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PRESENTACION 

El Museo Regional de la Araucan ía de Temuco , que se fundó el 12 de marzo de 1940 
se encuentra hoy · día en la alborada de cumplir cincuenta años de existencia en una labor 
de conservación, exhibición, investigación, extensión y educación del Patrimonio Cultural 
Regional. Fiel a los principios que lo crearon, "dedicación a la Antropología y Etnología 
Araucana, a la Historia Hispana, a la Pacificación y al Medio Ambiente que lo circunda", 
reúne hoy día colecciones representativas con énfasis en las de tipo arqueológico y etno
gráfico. Estas mismas colecciones se encuentran en su mayoría documentadas y se han ex
hibido, en lo posible, didácticamente. Se han destinado esfuerzos a la conservación del edi
ficio que tiene gran valor histórico y a las colecciones mismas, especializando personal e 
introduciendo los primeros programas técnicos al interior de las exhibiciones, laboratorios 
y almacenes. 

El Museo consciente de su rol cultural hacia la comunidad en que se encuentra inserto 
ha realizado intensos programas de extensión de los valores propios de la Araucanía desta
cando la puesta en exhibición de grandes colecciones de platería mapuche, colecciones etno
gráficas, arqueológicas e históricas que refuerzan la concepción ciudadana de una identidad 
regional. 

La formación de nuestro Fondo Bibliográfico Especializado, se ha transformado en un 
pilar fundamental para materializar la labor anteriormente descrita y que en la actualidad 
reúne la mayor cantidad de títulos específicos a disposición de investigadores y público en 
general sobre la cultura mapuche e historia de la Araucanía. La evolución del Fondo tiene 
directa relación con la edición de los Boletines del Museo a través de la aplicación del siste
ma de canje y que ha retribuído grandes dividendos bibliográficos nacionales e internacio
nales. 
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Este gran potencial cultural depositado en el Museo de Temuco, a través de la materia
lización de sucesivos proyectos de inversión, debe desarrollarlo como una de las grandes ins
tituciones de la región sur de este país. El énfasis debe orientarse a la ampliación de su infra
estructura física, implementación y dotación de medios tecnológicos adecuados a cada una 
de las áreas de funcionamiento. 

La actual solvencia demostrada por el Museo Regional de la Araucanía ha posibilitado 
que asuma la responsabilidad conjunta con la Sociedad Chilena de Arqueología para la orga
nización en el año 1991 del Congreso Nacional de Arqueología, que reunirá especialistas na
cionales y extranjeros en la ciudad de Temuco. Con este esfuerzo esperamos lograr una moti
vación para incentivar los estudios arqueológicos en la Araucanía. 

Finalmente, agradecemos al Sr. Mario Arnello Romo, Director de Bibliotecas, Archivos 
y Museos, por las facilidades prestadas para la edición de este Boletín, al aporte técnico del 
Departamento de Museos y a la Ilustre Municipalidad de Temuco por su extraordinario apor
te presupuestario para llevar a feliz término esta publicación, en especial al Alcalde don José 
García Ruminot y al Secretario Municipal don Guillermo Caballero Pineda. 

MARCO SÁNCHEZ AGUILERA 

Conservador 
Museo Regional de la Araucanía 
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EV ALUACION FLORISTICA Y 

SINECOLOGICA DEL MONUMENTO NATURAL 
CERRO ÑIELOL 

(IX REGIO N, CHILE). 

RESUMEN 

ENRIQUE HAUENSTEIN B.* 
CARLOS RAMIREZ G.** 

MIRTHA LATSAGUE V.* 

Se describen la flórula y las comunidades vegetales, arbóreas, arbustivas y pratenses, presen
tes en el Monumento Natural Cerro Ñielol. Se determinaron 237 especies de las cuales un 
42.6%, son introducidas, lo que demuestra una fuerte alteración antropogénica en estas comu
nidades. Las formas de vida predominantes son los fanerófitos ( 48.1%) y los hemicriptófitos 
(34.1% ), lo cual concuerda con el clima fanerofítico de la región. 

Se determinaron también 3 comunidades arbóreas : Nothofago-Perseetum boldetosum, 

Lapagerio-Aextoxiconetum y Boldo-Cryptocaryetum; 2 comunidades arbustivas: Aristotelio
Robetum y Telino-Aristotelietum, y una comunidad pratense, el Hyperico-Agrostidetum 

ABSTRACT 

The flora and vegetation, forest, scrub and prairie, of the Cerro Ñielol Natural Monument 
are described. In the area studied, 237 species were found of which 42.6% are introduced. 
This shows a high degree of anthropic intervention. The most abundant life forms are the 
phanerophytes ( 48.1 %) and the hemicryptophytes (34.1 %), which corresponds to the phanero
phytic phytoclimate of the Region. 

Tree forest associations are deterrnined: Nothopago-Perseetum boldetosum, Lapagerio

Aextoxiconetum and Boldo-Cryptocaryetum; two scrub associations: Aristotelio Rubetum 

and Telino-Aristotelietum, and one prierie community, the Hyperico-Agrostidetum. 

Pontificia Universidad Católica de Chile - Sede Temuco. Casilla 15-D, Temuco, Chile. 
Universidad Austral de Chile. Casilla 567, Valdivia, Chile. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años se han incrementado en Chile los estudios de flora y vegetación, 
muchos de los cuales se han realizado en Parques Nacionales (Ramírez, 1983). Dichos tra
bajos han permitido conocer, en forma gradual, la flora y vegetación existente en estos cen
tros, que tienen como finalidad permitir la investigación, preservación y divulgación de nues
tros recursos naturales (CONAF S.A.). 

El Parque Cerro Ñielol, es un Monumento Natural ubicado en la IX Región de la Arau
canía, que mantiene una muestra representativa de la vegetación nativa, en una zona de fuer
te intervención antrópica, donde predominan los sectores netamente agrícolas. En este lugar 
se han realizado algunos estudios de carácter científico, entre los que destacan los de Espi
nosa ( 1983), Hauenstein y Latsague ( 1983) y Lara y Parada ( 1983). Estos últimos que han 
incluido algunos aspectos de su fauna, flora y vegetación. La presente contribución entrega, 

. en consecuencia, información sobre la flórula vascular del lugar y describe las asociaciones 
vegetales arbóreas, arbustivas y pratenses presentes en dicho Parque, tratando, al mismo 
tiempo, de caracterizarlo en base a los antecedentes reunidos. 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El Parque Cerro Ñielol está ubicado en la IX Región de la Araucanía, Chile, en los 38° 
43' S y 72o 35' W, al costado Norte de la ciudad de Temuco (Fig. 1 ). Posee una reducida su
perficie de 89.5 ha, lo que motivó, de acuerdo al Decreto Supremo No 617 de diciembre de 
1987, que recientemente se cambiara su denominación de Parque Nacional que mantenía 
desde el año 1967, por la de Monumento Natural. 

Su altitud máx-ima es de 322 m s.m, teniendo 115 m s.rn. en su base, con una topo
grafía suavemente escarpada a escarpada. Sus suelos son rojos arcillosos, relativamente 
ácidos (pH 5.4 - 6.8), con un alto porcentaje de materia orgánica (Lara y P~rada 1983). 
Derivan de cenizas volcánicas, cuyos orígenes se remontan al pleistoceno (Wyinberger y 
Binsak 1970). Presentan un primer horizonte de textura franco limosa a franco arcillo.,Sa 
y. se· clasifican en clases VI y VII de capacidad de uso (Guíñez et al. 1975), siendo su limi
tante principal la alta susceptibilidad a la erosión, por la pendiente y textura. 

Según Di Castri y Hajek (1976) el clima de la región es de tipo mediterráneo perhú
medo, correspondiendo al tipo Csb3 que comprende urt clima templado de verano seco 
con una corta/ esfáción de sequía (Koeppen 1931 ). La temperatura media anual es de 
12° C, la humedad relativa de un 80% y la precipitación media anual de 1324.8 mm (Hajek 
y Di Castri 197 5), presentándose un período estival seco de aproximadamente dos meses 
(Fig. 2). j . 

Ef lugar está ubicado en la región limítrofe ehtre las zonas higromórfica y mesomórfi
ca (Pisano 1956). De acuerdo a Cabrera y Willink ( 1973), se ubicaría en la región florística 
Neotropical y según Schmithüsen (1956) en la región de los bosques de frondosas caducifo
lias de la zona templada, en la que la formaCión vegetacional predominante corresponde al 
bosque parcialmente caducifolio de Roble-Laurel y Lingue (Nothofago-Perseetum, Ober
dorfer, 1960). 
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MATERIAL Y METODOS 

El catálogo de especies vegetales del Cerro Ñielol se obtuvo de visitas periódicas al lu
gar, realizadas entre los años 1980-84, y de inventarios de vegetación realizados de acuerdo 
a los métodos fitosociológicos de Braun-Blanquet (1954). La nomenclatura y el origen fito
geográfico de las especies se basa en lo propuesto por Marticorena y Quezada (1985). Los 
nombres comunes de acuerdo a Muñoz ( 1966). Las especies colectadas quedaron deposita
das en el herbario del Depto. de CC.NN. de la Universidad de Chile Sede Temuco y duplica
dos de los Pteridófitos en el laboratorio de Criptogamia del Museo Nacional de Historia Na
tural (SGO) (Barrera 1985). Las formas de vida siguen el sistema de Raunkiaer (Ellenberg y 
Mueller-Dombois 1966). La abundancia relativa de las especies se expresó con los concep
tos: abundante, frecuente o escaso. 

Para el estudio fitosociológico , primeramente se determinó el área mínima para los tres 
tipos de formaciones vegetales previamente diferenciadas de acuerdo a la metódica de Braun
Blaquet (1964). Posteriormente se levantaron 15 censos de vegetación de 400m2 en bosque, 
15 de 25 m2 en matorral y 22 censos de 8 m2 en praderas (Kreeb 1983). En cada parcela 
se anotaron las especies presentes y el porcentaje de cobertura de los individuos, por aprecia
ción visual directa (Knapp 1984), utilizando los signos + y r (cruz y erre) para valores de 
cobertura inferiores a 1% . Asimismo , se consignaron datos de altitud , exposición y cobertu
ra total por estratos. 

Los inventarios obtenidos se procesaron de acuerdo a la técnica descrita por Ramírez y 
Westermeier (1976). Mediante este método , y a través de la determinación inicial de la fre
cuencia de las especies presentes, se seleccionaron las especies diferenciales y características 
de cada asociación. 

RESULTADOS 

A. Flora 

Los resultados florísticos se muestran en los Cuadros 1, 2, 3, 4, y en la Fig. 3. En ellos 
se puede apreciar el elevado número de especies presentes (237), el alto porcentaje de espe
cies introducidas ( 42.6%) y el predominio de fanerófitos y hemicriptófitos sobre el resto de 
las formas de vida. 

B. Fitosociología 

Las comunidades presentes en los 3 tipos de formaciones (bosque, matorral y prade
ras), se visualizan en los Cuadros~ 5, 6 y 7 respectivamente. Las comunidades o asociaciones 
boscosas presentes en el Parque, se describen a continuación: · 

l. Bosque de Roble y Boldo. Nothofago-Perseetum boldetosum (Oberdorfer 1960). Esta 
comunidad pertenece a la clase Wintero-Nothofagetea, orden Laurelietalia y se trata de 
una subasociación del típico bosque de Roble-Laurel-Lingue (Nothofago-Perseetum). 

Las especies dominantes son el boldo (Peumus boldus) y el roble (Nothofagus obliqua). 
El estrato arbóreo está constituido además por olivillo ( Aextoxicon punctatum) y lin-
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gue (Persea lingue). La altura promedio de este estrato es de 35-45 m, con coberturas 
de 50-90%. Entre las especies acompañantes aparecen la huillipatagua ( Citronella mu
cronata), avellano ( Gevuina avellana) y ulmo ( Eucryphia cordifolia). 

El estrato arbustivo está constituido por renovales del estrato arbóreo y la murta negra 
( Rhamnus diffusus), copihue ( Lapageia rosea), quila ( Chusquea quila), colihue (Chus
quea culeu), y espino negro (Rhaphithamnus spinosus). Este estrato alcanza alturas de 
4 a 7 m, con una cobertura de 40% . 

El estrato herbáceo está constituido principalmente por: palmilla ( Blechnum hastatum), 
quinquín ( Uncinia phleoides y U erinacea), culantrillo ( Adiantum chilense) y cacho de 
cabra ( Osmorhiza chilensis). La altura del estrato herbáceo fluctúa entre 0.05 y 0.45 m, 
con coberturas aproximadas de 30%. Entre los fanerófitos-trepadores se encuentran 
Pseudopanax valdiviense, Boquila trifolio/ata, Cissus striata e Hydrangea serratifo!ia; 
también se aprecian epífitos como la calahuala (Polypodium feuil!ei), azahar del monte 
( Luzuriaga radicans), medallita (Sarmienta repens) y chupalla ( Fascicularia bicolor), es
tas dos últimas adheridas preferentemente al roble. 

En algunos sectores del Parque esta comunidad se encuentra bastante degradada, lo 
cual se puede apreciar por la ausencia del roble y por la presencia de especies nativas 
invasoras como el maqui (Aristotelia chi!ensis), y exóticas como el sauco (Sambucus 
nigra) y el arce ( Acer pseudo-platanus). 

2. Bosque de Peumo y Boldo. Boldo-Cryptocaryetum Oberdorfer 1960). Esta asociación 
pertenece a la clase Lithraeo-Cryptocaryetea, orden Cryptocaryetalia. Está constituida 
por árboles de esclerófilos aromáticos (Villaseñor y Serey 1981 ), siendo dominante el 
peumo. 

Este bosque se ubica preferentemente en exposición Sur-Sureste, encontrándose tam
bién restos de él en laderas de exposición occidental, en altitudes de 250-260 m s.m. 
El estrato arbóreo se caracteriza por la dominancia del peumo y boldo, acompañados 
de huillipatagua ( Citronella mucronata) y luma ( Amomyrtus luma). La altura promedio 
de este estrato es de 30-35 m con cobertura aproximada de 80%. 

El estrato arbustivo es muy pobre en especies, destacando el colihue y una especie exó
tica, ellaurentino ( Viburnum tinus). Su altura es de 3-5m y su cobertura de 30%. 
En el estrato herbáceo destacan los helechos Adiantum sulphureum, Polystichum 
brongniartianum y Blechnum hastatum, además del culle ( Oxalis rosea) y de la flor de 
la araña ( Arachnitis uniflora). La altura de este estrato es de 0.1 O a 0.35 m con una co
bertura de 40%. 

A pesar de que en la tabla fitosociológica (Cuadro 5) no se aprecia con claridad, es po
sible segregar algunos censos como pertenecientes al bosque de Olivillo ( Lapagerio
Aextoxiconetum, Oberdorfer 1960), sobre todo en lugares de mayor humedad. Esto se 
basa en el alto porcentaje de cobertura que presenta el olivillo en algunos inventarios, 
y también en la presencia de algunas especies características y diferenciales de dicha 
comunidad, tales como el helecho Blechnum mochaenum y el musgo Rigodium im
plexum, denominado lana del pobre, que se presenta sólo en algunos sectores (inventa
rios 1 O, 11 y 12). Esta comunidad pertenece a la misma Clase y Orden que el bosque 
de Roble y Boldo, pero es perennifolia, higrófila y rica en especies, especialmente si
nusías epifíticas, pudiendo alcanzar alturas de 40 m. 
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Las comunidades de matorral coreresponden a: 

l. Matorral de Retamo y Maqui. Telino-Aristotelietum (Hildebrandt 1983). Pertenece a la 
clase Wintero-Nothofagetea, orden Aristotelietalia chilensis. Se ubica al Suroeste del 
Parque en altitudes de 160-200 m s.m. La especie dominante es el chocho (Telin e 
montpessulana) acompañada de retamo de escoba (Sarothamnus scoparius), maqui 
( Aristotelia chilensis) y romerillo ( Baccharis linearis). En este matorral se aprecian al
gunos renovales de las especies del bosque, como el peumo y olivillo, presentándose 
también espinillo (Ulex europaeus) y en menor proporción quila. La cobertura prome
dio del dosel superior es de 40% y la altura de hasta 3 m. 

El estrato herbáceo está representado principalmente por hemicriptófitos y terófitos 
alóctonos, tales como: siete venas (Plantago lanceo/ata), margarita Leucanthemum 
vulgare), chépica ( Agrosti tenuis), pasto ovillo (Dactylis glomerata), hierba de San 
Juan (Hypericum perforatum), hierba del chancho (Hypochoeris radicata) y pasto dul
ce ( Holcus lanatus); también se encuentran escasos renovales del estrato arbustivo y al
gunas plántulas de árboles. La cobertura promedio de este estrato es de 40% y la altura 
máxima que alcanzan las plantas es de 0 .8 m. 

