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Introducción 

 En el contexto de las posibilidades y amenaza de intervención sobre el 

Cerro Mercachas, se hace necesario relevar y activar sus valores patrimoniales, 

tanto como hito del paisaje y del territorio, como por sus potencialidades 

científicas en el campo de la arqueología y de la arqueo-astronomía. 

 Mercachas es un cerro que posee un valor patrimonial que va más allá de 

sus bienes arqueológicos, ya que contiene un rico patrimonio que es territorial, 

ambiental, natural, histórico. El Cerro Mercachas es un conjunto patrimonial 

integral que hace parte de la historia y la naturaleza del Valle de Aconcagua, y 

que es parte del imaginario cultural y paisajístico de la comunidad local. 

 El Cerro Mercachas, popularmente conocido como cerro de la Mesa (por 

su cumbre, una explanada amesetada de más de 300 metros de largo), se ubica 

en las cercanías de la ciudad de Los Andes y tiene una altura de unos 1.600 

m.s.n.m. y unos 400 m sobre el nivel de los valles. 

 

Las investigaciones arqueológicas en el Cerro Mercachas 

 Las investigaciones arqueológicas en torno al Cerro Mercachas, se 

remontan hacia 1970, cuando la investigadora Norma Sanguinetti, recorre el 

sector y luego escribe el artículo Construcciones indígenas en el Cerro Mercachas 

(1975), haciendo una descripción de 25 estructuras de piedra que pudo 

reconocer, las que ya habían llamado la atención de lugareños y estudiosos, 

décadas antes. Además, identifica otros recintos enmarcados en un muro 

perimetral. Las interpretaciones de la época apuntaban a una funcionalidad 

defensiva para estas estructuras, describiéndolo como una fortaleza del período 

incaico (1450-1536 d. C.) (Letelier 2011).  

 No es hasta fines de 1990, cuando Stehberg y Sotomayor (1999), 

apoyados por un proyecto Fondecyt (Fondo Nacional para el Desarrollo de la 

Ciencia y Tecnología) retoman las investigaciones arqueológicas sobre el Cerro 

Mercachas, e incorpora la perspectiva etnohistórica, analizando documentos 

coloniales que dan cuenta de las mercedes de tierra colindantes con el Cerro 

Mercachas. La interpretación de las estructuras arquitectónicas se amplía en 



 
 
 

este trabajo, describiéndolas como parte de un Pukara o fortaleza y una Waka o 

lugar sagrado, combinando funciones defensivas y rituales, además sugieren 

una ocupación previa a la inca, que incluso, según estos autores, podría haber 

sido la sede de poder de un señor fuerte, como Michimalonko (Stehberg y 

Sotomayor 1999). 

 A partir de fines del siglo XX e inicios del XXI, son varios los equipos de 

arqueólogos que realizan estudios enfocados en la problemática de la 

dominación incaica del territorio, destacando los estudios de investigadores 

locales, como Coros y Coros (padre e hijo), los arqueólogos Nuriluz Hermosilla, 

Rodrigo Sánchez, María Teresa Planella, Carlos González, Rubén Stehberg, que 

invitó al arqueólogo australiano, experto en el tema Inca, Ian Farrington y los 

historiadores chilenos René León y Gonzalo Sotomayor. 

 En 1999, Stehberg y Coros, publican un estudio sobre los sitios 

arqueológicos preincaicos e incaicos ubicados a lo largo de todo el contorno del 

Cerro Mercachas, cuyos materiales recuperados se encuentran depositados en el 

Museo de Los Andes (Troncoso et al 2012). Más tarde, en 2001, Coros y Coros, 

vuelven a estudiar aspectos arquitectónicos del sitio arqueológico, describiendo 

la existencia de una pirca de 300 metros de largo, en la ladera norte del cerro. 

Por otra parte, también investigan el origen del nombre Mercachas, que vendría 

del quechua y quiere decir velador, guardador o protector, reafirmando la hipótesis 

de considerarlo como "lugar sagrado" y asociado al imperio Inka o 

Tawantinsuyu (Letelier 2011). 

