o Paralizada

Paihuano 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Andacollo 93 4 3 10 76 0 64 23 6 66 16 3 8
Coquimbo 55 2 2 5 46 0 24 4 27 43 8 1 3
Vicuña 71 7 17 15 39 0 46 8 17 32 12 21 6
La Serena 100 5 7 9 79 0 83 8 9 86 11 0 3
La Higuera 119 5 0 6 107 1 102 7 10 105 6 3 5
Total Provincia 439 (35,95%) 23 29 45 348 (79,27%) 1 320 (72,89%) 50 69 332 (75,62%) 53 28 26

Reg. Coquimbo 1221 31 (2,53%) 38 (3,11%) 99 (8,1%) 1054 (86,32%) 6 1015 113 93 1012 103 52 54

Otros: F.M.I., Hierro, Fierro, Carbonato de Litio, Manganeso, Carb de Cacio Blanco, Sulfato de Potasio, Turquesa, Cobrearzo,Lapislázuli, Caolín, Talco, Caliza, Cuarzo, 

*Sernageomim. Atlas de Faenas Mineras, Región de Coquimbo (versión actualizada). 2011 

Anexo 6: Tabla faenas mineras de la región de Coquimbo  |
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Provincia Choapa

Comuna Nº de FM Nº de FM de 
categoría A

Nº de FM de 
categoría B

Nº de FM de 
categoría C

Nº de FM de 
categoría D

Nº de faenas 
Proyecto

Cobre Oro Otros Estado 
Irregular

Estado 
Activo

Estado Cierre ( 
temporal o def)

Abandonada 
o Paralizada

Canela 57 0 0 6 51 0 40 10 7 48 3 6 0
Illapel 134 0 0 12 (8,95%) 117 (87,31%) 5 (3,73%) 109 (81,34%) 20  (14,92%) 5 (3,73%) 120  (89,55%) 7 (5,22%) 5 (3,73%) 2  (1,49%)
Salamanca 115 3 2 0 110 0 112 0 3 100 10 5 0
Los Vilos 20 2 0 7 11 0 12 4 4 11 4 1 4
Total Provincia 326 5 2 25 289 (88,65%) 5 273 (83,74%) 34 19 279  (85,58%) 24 17 6

Povincia Limarí
Comuna Nº de FM Nº de FM de 

categoría A
Nº de FM de 
categoría B

Nº de FM de 
categoría C

Nº de FM de 
categoría D

Nº de faenas 
Proyecto

Cobre Oro Otros Estado 
Irregular

Estado 
Activo

Estado Cierre ( 
temporal o def)

Abandonada 
o Paralizada

Combarbalá 128 0 0 5  (3,9%) 123 (96,09%) 0 127 (99,21%) 1 (0,78%) 0 126 (98,43%) 1  (0,78%) 0 1  (0,78%)
Punitaquui 73 0 3 5 65 0 58 14 1 63 6 0 4
Monte Patria 50 2 2 3 43 0 45 4 1 39 2 3 6
Ovalle 126 1 2 14 119 0 145 9 2 132 13 4 7
Río Hurtado 49 0 0 2 47 0 47 1 1 41 4 0 4
Total Provincia 456 3 7 29 417 (91,44%) 0 422 (92,54%) 29 5 401 (87,93%) 26 7 22

Povincia Elqui
Comuna Nº de FM Nº de FM de 

categoría A
Nº de FM de 
categoría B

Nº de FM de 
categoría C

Nº de FM de 
categoría D

Nº de faenas 
Proyecto

Cobre Oro Otros Estado 
Irregular

Estado 
Activo

Estado Cierre ( 
temporal o def)

Abandonada 
o Paralizada

Paihuano 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Andacollo 93 4 3 10 76 0 64 23 6 66 16 3 8
Coquimbo 55 2 2 5 46 0 24 4 27 43 8 1 3
Vicuña 71 7 17 15 39 0 46 8 17 32 12 21 6
La Serena 100 5 7 9 79 0 83 8 9 86 11 0 3
La Higuera 119 5 0 6 107 1 102 7 10 105 6 3 5
Total Provincia 439 (35,95%) 23 29 45 348 (79,27%) 1 320 (72,89%) 50 69 332 (75,62%) 53 28 26

Reg. Coquimbo 1221 31 (2,53%) 38 (3,11%) 99 (8,1%) 1054 (86,32%) 6 1015 113 93 1012 103 52 54

Otros: F.M.I., Hierro, Fierro, Carbonato de Litio, Manganeso, Carb de Cacio Blanco, Sulfato de Potasio, Turquesa, Cobrearzo,Lapislázuli, Caolín, Talco, Caliza, Cuarzo, 

*Sernageomim. Atlas de Faenas Mineras, Región de Coquimbo (versión actualizada). 2011 
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Anexo 7: Tabla de Valores del paisaj   |