2. Matorral de Zarzamora. Aristotelio-Rubetum (Ramírez 1982). 

Pertenece a la clase Wintero-Nothofagetea, Orden Berberidetalia austroamericanae 
(Hildebrandt 1983). 

Esta asociación se distribuye en sectores con exposición Sur, Oeste y Noroeste, en alti
tudes de entre 150-300 m s.m. La especie dominante y característica es la zarzamora 
( Rubus ulmifolius) acompañada de quila y maqui. En el estrato arbustivo superior se 
encuentran renovales de boldo, roble, piño! y olivillo; con bajas coberturas se presentan 
retamo de escoba, chocho , romerillo y espinillo. La cobertura promedio de este estrato 
es de 80%, alcanzando una altura de 3 m. 

El estrato herbáceo es rico en especies pero con coberturas reducidas. Destacan los si
guientes hemicriptófitos: siete venas, margarita, pasto dulce, hierba del chancho, cadi
llo, pasto ovillo y plántulas del estrato superior; también algunas trepadoras como 
Cissus striata y Boquila triofoliolata. La cobertura de este estrato es de 20%, y su altu
ra, de hasta O. 7 m. 

3. Praderas 

Las comunidades de praderas (Cuadro 7), corresponderían a una sola asociación con 
dos variantes, la que según Oberdorfer ( 1960) corresponde al Hyperico-Agrostidetum, 
que pertenece a la clase Molinio-Arrhenathereteq, . alianza Agrostidion chilensis. 
La primera variante sería con dominancia de pasto ovillo (Dactylis glomerata) y la se
gunda, de margarita. Esta última abarca mayor superficie que la primera, dominando 
en los sectores altos y más secos del Parque; en cambio la variante con pasto ovillo es 
de menor envergadura y ocupa sectores despejados en las partes bajas. 

Llama la atención en estas dos variantes la marcada presencia del hemicriptófito Pipto
chaetium montevidense, especie no mencionada en la descripción original de dicha aso
ciación. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Se determinaron y caracterizaron 237 especies para el Monumento Natural Cerro Ñie
lol; la estadística floral (Cuadro 2), señala que éstas se distribuyen en 21 Pteridófitos, 8 
Gimnospermas y 208 Angiospermas. Del análisis del catálogo florístico (Cuadro 1) se des
prende que este lugar es centro de confluencia de elementos típicos de la zona mesomórfi
ca del país, como el boldo, peumo y quillay, y de otros de la zona higromórfica, como el 
olivillo, coigüe y ulmo (Weinberger et al. 1973). Lo anterior se explica por las condiciones 
de clima mediterráneo húmedo del lugar, lo que permite la presencia de ambos elementos 
(Quintanilla 197 4). 

En el Cuadro 4 y la Fig. 3, se aprecia que la forma de vida predominante corresponde 
a los macrofanerófitos, lo cual está de acuerdo con las condiciones de clima lluvioso y no 
muy frío del lugar (Caín 1950). La presencia de un clima templado estaría siendo confirma
da además, por el alto porcentaje de hemicriptófitos (Ramírez 1978). La escasez de caméfi
tos, en cambio, se explica porque esta forma de vida es propia de regiones más frías. 

El elevado número de especies introducidas presentes en el Parque (Cuadro 3), demues
tra una fuerte intervención antropogénica (Sukopp 1967). Esto se confirma con las observa
ciones realizadas en terreno sobre la escasez de epífitos, especialmente de la familia Hyme
nophyllacceae, que son sensibles a la sequía, prosperando sólo aquellos que poseen alguna 
resistencia plasmático~constitucional, como es el caso de Hymenophyllum dedatum, H pli
catum eH secundum (Alberdi et al. 1978). Además, especies como el mañío de hojas largas, 
araucaria y lleuque, consideradas nativas, deben haber sido introducidas al Parque pues están 
fuera de su hábitat natural, el que es más bien cordillerano; con lo cual el porcentaje de espe
cies alóctonas aumentaría. 

A pesar de la reducida superficie del lugar estudiado (89.5 ha), llama la atención el alto 
número de especies colectadas, el cual es similar o levemente superior al encontrado por Vi
llagrán et al. (1974) y Ramírez (1978) en dos Parques Nacionales de superficie muy supe
rior. Lo mismo ocurre con lugares próximos al Ñielol, como el Predio Rucamanque (Ramí
rez et al. 1989), que posee una superficie de 525 ha y un total de 203 especies, de las cuales 
sólo un 27.6% son introducidas. La explicación al elevado número de especies de Ñielol es
taría dada principalmente por el alto grado de intervención humana del lugar, lo cual permi
tió la llegada de un importante número de malezas alóctonas, y de otras que fueron cultiva
das como ornato. 

Al analizar las áreas mínimas obtenidas para los 3 tipos de formaciones, sólo la del bos
que ( 1600 m2

) es superior a lo que normalmente indica la literatura (Ellenberg 1956, Knapp 
1984); la razón de esta desproporción estaría dada por el gran número de especies alóctonas, 
que han invadido el bosque nativo. 

En relación a las asociaciones determinadas en la formación boscosa (Cuadro 5), el bos
que de Peumo y Boldo es característico de la zona mediterránea, mientras que los de Roble· 
Boldo y de Olivillo, lo son del Valle Central y de la costa de la zona higromórfica (Oberdor
fer 1960, Schmithüsen 1956). La confluencia de estas comunidades en el Parque se explica 
por un lado, por el emplazamiento particular que tiene el Cerro Ñielol que se encuentra en el 
límite entre las zonas mediterránea e higromórfica (Pisano 1956), y por otro, por tratarse 
de una cumbre de mediana altura enclavada en plena depresión intermedia. 
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En algunos sectores el bosque de Roble y Boldo se encuentra bastante alterado o de
gradado, lo que determina la ausencia del roble y la presencia de bastante quila, lo cual es 
un indicador de dicho fenómeno (Veblen y Schlegel 1982, Ramírez et al. 1988). A pesar 
de ello, es la comunidad que ocupa la mayor superficie del Parque. Los bosques de Roble
Laurel-Lingue y el de Olivillo pueden ser considerados como del tipo forestal Roble-Raulí
Coigüe, subtipo remanentes originales (Donoso , 1981 ). 

El bosque de Peumo y Boldo corresponde a una comunidad esclerófila de la zona Cen
tral de nuestro país (Donoso , 1982), al que lo caracterizan dos helechos de condiciones xeró
filas como Adiantum poiretii var. sulphureum y Polystichum brongniartianum; asimismo la 
ausencia de algunas especies como el litre ( Lithraea caustica) y la abundante presencia de na
ranjilla o huillipatagua ( Citronella mucronata) indican que esta comunidad puede ser una va
riante más higrófila de la comunidad típica. 

Las dos comunidades de matorral (Cuadro 6), aparecen en reemplazo del bosque nativo 
original descrito (Ramírez 1982). Las comunidades pratenses (Cuadro 7), con las dos varian
tes del Hyperico-Agrostidetum, son de origen antropogénico y de carácter secundario, como 
lo indica Montaldo (1975). Ellas se ubican preferentemente en la parte alta del Parque y por 
la reducida superficie que abarcan, son relativamente poco importantes. Ramírez et al. 
(1988) señalan que estas praderas se establecen en lugares donde primitivamente existía bos
que de Roble-Laurel-Lingue. Cuando por sobrepastoreo el suelo de esta comunidad pratense 
se degrada, ella es invadida por el matorral de Zarzamora, que se transforma en una asocia
ción permanente, impidiendo el aprovechamiento del suelo y la regeneración del bosque 
original (Ramírez et al. 1984). 

Por último y en relación al lugar de estudio, habría que agregar de que a pesar que el 
Cerro :Ñielol es actualmente un mosaico poco comprensible de vegetación nativa y exacta, 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha llevado a cabo algunos estudios de manejo y 
delimitación (Espinoza 1983), y ha emprendido una campaña de reforestación con especies 
nativas y de protección de ciertas áreas, con lo cual se pretende recuperar el carácter de re
serva de flora y fauna autóctona que dicho lugar debe poseer y como muestrario importante 
de los recursos naturales de la IX Región. 
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CUADRO 1 

CATALOGO DE ESPECIES VEGETALES 
DEL MONUMENTO NATURAL CERRO ÑIELOL, CAUTIN, CHILE 

FORMA ABUN-
NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE VULGAR DE VIDA ORIGEN DANCIA 

l. PTERIDOPHYTA 

Adiantum chilense Kaulf. 
Adiantaceae Culantrillo He N f 

Adiantum poiretti var. sulphureum (Kaulf.) Tryon Adiantaceae Culantrillo He N e 

Asplenium dareoides Desv. 
Aspleniaceae - E N f 

Asplenium trilobum Cav. 
Aspleniaceae - E N e 

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. Blechnaceae Costilla de vaca e N f 

Blechnum hastatum Kaulf. Blechnaceae Palmilla He N a 

Blechnum mochaenum Kunkel Blechnaceae Palmilla He N f 

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn Blechnaceae Punke He N e 

Ctenitis spectabilis var. philippiana (C. Chr.) Rodríguez 
Aspidiaceae - He N f 

Equisetum bogotense H.B.K. Equisetaceae Limpia piata He N e 

Hymenophyllum bibraianum Sturn 
Hymenophyllaceae Helecho película E N f 

Hymenophyllum caudiculatum var. productum (Presl.) C. Chr. Hymenophyllaceae Helecho película E N e 

Hymenophyllum dentatum Cav. Hymenophyllaceae Helecho película E N f 

Hymenophyllum plicatum Kaulf. Hymenophyllaceae Helecho película E N f 

Hymenophyllum secundum Hook. et Grev Hymenophyllaceae Helecho película E N e 

Hypolepis rugosula var. poeppigii (Kunze) C. Chr. Dennstaedtiaceae Huilel-lahuén e N f 

Lophosoria quadripinnata (Gmel.) C. Chr. Lophosoriaceae Palmilla Nf N e 

Polypodium feuillei Bert. Polypodiaceae Calahuala E N a 

Polystichum brongniartianum Remy et Fee Aspidiaceae Palomén-lahuén He N e 

Polystichum chilense (Christ.) Diels Aspidiaceae Palomén-lahuén He N f 

Rumohra adiantiformis (Forst.) Ching Aspidiaceae - e N e 



NOMBRE CIENTIFICO FORMA ABUN-
FAMILIA NOMBRE VULGAR DE VIDA ORIGEN DANCIA 

11. SPERMA TOPHYT A 

A. GYMNOSPERMAE 

Araucaria araucana (Mol.) K. Koch Araucariaceae Pino araucaria Mf N e 
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl. Cupressaceae Ciprés de lawson Mf I e 
Cupressus lu sitanica Mili. Cu pressaceae Ciprés Mf I e 
Pinue radiata D. Don Pinaceae Pino insigne Mf I f 
Pseudotsuga· menziesii (Mirb.) Franco Pinaceae Pino oregón Mf I e 
Podocarpus saligna D. Don Podocarpaceae Mañío hojas largas Mf N e 
Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub. Podocarpaceae Lleuque Mf N e 
Taxus baccata L Taxaceae Tejo Nf I e 

B. ANGIOSPERMAE 

B.l. DICOTYLEDONEAE 
(MAGNO LIOPSIDA) 

Acacia dealbata Link Mimosaceae Aromo Mf I e 
Acacia melanoxilon R. Brown Mimosaceae Aromo australiano Mf 1 f 
Acaena ovalifolia R. et P. Rosaceae Trun He N a 
Acer pseudo-platanus L. Aceraceae Arce Mf 1 e 
Achillea millefolium L. Compositae Mil hojas He 1 f 
Aexioxicon punctatum R. c t P. A ex tox icaceae Olivillo Mf N a 
Amomyrtus luma (Mol.) Legr. e t Kausel Myrtaceae Luma blanca Mf N e 
Anemone decape tala Ard. Ranunculaceae Centella He N e 
Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz Elaeocarpaceae Maqui Nf N a 
Azara integr(folia R. et P. Flacourtiaceae Aromo Nf N f 
Baccharis concava var. concava (R. et P.) Pers. Compositae Vautro Nf N e 
Baccharis linearis (R. et P.) Pers. Compositae Romerillo Nf N f 
Baccharis marginalis DC. Compositae Chile a Nf N e 
Baccharis racemosa (R. et P.) Pers. Compositae Chile a Nf N f 
Berberis actinacantha Mart. Berberidaccae Michay Nf N e 
Berberis buxifolia Lam. Berberidaceae Calafate Nf N e 
Berberis darwinii Hook. Berberidaceae Michay Nf N e 

--...1 



NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE VULGAR 
FORMA ABUN-

DE VIDA ORIGEN DANCIA 

Betula pendula Roth. Betulaceae Abedul Mf 1 e 
Blepharocalyx cruckshanksii (H. et A.) Nied. Myrtaceae Temo Mf N e 
Boquila Trifoliolata DC. Lardizabalaceae Pilpil-voqui L N f 
Brassica campestris L. Cruciferae Y u yo He 1 f 
Buxus sempervirens L. Buxaceae Boj Nf 1 f 
Ca/ceo/aria nudicaulis Benth. Scrophulariaceae Capachito T N e 
Caldcluvia paniculata (Cav.) D. Don Cunoniaceae Tiaca Mf N e 
Cardamine alsophila Phi!. Cruciferae - He N f 
Castanea sativa Mill. Euphorbiaceae Castaño Mf 1 f 
Centaurea calcitrapa L. Compositae Cizaña T 1 e 
Cerastium viscosum L. Caryophyllaceae - T 1 f 
Chevreulia stolonifera Cass. Compositae - He 1 e 
Chrysosplenium valdivicum Hook. Saxifragaceae - He N f 
Cichorium intybus L. Compositae Achicoria He 1 f 
Cirsium vulgare (Savi) ten. Compositae Cardo negro He 1 f 
Cissus striata R. et P. Ampelidaceae Pilpil-voqui L N a 
Citroneila mucronata (R. et P.) D. Don lcacinaceae Huillipatagua Mf N f 
Conium maculatum L. Umbelliferae Cicuta He 1 f 
Coniza chilensis Spreng. Compositae Hierba carnicera He N e 
Cotoneaster dielsiana Pritz. Rosaceae - Nf 1 e 
Cotoneaster salicifolia Franc. Rosaceae - Nf 1 e 
Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae Oxiacanta Nf 1 e 
Crepis capilaris (L.) Wall. Compositae - T 1 f 
Cruptocarya alba (Mol.) Loo ser Lauraceae Peumo Mf N a 
Dasyphyllum diacanthoides (Less.) Cabr. Compositae Palo santo Mf N e 
Daucus carota L. Umbelliferae Zanahoria silvestre He 1 f 
Dichondra repens Forst. Convolvulaceae Oreja de ratón He 1 f 
Discaria serratifolia (Vent.) B. et H. Rhamnaceae Espino blanco Nf N e 
Drimys winteri J.R. et G. Forst. Winteraceae Canelo Mf N e 
Echium vulgare L. Borraginaceae Hierba azul He 1 e 
Embothrium coccineum J. R. et G. Forst. Proteaceae Notro Mf N f 
Eryngium panícula tu m Cav. Umbelliferae Cardoncillo e N f 
Escallonia pulverulenta (R. et P.) Pers. Saxifragaceae Siete camisas Mf N e 
Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae Eucalip to Mf 1 f 



FORMA ABUN-
NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE VULGAR DE VIDA ORIGEN DANCIA 