 Este gran cúmulo de información científica reunida desde los años 70’ en 

adelante, es retomado y procesado nuevamente, a partir del 2008, por el equipo 

de arqueólogos liderados por Daniel Pavlovic y Andrés Troncoso, que llevan 

más de veinte años investigando el curso superior del río Aconcagua, quienes a 

través del apoyo de un proyecto Fondecyt y del proyecto Inca ritual activities and 

landscapes in Southern Andes, apoyado por la Wenner Gren Foundation y el 

Programa Ramón y Cajal del Ministerio de Economía y Competitividad de 

España, van a llevar a cabo excavaciones y estudios sistemáticos centrados en el 

sitio arqueológico del Cerro Mercachas, permitiendo además obtener prácticas 

profesionales y tesis de grado de los estudiantes de arqueología que integraban 

el equipo de investigadores (Letelier 2011). Ello nos permite contar con los 



 
 
 

últimos resultados de la investigación en el año 2012, según los cuales se 

definieron las estructuras de piedra y todo su contexto asociado, como el 

Complejo Arquitectónico Cerro Mercachas (CACM), reconocido como la instalación 

más extensa del Tawantinsuyu en la zona (Troncoso et. al. 2012). 

 

Las construcciones incaicas en el cerro 

 A la luz de estas últimas investigaciones, resumiremos la descripción 

general de este Complejo, el que se encuentra delimitado por un muro 

perimetral que encierra un área de unos 120.800 m2, reconociéndose cuarenta y 

tres estructuras en su interior. La totalidad del contexto arquitectónico se asocia 

al período Tardío o Inca, de acuerdo a las técnicas constructivas, la cultura 

material y las dataciones absolutas obtenidas. Junto a las estructuras, se ubican 

trece bloques de arte rupestre distribuidos dentro del muro y también 

formando parte de éste y de otros muros de recintos (Ibíd: 297-8). 

 Las interpretaciones anteriores que señalaban que el Complejo sería un 

Pukara o fortaleza, fueron desestimadas considerando la ausencia de fuentes 

hídricas o cursos de agua cercanos, el aislamiento espacial del cerro con 

respecto al resto de la cuenca superior del río Aconcagua y las zonas de cultivo, 

factores que determinan la factibilidad del control del territorio y de utilizarlo 

como un fuerte en caso de conflictos (Stehberg y Sotomayor 1999; Troncoso et. 

al. 2012). Todo ello, reafirma la interpretación de que se trataría de una waka 

instalada por el Tawantinsuyu como mecanismo de legitimización de la 

ocupación del territorio en un plano simbólico y ceremonial (Troncoso et. al. 

2012). 

 Troncoso y su equipo, analizan tres elementos constituyentes del 

Complejo: arquitectura, arte rupestre y cultura material. Con respecto a la 

arquitectura, de los cuarenta y tres recintos, la mayoría son pequeños (áreas de 

4 a 10 m2) y se caracterizan por estar construidos en base a muros de piedra 

dobles, de baja altura (hoy no sobrepasan los 10 cm.), sin uniones con argamasa, 

se disponen en forma de U. En muchos casos, se utilizaron grandes rocas en su 

posición original. Estas características señalan que su función no es habitacional 

(Ibíd: 299-300). 



 
 
 

 Sólo seis estructuras constituyen formas más estandarizadas, 

acercándose a la morfología típica incaica, de formas cuadrangulares con muros 

más altos y extensos. De éstas, dos son las construcciones centrales del 

Complejo, definidas como estructuras 1 y 2 (E1 y E2), son grandes recintos que 

habrían albergado un grupo amplio de personas en su interior (con 247,39 m2 y 

165,04 m2, respectivamente). Otras dos estructuras se ubican en los extremos 

norte y sur del sitio (E24 de 50,7 m2 y E43 de 29,68 m2) aprovechando el muro 

perimetral y se ubican fuera de éste. Finalmente, dos estructuras más, una 

ubicada en el extremo sur, aledaña a E43 (E42 de 14,78 m2) y, la otra, en el 

extremo norte, al lado de la E24 (E25 de 18 m2). Además, se reconocieron tres 

muros dentro del Complejo, dos que son parte del muro perimetral y uno, 

ubicado en el sector central y sin asociación con ningún recinto (Troncoso et. al. 

2012: 300,301). 

 

Detalle del Complejo Arquitectónico Cerro Mercachas, Extraído de Troncoso et al. 2012. 



