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OBJETIVO

Permitir el acceso a los actores 
interesados, investigadores y a la 
ciudadanía, de información simultánea y 
geoespacial actualizada relativa al 
patrimonio cultural en Chile, contribuyendo 
de ese modo a su conocimiento, gestión y 
protección.

Link video

IDE
Patrimonio





IDE
Patrimonio INFORMACIÓN DISPONIBLE

Cumplimiento estándares internacionales
ISO 19.131 - especificaciones productos
ISO 19.115 - sobre metadatos
ISO 19.157 - conceptos de calidad

3.332
REGISTROS



IDE
Patrimonio DESAFÍOS

• Potenciar la IDE Patrimonio como una plataforma pública y digital, elaborada y
coordinada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que permita
poner a disposición del público interesado y de la ciudadanía en general,
información territorial y georreferenciada relevante del patrimonio cultural en
Chile, incluyendo la descarga de coberturas de capas específicas.

• Este desafío incluye interoperar a futuro con distinta información existente en
otras plataformas georreferenciadas.



https://experience.arcgis.com/experience/530884c789b94d85a92554eb52975255

Cartografía de Potencialidad Paleontológica



Registro 
Paleontológico

de Chile

REGISTRO DE YACIMIENTOS 
PALEONTOLÓGICOS

REGISTRO DE UNIDADES 
FOSILÍFERAS /

CARTOGRAFÍAS DE 
POTENCIAL 

PALEONTOLÓGICO

1 2

El año 2021 se inició la fase de
desarrollo y validación de la
metodología.
Para el año 2022 se espera iniciar con
el registro de yacimientos
paleontológico a través de la Unidad de
Sistematización de Registros.

56% de avance



Cartografía de 
Potencialidad 

Paleontológica

Guía de Informes Paleontológicos CMN 
(Rincón y Gutstein, 2016)

Disponible en:
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/guia_paleo_0.pdf

OBJETIVO

Identificar y clasificar, en 3 categorías, las múltiples y diversas unidades geológicas, de
acuerdo a su probabilidad de contener fósiles (Potencialidad): Estériles, Susceptibles y
Fosilíferas, según el criterio técnico definido en la Guía de Informes Paleontológicos del
Consejo de Monumentos Nacionales.



Cartografía de 
Potencialidad 

Paleontológica INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Capa de polígonos, a partir de bibliografía y de amplia escala, donde
se visualizan las unidades geológicas y su potencialidad
paleontológica para cada una de las categorías.

CATEGORÍA COLOR

Fosilífera 

Susceptible

Estéril 

Se encuentra disponible la información para las regiones de:

• Arica y Parinacota
• Tarapacá
• Antofagasta
• Atacama
• Coquimbo
• Libertador Bernardo O’Higgins
• Maule
• Ñuble
• Biobío Link video



Ejemplo de visualización - Región de Arica y Parinacota



Cartografía de 
Potencialidad 

Paleontológica DESAFÍOS

• Lograr la cobertura de la cartografía de
potencialidad paleontológica para la
totalidad del país.

• Elaborar un cronograma que permita
desarrollo paulatino.

• Actualmente se encuentran en desarrollo
las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

• Para futuras etapas, se realizarán las
regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los
Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo y de Magallanes y la Antártica
Chilena.

• Robustecer el registro al incorporar otras
fuentes de información y considerando
criterios técnicos adicionales, tales como:
abundancia de fósiles, vulnerabilidad de
unidades fosilíferas, información
estratigráfica, relevancia patrimonial,
interés científico, entre otros.



Registro Nacional de Sitios Arqueológicos



Registro Nacional 
de Sitios 

Arqueológicos
OBJETIVO

Dar cumplimiento al artículo 30° de la Ley N°21.045,
que establece como función de la Secretaría Técnica
del Consejo de Monumentos Nacionales “llevar el
Registro de Monumentos Nacionales”.

Actualmente, se dispone de distintas 
bases de datos y archivos 

georreferenciados de distintas fuentes  
y origen. 

Por ello, se trabaja en sistematizar y 
homogenizar la información de modo 

que el Registro Nacional de Sitios  
Arqueológicos posea información 

estandarizada, validada y 
confiable. 

Monumento Histórico 
Sitio Histórico y Arqueológico "Corrales de Chalaco“
Decreto Nº 63, 2018

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-historico-arqueologico-corrales-chalaco

EN 
ELABORACIÓN

+50.000 registros 
arqueológicos no 

sistematizados en el 
país



Registro Nacional 
de Sitios 

Arqueológicos

Búsqueda, revisión y 
selección de datos, de 

acuerdo al tipo y 
completitud de ellos, en 

distintas fuentes 
documentales, que 

refieran información de 
sitios arqueológicos. 

FLUJO DE TRABAJO DE REGISTRO

Corresponde al traspaso 
de la información de 

sitio a sitio a la  Planilla 
de Registro de Sitios 

Arqueológicos. 