Eucryphia cordofolia Cav. Eucryphiaceae Ulmo Mf N f 

Euphorbia peplus L. Eucryphiaceae Pichoga T I e 

Flourencia thurifera (Mol.) DC. Compositae Maravilla del campo Nf N e 

Fragaria chiloensis (L.) Ehrh. Rosaceae Frutilla He N f 

Francoa appendiculata Cav. Saxifragaceae Vara de mármol He N f 

Fraxinus excelsior L. Oleaceae Fresno Mf I e 

Fuchsia magellanica Onagraceae Chile o Nf N e 

Fumaria capreolata L. Fumariaceae Hierba de la culebra T I e 

Gamochaeta purpurea L. Compositae - T N f 

Geranium berterianum Colla Geraniaceae Core-Core He N f 

Geranium pusillum Burm. Geraniaceae - T I f 

Geranium robertianum L. Geraniaceae Alfilerillo T I e 

Gevuina avellana Mol. Proteaceae Avellano Mf N f 

Hedera helix L. Araliaceae Hiedra L I f 

Hidrocotyle modesta Cham. et Schlecht Hydrocotylaceae - He N e 

Hidrocotyle poeppigii (DC.) Berg. Hydrocotylaceae Centella e N f 

Hydrangea serratifolia (H. et A.) F. Phi!. Hydrangeaceae Voqui-naranjillo L N a 

Hypericum chilense Gay Hypericaceae Ñanco He N f 

Hypericum perfora tu m L. Hypericaceae Hierba de S. Juan He I f 

Hypochoeris radicata L. Compositae Hierba del chancho He l a 

Kageneckia oblonga R. et P. Rosaceae Hu ayo Nf N e 

Laburnum anagyroides Medik. Papilionaceae Lluvia de oro Nf I e 

Lapsana communis L. Compositae - T I f 

Lardizabala bitarnata Dcne. Lardizabalaceae Cóguil L N f 

Lathyrus latifoliu s L. Papilionaceae Clarín He I e 

Laurelia philippiana Loo ser Monimiaceae Tepa Mf N e 

Laurelia sempervirens (R. et P.) Tul. Monimiaceae Laurel Mf N f 

Leucanthemum vulgare Lam. Compositae Margarita He 1 a 

Ligustrum ovalifolium Oleaceae - Nf 1 e 

Linum selaginoides Lam. Linaceae Perlilla He N f 

Linum ussitatisimum L. Linaceae Lino T 1 e 

Loasa acanthifolia Desv. Loasaceae Ortiga brava He N e 

Loma tia dentata (R. et P.) R. Br. Proteaceae Piño! Mf N f 

Lo tus corniculatus L. Papilionaceae Alfalfa He 1 f 
-- -\0 



FORMA ABUN-
NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE VULGAR DE VIDA ORIGEN DANCIA 

Luma apiculata (DC.) Burret Myrtaceae Arrayán Mf N f 

Malus sp. Rosaceae Manzano silvestre Mf I e 

Maytenus boaria Mol. Celastraceae Maitén Mf N e 

Medicago arabica (L.) Huds. Papilionaceae Trébol de carretilla T I f 

Misodendrum sp. Misodendrac'eae Liga p N e 

Mitraria coccinea Cav. Gesneriaceae Botellita L N f 

Modio/a caroliniana (L.) G. Don Malvaceae Pila-pila He I e 

Muehlenbeckia hastulata (J. Smith) I.M. Johnston Polygonaceae Voqui negro L N f 

Myosotis palustris L. Borraginaceae No me olvides He I e 

Myrceugenia exssuca (DC.) Berg. Myrtaceae Pitra Mf N e 

Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Drude Rubiaceae Coralillo He N f 

Notanthera heterophylla (R. et P.) G. Don Loranthaceae Quintral del boldo p N f 

Nothofagus alpina (P. et E.) Oerst. Fagaceae Raulí Mf N f 

Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. Fagaceae Coigüe Mf N f 

Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst. Fagaceae Roble Mf N a 

Noticastrum album Phi!. Compositae - He N f 

Nymphaea alba L. Ninfeaceae Nenúfar Cr I e 

Osmorhiza chilensis H. et A. Umbelliferae Asta de cabra He N f 

Ovidia pillo-pillo (Gay) Meissn. Thymelaceae Pillo-pillo Nf N e 

Oxalis perdicaria (Mol.) Bert. Oxalidaceae Hierba de la Perdiz Cr N e 

Oxalis rosea J acq. Oxalidaceae Culle T N f 

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Scrophulariaceae - Mf I e 

Persea lingue (R. et P.) Ness Lauraceae Lingue Mf N f 

Petasites fragans L. Compositae Tusílago He I e 

Peumus boldus Mol. Monimiaceae Boldo Mf N a 

Plantago lanceo/ata L. Plantaginaceae Siete venas He I a 

Plantago major L. Plantaginaceae Llantén He I e 

Polygonum aviculare L. Polygonaceae Sanguinaria He I f 

Polygonum persicaria L Polygonaceae Duraznillo T I f 

Proustia pyrifolia Lag. Compositae Voqui blanco L N a 

Prunella vulgaris L. Labiatae Hierba mora e I a 

Prunus avium L. Rosaceae Cerezo Mf I e 

Prunus domestica L. Rosaceae Ciruelo Mf I e 

Pseudopanax valdiviensis (Gay) Seeman Araliaceae Voqui-naranjillo L N a 



NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE VULGAR FORMA 
ORIGEN ABUN-

DE VIDA DANCIA 

Quercus robur L. Fagaceae Encino Mf I e 
Quillaja saponaria Mol. Rosaceae Quilla y Mf N e 
Ranunculus minutijlorus Bert. ex Phi!. Ranunculaceae - He N e 
Ranunculus repens L. Ranunculaceae Botón de oro He I f 
Raphanus sativus L. Cruciferae Rábano silvestre He I f 
Relbunium hypocarpium (L.) Hemsl. Rubiaceae Lengua de gato e N f 
Rhamnus diffusus Clos Rhamnaceae Murta negra Nf N f 
Rhaphitamnus spinosus (A. Juss.) Mold. Ver benaceae Espino blanco Nf N f 
Ribes punctatum R. et P. Saxifragaceae Zarzaparrilla Nf N e 
Robinia pseudo-acacia L. Papilionaceae Falsa acacia Mf I e 
Rosa moschata (L.)Herm. Rosaceae Mosqueta Nf I f 
Rosmarinus officinalis L. Labiatae Romero Nf I e 
Rubus ulmifolius Schott. Rosaceae Zarzamora Nf I a 
Rumex acetosella L. Polygonaceae Romacilla He I f 
Rumex conglomeratus Murray Polygonaceae Romaza He I f 
Rumex pulcher L. Polygonaceae Romaza He I f 
Salix babilonica L. Saiicaceae Sauce llorón Mf I e 
Sambucus nigra L. Caprifoliaceae Sauco Nf I e 
Sanguisorba minor Scop. Rosaceae Pimpinela He N f 
Sanícula crassicaulis DC. Umbelliferae Pata de León He I f 
Sarmienta repens R. et P. Gesneriaceae Medallita E N a 
Sarothamnus scoparius (L.) Koch Pap.ilionaceae Retama de escoba Nf I f 
Schinus polygamus (Cav.) Cabr. Anacardiaceae Huingán Nf N e 
Senecio yegua (Colla) Cabr. Compositae Palpalén Mf N e 
Sisymbrium orienta/e L. Cruciferae Mostacilla T I e 
Solanum nigrum L. Solanaceae Hierba mora e I f 
Sonchus asper (L.) Hill Compositae Ñilhue T I f 
Sonchus oleraceus L. Compositae Ñilhue T I f 
Sophora microphylla Ait. Papilionaceae Pelú Mf N e 
Stellaria cuspidata Willd. Caryophyllaceae Quilloy-quilloy He N f 
Taraxacum officinale Weber Compositae Diente de León He '• I f 
Teline montpessulana (L.) C. Koch Papilionaceae Retama Nf 1 f 
Teucrium bicolor Smith Labiatae Oreganillo He N e 
Trifolium dubium Sibth. Papilionaceae Trébol enano T I f 

N ...... 



FORMA ABUN-
NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE VULGAR DE VIDA ORIGEN DANCIA 

Trifolium repens L. Papilionaceae Trébol blanco e I a 

Triptilion spinosum R. et P. Compositae Siempre viva He N f 

Tristerix tetrandrus (R. et P.) Mart. Loranthaceae Quintral del maqui p N a 

Tropaeolum ciliatum R. et P. Tropaeolaceae Pajarito L N e 

Ugni molinae Turcz. Myrtaceae Murta Nf N f 

U/ex europaeus L. Papilionaceae Espinillo Nf I f 

U/mus carpinifolia Gleditsch. Ulmaceae Olmo Mf I e 

Urtica dioica L. Urticaceae Ortiga He l e 

Urtica urens L. Urticaceae Ortiga He I e 

Valerianella truncata Betcke V alerianaceae - T I e 

Veronica arvensis L. Scrophulariaceae Verónica T I f 

Viburnum tinus L. Caprifoliaceae Laurentino Mf I f 

Vicia sa ti va L. Papilionaceae Arvejilla L I f 

Vicia vicina Clos Papilionaceae Arvejilla L N e 

Vinca mayor L. Apocynaceae V inca He I f 

Viola portalesia Gay Violaceae Violeta e N e 

/B.2 MONOCOTYLEDONEAE 

(LILIOPSIDA) 

Agrostis tenuis Sibth. Gramineae - He I f 

Aira Caryophyllea L. Gramineae - T I f 

Alstroemeria pulchra Sims. Alstroemeriaceae Mariposa del campo He N Ce 

Arachnitis uniflora Phil. Corciaceae Flor de la araña Cr N e 

Bomarea salsilla (L.) Herb. Alstroemeriaceae Copihuito L ~ N f 

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter Gramineae - T I e 

Briza maxima L. Gramineae Tembladera T I f 

Briza minar L. Gramineae Flor de la perdiz T N f 

Briza stricta (Hook. et Arn.) Steud. Gramineae Tembladera T I e 

Bromus unioloides H. B. K. Gramineae Cebadilla He I f 

Carex fi.¡scula var. disten fa D'urville Cyperaceae Cortadera He N e 

Chusquea coleu De~v. Gramineae Coligue T N f 

Chusi¡uea quila (Mol.) Kunth Gramineae Quila Nf N a 



NOMBRE CIENTIFICO 

Cynosurus echinatus L. 
Dactylis glomerata L. 
Dioscorea auriculata Poepp. 

Eragrostis /ugens 
Fascicu/aria bicolor (R. et P.) Mez. 
Gavilea odorotissima Poepp. 
Greigia sphacelata (R. et P.) R egel 
Holcus lana tus L. 
Ju ncus capillaceus Lam. 

.funcus cyperoides De la Harpe 
Juncus imbrica tus Lah. 
Juncus proceru s C. E. Mey 
Lapageria rosea R. et P. 
Libertia chi/ensis (Mol. ) Gunckel 
Luzuriaga radicans R. e t P. 
Melica violaceae Cav. 
Pasithea coeru /ea (R. e t P.) D. Don 
Piptochaetium montevidense (Spreng.) Paro di 
Piptochaetium stipoides (Trin. e t Rupr.) Hackel. 
Poa annua L. 
Poa pratense (L.) Kentucky 
Sisyrinchium pearcei Phi!. 
Stipa duriu scula Phil. 
Sysyrinchium junceum Meyer 
Uncinia erinacea (Cav.) Pcrs. 
Uncinia phleoides (Cav.) Pers. 

Mf 
Nf 
He 

Macro fanerófito, 
Nanofanerófito, 
Hcmicriptófito, 

e 
Cr 
T 

Caméfito, 
Criptófito, 
Te rófito, 

FAMILIA 

Gramineae 

Gramineae 

O ioscoreaceae 
Gramineae 

Brom eliaceae 

Orchidaceae 

Bromeliaceae 
Gramineae 

Juncaceae 

Juncaceae 

Juncaceae 

Juncaceae 

Philesiaceae 

lridaceae 

Ph ilesiaceae 

Gramineae 

Liliaceae 

Gramineae 

Gram ineae 

Gram ineae 

Gramineae 

Iridaceae 
Gramineae 

lridaceae 

Cyperaceae 
Cyperaceae 

L 
E 
p 

Liana, 
Epífito, 
Parás ito, 

FORMA 
NOMBRE VULGAR DE VIDA 

Cola de ratón 

Pasto ovillo 
-

Pa sto ilu sión 
Chupalla 

-
Chupón 

Pasto dulce 

Junco 

-
Junco 

Junqu illo 

Copihue 

Calle - cal le 

Azahar del monte 

-
Azulillo 

-

-
Pasto piojil lo 
Pasto az ul 

Huilmo 

-
Huilmo 

Cortadera 
Cortadera 

N 
1 

Nativo, 
Int ro du cido, 

Nf 
N 

L 

He 

E 
He 

e 
He 

He 

He 

He 

He 

L 

He 

E 
He 

He 

He 

He 

T 

He 
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He 

He 

He 

He 
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CLASES 

Equisetopsida 

CUADRO 2 

DISTRIBUCION TOXONOMICA DE LA FLORA DEL 
MONUMENTO NATURAL CERRO ÑIELOL 

FAMILIAS GENERO S ESPECIES 

1 1 1 
Polypodiopsida 8 10 20 
Pinopsida 4 7 7 
Taxopsida 1 1 1 

(%) 

(0.42) 
(8.43) 
(2.95) 
(0.42) 

Magnoliopsida 65 143 169 (71.3 ) 
Li1iopsida 11 29 39 (16.45) 

TOTAL 90 191 237 

CUADRO 3 

ORIGEN FITOGEOGRAFICO DE LA FLORA DEL CERRO ÑIELOL, 
DISTRIBUIDA POR CLASES. 

Porcentajes en Paréntesis 

CLASES NATIVAS INTRODUCIDAS TOTAL 

Equisetopsida 
Polypodiopsida 
Pino psi da 
Taxopsida 
Magnoliopsida 
Liliopsida 

TOTAL 

1 (0.42) o -
20 (8.44) o -

3 (1.26) 4 (1.69) 
o - 1 (0.42) 

87 (36.71) 82 (34.60) 
25 (10.55) 14 (5.91) 

136 (57.38) 101 ( 42 .62) 

CUADRO 4 

ESPECTRO BIOLOGICO DE LA FLORA 
DEL CERRO ÑIELOL 

1 
20 

7 
1 

169 
39 

237 

FORMAS DE VIDA ESPECIES PORCENTAJE 

F anerófitos 114 48.11% 
Caméfitos 12 5.06% 
Hernicriptófitos 81 34.18% 
Criptófitos 3 1.26% 
Terófitos 27 11.39% 

TOTAL 237 100.00% 



INVENTARIO NUMÉRO 

N° sp. por inventarios 
Exposición 
Altitud (m s.m. ) 
Cobertura estrato arbóreo(%) 
Cobertura estrato arbustivo(%) 
Cobertura estrato h erbáceo (%) 

CUADRO 5 

ESTRUCTURA FITOSOCIOLOGICA DE LAS FORMACIONES BOSCOSAS 
DEL MUSEO NATURAL, CERRO ÑIELOL 

A B 

4 5 6 1 2 3 11 9 13 10 7 14 

16 18 20 14 15 17 20 17 18 17 22 17 
S S S.E. S.E. S SW SW SW NW S. E. NW NW 

8 

11 
NW 

250 260 25 0 150 150 150 250 250 150 200 25 0 150 260 
100 88 96 71 81 lOO 80 84 100 100 100 83 100 
63 62 50 25 14 28 35 73 45 57 28 17 40 
40 45 75 45 34 30 17 31 20 17 68 10 6 

Adiantum poiretii var. sulphureun + r 
Oxalis rosea 3 2 r 
Bomarea salsilla r r 3 
Arachnitis unijlora r r + r 
Amomyrtus luma 2 r 2 r 
Citronella mucronata 2 2 2 r 
Peumus boldus 2 2 2 4 4 4 2 + 2 2 2 2 2 
Cryptocarya alba 5 3 4 r r 2 2 4 3 3 4 2 
Aextoxicon punctatum 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 
Nothofagus obliqua 3 2 2 2 2 r 2 
Persea lingue 2 2 3 2 2 2 2 r 
Aristotelia chilensis r r 
Lomatia dentata r r 2 + 2 r + r 
Gevuina avellana r r r 
Eucryphia cordifolia r 2 + 
R hamnus dijfusus 2 2 r + 2 r r r + + 
Lapageria rosea r r r 2 r 2 2 2 
Chusquea quila r 2 2 2 2 2 2 r r 2 
Chusquea culeu 4 2 2 2 2 2 

12 15 

20 26 
SW NW 
140 140 
50 80 
25 55 

7 25 

r 
2 3 
2 2 
2 2 
2 2 
2 
r 
2 2 

r r 
2 r 
r 2 

+ 
3 

FRECUENCIA 

No %· 

2 13.3 
3 20 
3 20 
4 26.7 
4 26.7 
5 33.3 

15 100 
14 93 .3 
12 80 
9 60 
9 60 
3 20 

10 66.7 
3 20 
5 33.3 

12 80 
10 66.7 
11 73 .3 
7 46.7 

N 
Ul 



A B FRECUENCIA 
INVENTARIO NUMERO 

4 5 6 1 2 3 11 9 13 10 7 14 8 12 15 No % 

Acer pseudo-platanus r 2 r r 4 26.7 
Viburnum tinus r r r r 4 26.7 
Laurelia sempervirens r 2 + 3 20 
Rhaphithamnus spinosus + r + 2 2 5 33.3 
Luma apiculata r + 2 13.3 
Blechnum hastatum r 2 r 2 2 r r 2 2 r 2 + r r r 15 100 
Blechnum mochaenum + + 1 3 20 
Uncinia phleoides r r r r r 2 r 3 + 2 10 66.7 
Cissus striata 2 r r r + r 6 40 
Sambucus nigra r r r 3 20 
Adiantum chilense + + 2 r r r + r + r 10 66.7 
Uncinia erinacea r 2 2 3 r r 6 40 
Luzuriaga radicans 2 2 r r r 2 6 40 
Pseudopanax valdiviensis 2 2 r 3 20 
Francoa appendiculata r r r 3 20 
Osmorhiza chilensis 2 + + + 4 26.7 
Dioscorea auriculata 4 r r r 4 26.7 
Boquila trifoliata + r 2 13.3 
Eryngium paniculatum r r 2 13 .3 
Polystichum brongniartianum r + 2 13.3 
Hedera helix r 2 2 13.3 
Quercus robur + r 2 13.3 
Rigodium implexum 2 2 2 3 20 

A = Boldo - Cryptocaryetum. B = Nothofago - Perseetum boldetosum 

Además: inv. 2: Cirsium vulgare r ; inv. 4: Brassica sp. r ; inv. 5: Hydrangea serratifolia r ; inv. 5: Brassica nigra +; inv. 5: Sonchus oleraceus +; inv. 
6: Sanicula crassicaulis 3; inv. 6: Fumaria capreolata r; inv. 6: Rumohra adiantiformis r: ínv. 6: Agrostis tenuis +; ínv. 7: Amomyrtus meli r; ínv. 9: 
Lardizabala biternata +; inv. 13: Sarmienta repens +; inv. 14: Pruustia pyrzfolia +; ínv. 14: Baccharis racemosa +; inv. 14: Malus pumila +; ínv. 15 : 
Fragaria chiloensis r; inv. 15: Piptochaetium montevidense r; ínv. 15: Platago lanceo tata t inv. 15: Azara integrzfolia r ; ínv. 15: Hypochoeris 
radicata +; inv. 15: Hypericum per.foratum r: ínv. 15: Stipa duriuscula r. 