 
 
 

 La conformación espacial de la arquitectura crea dos sectores 

diferenciados dentro del Complejo, uno de mayores dimensiones, donde se 

encuentran la mayoría de los recintos y, otro donde se ubican sólo algunas 

estructuras arquitectónicas, en el extremo norte, ambos están separados por uno 

de los muros que forma parte del muro perimetral. Un segundo aspecto 

observado es la linealidad de la organización espacial del Complejo, en un eje 

Sur-Norte donde, ordenadamente, se suceden tres puntos de interés: 1) la E43, 

marcando el ingreso al sitio; 2) las E1 y E2, en el sector central y, 3) las E24 y 

E25, al final del recorrido. Esta espacialidad particular se ha interpretado como 

un patrón de direccionalidad de movilidad al interior del Complejo, con tres 

puntos fundamentales que marcan el ingreso, el sector medio y el final. 

Coherente con esta hipótesis, es la mayor cantidad de materiales culturales 

recuperados en el sector central, de mayor tamaño y que habría permitido gran 

congregación de personas (Troncoso et. al. 2012: 301-302). 

 Otro aspecto estudiado en las investigaciones arqueológicas de la 

arquitectura, consistió en las observaciones astronómicas de la ubicación y 

disposición del Complejo, donde se analizaron las orientaciones de los vanos 

(entradas) de las estructuras mencionadas. Entre los resultados, los más fiables 

indican que en los recintos finales (E24 y E25) las orientaciones son 

significativas. E25 orienta su acceso hacia el amanecer del solsticio de diciembre 

(verano en el Cono Sur), y E24 se orienta hacia el cerro Aconcagua, lugar por el 

que aparecen las Pléyades. Coincidiendo con los estudios llevados a cabo en el 

mismo cerro Aconcagua, señalado como la principal waka incaica de la región y 

con la hipótesis de algunos autores (Bauer y Dearborn 2003, citado en Troncoso 

et. al. 2012: 302-303), de que las Pléyades serían las principales estrellas sujetas a 

observación por el Tawantinsuyu, asociadas al ciclo  agrícola (Ibíd).  

 Las investigaciones del arte rupestre, dan cuenta de que 12 de los trece 

bloques con petroglifos, presentan motivos no figurativos y sólo uno, el bloque 

1, presenta una figura antropomorfa. En general, se observaron dos conjuntos, 

uno compuesto por piqueteados y raspados lineales sin diseños identificables, y 

otro que integra motivos grabados de círculos, cuadrados y óvalos 

constituyendo diseños no figurativos, dentro de los que destaca el diseño 

incaico de la clepsidra, presente también en el cuerpo de la figura del bloque 1. 



 
 
 

La totalidad de los diseños corresponden al período Tardío y solo en uno de los 

casos se aprecia superposición sobre grabados previos del Intermedio Tardío 

(900-1450 d.C.) (Ibíd: 303). 

 También la ubicación espacial de los bloques remite a un ordenamiento 

lineal interno, ya sugerido por la arquitectura con concentraciones en el sector 

medio y final del Complejo, con dos bloques al ingreso, siete en el área central, 

otros dos bloques ubicados en el extremo norte y un bloque aislado aún más al 

norte, más allá del muro perimetral y en una terraza inferior a la del conjunto. 

El bloque 1, ubicado junto al muro perimetral en el extremo norte, tiene su 

panel con petroglifos orientados hacia el punto de la salida del sol del solsticio 

de verano (Ibíd: 304). 

 Con respecto a los análisis de los materiales recuperados a través de las 

excavaciones sistemáticas, que abarcaron 29 m2, de distintos sectores del sitio, 

tanto al interior de los recintos, como áreas aledañas a petroglifos, se reafirmó el 

carácter ceremonial del sitio, recuperándose escasa evidencia material, 

compuesta por fragmentos cerámicos y artefactos líticos. Además, estos se 

concentran en la estructura 2, ya señalada como una de las que podía abarcar en 

su interior mayor cantidad de personas. La totalidad de la cerámica (352 

fragmentos) se adscribe al período Inca, siendo la mayoría decorada, 

correspondiendo a formas restringidas (jarros) de gran tamaño, probablemente 

aríbalos (forma típica incaica de jarro contenedor de chicha). En relación a los 

líticos o instrumentos de piedra, sólo se recuperaron 27, la mayoría 

correspondiente a derivados de núcleo y dos instrumentos: una preforma de 

punta de proyectil de forma triangular y un núcleo (Troncoso et. al. 2012: 305). 

