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Cuevas de Quivolgo Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio arqueológico  de interés nacional crítico para la identidad •
cultural y patrimonio. 

Definición:
En un acantilado fósil al norte de Constitución, próximo a la costa •
y al río Maule, se encuentran cuatro cuevas con evidencia 
arqueológica de ocupación humana desde hace 
aproximadamente 4000 años antes del presente. Por imperio de 
la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales, dicho sitio (Cuevas 
de Quivolgo) pasó a categoría de Monumento Arqueológico.

Comuna de Constitución⁄ Región del Maule⁄ Superficie 1,3 ha
Predios:  : Quivolgo 1 

ARAUCO encarga el estudio para la realización de un Museo en las 
Cuevas de Quivolgo.  Luego de un largo proceso de investigación, 
diseño, construcción de infraestructura y producción museográfica, a 
días de su inauguración fue destruido por el terremoto y tsunami del 
27 de febrero de 2010. 

Considerando el valor cultural y patrimonial del sitio, a fines del año 
2015 Arauco declaró el sitio “Cuevas de Quivolgo” como un Área de 
Alto Valor de Conservación (AAVC). Esta declaratoria implica el 
compromiso de de la empresa de cuidar, preservar y conservar el 
todos los altos valores de conservación definidos.

A la declaración de Área de Alto Valor de Conservación corresponde 
ahora la elaboración de un Plan de Conservación del Área de Alto 
Valor de Conservación del Sitio Cuevas de Quivolgo. 

Historia 

Amenazas a los AVC

Deterioro o destrucción por acción de fuerzas de la naturaleza.•
Huaqueo o • huaquería ( excavación clandestina en sitios 
arqueológicos)
Deterioro por acción humana.•

Monitoreo

• Mantener revisión permanente del  estado de conservación de 
las rocas  que forman parte de las cuevas y su  intemperización.

• Revisar estado infraestructura  sector Cuevas.
• Seguimiento de la implementación del Plan de Conservación 

Sitios Cuevas de Quivolgo

Partes interesadas destacadas

Consejo Monumentos Nacionales del Maule•
Municipalidad de Constitución  •
Grupo Mapuche  de Constitución •
Comunidad de • Putu
Colegio Arauco Constitución•

Responsable AAVC

Jefe de Área: • César Salgado 

Documentación asociada

Propuesta para el Plan de Conservación •
(en validación con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)). 
.

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:

Control de basuras y rayados mediante•
información escrita en el sector.•
Reestablecer pasarelas peatonales.•
Controlar crecimiento especies invasoras  sector de las cuevas.•
Instalar cercos perimetrales de protección de  las cuevas.•
Recuperar proyecto de figuras e infografía.•
Desarrollo plan extensión y visitas para  difusión de la existencia de •
AAVC en la zona de  Constitución y alrededores.
Establecer convenio con DGAM para  actividades de conservación y •
difusión del  área.