CUADRO 6 

ESTRUCTURA FITOSOCIOLOGICA DE LAS FORMACIONES ARBUSTIVAS 
DEL MUSEO NATURAL CERRO ÑIELOL 

e D 
INVENTARIO NUMERO 

29 21 22 28 19 18 16 17 30 20 25 26 23 

No sp. por inventarios 4 11 13 8 11 12 13 14 10 8 8 13 8 
Exposición SW NW NW sw SW sw sw sw sw sw NW NW NW 
Altitud (m s.m.) 200 250 260 200 220 160 200 200 200 150 280 300 260 
Cobertura estrato arbustivo (%) 100 100 100 100 51 81 81 60 100 100 100 100 90 
Cobertura estrato herbáceo (%) 3 15 16 15 55 30 88 100 10 10 6 8 30 

Rubus ulmi[olius 4 2 2 2 4 
Sarothamnus scoparius 1 r 3 2 3 r 
Teline montpessulana 2 2 4 4 r 
Chusquez quila 5 4 5 5 5 
Aextoxicon punctatum r r 2 
Aristotelia chilensis 5 2 2 
Peumus botdus r 2 2 
Ulex europaeus 2 5 2 
Chusquea culeu 2 
Notho[agus obliqua r + 
Lapageria rosea r 
Lomatia den tata r r 
Plantago lanceolata 2 2 r 2 2 2 2 + 2 2 
Leucanthemum vulgare + 3 2 3 3 + 2 
Hypochoeris radicata r r + r r 
Piptochaetium montevidense 2 + 4 2 
Dactylis glomerata r 2 2 2 r 

27 24 

10 6 
NW NW 
280 260 
80 40 

6 60 

2 3 

+ 

5 
2 r 

r 

2 r 
2 

FRECUENCIA 

No % 

7 46.7 
6 40 
5 33.3 
5 33.3 
3 20 
3 20 
4 26.7 
3 20 
2 13.3 
4 26.7 
2 13.3 
2 13.3 

12 80 
8 53.3 
5 33.3 
4 26.7 
5 33 .3 

N 
......¡ 



e D FRECUENCIA 
INVENTARIO NUMERO 

29 21 22 28 19 18 16 17 30 20 25 26 23 27 24 No % 

Agrostis tenuis r r 3 3 20 
S tipa duriuscula + + + r 2 S 33.3 
Holcus lanatus + 2 2 2 2 r 2 7 46.7 
Acaena ovalifolia 2 + + + + S 33.3 
Eriza stricta r + r 3 20 
Cryptocarya alba + 2 r + 2 + 6 40 
Eaccharis linearis 2 r r 2 2 S 33.3 
Hypericum perforatum r r 2 13.3 
Vicia vicina r r 2 13.3 
Cissus striata r + 2 13.3 
Elechnum hastatum r r 2 13.3 
Cynosurus echinatus r . 4 2 13.3 
Prunella vulgaris r 1 2 13.3 
Eoquila trifolio/ata + r 2 13.3 
Sonchus asper r r 2 13.3 
Eaccharis racemosa r r 2 13.3 

C = Telino - Aristotelietum. D = Aristotelio - Rubetum. 

Además: inv. 16: Eriza máxima +; inv. 16: Eriza minar +; inv. 16: Gamochaeta purpurea +; inv. 17: Ero mus unioloides r; inv. 18: Daucus carota +; 
inv. 19: Erygium paniculatum +; inv. 19: Margyricarpus pinnatus +; inv. 20: Lardizabala biternata r; inv. 22: Lathyrus latifolius 4; inv. 22: Rhamnus 
diffusus r ; inv. 22: Poa pratense r ; inv. 24: Linum ussitatisimum +; inv. 2S: Gevuina avellanar; inv. 26: Relbunium hypocarpium r; inv. 26: 
Geranium robertianum r; inv. 30: Cichorium in~ybus +; inv. 30: Cirsium vulgare +; inv. 30: Noticastrum album r. 



INVENTARIO NUMERO 1 

N° sp. por inventarios 8 
Exposición sw 
Altitud (m s.m.) 200 
Cobertura total (%) 80 

Dactylis glomerata 
Hypochoeris radicara 
Agrostis tenuis 
Leucanthemum vulgare 2 
Briza stricta + 
Aira cariophyllea 
Briza maxima + 
Plantago lanceolata 2 
Piptochaetium montevidense 4 
Cynosurus echinatus + 
Bríza minar + 
Stipa duriuscula 
Linum ussitatisimum 
Bromus unioloides + 
Noticastrum album 
Hypericum perfora tum 
Trifolium dubium 
Prunella vulgaris 
Holcus lana tus 
Daucus carota 
Poa annua 
Dichondra repens 
Chevreulia stolonifera 
Trifolium repens 
Gamochaeta purpurea 
Eragrostis lugens 
Melica violacea 

CUADRO 7 

ESTRUCTURA FITOSOCIOLOGICA DE LAS COMUNIDADES PRATENSES 
DEL MUSEO NATURAL DEL CERRO ÑIELOL 

2 3 4 S 13 14 15 16 17 8 7 9 10 11 18 19 20 

10 10 9 10 7 10 6 9 10 10 8 10 9 9 14 11 11 
sw sw sw sw sw sw sw sw E sw sw sw E + + + N 
200 200 200 200 300 300 300 305 305 280 280 290 ~80 300 320 320 320 

90 100 90 100 90 90 100 100 100 90 100 100 90 85 100 100 100 

r + r + 2 + + + + 2 
+ 2 + 2 + 3 

2 + 
2 2 2 2 4 4 4 4 4 
+ + + + + + 

+ + + + + + 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 + + 2 2 + 2 2 + 2 2 
3 3 5 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 + 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
+ + + + + + + + + + + + 2 + 

2 r r 2 2 2 2 + + + + 
r r + + r + + + + 

2 2 2 2 2 + 2 2 
r r 2 r + 

r r r + r 

+ 2 2 
+ r r + 

r + + 
r r 2 

4 5 
+ + 

+ 
r 

+ 
r 
r 

21 22 6 

15 9 6 
NE NE sw 
320 320 280 

80 100 100 

+ 2 + 
2 2 
2 2 
+ 

2 2 r 
2 2 5 
+ 2 
+ 2 
2 
+ + 2 
2 
2 
r 

+ 

2 

3 

+ 
2 

12 

9 
+ 

300 
90 

2 
2 

2 

2 
3 
+ 

2 
r 

FRECUENCIA 

No % 

13 59.1 
9 40.9 
5 22.7 

11 50 
8 36.3 
7 31.8 
5 22.7 

21 95.4 
20 90.9 
18 81.8 
17 77.3 
13 59.1 
13 59.1 
10 45.4 

6 27.3 
6 27.3 
4 18.1 
4 18.1 
4 18.1 
3 13.6 
3 13.6 
2 9.1 
2 9.1 
2 9.1 
1 4.5 
1 4.5 
1 4.5 

N 
\C) 
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LA ALMEJA DE AGUA DULCE 
DIPLODON CHILENSIS 

(GRAY, 1828), 
UN RECURSO POTENCIAL 

RESUMEN 

G. LARA* 
E. PARADA* 
S. PEREDO* 

J. INOSTROZA** 
y H. MORA*** 

En la presente comunicación se entregan antecedentes bioecológicos de seis poblaciones ac
tuales de Diplodon chilensis (IX Región) que lo califican como un recurso alimenticio potencial, 
así como se entregan evidencias de la paleoutilización de esta especie en la dieta de los aboríge
nes en épocas prehispánicas. 

ABSTRACT 

In the present report bioecological antecedents from six present Diplodon chilensis popula
tions (IX Region) are given. These antecedents qualify Diplodon chilensis as a potential food 
resource. Paleontological evidences are given of the utilization of this species on the diet of 
aborigines in the pre·hispanic period, about 5000 years ago. 

* Depto. de Biología. Pontificia Univ. Católica de Chile. Casilla 15-D, Temuco. 

** Museo Regional de la Araucanía. Casilla 481. Temuco. 

*** Depto. de Artes. Pontificia Univ. Católica de Chile. Casilla 15-D. Temuco. 
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INfRODUCCION 

El rápido aumento de la población en las últimas décadas ha traído como consecuencia 
una intensa explotación de los recursos renovables "tradicionales" con el consiguiente peli
gro de extinción de muchos de ellos. Esto plantea la necesidad de explorar nuevas alternati
vas de utilización de recursos "no tradicionales". 

Diplodon chilensis (Gray, 1828) es un bivalvo dulceacuícola ampliamente distribuido 
en lagos y ríos del sur de Chile, que se caracteriza por su alta tolerancia a cambios de tempe
ratura y oxígeno y por su gran efectividad como filtrador (Busse, 1970). Este recurso a pesar 
de la biomasa que aporta, actualmente su extracción para el consumo humano es muy baja y 
principalmente es llevada a cabo por comunidades mapuches y no mapuches que habitan en 
las cercanías de lagos y ríos en el sur de Chile. 

Estudios arqueológicos realizados por Sánchez e Inostroza (1985) en el Alero Quino 
(38o S - IX Región, Chile) indican que este bivalvo, junto con Aconaemys fuscus (tunduco ), 
Phyllotis darwini (lauchita orejuda), Octodon degus (degú de los matorrales), Abrothrix lon
gipilis (ratón lanudo), aves, ranas y pudú es, habrían habitado desde épocas prehispánicas, 
constituyendo parte de la dieta de los indígenas. Dillehay (1984) ha señalado que culturas 
de mayor antigüedad (12 .500 años atrás) establecidas en el sur de Chile en el sector Monte 
Verde en las riberas del arroyo Chinchi-Huapi, tributario del río Maullín, que presentaban 
una alimentación básicamente vegetariana, ya habrían incorporado a su dieta a los moluscos 
de agua dulce, añadiendo que la ausencia de huesos de peces o conchas marinas en los con
chales podrían deberse a que éstos eran abandonados en la playa. 

Los antecedentes relacionados con la paleoutilización de D. chilensis (Dillehay, 1984; 
Sánchez e Inostroza, 1985) junto con aquellos entregados por Busse ( 1970), Peredo y Para
da (1984, 1986), Parada (1987) y Lara y Parada (1988) en relación a su alta tolerancia a 
factores ambientales, alto índice de condición, alta densidad poblacional, reproducción esta
cional y actividad gonádica continua, baja mortalidad adulta, indican que este recurso en la 
actualidad es abundante y está siendo subutilizado. 

Dado lo anterior, los objetivos de la presente investigación son entregar antecedentes 
bioecológicos actuales que califican a Diplodon chilensis como un recurso alimenticio poten
cial, así como entregar evidencias de la paleoutilización de esta especie en la dieta (partes 
blandas) de los aborígenes en épocas prehispánicas. 

MATERIALES Y METODOS 

En verano de 1986 en sistemas lénticos y lóticos del sur de Chile, ubicados entre los 38° 
y 39° LS, se realizaron dos tipos de muestreos biológicos, uno tendiente a colectar especíme
nes de Diplodon chilensis mediante el uso de unidades muestreales con el fin de estimar la 
densidad de las poblaciones, la que fue estimada contando el número de individuos de 
D. chilensis presentes en muestras de 625 cm2 extraídas a lo largo de transectas cada 5 me
tros en sistemas lénticos y cada 3 metros en sistemas lóticos. Los resultados se expresaron en 
número de individuos por metro cuadrado. 
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DISCUSION 

Los antecedentes obtenidos señalan que Diplodon chilensis es un recurso que existe 
desde épocas prehispánicas. La datación realizada con el material encontrado a 60 cm de 
profundidad en un alero rocoso del sector Quino, indica una edad de± 3000 años A.C. ( com. 
pers. J. Inostroza), aun cuando esta profundidad no correspondió a la máxima profundidad 
de la excavación. 

Dillehay (1984) señala qu e asentamientos indígenas de fines del Pleistoceno (12.500 
años atrás) del sector Monte Verde del sur de Chile, se habrían alimentado de moluscos de 
agtfa dulce, que probablemente correspondieron, aun cuando no está especificado en el tex
to, a especímenes de Diplodon chilensis. Sánchez e Inostroza ( 1985) indican que la mayor 
cantidad de material ( 40%) dentro de los restos culturales recogidos en el Alero Quino 
corresponde a restos óseos de roedores como: tunduco ( Aconaemys fuscus), lauchita oreju
da ( Phyllotis darwini), degu de los matorrales ( Octodon bridgesi) , ratón lanudo ( Abrothrix 
longipilis) correspondiendo el mayor porcentaje de estos restos a Aconaemys fuscus; junto 
a ellos fu e posible identificar restos de aves, ranas, pudú y bivalvos pertenecientes a la espe
cie Diplodon chilensis. Los restos de D. chilensis encontrados a distintos estratos indicarían 
que este recurso en el pasado fue consumido, en especial en épocas más recientes en el tiem
po, como lo demuestra la mayor cantidad de valvas encontradas en los primeros estratos. 

Por la ubicación de los restos orgánicos dentro de los sitios habitacionales, cercanos a 
los fogones, se deduce que D. chilensis habría sido un componente importante en la dieta 
de los habitantes indígenas del lugar. La estructura de tallas registrada en los conchales per
mite inferir que las almejas consumidas eran preferentemente de tamaño muy pequeño (26 
y 44 mm de longitud valvar) . La ausencia significativa de valvas de longitudes similares a las 
actuales entre estos restos orgánicos podría indicar que en épocas pasadas este recurso ha
bría sido explotado por los habitantes indígenas y quizás sobreexplotado, si se tiene en 
cuenta que actualmente el tamaño de los bancos lóticos es por lo general reducido. Esta si
tuación de sobreexplotación es contraria a la opinión popular que se tiene del habitante abo
rigen, en el sentido de ser considerado mantenedor del equilibrio ecológico. Según Simen
stad et al., (197 8) es probable que el hombre aborigen haya sido el principal causante de la 
extinción de parte de la megafauna del Nuevo Mundo en el Pleistoceno, situación que queda 
en evidencia por correlaciones espacio-temporales entre la extinción de la fauna y el arribo 
del hombre aborigen. Numerosos estudios han hecho notar que la sobreexplotación del hom
bre sobre un recurso básicamente destinado a la alimentación afecta a este último disminu
yendo la abundancia poblacional y la talla de los individuos que la integran. Este ha sido de
mostrado en Chile en poblaciones de: Fissurella sp. en el sector costero de Queule (Moreno 
et al., 1984), Concho/epas concho/epas en la zona central y sur de Chile (Castilla y Durán, 
1985; Moreno et al. , 1986) y en el extranjero en poblaciones de: Patella granularis, Cras
sostrea cucculata y Cellana capensis en Transkei-Sudáfrica (Hockey y Bosman, 1986), y nu
tria marina en las Islas Aleutianas-Alaska (Simenstad et al., op. cit). 