 Se interpretaron estos resultados como reflejo del comportamiento 

general del sitio, ya que también concuerda con excavaciones previas, 

reconociendo un uso esporádico del Complejo. La arquitectura y el arte 

rupestre dan cuenta de un eje lineal Sur-Norte y de los tres puntos 

identificados: ingreso, centro y final. En el centro se concentra el registro de 

materiales culturales, evidenciando prácticas como el uso de aríbalos y, por 

tanto, el consumo de chicha, bebida alcohólica utilizada en las ceremonias y 

fiestas asociadas a la ritualidad y política incaica. En este sector central se 

aglutinaría la acción social, coincidiendo con la existencia de los recintos más 



 
 
 

grandes y complejos y, la presencia de la mayoría de los bloques con arte 

rupestre (Ibíd: 307). 

 En esta organización del espacio, se reconoció el principio de la 

tripartición, parte de la dinámica ritual incaica, presente en otros sitios 

arqueológicos importantes del Tawantinsuyu, como en la Isla del Sol, en 

Bolivia; en el santuario de Catequil, en Perú; y en el mismo valle del 

Aconcagua, en el Cerro La Cruz. Además, estaría presente la oposición de 

unidades (mitad sur/mitad norte del sitio), otro principio básico de la 

cosmología incaica. Esta ordenación espacial, por tanto, sería coherente con un 

“movimiento ritual” definido. En síntesis, el carácter esporádico de la 

ocupación del Complejo y la presencia de alineaciones astronómicas, asociadas 

a los recintos del extremo sur y al petroglifo adyacente, sugieren que la 

ritualidad del Complejo se relacionaría con, al menos, dos fechas centrales del 

calendario inca: el capac Raymi y la aparición de las Pléyades, próximas al Inti 

Raymi (Ibíd: 308). 

 

Los valores patrimoniales del Cerro 

 El Cerro Mercachas, en su conjunto, contiene una gran riqueza 

arqueológica de carácter monumental. La arquitectura, la vialidad, el arte 

rupestre, la cultura material, constituyen un legado prehispánico de alto valor. 

 Y ese valor arqueológico, representa un patrimonio en dos sentidos.  

 Por un lado, las potencialidades e importancia para el desarrollo 

científico de la disciplina arqueológica, ligándose a los avances de la 

arqueología chilena contemporánea. Por ejemplo, el lugar puede entregar aún 

más luces respecto de la arqueo-astronomía, estudios que recién se inician en 

Chile, y donde el Mercachas claramente presenta un enorme potencial de 

investigación. 

 Otro sentido del valor arqueológico del lugar, es su capacidad 

convocante respecto de la identidad cultural. En efecto, la presencia material 

prehispánica y los registros e interpretaciones simbólicas y culturales que 



 
 
 

emergen desde sus usos y significados, alimentan una hebra de la constitución 

de lo latinoamericano, pero además de aquellos grupos que buscan activar y 

fortalecer la etnicidad de nuestra sociedad y de los movimientos indígenas 

actuales. Claramente en esa monumentalidad y cultura presente en el 

Mercachas, se puede leer una memoria no solo incaica o arqueológica, sino una 

aportación humana a la sociedad y a la simbolización y semantización de un 

lugar, de un paisaje y territorio. Y ello siempre termina en vínculos 

constitutivos con la identidad, porque es una memoria del hombre, ahí, en el 

lugar. Construye un espacio de espesor histórico-cultural, que convoca e 

interpela a las comunidades del presente. 

 Los valores arqueológicos del patrimonio del Cerro Mercachas, 

constituyen la referencia primaria del lugar. Pero que no se agotan en ellos. 

 Las posibilidades científicas del lugar y sus vínculos con la identidad 

cultural, señalan una estrecha relación con la educación. Desde un tiempo a esta 

parte, el Mercachas está siendo utilizado como recurso educativo, 

principalmente por la Escuela El Sauce (que se encuentra a los pies del cerro), 

pero utilizable por otras escuelas. Permite concebirlo además como un espacio 

para la educación no sólo arqueológica y patrimonial, sino también de su 

patrimonio natural, del paisaje y de la historia local. Así, junto con servir para el 

estudio en terreno, estimula a su vez la lectura de aquellos estudios científicos 

que se desarrollan sobre el lugar. 

 Pero los valores patrimoniales del Cerro no se acaban en su materialidad 

arqueológica y sus proyecciones científicas y educativas.  