Procedimiento que 
permite, organizar, 

rectificar y estandarizar 
información arqueológica 
registrada, como también 
corregir su ubicación en el 

territorio acuerdo a los 
estándares Técnicos del 

CMN. 

Etapa en que se almacena y 
gestiona oficialmente los 

registros sobre plataforma 
REGMON y SIG CMN.

Se realizan las estadísticas y 
productos cartográficos para 
el análisis territorial en apoyo 

a la gestión Patrimonio 
Arqueológico.

1. Captura de Datos 2. Registro de Datos 3. Sistematización y 
Validación del Registro

4. Creación de Productos 
Estadísticos y Cartográficos

Monumento Histórico Isla de Pascua
Decreto Nº 4536, 1935

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-monumentos/isla-pascua



Esta iniciativa lleva en 
marcha 4 meses, en el cual 

se ha establecido una 
metodología de trabajo  de 
registro e interoperabilidad 

con los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG)

ESTIMACIONES
A la fecha, se cuenta con una 

sistematización de más de 230 sitios 
arqueológicos sistematizados, los 

cuales permiten tener conocimientos 
precisos de la importancia del 

territorio. 
Se espera que el ritmo de trabajo se 
mantenga durante el año, con una 
meta aproximada de 400 registros.

La información será almacenada en el Registro de Monumentos Nacionales
(REGMON) y Sistema de Información Geográfica del CMN (SIG CMN),
plataformas en línea, interoperable, robusta y escalable para su manejo y gestión.
(Plataforma interna)

Para este propósito, se trabaja en construir y optimizar el proceso de registro y
sistematización de datos arqueológicos del CMN. El primer semestre se ha trabajado
en la mejora de la ficha de Registros Arqueológicos para que pueda interoperar con
las tecnologías y estándares de información geográfica.

Registro Nacional 
de Sitios 

Arqueológicos

FLUJO DEL DATO



Registro Nacional 
de Sitios 

Arqueológicos

• Planilla Final de Registro: Contiene campos mínimos, a partir de
distintos criterios (utilidad del dato, campos con mayor completitud de
información, campos básicos esenciales para caracterizar el sitio y su
entorno, etc.).

• Instructivo de llenado: Explica brevemente cómo realizar este proceso.
• Glosario: Se define cada variable y cada categoría de respuesta.

Centro de 
Documentación

Labores de 
Fiscalización 

Fuentes de información:

CMN

SEIA

Estudios de Impacto 
Ambiental

Declaraciones de 
Impacto Ambiental

Investigaciones 
CONICYT

Carabineros

PDI - BIDEMA

Investigaciones y 
proyectos 

particulares

UNIVERSIDADES

MINISTERIOS

MOP

MINVU

MMA

MINAGRI

FUERZAS DE ORDEN Y 
SEGURIDAD

BIBLIOGRÁFICAS

https://www.monumentos.gob.cl/servicios/formularios‐protocolos/planilla‐registro‐sitios‐arqueologicos



Registro Nacional 
de Sitios 

Arqueológicos REPRESENTACIÓN GEOEMÉTRICA BÁSICA

• En una primera instancia, se trabajará con
una cobertura de puntos, correspondiente al
centroide de los sitios arqueológicos.

• Posteriormente, los sitios que tengan
geometría delimitada como polígono, se
complementará con una segunda cobertura,
que grafique su superficie.

PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS
• La representación cartográfica final del

registro deberá ser aborda y acordada según
consideraciones técnica establecidas en la
Secretaría Técnica del CMN.

Alguna de estas representaciones podrían ser:
a. Mapas de calor 
b. Teselaciones
c. Mapa de densidad
d. temporalidad,
e. entre otros. 



Registro Nacional 
de Sitios 

Arqueológicos DESAFÍOS 

• Implementar un Registro Nacional de 
Sitios Arqueológicos a través de 
información esquematizada, 
estandarizada y validada. 

• Mejorar la gestión patrimonial de sitios 
arqueológico y respaldar técnicamente la 
toma decisiones de la Secretaría Técnica 
del CMN.

• MOP
• MINVU
• MMA

• MINAGRI



Unidad 
Sistematización de 

Registro 
Arqueológicos y 
Paleontológicos

• La Unidad tiene por finalidad generar el 
registro de datos de la información 
arqueológica y  paleontológica de nivel 
nacional, que a través de una 
sistematización, permita entregar 
productos de información relacionados.

• Es un equipo multidisciplinario 
(arqueología, paleontología, geografía, 
cartografía y geomática). Bajo la 
supervisión técnica del Área de 
Territorio de la Secretaría Técnica.

• Actualmente se está desarrollando e 
incorporando dentro de la Secretaría 
Técnica una metodología de registros 
arqueológicos y paleontológicos, además 
de gestionar la información a través de 
los Sistemas de Información Geográfica.