Los resultados del estudio de poblaciones actuales muestran que tanto las poblaciones 
de lago como de río registran una gran abundancia y que la estructura de tallas difiere con
siderablemente tanto entre las poblaciones actuales como en la registrada en los conchales. 
Asumiendo que los aborígenes consumían la talla modal de la población (es decir, aquella 
más frecuente) se puede inferir que los individuos no alcanzaban tallas mayores por la ex
plotación de la que eran objeto. 
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TABLA 1 

DENSIDAD (Ind/m2
) DE DIPLODON CHILENSIS E INDICE DE CONDICION 

DE LOS ESPECIMENES NO REPRODUCTIVOS (IC-mg/cc) EN 
POBLACIONES LENTICAS Y LOTICAS. 

VERANO, 1986 
( x ± de = promedio ± desviación estandar ). 

POBLACIONES lnd/m2 (mg/cc) 

Muelle Viejo 102,7 5,43 

La Poza 89,6 3,91 

Panguipulli 118,4 3,95 

Lleu Lleu 186,1 2,63 

Huilquilco 78,7 4,60 

Botrolhue 12,8 5,02 

x ±de 98,05 ± 56,4 4,25 ± 0,99 

Parada et al., (en revisión) han demostrado que Diplodon chilensis chilensis crece muy 
lentamente, en especial las poblaciones de lago, habiéndose registrado una tasa de crecimien
to anual de 2 mm en promedio. Al comparar los resultados de crecimiento de D. chilensis en 
poblaciones actuales (Parada et al. , op. cit.) con los resultados de esta investigación, se po
dría asumir que a las almejas de épocas prehispánicas no se les daba el tiempo suficiente para 
alcanzar tallas mayores considerando el lento crecimiento de los especímenes y la frecuencia 
probable de consumo por parte de los aborígenes. Otra posible explicación de esta diferencia 
de tallas entre los especímenes actuales y los encontrados en los hallazgos arqueológicos la 
constitui::-ía una probable deriva genética en las poblaciones a través del tiempo. 

Antecedentes bioecológicos actuales entregados por Pereda y Parada ( 1984, 1986), Pa
rada ( 1987) y Lara y Parada ( 1988) señalan que D. chilensis, además de ser capaz de tolerar 
amplios rangos de condiciones ambientales, presenta alta densidad poblacional, alto índice 
de condición o estado de gordura, baja mortalidad adulta y un bajo grado de parasitismo; 
por otro lado , dado que la mayor parte de los recursos tradicionales chilenos se están sobre
explotando y algunos agotándose, las características de D. chilensis antes señaladas permiten 
inferir que esta especie podría constituirse en un complemento de la dieta actual del hombre 
(partes blandas) y de animales (valvas y partes blandas) dado que los resultados señalan que 
en la actualidad es un recurso subutilizado. 

La subutilización de este recurso queda en evidencia en el presente estudio, al comparar 
las estructuras de tallas de las poblaciones actuales con las valvas recolectadas en los concha
les; las poblaciones actuales registraron individuos de hasta 85 mm de longitud valvar siendo 
lo habitual un rango entre 15 y 7 5 mm en ambientes lénticos y lóticos, en cambio las longi-
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tudes de valvas encontradas en los sitios arqueológicos alcanzan sólo a 60 mm con una talla 

modal entre 31 y 35 mm solamente (Figs. 1 y 2). Apoya esta idea la abundancia de las po

blaciones actuales (Tabla 1 ). 

Finalmente, el hecho que D. chilensis presente un alto índice de condición (estado de 

gordura) de hasta 5,43 (Tabla 1 ), sea capaz de habitar exitosamente en diversos tipos de sus

tratos y que presente un gr(\do de parasitismo mínimo (Lara y Parada, datos no publicados) 

permiten proponerlo como un recurso alimenticio por el momento en potencia, hasta que se 

realicen estudios puntuales de su contenido nutricional (prótidos, lípidos y glúcidos). 
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ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 

RURAL PARA LA IX REGIO N 
MEDIANTE EL EMPLEO DE RECURSOS 

HIDROENERGETICOS0
> 

AMELIA GAETE T.* 
M. RAQUEL LARA R.** 

RESUMEN 

El presente artículo destaca como alternativa de desarrollo rural, el aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso energético, por la vía de la implementación de turbinas (microcentra

les hidroeléctricas), a objeto de impulsar actividades silvoagropecuarias en la IX Región de 

Chile. 

Se presenta información relativa a las potencialidades de las hoyas hidrográficas y afluentes; 

de un estudio empírico realizado en predios con microcentrales instaladas; y por último, una 

relación de los usos posibles que tendría esta innovación tecnológica en el área rural. 

ABSTRACT 

The article stands out the use of hydric resources for energetic uses as an alternative of rural 

development; as a way of boostering the implementation of hydraulic turbines for agriculture, 

forestry and cattle dealer activities in the 9th. Region of Chile. 

lnformation related with the potential hydrographyc basins and tributary affluents of this 

Region, are shown from an empírica! study about micro hydraulic plants in farms. A description 

of possible uses of this technological innovation in the rural area is made. 

Socióloga Universidad de La Frontera, Casilla 54-D, Temuco. 

** Profesora de Historia y Geografía, Universidad de La Frontera, Casilla 54-D, Temuco. 
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INTRODUCCION 

La IX Región de Chile enfrenta grandes desafíos a corto plazo, en el ámbito rural, 
al ubicarse a nivel nacional entre las que tienen el más bajo nivel de vida. Esto se explica, 
en parte, por su alta ruralidad, la existencia de un amplio sector campesino que sufre los 
problemas endémicos de la extrema pobreza, el minifundismo, y la subutilización de los re
cursos naturales. 

El recurso hídrico por su abundancia en nuestra región, y su alta potencialidad ener
gética, se presenta como una alternativa de desarrollo rural. Su adecuado aprovechamien
to permitiría impulsar las actividades silvoagropecuarias a sus niveles óptimos, y de esta 
forma mejorar la calidad de vida de la población. 

En el presente artículo, en primer lugar, se hará una relación sucinta de las potencia
lidades hidroenergéticas de grandes ríos y esteros cercanos a centros poblados, que even
tualmente podrían beneficiarse; luego se informará sobre el impacto socioeconómico que 
ha· generado la instalación de microcentrales hidroeléctricas (ruedas y turbinas hidráulicas), 
en predios rurales, y sus aportes al desarrollo comunitario y regional. 

Este trabajo finaliza con la proposición del uso de esta innovación tecnológica: turbi
na hidroeléctrica como alternativa viable para el desarrollo rural regional, mostrando las 
aplicaciones posibles de una microcentral con 20 KV A y una relación del gasto de energía 
eléctrica necesario para efectuar diversas actividades en el campo. 

POTENCIALIUADES DE LOS RECURSOS HIDRICOS 
PARA APROVECHAMIENTO ENERGETICO EN LA IX REGIO N 

La IX Región de Chile cuenta con siete hoyas hidrográficas, cinco de las cuales son to
talmente regionales y dos lo son tan sólo en su curso superior. Estas a través de una compleja 
red de afluentes drenan las aguas pluviales y de deshielo de los relieves cordilleranos y pre
cordilleranos, en dirección al mar atravesando todo el territorio regional (Mapa No 1 ). 

Este estudio parte del supuesto que en las áreas cordilleranas y precordilleranas el re
curso hídrico presenta un alto potencial de aprovechamiento hidroenergético, por su rela
ción con el relieve y el clima, que permite por un lado encontrar las pendientes de escurri
miento adecuadas, y de cursos de agua de tipo permanente. 

Según cálculos emprendidos por ingenieros eléctricos y otros especialistas, las potencia
lidades de aprovechamiento energético de las 3 hoyas hidrográficas principales de la región 
se resumen de la siguiente forma (2). 

CUADRO No 1 

POTENCIA Y ENERGIA PROBABLE 
EN HOY AS HIDROGRAFICAS PRINCIPALES 

HOY A lllDROGRAFICA POTENCIA PROBABLE ENERGIA PROBABLE 

Imperial 52.000KVA 450GWH 

Toltén 300.000 KVA 2.797 GWH 

Bío-Bío 324.000KVA 2.810 GWH 

TOTAL 676.000 KVA 5.857 GWH 
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Hasta ahora se han explotado recursos hídricos para obtención de energía eléctrica y 
mecánica tan sólo en la Depresión Intermedia de la Región, lo que se explica en parte por la 
existencia de suelos con capacidad de uso agrícola y ganadero principalmente, y el mayor 
conocimiento que grupos de ascendencia europea tenían respecto a innovaciones tecnológi
cas que lo hicieran posible en el momento de asentarse en nuestra región como colonos. 

A objeto de precisar los puntos que presentan las más altas potencialidades de aprove
chamiento hidroeléctrico dentro de cada hoya hidrográfica se ha procedido a identificarlos 
considerando los siguientes criterios: (3) 
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l. La distancia a entidades pobladas: (aldeas, villorrios, predios con habitantes rurales): 
debe exceder de 1.000 m. 

2. Accesibilidad: Debe existir un camino o sendero que permita llegar al punto elegido 
como potencial. 

3. Permanencia del recurso hidráulico: El curso fluvial debe ser de tipo permanente. 

4. Potencialidad de los otros recursos naturales: El área circundante debe presentar un 
potencial económico agrícola, ganadero, forestal, turístico u otro. 

5. Pendiente del terreno sobre el cual el curso fluvial se desplaza: La pendiente debe su
perar el 1 0%. 

6. Los adoptantes potenciales: Deben presentar una actitud innovadora o deliberantes se
gún modelo de innovación de E. Rogers. (1983: 247-250). 

Considerando los cinco primeros criterios de selección mencionados en un riguroso 
trabajo de gabinete y de recopilación de datos, se procedió a analizar cada una de las hoyas 
hidrográficas en sucesivas aproximaciones. 

A partir de la cartografía escala 1: 50.0QO del I.G.M. se procedió a identificar los pun
tos de aprovechamiento potencial considerando el criterio de distancia, accesibilidad, pen
diente y permanencia del recurso hidráulico. Este último aspecto se complementa con infor
mación recogida por ENDESA y la Oficina de Riego en 27 estaciones fluviométricas instala
das en la IX Región bajo la dirección del Comité Coordinador de Hidrometeorología de 
Chile. 

Estas estadísticas demuestran que los ríos experimentan bruscas fluctuaciones de cau
dal, lo que es propio de los ríos en climas templados con régimen mixto, sin que sea ésta una 
desventaja. Al contrario, "la época de estiaje o aguas bajas no determina la discontinuidad 
del caudal, por lo que podría ser la instancia que justifique crear la infraestructura que per
mita embalsar el agua y destinarla para la producción de energía o para el riego" ( 4). 

Para determinar la potencialidad de los otros recursos naturales se utilizó la "Carta 
Generalizada del Uso de la Tierra" del Instituto de Investigación de los Recursos Naturales
CORFO. 

El último criterio, vale decir, la actitud que presentan los posibles adoptantes de la in
novación que se propone en este artículo, sus características socioeconómicas y el estudio 
del potencial de aprovechamiento real de los puntos seleccionados para este objeto, está aún 
en proceso de investigación. 

El resultado del trabajo mencionado anteriormente superó las expectativas. Se logró 
identificar 27 3 puntos de probable aprovechamiento hidroenergético, distribuidos principal
mente en el área cordillerana y precordillerana de la región y en cada una de las hoyas hidro
gráficas (Mapa No 2). 

Las cuencas hidrográficas concentran los puntos de aprovechamiento hidroenergético 
principalmente en su curso superior. 

La Hoya del Bío-Bío: Una gran cantidad de afluentes y dos lagunas, Galletúe e Icalma, 
reúnen sus aguas en el curso principal del río después de haber superado relieves con fuerte 
pendiente. El curso principal a su vez discurre por un relieve relativamente escabroso, que 
marca el centro del extenso valle que presenta características climáticas y edéficas aptas para 
el poblamiento. 
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Esta explica las actividades ganaderas, forestales y agrícolas allí existentes, que se com
plementan con actividades turísticas tales como montañismo, ski en las áreas nevadas de los 
volcanes Tolhuaca, Lonquimay, Llaima y Sierra Nevada; pesca deportiva en Galletué e !cal
ma, yacimientos termales, recurso paisajístico, etc. Como consta en el croquis de la hoya hi
drográfica del rí~ Bío-Bío los puntos de aprovechamiento potencial se concentran alrededor 
del río Lonquimay, río Troya, río Vergara y curso principal del río Bío-Bío (Mapa W 3). 
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MAPA No 3 
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La Hoya del Toltén: Tanto por la gran cantidad de afluentes que presentan alta poten
cialidad hidroenergética, como por el importante poblamiento rural, la capacidad de uso de 
suelo silvoagropecuario y los variados recursos turísticos (montañismo, ski, termales, lacus
tres, paisajístico, etc.), justifica plenamente un esfuerzo de inversión en microcentrales a fin 
de aumentar la producción y diversificar las actividades económicas (Mapa No 4). 

Los recursos puntuales se concentran alrededor de Allipén, al sur de Melipeuco; al nor
te del lago y río Colico, alrededor del río Pucón y Trancura; al Sur y Sur-Este del lago Vi
Barrica y Caburgua, entre los nev~dos de Sollipulli al Vn. Lanín. 

La Hoya del Río Imperial - Cautín: En su curso superior y a través del río Cholchol y 
subafluentes hay una gran concentración de puntos. En las cercanías de Curacautín, Malal
cahuello y Manzanar coinciden con áreas que presentan aptitudes de uso principalmente, 
forestal, ganadero y turístico, en cambio en las cercanías del río Cholchol y Lumaco, con 
áreas que tienen usos agrícola y ganadero (Mapa W 5). 
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Las hoyas del río Queule, Valdivia, Moncul y Budi también presentan posibilidades de 
aprovechamiento hidroeléctrico, especialmente en el curso superior del río Valdivia. A ex
cepción de la hoya del Valdivia, en cuya superficie el uso de suelo es principalmente agrope
cuario, los ríos Queule, Budi y Moncul, por estar situados bastante cerca de la costa, podrían 
permitir el desarrollo de industrias conserveras de pescado y mariscos que se combinarían 
con actividades agrícolas, ganaderas y turísticas de estas áreas. 

En general las potencialidades de aprovechamiento hidroeléctrico de las principales 
hoyas hidrográficas según criterios antes mencionados se resumen en el siguiente cuadro. 

Como se ha podido observar del análisis anterior, cada hoya hidrográfica presenta más 
o menos potencialidad~ara aprovechamiento energético. Si tenemos en cuenta, que nuestro 
medio rural carece de energía eléctrica casi en su totalidad; que los costos de instalación de 
una red pública son prohibitivos para las posibilidades económicas del medio rural campesi
no; y que los espacios naturales ofrecen potencialidades económicas susceptibles de ser apro
vechadas al contar con energía eléctrica, al proponer utilizar el recurso hidráulico para este 
fin, implica señalar un camino por el cual probablemente no se solucionan todos los proble
mas en el medio rural, pero sí se tenderá a emplear un recurso no utilizado ni en su mínimo 
potencial, en pos de elevar el nivel de vida de sus habitantes. 
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CUADRO No 2 

PUNTOS DE APROVECHAMIENTO POTENCIAL 
EN LAS HOY AS HIDROGRAFICAS 

No DE PUNTOS DE HOY A HIDROGRAFICA 
APROVECHAMIENTO POTENCIAL 

l. Imperial - Cautín 80 

2. Toltén 100 

3. Bío-Bío 45 

4 . Valdivia 29 
5. Moncul 5 

6. Queule 13 

7. Bu di -

TOTAL 273 

HOY ARIO IMPERIAL- CAUTIN: 
RECURSOS HIDROELECTRICOS Y USO DE SUELO 

IX REGION 

LEYENDA 

Turismo 
Uso agrícola 
Uso forestal 
Parques Nacionales 
Reservas Forestales 
Uso ganadero 
Vo lcanes 
Viveros 
Termas 

Polo de desarrollo t. 
Ríos y esteros 

Puntos de desarro llo 
hidroeléctrico potenc. 
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Esto no obstante es tan sólo una parte del estudio, puesto que, aún nos queda el desa
fío de averiguar, cuántos habitantes rurales estarían dispuestos a adoptar la innovación 
microcentral ("turbina"); cuántos podrían costear su instalación, yfo la forma en que el 
Estado podría propiciar la implementación de las mismas en las áreas de mayor pobreza 
rural. 