 En efecto, en la hebra de sus vínculos identitarios, el cerro, por su 

importancia en la historia cultural y en su significación espiritual, ha 

comenzado, o recomenzado, a ser utilizado en su dimensión simbólica y 

sagrada, como waka que interpreta unas posiciones en el mundo y el universo, 

que convocan constelaciones y relaciones del hombre con la divinidad. Es así, 

como desde hace algunos años, se han llevado a cabo peregrinaciones y bailes 

que conmemoran el año nuevo mapuche, por Bailes Chinos, los que son 

reconocidos por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 



 
 
 

2014, lo que para los propios bailes chinos significa un cambio, de celebrar 

ritualidades católicas, a utilizar espacios sagrados prehispánicos.  

 Por otra parte, el Cerro Mercachas, su extensión física, su ubicación 

respecto del plano de valle y la visualidad que proyecta, constituye un hito del 

paisaje local, visible desde toda la cuenca de San Felipe-Los Andes. Constituye 

un bien del patrimonio natural y territorial del valle de Aconcagua, en el 

sentido, de que su propia formación y cordones que despliega, significan un 

reservorio de flora y fauna nativa, constituyéndose en un corredor biológico de 

protección  para especies amenazadas.  

  Junto a ello, desde su cima, presenta un marco de comprensión del 

paisaje del valle de Aconcagua, convirtiéndose en una cumbre privilegiada para 

la observación de las estructuras y dinámicas socio-territoriales locales. Es una 

visibilidad que desde su cumbre abarca toda la cuenca superior del Aconcagua, 

con un campo visual de más de 20 km. y la visión directa del cerro Aconcagua, 

principal waka incaica de esta región del Collasuyu (Troncoso et. al. 2012). 

 Por otra parte, el cerro no cierra su rol histórico en la época prehispánica. 

Por el contrario, su magnitud y su ubicación, lo hacen referencia territorial, un 

hito para la definición de deslindes de propiedades, conformación de caminos y 

la red hídrica natural y construida.  

 Los antiguos caminos de origen prehispánico y colonial y el Estero de 

Pocuro conjugan delimitaciones para el asentamiento rural y la conformación 

del parcelario (Cortez et. al. 2012). 

 La vinculación con las antiguas haciendas del Sauce y de Pocuro (Lo 

Rosales), algunos pleitos de por medio, hizo que en sus pie de monte se 

instalaran viviendas para inquilinos.  

 

  



 
 
 

Legislación, protección patrimonial e intervención en sitios arqueológicos 

 En relación a la legislación vigente, el Cerro Mercachas como cualquier 

otro sitio arqueológico están protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos 

Nacionales.  

 La definición de este cuerpo legal en relación al patrimonio, define a los 

Monumentos Nacionales en el Título I, de la siguiente forma: 

"Artículo 1º 

Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección 

del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter 

histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos 

de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, 

paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la 

superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de 

sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la 

historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los 

monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, 

coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén 

destinados a permanecer en un sitio público, con carácter 

conmemorativo. Su tuición y protección se ejercerá por medio del 

Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina la 

presente ley." 

 La Ley define a todo bien, en este caso material, como posible de ser 

convertido en Monumento Nacional, desde las piezas arqueológicas hasta 

formaciones naturales, desde placas conmemorativas a edificios. Todos los 

cuales están y estarán bajo la tutela y protección del Consejo de Monumentos 

Nacionales (CMN).  

 Para que un bien cultural o natural se convierta en Monumento Nacional 

(mueble o inmueble, zona típica o santuario de la naturaleza), actualmente debe 

estar mediado por la elaboración de un expediente técnico que debe ser 

revisado y aprobado por el CMN para que ese bien obtenga la condición de 

Monumento y su protección legal.  



 
 
 

 Sin embargo, los vestigios arqueológicos, como los presentes en el Cerro 

Mercachas, por el solo ministerio de la ley son Monumentos, como lo define 

dicho cuerpo legal:  

"Título V  

De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e 

Investigaciones Científicas Correspondientes 

 

Artículo 21º 

Por el solo ministerio de la ley, son Monumentos Arqueológicos de 

propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropo-

arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. 

Para los efectos de la presente ley quedan comprendidas también las 

piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren". 

 Es decir, aunque no exista un expediente técnico, de todas formas, estas 

estructuras tanto en la superficie como bajo tierra, son propiedad del Estado y 

al mismo tiempo Monumentos. 

