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La patrimonialización de los bienes culturales y naturales es, en la actualidad, eje de 
discusión para el desarrollo local, particularmente en aquellos espacios donde la actividad 
turística deviene en una salida económica. La toma de conciencia acerca de los 
desequilibrios ecológicos y la destrucción del medio ambiente convierten al turismo cultural 
y de naturaleza en prácticas turísticas que contribuyen a configurar o reforzar una identidad 
regional. En Tierra del Fuego el referente patrimonial importante es, sin duda, la naturaleza 
y como destino que se encuentra en proceso de diferenciarse de otros, lo lleva a buscar, 
además de sus recursos naturales y escénicos, sus especificidades culturales, identificando 
valores propios por historia y tradición. 

El turismo arqueológico-histórico y el geoturismo, tomando en cuenta que en 

muchos casos, la geodiversidad reviste importancia cultural debido a los registros 

arqueológicos y/o a la historia reciente asociada a dichos recursos, deviene en un turismo 

de intereses específicos (TIE) que merece ser impulsado.  

La patrimonialización del registro arqueológico e histórico a través de la 

participación de diversos actores y mecanismos así como el geoturismo, se complementan 

y cumplen una función didáctica, a través de por ejemplo, museos de sitios, cartelería, 

talleres, guías informativas, aplicaciones web, rutas turísticas, etc. Con ello, se genera 

conciencia de protección y contribuye a fortalecer la identificación con el lugar. 

El desafío es proponer alternativas para despertar interés y motivar a los residentes 

locales para que entiendan y aprecien el lugar en el que viven, además de atender y generar 

el desplazamiento de viajeros hacia el norte de Tierra del Fuego. Esto puede devenir en 

una posibilidad de desarrollo para este sector de la provincia más austral.  

El proyecto plantea contribuir a la puesta en valor de recursos patrimoniales 
culturales y naturales a través del análisis y jerarquización de sitios de interés por sus 
características geológicas y/o geomorfológicas y su registro arqueológico y/o histórico, 
susceptibles de uso turístico-recreativo. Se propone demostrar que: 

Los recursos de la geodiversidad con relevancia arqueológica/histórica constituyen 
un potencial significativo cuya puesta en valor puede contribuir al fortalecimiento de la 
identidad local y a la especificidad turística de la zona norte de Tierra del Fuego. 
 