MICROCENTRALES EN LA IX REGION Y SU IMPORTANCIA 
EN EL DESARROLLO RURAL 

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), ha clasificado las pequeñas 
centrales hidroeléctricas en Mini y Microcentrales, tomando como base el potencial que ge
neran. Las Minicentrales fluctúan entre 1 000 y 1 00 KV A (Kilo volt amperes), las Microcen
ti·ales entre 100 y 0.1 KVA (un KVA equivale a 1000 wats). 

La microcentral convierte la energía hidráulica de caídas o desniveles de agua (vertien
te, canal, río estero) en energía mecánica (rueda o turbina), y ésta a su vez en eléctrica, al 
instalar un generador. 

En esta investigación, luego de detectar los puntos de posible aprovechamiento hidro
energético, se procedió a indagar sobre la existencia de microcentrales instaladas en la re
gión. Para esto, se aplicó una encuesta socioeconómica en sectores rurales de 23 comunas 
que se sabía que contaban a lo menos con una turbina hidráulica. El trabajo de terreno se 
realizó entre los años 1985 - 1986. 

Históricamente se puede señalar que la utilización de ruedas y turbinas hidráulicas se 
inicia a comienzos del presente siglo. La actividad triguera en la región requirió la instalación 
de molinos, los que operaban con este recurso energético. La introducción al país de este ti
po de innovación se debió a la inmigración extranjera, la cual impulsa en la región activida
des productivas significativas. 

En torno a los molinos, surgen en el pasado los primeros asentamientos humanos, los 
que con la electrificación dan origen a los pueblos, como es el caso de Cajón, Cuneo, Galva
rino, General López, Melipeuco, Ñancul, Padre Las Casas, Perquenco, Quillén, Quitratúe, 
Vilcún y Villarrica. Algunos de ellos, en el presente corresponden a ciudades capitales comu
nales. 

Los resultados de la investigación empírica, permitió detectar un total de 96 microcen
trales, de las cuales 9 corresponden a ruedas hidráulicas y el resto turbinas; se incluyó en el 
estudio 2 Minicentrales por la importancia que ellas tienen en el desarrollo de la zona de ubi
cación (Ver Mapa No 6). 

La antigüedad del recurso hidroenergético se detalla en el cuadro siguiente: 
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CUADRO W 3 

ANTIGUEDAD DEL RECURSO HIDROENERGETICO 

AÑOS No % 

1 - 10 34 34.7 

11 - 30 21 
1 

21.4 

31 - 50 25 25.5 

51 - 80 14 14.3 

Sin dato 4 4.1 

TOTAL 98 100.0 

De las ruedas y turbinas estudiadas, se encontró que dos tienen más de 80 años a la 
fecha, una corresponde al molino de Galvarino, la otra se emplea para uso doméstico y se 
ubica en la comuna de Ercilla, sector de Chamichaco, ambas instaladas por descendientes ex
tranjeros ; le siguen en antigüedad el molino de Vilcún con 73 años de funcionamiento almo
mento de la encuesta, siendo el 14.3% las que tienen sobre 51 años de antigüedad . Se detec
tó que bastantes turbinas quedaron en desuso al instalar energía eléctrica comercial en mu
chos predios, o al tener problemas técnicos insolubles, hoy por los costos de la energía co
mercial, desean reactivarlas. 

Otro aspecto de importancia a indagar era la potencia que generaban las microcentrales, 
la que se detalla a continuación: 

CUADRO No 4 

POTENCIA INSTALADA DE LA TURBINA 

f 
KVA POTENCIA No % 

0.1 - 10.9 Baja 68 69.4 

11.0 - 49.8 Media 20 20.4 

50.0 - 99.9 Alta 8 8.2 

200.0 - 300.0 Minicentral 2 2.0 

TOTAL 98 100.0 

Las cifras, muestran que la mayor cantidad de recursos instalados, se ubica en el rango 
de potencia baja correspondiente al 69.4% , le siguen los de potencia media, y sólo 8 turbi
nas se ubican en las de alta potencia, de las cuales 6 corresponden a molinos maquileros in-
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dustriales en: Villarrica, Galvarino , Temuco, Perquenco. Las dos Minicentrales estudiadas se 
encuentran en: comuna de Cuneo, sector Curacalco con una potencia de 282 KV A permi
tiendo electrificar 3 predios y las 25 casas de Villa García, además de dos escuelas, negocios 
e iglesia junto con la electrificación pública de la Villa; la otra, en la comuna de Pitrufquén, 
con una potencia de 225 KVA, instalada por el gobierno alemán para los descendientes de 
esa nación, que viven en Faja Maisan y cuenta con una cooperativa agrícola-lechera de alta 
productividad regional (COF AMA). 

A objeto de visualizar el aprovechamiento que hacen los usuarios de este recurso, se 
procedió a elaborar el siguiente cuadro que lo detalla: 

CUADRO W S 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROENERGETICOS 
(FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y RELATN AS) 

No 

Sólo luz domiciliaria 12 

Luz domiciliaria y electrodomésticos 20 

Luz domiciliaria, electrodomésticos y pequeño taller 29 

Molinería 13 

Lechería y actividades agropecuarias 5 

Uso comunitario (luz pública y domiciliaria, posta, 
escuela, hotelería, actividades agropecuarias). 12 

% 

13 .2 

22.0 

31.9 

14.2 

5.5 

13.2 

TOTAL 91 100.0 

En este cuadro se trabajó un total de 91 usuarios ya que de las 98 turbinas instaladas, 
8 de ellas se encontraban inactivas o en reparaciones en el momento de la encuesta, por lo 
tanto no era posible determinar el aprovechamiento de ellas. 

Del cuadro No 5 se desprende lo siguiente, sólo el 13.2% de los usuarios emplea el re
curso para proveerse de luz domiciliaria, en cambio un porcentaje mayor también lo usa 
para electrodomésticos. Se observó en terreno que algunas viviendas cuentan con todo tipo 
de elementos de confort, TV, refrigerador, calefacción, etc ... A su vez, casi el 32% de la 
muestra tiene pequeños talleres mecánicos, que les permite utilizar sierras, tornos, esmeri
les, chancadores, molinillos, cargadores de baterías, chicheras de manzanas entre otros ele
mentos de importancia para el habitante rural. 
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Otra actividad productiva, como se ha señalado, es la molinera representando el 14.2 OJo 

del total, en menor medida la actividad lechera-agropecuaria. El aprovechamiento comuni
tario se visualiza en un 13.2% , en este grupo se ubican escuelas, hoteles termales (Manza
nares, Palguín, Tolhuaca) o pequeños poblados como Reigolil, que cuenta con una turbina 
de 7.5 KVA instalada por iniciativa de la Municipalidad de Curarrehue. 

Otro aspecto de interés a estudiar, era el impacto socioeconómico que este recurso ha 
generado en los usuarios, los resultados obtenidos indican que: 

a) El 56.6% percibe un mayor bienestar individual, social y familiar, al poder contar con 
electrificación domiciliaria y a veces pública en las zonas rurales, emplear electrodo
mésticos que modernizan y confortan el hogar, implementar pequeños talleres mecáni
cos para trabajar con sierras, esmeriles, chancadores, entre otros elementos. 

b) El 28.2% de la muestra estudiada, visualiza el impacto que ha tenido en la familia, des
de una perspectiva económica, al utilizar la turbina como fuente de trabajo, bastante 
significativa en molinería, en hotelería, u otras actividades silvoagropecuarias. 

e) Y por último , el 15.2% percibe que este recurso le ha provocado problemas con los 
vecinos, por el uso del agua, y entre otros casos dificultades técnicas por mala instala
ción de la turbina, que impide un mejor aprovechamiento de ella, o carencia de repues
tos, etc ... , todo esto se solucionaría con una adecuada y eficiente asistencia técnica, y 
el apoyo comunitario. 

En definitiva, el empleo de microcentrales hidroeléctricas en la región de la Araucanía, 
ha sido un factor decisivo en el desarrollo rural, por impulsar la creación de centros poblados 
en el pasado, debido al impacto socioeconómico que ha generado a nivel indivicfual, social y 
en actividades productivas. 

Históricamente se detectó la presencia de agentes difusores innovadores en las zonas ru
rales estudiadas, siendo importante el aporte de los inmigrantes extranjeros: alemanes, sui
zos, franceses, ingleses, españoles, italianos, como así también la creatividad del chileno. De 
los distintos tipos de turbinas instaladas, el 19.6% corresponde a las "hechizas", indicando 
que en la construcción de turbinas artesanales ha intervenido la capacidad de inventiva del 
hombre rural. 

En el presente artículo sólo se ha expuesto una parte de los resultados de la investiga
ción empírica, considerada como más relevante para aquellos que se interesen en el tema , 
se anexa además un mapa de la ubicación geográfica de las microcentrales de la IX Región, 
en el cual no se encuentran obviamente todas, sino únicamente las estudiadas (Mapa No 6). 

El estudio de la potencialidad de aprovechamiento del recurso hídrico, los resultados 
del uso de microcentrales instaladas, las cuales se ubican en la depresión intermedia de nues
tra región, y la necesidad de dotar de energía eléctrica a los sectores rurales aislados, justifica 
insistir en la promoción de esta innovación tecnológica, por considerar que es aún insufi
ciente. 
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PERSPECfiVAS DE DESARROLLO RURAL A PARTIR DEL 
EMPLEO DE MICROCENTRALES 

En la actualidad la red de distribución instalada cubre con energía eléctrica proveniente 
de otras regiones sólo las principales necesidades de consumo de las ciudades, de algunos 
centros rurales cercanos a éstas y de algunos fundos cuyos propietarios tienen un alto status 
socioeconómico. Debido al alto costo que significaría invertir en una ampliación de la infra
estructura disponible, no existen perspectivas de abastecer a los sectores rurales aislados de 
energía. A lo anterior se suman las precarias condiciones socioeconórnicas, la gran dispersión 
de la población y las difíciles condiciones de acceso. 

Aun cuando los requerimientos de energía en las áreas rurales son pequeñas en compa
ración con los centros urbanos de mayor densidad demográfica, las necesidades energéticas 
de cada familia rural son superiores a las urbanas, puesto que éstas engloban aquellas deman
das que permiten una adecuada satisfacción de las condiciones básicas de vida, hasta las ne
cesidades energéticas derivadas de las actividades económicas silvoagropecuarias y anexas. 

El no disponer de adecuadas fuentes de suministro de energía que satisfagan las necesi
dades de los sectores rurales de la Región a costos razonables y sin efectos negativos sobre el 
medio ambiente natural condiciona a que se desaproveche el potencial de los suelos agríco
las, ganaderos y forestales y la mano de obra disponible en el campo. 

Un estudio de las necesidades más comunes en el medio rural permitió calcular el con
sumo mensual probable de energía para una familia tipo que se dedica a labores agropecua
rias. 

En el Cuadro No 6 se especifican una serie de labores, tanto del tipo domésticas como 
agropecuarias que podrían desarrollarse en el campo al contar con energía eléctrica. La su
ma toria de este consumo equivale a 717 ,71 K wh que es superior al consumo promedio de un 
habitante urbano. 

Las labores mencionadas en este cuadro no incluyen actividades que serían muy promi
sorias en el medio cordillerano y precordillerano, tales como calefacción de invernaderos y 
establos de crianza para cerdos, conejos y ovinos, que por condiciones de clima templado 
frío lluvioso por efecto de la Cordillera de los Andes y templado húmedo en la Cordillera de 
la Costa y precordillera no podrían desarrollarse en el medio ambiente natural. 

Por otro lado , para lograr mayores ventajas comparativas de los productos silvoagrope
cuarios de la región, se debe propender hacia el desarrollo de la agroindustria e industrias re
lacionadas con los sectores agropecuarios y forestales. Para ello es importante lograr mayores 
rendimientos de los cultivos y de los suelos, capacitar al habitante rural para el uso de tecno
logías más avanzadas, todo lo cual redunda en requerimientos crecientes de energía. 

USOS POSIBLES A PARTIR DE UNA MICROCENTRAL 

Los usos pueden ser muy variados, puesto que dependerá de la forma de administrar la 
tecnología y de la potencialidad de aprovechamiento energético que permita el recurso hí
drico. Si deseamos que todas las instalaciones eléctricas funcionen al mismo tiempo, lógica
mente que se necesitará obtener un máximo de Kw. Pero si se alternan los usos es posiple 
diversificarlos al máximo sin afectar el sistema. 



CUADRO No 6 

CANTIDAD DE ENERGIA ELECTRICA NECESARIA 
PARA LOS DNERSOS MENESTERES DEL CAMPO 

A. EN LA CASA DE CAMPO 

Alumbrado .. . ........ . 
Bomba de agua potable. 
Radio ... . ...... . 
Aplanchado . . . . . .. 
R ~frigerador. . . . . . . 
Aspirador .. .... . 
Encerador . .. .... . 
Ventilador de cocina .. 
Ventilador de las piezas 
Cocina . .. . . ... . . 
Calentador de agua . . . 
Reloj ... ....... . 
Máquina de coser ...... .. . . 
Máquina de lavar . . . . . . . . . . 
Cafetera . .. .. .... ... . 
Tostador ....... . ... . . 
Calefacción con un radiador ... . 

B. EN LAS LABORES AGRICOLAS 

Molino de trigo . . . . . . . . . . . . . 
Clasificadora de semilla. 
Máquina ensilladora. 
Picadora de pasto . . 
Enfardadora ..... 
Trilladora de trigo . . 
Lechería 
Ordeñadora . . . . . . . . . . . . . 
Refrigerador de lechería .. .. . . 
Descremadora ..... . 
Mantequillera .......... . .. .. . 
Ventilador del establo .. .. ...... . 
Matador de moscas . 
Gallinero 
Incubadora. . . . . . . . . . . .. . . . 
Criadora . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . 
Alumbrado (lámparas bactericidas) . .. .. . 
Taller Mecánico 
Taladro .... . ... . . 
Esmeril. ....... . . 
Soldadura eléctrica .. . 
Torno mecánico ... . . 
Soplador para la fragua. 
Sierra huincha . . ... . 
Cautín eléctrico . . . . . 
Sierra circular ........ . .. . . . 
Bomba de agua . . . . 
Máquina para chicha de manzanas 
Trasquiladora de ovejas. 
Tecle para bodega .. 
Cerco eléctrico . . . . . 
Secador de frutas . . . . . . . . . . . . 
Secador de trigo. . . . . . . . . . . . . 
Desgranadora de maíz .. .... . . . 
Riego mecánico 
Elevando regador (15 lt/seg) a 1m t. de altura ... . . . . 

Consumo Mensual de Energía 

20 Kwh 
8 Kwh 
8 Kwh 

10 Kwh 
35 Kwh 

2 Kwh 
4 Kwh 
8 Kwh 
2 Kwh 

200 Kwh 
250 Kwh 

0.2 Kwh 
0.5 Kwh 
3 Kwh 
5 Kwh 
3 Kwh 
1 Kwh por hora 

Consumo de Energía 

4 Kwh p/ 100 kg. 
0.3 Kwh p/ ton. 
1 Kwh p/ ton. 
2 Kwh p/ ton. 
3 Kwh p/ ton. 
1 Kwh p/ton. 

2 Kwh p/vaca mes 
80 Kwh p/10 lt. día 

1 Kwh p/ 100 lt. 
4 Kwh p/ 100 kg. 
2.5 Kwh p/vaca mes 
5 Kwh p/mes 

1 Kwh p/c/25 huevos 
0.5 Kwh p/pollo 

16 Kwh p/ 100 aves mes 

O. 5 K wh p/h. de uso 
0.3 Kwh p/h. de uso 
4.5 Kwh p/h. de uso 
0.5 Kwh p/h. de uso 
0.3 Kwh p/h. de uso 
2.5 Kwh p/h. de uso 
0.3 Kwh p/h. de uso 
0.5 Kwh pfm3 de leña 
0.25 Kwh p/ 1.000 lt. 
0.25 Kwh p/100 lt. 
2 Kwh p/ 100 ovejas 
0.33 Kwh p/to n. 
7 Kwh p/mes 
7 K wh p/kg. fruta seca 
7 Kwh p/100 kg. 
1.2 Kwh p/1 00 kg. 