Fuente: SILVA PÉREZ, R., & FERNÁNDEZ 
SALINAS, V. (2015). Los paisajes culturales de 
Unesco desde la perspectiva de América Latina 
y el Caribe. Conceptualizaciones, situaciones y 
potencialidades. Revista INVI, 30(85).
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Cretácico 
Inferior
 (hace 125 Ma)

Narran la evolución de los depósitos 
minerales en Chile desde la historia y 
procesos de la Tierra

La migración del arco volcánico de la costa 
hacia el este

Cretácico Superior 
Paleógeno 
 (hace 60 Ma)

“…las formaciones físicas, biológicas, 
geológicas y fisiográficas, así como las 
zonas que constituyen el hábitat de 
especies animales o vegetales 
amenazadas y los lugares o áreas 
naturales estrictamente delimitadas, 
que tengan valor universal 
excepcional desde el punto de vista 
de la ciencia, de la conservación o de 
la belleza natural.”

(UNESCO, París, 1972)

Cultural

Natural

Geositios“…conjunto de recursos 
naturales geológicos de 
valor científico, cultural y/o 
educativo, como formacio-
nes y estructuras geológicas, 
formas del terreno, minera-
les, rocas, fósiles, suelos y 
otras manifestaciones geoló-
gicas que permiten conocer, 
estudiar e interpretar: a) el 
origen y evolución de la 
Tierra y de la vida; b) los 
procesos que la han modela-
do; y c) los climas y paisajes 
del pasado y presente.” 

(Ley 42/2007 de España)

Kiruna
IOCG
Estratoligados
Pórfido
Skarn Cu
Epitermales
Mosotermales
Mn volcanogénico

Chimeneas de Brecha
Mesotermales
Epitermale LS
Pórfidos
Estratoligados

Singulres

Representativos

Escasos

Una referencia o modelo 
(Localidad tipo)

Reflejar procesos únicos

Patrimonio 
Natural INCLUYE AL INCORPORA A 

DESDE EL VALOR 
CIENTÍFCO

RELACIONADOS EN 
DISTINTAS MEDIDAS

EN ESTE TERRITORIO SE 
MUESTRA LA HISTORIA ENTRE 
LOS PERIODOS

HISTORIA GEOLÓGICA 
OCURRIDA HACE CIENTOS DE 
MILLONES DE AÑOS CON LA   

DEFINIDO COMODEFINIDO COMO SUS REQUISITOS 
SON SER LUGARES

Patrimonio 
Geológico

LIGs
(Lugar de Interés 

Geológico)

Anexo 8: Mapa conceptual del patrimonio geológico y los 
geositios en la historia geológica del teriritorio   |



215

Cretácico 
Inferior
 (hace 125 Ma)

Narran la evolución de los depósitos 
minerales en Chile desde la historia y 
procesos de la Tierra

La migración del arco volcánico de la costa 
hacia el este

Cretácico Superior 
Paleógeno 
 (hace 60 Ma)

“…las formaciones físicas, biológicas, 
geológicas y fisiográficas, así como las 
zonas que constituyen el hábitat de 
especies animales o vegetales 
amenazadas y los lugares o áreas 
naturales estrictamente delimitadas, 
que tengan valor universal 
excepcional desde el punto de vista 
de la ciencia, de la conservación o de 
la belleza natural.”

(UNESCO, París, 1972)

Cultural

Natural

Geositios“…conjunto de recursos 
naturales geológicos de 
valor científico, cultural y/o 
educativo, como formacio-
nes y estructuras geológicas, 
formas del terreno, minera-
les, rocas, fósiles, suelos y 
otras manifestaciones geoló-
gicas que permiten conocer, 
estudiar e interpretar: a) el 
origen y evolución de la 
Tierra y de la vida; b) los 
procesos que la han modela-
do; y c) los climas y paisajes 
del pasado y presente.” 

(Ley 42/2007 de España)

Kiruna
IOCG
Estratoligados
Pórfido
Skarn Cu
Epitermales
Mosotermales
Mn volcanogénico

Chimeneas de Brecha
Mesotermales
Epitermale LS
Pórfidos
Estratoligados

Singulres

Representativos

Escasos

Una referencia o modelo 
(Localidad tipo)

Reflejar procesos únicos

Patrimonio 
Natural INCLUYE AL INCORPORA A 

DESDE EL VALOR 
CIENTÍFCO

RELACIONADOS EN 
DISTINTAS MEDIDAS

EN ESTE TERRITORIO SE 
MUESTRA LA HISTORIA ENTRE 
LOS PERIODOS

HISTORIA GEOLÓGICA 
OCURRIDA HACE CIENTOS DE 
MILLONES DE AÑOS CON LA   

DEFINIDO COMODEFINIDO COMO SUS REQUISITOS 
SON SER LUGARES

Patrimonio 
Geológico

LIGs
(Lugar de Interés 

Geológico)



216