 Esta situación, que sólo por el ministerio de la ley implique que se 

conviertan en bienes protegidos, atenta contra su visibilización como 

Monumento. Ya que, sobre todo desde 1990 hacia adelante, la generación de 

expedientes técnicos activa un proceso social y educativo de valorización de un 

bien como patrimonio, viviéndose un proceso de patrimonialización que, con 

mayor o menor intensidad, involucra a la comunidad (Prats 1999). En este 

sentido se entiende que aquellos vestigios arqueológicos no sean concebidos 

por el conjunto de la comunidad como un patrimonio con un resguardo legal 

especial, sino como una presencia de significación relativa. 

 A esto se suma que la mayor parte de estos vestigios están ubicados lejos 

de los centros urbanos, por lo que la comunidad no tiene vinculación ni les 

otorga la relevancia para la cultura. 

 No obstante lo anterior, vinculados más bien respecto de la valorización 

social del patrimonio arqueológico, para efectos de la Ley estos vestigios están 

protegidos legalmente y bajo la tuición del CMN. En virtud de ello, cualquier 

intervención sobre estos conjuntos requiere la autorización del CMN, 

independiente de la propiedad del inmueble: 

 

"Artículo 12º 

Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, 

el propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, 

transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción 



 
 
 

alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de 

Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán 

sujetarse las obras autorizadas. 

Si fuere un lugar o sitio eriazo, éste no podrá excavarse o edificarse, sin 

haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos 

Nacionales, como en los casos anteriores". 

 Sin esa autorización del CMN no se puede llevar adelante ningún 

trabajo, de sondeo, ni prospección, ni exploración, ni menos trabajos que alteren 

la integridad del monumento.  

 Para el caso del Cerro Mercachas, cualquier intervención puede afectar 

desde los vestigios arqueológicos de superficie, ya reconocidos, pero también 

los posibles futuros hallazgos que puedan hacerse bajo la superficie, los que 

permitirían seguir iluminando sobre las dinámicas y sentidos del lugar. 

 Cualquier daño a este tipo de Monumentos están sancionados con penas 

de cárcel: 

"Artículo 38º 

El que causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier 

modo su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus 

grados medio a máximo y multa de cincuenta a doscientas unidades 

tributarias mensuales". 

 Previendo estas situaciones, el Estado generó un reglamento para 

evaluar los impactos ambientales que desarrollan empresas públicas y privadas, 

sobre áreas de interés patrimonial, cultural, natural, entre otros. El Reglamento 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo Nº 95, de 

2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: modifica (y fija texto 

refundido) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

estableciendo en su Artículo 11º, lo siguiente: 
 

"El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su 

proyecto o actividad genera o presenta alteración de monumentos, sitios 

con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 

pertenecientes al patrimonio cultural. 



 
 
 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, respecto a su área de 

influencia, genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor 

antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al 

patrimonio cultural, se considerará: 

La proximidad a algún Monumento Nacional de aquellos definidos por 

la Ley Nº 17.288. 

La magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade deteriore o 

se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de 

aquellos definidos por la Ley 17.288; 

La magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente 

construcciones, lugares o sitios que por sus características 

constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su 

contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio 

cultural; o 

La proximidad a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones 

propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo 

humano".  

 En este contexto, al menos se requieren dos tipos acciones para proceder 

a intervenir sitios arqueológicos como el Cerro Mercachas, por un lado la 

autorización del CMN, a través de un expediente o informe técnico, pero 

además un Estudio de Impacto Ambiental que establezca una línea de base y 

exponga en qué magnitud la ejecución de algún proyecto pueda impactar en los 

bienes culturales y naturales protegidos o no protegidos y en su entorno. 

 

Consideraciones finales 

 El Cerro Mercachas es un bien patrimonial de gran valor que es necesario 

resguardar en su conjunto. Su importancia tiene connotaciones para la 

comunidad local y regional, pero también para el ámbito científico nacional e 

internacional.  

 Sus vestigios arqueológicos, sus significaciones simbólicas y culturales, 

sus elementos naturales, su presencia en el paisaje, el territorio que ayuda a 

conformar, su vinculación con la historia, todo ello hace del Mercachas un cerro 

necesario de proteger y resguardar de forma integral. 



 
 
 

 En ese contexto, la autoridad pública deberá resguardar que antes de 

cualquier tipo de intervención en éste y en otros lugares con bienes 

patrimoniales, deben mediar autorizaciones y estudios, los que según la 

información de que disponemos, aún no se han cursado.  
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