0.28 Kwh p/h. bombeo 

1 
Fuente: ELECTRICIDAD EN EL CAMPO. Guía para el socio de una cooperativa de electrificación 1 

rural. ENDESA (páginas 18 y 19), 1968. j 
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Por ejemplo en una microcentral en que se ha obtenido 20 KV A se pueden lograr los 
siguientes usos, si estos son alternativos: 

l. Electrificación doméstica: considerando alumbrado , radio, TV., calefacción, refrigera-
dor y otros. 

2. Crianza: terneros, aves, cerdos, caballos, conejos. 

3. Bombeo agua subterránea: para uso doméstico. 

4. Lechería: ordeña, preparación de mantequilla, queso , suero, quesillo, etc. 

5. Bodega: seleccionadora de semillas, mezcladora de fertilizantes, secadora de semillas, 
cargadora de sacos. 

6. Invernaderos: para desarrollo de la horticultura, floricultura u otros usos. 

7. Molino: fabricación de harina, alimentos concentrados y otros. 

8. Regadío: jardines, chacras. 

9. Taller mecánico: barreno, soldaduría, cargador de batería. 

1 O. Servicio alarmas: medición de temperaturas mínimas y máximas; servicio de seguridad. 

11. Carpintería : torno, cepilladora, barreno, etc. 

12. Picaduría de leña: sierra trazadora, hacha picadora. 

13. Iluminación de caminos: interiores. 

14. Calefacción piscina. 

15. Servicios comunitarios: alumbrado doméstico, calefacción e iluminación escuela, ilumi
nación caminos públicos. 

Todas estas instalaciones contribuyen a que el habitante rural: 

* Tenga acceso a medios de comunicación masivo y a campañas de alfabetización y ca
pacitación a través de éstos. 

* Según la potencia que permita el recurso hídrico y los elementos mecánicos (turbina, 
generador y regulador), pueda contribuir al bien público proporcionando servicios de alum
brado a escuelas, iglesias, alumbrado doméstico, iluminación de caminos, etc. 

* Logre una mayor productividad de los recursos y las actividades silvoagropecuarias, 
esto significará un beneficio, no tan sólo para él mismo sino también para obreros, emplea
dos permanentes u ocasionales con sus respectivas familias por concepto de trabajo, sueldos 
o energía y a comerciantes y transportistas pues los mantiene activos. Toda esta población 
tiene la posibilidad de elevar su nivel de vida. 

* Una mayor producción contribuye a elevar el PGB regional y nacional y a evitar la 
importación de productos silvoagropecuarios. Según los niveles de producción alcanzados 
incluso podría abastecer mercados externos. 

* Por último, de esta forma el campesino contribuirá al desarrollo rural y del país. 

CONCLUSIONES 

Se identificó un total de 27 3 puntos de potencial aprovechamiento energético, distribui
dos en siete hoyas hidrográficas, destacándose las de lmperial-Cautín, Toltén y Bío-Bío. 
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El estudio empírico en 23 comunas rurales de la región, permitió detectar 96 microcen

trales y 2 minicentrales. Se ubican en mayor cantidad en la depresión intermedia, según 
se visualiza en el Mapa No 6. 

La utilización de ruedas y turbinas, ha impulsado desde comienzos de siglo a la fecha, el 
desarrollo rural. Considerado como elemento de innovación tecnológica, introducido por 
la inmigración extranjera en nuestra región. 

Desde la perspectiva del impacto socioeconómico que este recurso hidroenergético ha te

nido en sus usuarios, se visualiza como muy positivo en el 84.8% de la muestra estudia
da. Sólo el 15.2% presenta dificultades de tipo técnico u otras, debido especialmente a 
la falta de asesoría adecuada. 

La innovación tecnológica que se propone sin duda que significará un medio eficaz para 
lograr que el habitante rural contribuya al desarrollo rural y del país, por todo el efecto 

multiplicador que tiene su utilización. 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 
DE LA AGRICULTURA 

EN LA REGION ARAUCANA. 
1750- 1850 

IVAN INOSTROZA C.* 

RESUMEN 

Se describen y analizan una serie de instrumentos y utensilios utilizados por los mapuches en 
las diversas fases del proceso agrícola en un período de 100 años (1750-1850). Se relaciona 
también el trabajo agrícola con una serie de pautas sociales y religiosas que la regulan. 

ABSTRACT 

A se¡ies of tools and instrumen ts u sed by the Mapuches in different stages of the agricultura! 
process are discussed and analyzed, covering a period of 100 years (1750-1850). The relation 
between agriculturallabour and the social and religious patterns that rule it are also discussed. 

l. LA ARAUCANIA EN EL CONTEXTO SUDAMERICANO 
(Siglos XVI- XVIII) 

El hábitat o distribución espacial de la sociedad mapuche durante el período colonial 
y el siglo XIX, comprende dos regiones geográficas que cubren el continente sudamericano 
desde el océano Atlántico al océano Pacífico, al este de los Andes las llanuras orientales de 

* Alumno Magister Historia. Universidad de Santiago. 
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estepas salinas y la pampa húmeda; al oeste de los Andes los valles andinos del Pacífico. Dos 
regiones que históricamente han recibido el nombre de La Pampa y La Araucanía vinculadas 
estrechamente por una serie de pasos andinos que sirven de rutas de intercambio entre el 
Este y el Oeste. 

En este contexto la Araucanía es una región de características geográficas e históricas 
particulares. Posee un clima templado lluvioso con una estación seca y calurosa en verano, 
abundantes bosques de hoja caduca que generan suelos fértiles. Condiciones todas propicias 
para la práctica de la agricultura. A diferencia de las otras regiones mapuches, los cultivos 
aparecen en esta área en la fase prehistórica, y de hecho lo que se considera como agricultu
ra prehispánica mapuche proviene de las evidencias registradas en el ámbito del Bío-Bío a 
Chiloé. 

Otro factor histórico distintivo está constituido por la colonización hispánica y la 
guerra de Arauco librada en este territorio entre 1550 y 1600. El primero de estos elemen
tos marca una profunda influencia sobre la estructura de la sociedad prehistórica pues con 
el europeo llegó la conquista, pero también el ganado mayor (vacunos y caballares) y el ga
nado menor (cerdos, chivos, ovejas, etc.) donde los ovinos por su mayor capacidad produc
tora de lana que las especies autóctonas, jugaron un importante papel en el desarrollo de la 
industria familiar mapuche: las manufacturas textiles. 

En el rubro agrícola los aportes europeos tienen también una significación sustancial, 
apareció el cultivo de nuevas especies como el trigo y la cebada y con ello la utilización de 
fuerza animal representada por las yuntas de bueyes y el barbecho con arado que revolucio
nan completamente la agricultura hortícola prehistórica, iniciando una progresiva tendencia 
a una agricultura extensiva ligada a la obtención de excedentes productivos, que caracteriza 
a los cultivos de cereales del viejo mundo. 

La colonización hispánica en esta región en la segunda mitad del s. XVI es la principal 
fuente de asimilación de nuevos recursos por parte de los indígenas, en estos casi 50 años 
ellos entraron en contacto directo con estos productos, debieron aprender su manipulación 
y conocer las características de sus ciclos vegetativos a través del trabajo compulsivo de las 
encomiendas. Este siglo marca entonces la fase de asimilación de recursos europeos, proceso 
que se consolida en la centuria siguiente después de la expulsión del conquistador del área y 
el establecimiento de una frontera en torno al río Bío-Bío (1 ). 

11. SOCIEDAD Y ECONOMIA 

Los mapuche en el período que estudiamos constituyen una sociedad rural y campe
sina cuyo poblamiento característico se circunscribe a la ocupación intensiva de los valles 
fluviales, donde construyen sus rucas familiares y ocupan el terreno necesario para las acti
vidades agrícolas y ganaderas, bases de su régimen económico. Así lo señalan las descripcio
nes de la época: Ellos forman sus ranchos pa j isos, o sus tolderías de cuero, cada uno en las 
tierras de su posesión sin otra consideración que la cercanía o inmediación de las aguas, de
sestimando toda otra proposición, como que no les produce utilidad: y por este medio cada 
rancho es un Pueblo regido y gobernado por la cabes a de la familia ... (2). 

La familia y no los individuos en cuanto a sujetos sociales, es la que regula el régimen 
de propiedad territorial, las relaciones explican que En una tribu que por lo común tiene 
muchas reducciones hay un Cacique Jefe que comanda a ellos, otros son Caciques de las re-
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ducciones. Así forman una familia y todos toman una parte del terreno para cultivarlo (3). 
Cada familia posee en particular aquella que ha heredado de sus Ascendientes en virtud del 
derecho de su linaje; que es el modo, rito y costumbre con que se hacen trascendentes y su
cesivamente van pasando de unos a otros: Con todo, cada uno en las tierras de su propiedad 
es donde solamente siembra y cultiva ( 4). La propiedad territorial es el elemento básico de 
una economía ganadera y agrícola, como es el caso que analizamos, y ella está regulada y de
limitada dentro de un marco sociojurídico de posesión familiar. 

La familia patriarcal y su posesión rural forman la unidad social y económica básica 
de la sociedad mapuche que definiremos como el LOF: un caserío que reúne a padres, hijos y 
nietos, etc. bajo la autoridad de Inalonco (5), el trabajo de los distintos miembros dellof y 
sus productos es considerado en última instancia como propiedad familiar. Si bien estos lof 
constituyen núcleos autárquicos, ellos están insertos en relaciones sociales más amplias de 

cooperación y fraternidad entre los distintos grupos familiares distribuidos en las cercanías 
de un valle, que van delineando los perfiles característicos de la organización social y eco
nómica indígena que se ha definido como el régin1en de Comunidad mapuche. 

Tierras de laboreo 

Cada Lo[ ocupaba las tierras necesarias para la labranza y ganadería el resto , o las 
tierras desocupadas se consideraban propiedad común (6). Como reserva de la comunidad 
frente a la expansión productiva y el crecimiento demográfico. 

La habilitación de campos despejados se realiza mediante el desmonte de la vegetación 
a través del roce a fuego o kulfutun: al respecto las informaciones del período explican que 
la abundante Vegetación de Arauco ofrece gran cantidad de maderas y plantas ... y que los 
naturales se ven obligados a destruir por el fuego para proporcionarle campos despejados (7). 

Para este mismo efecto se utiliza la técnica delpiltankun: corte de las ramas más grue
sas de los árboles y de sus raíces superficiales con el propósito de destruirlos (8). 

Rozado el campo se dividía en tres tipos de cultivos: Huertas, Chacras y Sementeras, 
de acuerdo a las formas particulares de siembre que requieren la gran variedad de especies 
utilizadas en la agricultura del período, y que se detallan a continuación. 

HUERTAS 

Apio, cilantro 
cebollas, ajos, 
repollos, zapallos, 
frutillas. 

ESPECIES Y TIPOS DE CULTIVOS 
AGRICULTURA MAPUCHE 

1750-1950(9) 

CHACRAS 

Arvejas, porotos, 
Habas, papas, maíz, 
Lino, lentejas, quinoa, 
garbanzos, ¿tabaco? 

