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Museología

Proyecto: "Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca" .

RESUMEN
El Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, fundado en 1997, debe ser visto como una 

herramienta de acción como entidad dinámica de alta participación social; que logra tener una inserción 
comunitaria realzando, no sólo el pasado cultural, sino la permanente dinámica de la actual sociedad puneña en 
relación con su medio natural. La particularidad del Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca 
(dependiente de la Universidad Nacional de Catamarca) reside en su propia concepción: “la reserva, un museo”. 
A nuestro Museo también podríamos llamarlo Museo Territorial: es decir un museo cuyo mayor objeto museable 
es el propio paisaje. El programa del Museo Integral, instrumenta sus acciones a través de cinco ejes principales: 
el Centro de Recepción e Interpretación; los Museos de Sitio; los predios para flora y fauna silvestre y 
domesticada; circuitos por Sitios de Arte Rupestre; y los SiPI (Sitios Panorámicos de Interpretación).

Entre los objetivos generales del proyecto museológico cabe mencionar que se está buscando (a) 
potenciar el desarrollo integral de las comunidades de altura en el Distrito de Laguna Blanca, optimizando sus 
recursos culturales y naturales a través de su puesta en valor y (b) recuperar íntegramente un bien público, de 
disfrute social, como es la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, capaz de generar un movimiento de estímulos 
educativos, correctamente protegidos pero al mismo tiempo abierto a las legítimas expectativas populares que 
ven en ese monumento el vehículo de su identidad puneña desde el cual apuntan al desarrollo sostenido 
autosustentable (recursos turísticos, producción artesanal, etc.). 

El Centro de Recepción e Interpretación del Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca -
recientemente construido-, ofrece espacios narrativos donde se expone todos los aspectos naturales y 
culturales de la región, comunicando dinámicamente su pasado y su presente. Al mismo tiempo, el Centro de 
Recepción e Interpretación constituye un espacio físico y conceptual para el encuentro de la población 
apuntando al desarrollo socio-económico de la región. En tal sentido, la infraestructura edilicia del Museo cuenta 
con espacios destinados al desarrollo de actividades pedagógicas, productivas y de exposición. 

El Programa Museográfico está centralizado en el Centro de Recepción e Interpretación. El mismo cuenta 
actualmente con una superficie de 440 m² en funcionamiento. El Edificio presenta actualmente dos Salas de 
exposición, una primera destinada a la exhibición permanente de la arqueología regional y una segunda 
destinada a exposiciones temporarias sobre temas específicos. En breve se comenzará la construcción de un 
auditórium para conferencias, equipado con medios técnicos para materiales audiovisuales y una biblioteca con 
material de consulta básico sobre temas antropológicos, arqueológicos e históricos. Estos espacios se 
complementan con una oficina centralizada de control de actividades y un espacio reservado para la producción 
de artesanías, para la exposición y venta de las mismas. Al exterior del edificio, el Centro de Recepción e 
Interpretación alberga un predio para la exposición de especies vegetales y animales autóctonas domésticas y 
silvestres (con su nombre local y su nombre científico, incluyendo datos sobre utilización medicinal, alimenticia, 
religiosa, etc.).

Sin lugar a dudas, la principal colección del Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca es 
su inagotable territorio. Único ejemplo en el país. El área de cobertura del Museo contiene más de 4000 Ha de 
sitios arqueológicos conspicuos que se remontan desde el Período Arcaico, pasando por el Formativo, Inca y 
Colonial. En fin, recordemos la importancia de la Reserva al albergar la mayor población de vicuñas del país, que 
superan el número de 13.000 ejemplares y que se acompañan de numerosas otras especies silvestres (cóndores, 
águilas, flamencos, pumas, zorros colorados, zorros plateados, vizcachas, etc.), además de la intensa ganadería 
de llamas.


