
El objetivo del Núcleo Océano, Patrimonio y Cultura, OHC, es comprender la relación de los grupos humanos con los 
ambientes marítimos, fluviales y lacustres a través del tiempo, a partir de la investigación de las evidencias arqueológicas 
actualmente sumergidas tanto de periodos prehistóricos como históricos. Los depósitos arqueológicos localizados en la 
franja intermareal y submareal del océano y en aguas interiores son múltiples y diversas, representando una fuente de 
información primaria sobre el pasado escasamente explorada. 

La configuración de Chile a lo largo de la costa occidental de Sudamérica ofrece un área de estudio ideal que incluye 
extensas costas en el continente, archipiélagos, islas oceánicas y sistemas de aguas interiores, además de una larga historia 
ocupacional que posibilita una visión multiescalar en términos espaciales y temporales. El estudio científico de las diversas 
evidencias ahora sumergidas que conforman el Patrimonio Cultural Subacuático (PCS) permite comprender no sólo la 
diversidad de formas ancestrales y modernas de habitar y movilizarse en estos espacios acuáticos, sino también entender 
los cambios ambientales en espacios costeros.

El equipo de OHC está conformado por investigadores de diversas disciplinas lo que permite abordar la investigación 
mediante un enfoque multidisciplinario que integra en forma activa las Ciencias Sociales –Arqueología y Antropología– con 
las Ciencias de la Tierra y el Océano, reconociendo no solo la importancia del contexto cultural sino también el natural. 

Los/as investigadores/as poseen una vasta experiencia en el trabajo colaborativo y sinergia que se traduce en numerosas 
publicaciones, preparación de material educativo y productos audiovisuales, participación en simposios, talleres y webinars 
nacionales e internacionales, organización de exhibiciones arqueológicas y otro soportes, que constituyen actividades de 
difusión del conocimiento científico relacionado con la investigación y gestión del patrimonio cultural subacuático para 
público no especializado.

Se espera que los resultados contribuyan un mejor conocimiento, valoración y protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático frente a amenazas de destrucción a las que se halla regularmente expuesto a través de redes que incluyan 
diversos actores a nivel de instituciones universitarias, estatales y comunitarias.

Área de Impacto: Arqueología, antropología, ciencias de la tierra y océano
Especialidad: Arqueología subacuática, geoarqueología, patrimonio cultural 

subacuático (PCS), comunidades costeras y tradición oral

Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD 
EN PUBLICACIONES  

NÚCLEO MILENIO 
OCÉANO, PATRIMONIO Y CULTURA OHC

•  Paisajes inundados.
•  Paisajes culturales y cultura material.
•  Comunidades costeras, tradiciones orales y expresiones materiales.

Núcleos Milenio

WOS: 2
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>> 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

•

Instituciones Albergantes: 
Universidad de Chile 
Universidad Austral de Chile 
Asociación ARQMAR (Centro de 
Investigación en Arqueología 
Marítima del Pacífico Sur Oriental)

• Conversatorio organizado por la Sociedad Chilena de 
Arqueología: La Arqueología en el marco de la ciencia 
colaborativa. Encuentro realizado de forma virtual y transmitido 
en vivo a través de la plataforma Facebook live de la Sociedad 
Chilena de Arqueología. 

• Entrevista Radio Universidad de Chile: ¿Que se hace con respecto 
a geoarqueología submarina en Chile?  Entrevista en el programa 
Rocadictos. 

• Instagram live: "Arqueología Marítima y Subacuática en Chile: 
más de 20 años en perspectiva", Ciclo de Conversaciones, Mayo: 
Mes del Mar, la Arqueología y el Patrimonio Subacuático. 

• Charla para estudiantes de la Carrera de Arqueología de la 
Pontificia Universidad Católica: Arqueología marítima y 
subacuática en Chile: Una aproximación general a la especialidad. 

• Conferencia: Prospecciones Arqueológicas y Geofísicas Marinas 
en aguas del Golfo de Ancud y Canal de Chacao. 

In
fo

rm
ac

ió
n 

ac
tu

al
iz

ad
a 

a 
ju

ni
o 

20
22

PRINCIPALES LOGROS: 

Núcleos Milenio
>> CONTACTO: >> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: >> PRESENCIA 

GEOGRÁFICA: 

• Publicación del primer artículo sobre 
paleopaisajes sumergidos en el hemisferio sur 
que integra investigadores internacionales y del 
núcleo.

 
• Primer relevamiento arqueológico de sitios 

sumergidos en la región de Los Lagos, Vapor 
Valparaíso (1872).

 
• Robustecimiento de equipo antropológico para 

el estudio de la tradición oral de comunidades 
costeras como forma de aproximación al 
estudio de los restos sumergidos. 

 
• Implementación de métodos de prospección 

geofísica de punta, aplicadas por primera vez en 
nuestro país a través de alianzas 
público-privadas 

 
• Campaña de difusión sobre importancia y 

protección de Patrimonio Cultural Subacuático 
(PCS) en diversas instancias para público 
especializado y general

. 

Director: 
Isabel Cartajena 

Director Alterno:
Diego Carabias 

Email de contacto:
comunicaciones@oceanoycultura.cl

Teléfono:
+56 9 7992 6178

oceanoycultura.cl

Investigadores Asociados: 
Valentina Flores-Aqueveque, 
Leonor Adán, Ricardo Álvarez.

Investigadores Adjuntos: 
Renato Simonetti, Nicolás 
Ciarlo, Paul Maxwell.

Investigadores Jóvenes: 
Sebastián Yrarrázaval.

Investigadores Seniors: 
Dr. Ingrid Ward, Dr. James 
Delgado, Dr. Alasdair Brooks, 
Dr. Fraser Sturt.

NÚCLEO MILENIO OCÉANO, PATRIMONIO Y CULTURA OHC