SEMENTERAS 

Trigo y 
Cebada 



~ 

~~~ ..... ----------------------------------------------------------------------
El resguardo de los sembrados de los peijuicios del ganado y la invasión de malezas se 

realiza mediante los cercos que forman de varas nuevas de árboles o por estacas de quila ( 1 0). 

La huerta ubicada junto al núcleo habitacional tiene una existencia estable. En cambio 

con las siembras de chacras y sementeras se practica la rotación de cultivos ocupando los 

terrenos dedicados a la ganadería. Esta tierra de labranza que no se siembra durante uno o 

más años recibe el nombre de montumapu ( 11 ). 

La utiliz ación del roce no implia un efecto migratorio de los grupos familiares por el 

agotamiento teórico de las tierras. 

En primer lugar, porque las características del suelo son de óptimas cualidades agríco

las como lo ha demostrado el desarrollo agrario regional hasta el presente, y por otro lado, la 

extensión de terreno ocupada en cultivos es sólo una parte del total de la posesión familiar , 

por lo cual la rotación se realiza ocupando otros terrenos dentro de la posesión. 

III. INSTRUMENTOS Y ANIMALES DE TIRO 

En la agricultura del período que estudiamos existe un extenso y variado número de 

instrumentos y utensilios empleados en las diversas fases del proceso productivo. Y, que se 

identifican con los distintos tipos de cultivos reseñados en el cuadro anterior. 

l. Huerta y Chacra. Corresponden a los instrumentos manuales, fabricados con made

ras duras y que tienen un desarrollo prehispánico cuya prolongación está ligada a la manten

ción de los cultivos anteriores a la llegada de los europeos y cuyo trabajo continuó aplicán

dose a las legumbres y lináceas asimiladas. Es general aquí la roturación del terreno a brazos 

o lumatun, se utilizan los Hueqllus, especie de horqueta de tres puntas confeccionada de la 

rama de un árbol; con ellos se levanta la tierra y se da vuelta formando un barbecho; para las 

melgas se usan azadones y las palas de madera; aunque también se usa el barchecho de arado 

si la superficie es extensa o el terreno es cultivado por primera vez. Para sembrar los hombres 

empuñan sus palas y en el curso sobre el cual pasó el arado la introducción bajo de la tierra 

mullida; la levantan y la dejan encima desparramándola algo; luego vienen las mujeres cada 

una tiene en su mano un palo, Pillohue se llama este instrumento, con un golpe lo clavan en 

la melga cubierta de tierra mullida, quedando un hoyito .. . Por detrás de un saco formado 

por la capa remangada traen granos de maíz .. . De ellos sacan con la· mano y lo dejan caer de 

tres o cuatro .. . Cuando están dentro, pasan encima para tapar los granos sembrados (13). 

En la fase de cosecha -koninnen- el instrumento característico es el tranai: un palo 

grueso que sirve para desgranar porotos, arvejas, cereales, descargándolo fuertemente sobre 

un montón de legumbres y espigas maduras (14). Operación que recibe el nombre de mu

triqtun o treputum: machacar las legumbres para desgranar, trillarlas con vara (15). 

A continuación viene el aventamiento o Pichul: se elige un momento de bastante vien

to, se llenan los 1/epus con el producto de la trilla y desde la altura se dejan caer, las semillas 

que son más pesadas caen sobre los cueros dispuestos alrededor, los Kapis y maleza más li

vianas son arrastrados más lejos por el viento. Los granos así limpios se guardan ( 16). Final

mente entre los instrumentos de este tipo de cultivos tenemos las hualatas y catancuras, 

que constituyen elementos auxiliares, sin una aplicación específica. Las primeras son espe

cies de cuchillones, paletas o mazos de madera o hueso , empleados para moler terrones en 

el barbecho o para extraer tubérculos. Las catancuras son piedras de diversos tamaños, pulí-
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mentadas y agujereadas para colocarlas en los mangos de las herramientas y darles mayor 
peso ( 17). 

2. Sementeras: a) Los instrumentos aquí usados están ligados al cultivo de los cereales 
europeos con técnicas particulares de reproducción desconocida en la agricultura prehispá
nica. 

La introducción del trigo y la cebada trae aparejado el comienzo del uso de las yuntas 
de bueyes y del arado , en este sentido, a partir de 17 50 las fuentes coinciden en señalar el 
uso de estos elementos en las siembras. Vicente Carvallo, señala que los mapuche desde que 
tienen bueyes adoptan el m edio de los españoles y usan el arado al estilo de Europa ( 18). La 
relación del Obispo Maran agrega: No obstante ésta (la agricultura) tal cual ella es, la reciben 
del español que a cambio del único ramo de industrias que tienen o por su propio personal 
trabajando... hacen bueyes para el trabajo de sus labores. Sus arados no tienen puntas de 
fierro ellos son todos de palo, aun entre los mismos españoles, por el crecido costo de aque
lla especie .. . ( 19). 

Sobre las yuntas de bueyes A. Febres en 17 65 consigna: Tharin-atar, amarrar ... quiñe 
tharin huaca: una yunta de bueyes (20). 

Su utilización en las labores agrícolas puede verse en forma detallada en los relatos de 
Pascual Caña, traducidos y publicados por el P. de Moesbach. 

Los arados son fabricados con maderas duras como el Litre ( Litrea venenosa) árbol ... 
cuya madera se hace con el tiempo de una solidez tal que puede reemplazar al hierro; por 
esta razón lo emplean para rejas de sus arados (21 ). Este arado tenía una forma ruda de palo 
grueso y arqueado con una piedra atrás y otro menor y aguzado que rompía la tierra. (22). 
La acción de roturar con él se denomina Ketramapun: arar la tierra (23). Se practicaba a su 
vez el Maipun: rastrear, volver a arar un terreno después de haberlo barbechado y cruzado. 
Este terreno se designaba como Maipu mapu: terreno cruzado por segunda vez (24). 

b) Cuidado de los cultivos: ello s están a cargo de las mujeres y de las jóvenes que per
manecen en el núcleo habitacional. Los trabajos preparatorios de la agricultura son los mis
mos que los nuestros; pero después de sembrado y nacido el grano el indio hace una distri
bución de sus sementeras en tantas partes cuantas son las mujeres que tienen, hecho esto 
cada mujer entra a cuidar de la parte que se le señale. (25). El Quepun es la acción de dividir 
las sementeras en pedazos o eras (26). Las medidas establecidas con el Troquihue: un hilo 
con que miden los terrenos, las tareas para los segadores o de que se sirven las tejedoras para 
dar al telar el tamaño que desean (27). 

El cuidado de los sembrados recibe el nombre de Gahuen, gahintan: guardar chacras es
pantar, pájaros, papagallos (28) . 

e) Cosecha: El instrumento típico es la echona u hoz con la cual se corta el trigo en la 
mitad de la caña (29), esta es la hoz de los españoles y compuesta del semicírculo de hierro 
afilado en su parte interior y un mango de madera (30). Iniciada la cosecha concurren los 
ayudantes al trigal y provistos de echonas empiezan el corte, al mismo tiempo llegan las mu
jeres a emparvar las gavillas de trigo. Las unen en atados 01 ). El transporte a la era se realiza 
sobre una composición de cueros cosidos arrastrados por una yunta de bueyes (32). Tam
bién en canastos o sobre el lomo del caballo . Terminada la siega (Kafalucumen: segar con 
echona) se juntan 1 O a 20 indios hombres y mujeres, jóvenes y viejos para trillar el trigo con 
los pies (33). 
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En esta trilla o Ñuir Nprun: trillar con los pies al compás y a pares hombre y mujer co

mo danzando (34), las gavillas de trigo se acomodan en la era (35), y los concurrentes al 
mingaco se paran sobre ellas en filas de dos a cuatro personas, que se toman de las manos. 

Inclinados con el cuerpo hacia delante van en un paso particular de trilla ejecutando con ca

da pie dos movimientos de paso. Es decir, se pone un pie delante y se le retira, resbalando 

sobre la planta el trigo y después se da el paso con el mismo pie ... " (36). Con este procedi
miento se separan los granos de la paja al ritmo de música y canciones de trilla. 

Esta fase concluye con el aventamiento de la cosecha, si el volumen es reducido los 
dueños de los granos realizan la operación, en cambio si el volumen cosechado es alto, los 
hombres del mingaco provistos de palas dan principio al aventamiento. Eligen una postura 

en que tengan una corriente de aire en su contra ... En seguida meten sus palas en el montón 

y tiran hacia arriba al aire. Las mujeres están prontas para remover con sus escobas las impu

rezas aisladas que caen junto al trigo limpiado (37) , luego éste se guarda en el interior de la 
ruca. 

El uso del arado y la echona aunque son elementos concomitantes al cultivo de cereales 
europeos, nos indican también la presencia de una agricultura con tendencia a la obtención 
de excedentes productivos, más alto que la satisfacción de las necesidades domésticas. Este 
fenómeno está íntimamente relacionado con las restantes actividades económicas de la so
ciedad mapuche que dicen relación con el activo tráfico pampeano y fronterizo que realizan 

los hombres con el comercio de sal y ganado hacia los centros coloniales, cubriendo extensas 
rutas trasandinas de cientos de kilómetros y aun miles. Actividades que requieren grandes re
servas alimenticias que estos cereales vinieron a satisfacer a través de la harina tostada o 
murke (38). 

La utilización del método de trillar con lleguas que nos indica una expansión de la su
perficie cultivada a niveles superiores fue detectada por los testigos de la época como R. 
Smith, que en 1851 encontró durante su gira a la Araucanía una treintena de personas hom

bres, mujeres y niños ocupados en trillar el trigo. El método empleado era el de trillar con 

!leguas a la usanza chilena. Media docena de jinetes estaban en la era, empapados de sudor, 

cubiertos de tierra y gritando a toda fuerza de sus pulmones (39). Estas referencias también 
aparecen en los relatos de Pascual Coña, pero sobre la extensión de su práctica, creo que, 

atendiendo a la frecu encia con que las fuentes detectan su aparición, ~as-Gonst-itu

yen tendencias incipientes, cuyo uso está ligado a los grupos con mayor concentración eco

nómica, como los Loncos y Guilmenes principales, cuya autoridad y prestigio tiene uno de 

sus fundamentos en la acumulación de riqueza. 

IV. ALMACENAJE Y ELABORACION 

En el interior de las rucas el Huylli es una división especial hecha de colehues dentro 

de la casa, en que se ponen trigo, cebada, papas, etc. ( 40). También se adapta para almacenar 
el Pideil o soberado que queda entre las vigas y el techo de la ruca, donde se guardan los 

huentruhua o atados de maíz, el trapi o ají, los quehui o porotos en mata y otras provisio
nes ( 41 ). La denominación que designa el almacenamiento está relacionada con el hecho de 
guardar en el soberado según anota A. Febrés: Promcogin: guardar la cosecha, i por que la 

levantan o suben al soberado de (la) e( a)sa ( 42). 
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Los productos más livianos y de menor volumen deben haberse almacenado en el sobe

rada, pero la producción de papas, legumbres y cereales que alcanzan a varias fanegas o sa

cos eran guardadas en el Huylli. Incluso indistintamente todo el interior de la ruca sería 

eventualmente como granero, que le otorgaba un aspecto muy característico según lo anotan 

los viajeros. Los sacos en que se guardaban los granos para protegerlos de la humedad esta

ban hechos de dos cueros de vacas, unidos por costuras, contiene seis fanegas; de cuero de 

caballo, contiene de tres a cuatro fanegas. Este saco de cuero se cace: con un fierro perforan 

o agujerean el cuero, después pasan las correas con la mano ( 43 ). 

Dos técnicas destacan en la elaboración de los granos: el molido de estos en las "piedras 

de moler", y el tostado de los granos en el fogón , ambas actividades a cargo de las mujeres. 

La piedra de moler está compuesta por el cusi, una piedra rectangular , plana en su cara 

exterior, de unos cincuenta centímetros de largo y diez de alto, sobre la cual se extienden 

los granos pasando sobre ellos el Ñumcusi, o mano demoler, una piedra alargada con un bor

de plano, que con repetidas pasadas reduce el trigo o cebada a harina ( 44). Para obtener hari

nas blancas se utiliza el cedazo o chiñihue, con el cual se cierne el producto de la molienda. 

El tostado de los granos se realiza en ollas de greda o fierro llamadas leupe: la callana, 

en que tuestan ( 45), ésta se coloca en el fogón sobre las brasas, los granos se revuelven cons

tantemente hasta quedar tostados según como se desee. 

Después de esto los granos de trigo o cebada se muelen según la técnica descrita obte

niéndose el Murke o harina tostada, si se le agrega linaza se llama ltruken ( 46) esto constitu

ye el principal elemento del Roquin o provisiones de los vaqueros dedicados al tráfico co

mercial. Su consumo adquiere diferentes formas: el Wilpud (ulpo) es la harina tostada con 

agua fría , en distintas proporciones así preparada se denomina Dwilko o Shiwilko ( 47). 

Chedcan es el nombre de la harina tostada mezclada con agua caliente y grasa, o de 

esta harina frita con grasa a fuego lento. Si es sólo con agua caliente se denomina Mañanku 

(muñango) ( 48). Kupilca es la harina tostada revuelta con chicha. 

Con la harina de trigo o cebada hacen las sopaipillas que se preparan con una pasta de 

harina dividida en bolas y cocidas en grasa, y otros variosguisados. El maíz tiene una amplia 

aplicación sea para preparar sus panes con linaza o muldu y unos cuantos guisos; cuyo prin

cipal es el chucon que se hace con los granos tostados en teros o machucados y aliñado con 

grasa y ají y a veces con carne de vaca, de carnero o de caballo ( 49). 

Con los porotos después de cocidos en pasta entre dos piedras, hacen unas albondigui

llas que llaman Malloquin y que comen así chuspando de cuando en cuando un pedasito de 

sal preparado con grasa. Algo semejante se prepara con el lino con la harina tostada de la se

milla hacen una pasta aceitosa que entre las manos amasan bien y despu'és, reducida en boli

tas que hacen secar, las comen a modo de pan con el nombre de meldun (50). 

La quinoa antes de usarla las limpian con agua de ceniza y después de cocida la estru · 

jan entre dos piedras para reducirlas a pasta, la cual se cuece de nuevo en una olla envuelta 

en hojas florales de maíz. Es lo que llaman covque-dahue o pan de quinoa. Como los chile

nos, la aliñan también con grasa y ají, o bien cocida en leche (51). 
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V. RELACIONES SOCIALES Y RELIGIOSAS EN LA AGRICULTURA 

La actividad productiva está inserta en un marco de aspectos sociales y religiosos que 
regulan las actividades agrarias a través de una serie de tabúes, ritos y ceremonias. 

La mutua cooperación que distintas familias de un valle se prestan entre sí constituyen 
una serie de mecanismos de interacción social, que afianzan los lazos de pertenencia y soli
daridad de los grupos extensos. Esta cooperación o mingaco en que determinadas agrupacio
nes de familias trabajan de mancomún (52), no solamente se da en las actividades agrarias, 
sino que incluye también una serie de actividades como la marcadura de animales, construc
ción de corrales, construcción de la ruca, etc. (53) que definen la inserción estrecha del gru
po familiar en una estructura global: la Comunidad. 

El jefe deliof a quienes pertenece el trabajo a realizar envía un mensajero a sus vecinos 
para que concurran a ayudarle : Vengan todos incluso las mujeres (dice el mensaje) para ayu
darme a amelgar (54) . Luego de esto hace sus disposiciones respecto de la comida ordenando 
que se haga bastante cantidad de harina tostada y de pan; además que se maten tres o cuatro 
ovejas para que todos los que trabajaren tengan que comer ... (55). 

La participación de la totalidad de los grupos familiares en los trabajos agrícolas le 
otorga a estas actividades un ambiente festivo y lúdico. En esta época, ya sea de siembra o 
cosecha, lo s jóvenes pueden relacionarse libremente sin que caiga sobre ellos las limitaciones 
de la vida doméstica, realizando distintas actividades en el campo o en la trilla a pies. Un au
to consigna que en este pasatiempo se forman parejas, que toman los aros opuestos de un 
canasto, y al pasar por la sementera cada uno a medida que (él o ella) coge una espiga, la fro
ta contra los nudillos del otro, desgranando de este modo el trigo que cae al canasto. Sus 
pasos marcan el compás de una cadencia que cantan alternadamente (56). 

En las trillas tal expansión y alegría reina en estas fiestas que el indio puede dar lama
no i trillar con la que mejor le parece, i al mismo tiempo que van trillando se van diciendo 
mutuamente cuanto sienten en su corazón; con la diferencia de que las casadas sólo pueden 
tomar parte de estos regocijos por travesura i asirse de las manos con sus propios hijos o 
maridos. 

De estas fiestas resultan algunos matrimonios (57). 

En el ámbito de los tabúes y ritos, encontramos por ejemplo que a los sembradores que 
arrojaban la semilla al surco les estaba prohibido participar en esta operación después de ha
ber tocado carne agusanada o podrida, se suponía que este contacto comunicaba a la tierra 
los jérmenes de los gusanos (58). 

Al concluir la siembra encomendaban su trabajo a la divinidad, mediante el rito del 
Awn, como lo señala un misionero en 1863. Aunque son infieles los araucanos admiten la 
existencia de Dios, después de haber sembrado sus campos hacen una fiesta a caballo, gritan
do y levantando sus lanzas para alejar al demonio y dejar a Dios que bendiga sus campos ... (59). 

Dentro de las ceremonias agrarias, consigna T. Guevara, la que ha tenido una persisten
cia más notable ha sido sin duda, la destinada a regularizar las lluvias, el ngillatun de los arau
canos, para hacerla llegar cuando la sequ ía se prolonga, para hacerla cesar cuando caía en ex
ceso (60). 

Un momento central en el Ngillatun es el desentierro del Malhue// Llenke, el cántaro 
profético que contiene chicha y es enterrado al pie de un árbol y desenterrado al año siguien-



67 

te, siempre con ocasión de los Ngillatunes. Dicen que anuncia buena o mala cosecha según se 
encuentren en él granos de trigo, cebada, pepitas de manzana u otras semillas" ( 61 ). 

La agricultura es una actividad de primer orden dentro del régimen económico de la so
ciedad mapuche que estudiamos, pero sus alcances no sólo se limitan a la esfera productiva 
sino que está entroncada directamente con la vida social y espiritual de un pueblo cuyas ca
racterísticas esenciales sólo pueden ser puestas de relieve y comprendidas en el marco de las 
relaciones entre actividad agraria y sociedad. 
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l. INTRODUCCION 

Los sistemas de creencias pan-andinos de las culturas quechua-aymara y mapuche 
poseen analogías que han sido detectadas y comentadas en algunos estudios a partir de los 
primeros quince años de este siglo. La discusión de este hecho suscitó la polémica de Gue
vara ( 1911) y Latcham ( 1922) en la cual se enfrentaron posiciones contrapuestas no exentas 
de pasi-Jn y personalismo. Se pusieron en juego, principalmente, las teorías difusionistas 
tempranas que incidían ya sea en una defensa o rechazo de posibles influencias o "penetra
ción cultural" de las altas culturas andinas en el área mapuche. Posteriormente, han surgido 
otros intentos para reestudiar el problema a partir de materiales etnográficos y etnohistóri
cos (Albarracín y Souza 1961 : 214-223). En los últimos años, el problema básico de inves
tigación cambia de orientación y enfoque al centrarse más bien en la búsqueda de factores 
comunes que permitan definir un perfil intercultural pan-andino más amplio. 

El presente estudio no pretende reexaminar las bases de una polémica ya superada, que 
se enmarcó en posiciones teóricas sustentadas por ilustres etnólogos chilenos de comienzos 
del siglo XX, las cuales poseen un indudable valor para comprender la historia temprana de 
la antropología chilena. Tampoco pretende incidir en argumentos difusionista~ centrados en 
el dilema de la aprobación o rechazo eventuales de préstamos culturales producidos a través 
de antiguos contactos interculturales de difícil reconstrucción. 

En consecuencia, el presente trabajo se circunscribe a elaborar un esbozo comparativo 
sincrónico entre creencias vigentes en las sociedades mapuche y aymara de Chile referentes a 
dos categorías de espíritus de la naturaleza: los espíritus del agua y de la montaña. Con este 
propósito, se han confrontado materiales empíricos originales provenientes de dos líneas de 
investigación desarrolladas por la autora en las áreas indígenas mapuche y aymara de Chile a 
partir de 1967. 

La creencia en los espíritus de la naturaleza se inscribe en los marcos de referencia con
ceptuales del animismo o "creencia en Seres Espirituales" (Tylor [ 1873] 1979: 1 0); del ani
matismo o creencia en el poder espiritual que reside en fenómenos y objetos naturales (El 
Guindi 1977: 9; cf. Keesing 1976 : 548); y del naturalismo o creencia en dioses o espíritus 
personificados en fenómenos naturales (Durkheim [ 191 5] 1965: 91 ). Estos tres conceptos 
poseen límites imprecisos, por lo cual sus deslindes son difíciles de delimitar. Su importan
cia reside, más bien, en su calidad de elementos caracterizadores comunes a muchas religio
nes primitivas. 

Según Durkheim ( [ 1 915] 1965: 92), "los variados espectáculos que ofrece la naturale
za al hombre parecieran cumplir todas las condiciones necesarias para despertar ideas religio
sas directamente en la mente". El vasto dominio de las maravillas, secretos y misterios de la 
naturaleza ha estimulado e inspirado, quizás, el pensamiento y concepciones religiosas. En 
consecuencia, los fenómenos de la naturaleza suelen ser "transformados en agentes persona
les, seres vivientes y pensantes, poderes espirituales o dioses" (ibid.: 93). Como una gran 
"metáfora tomada literalmente" (ibid.: 95), el hombre ha procedido a antropomorfar los 
elementos constituyentes de la naturaleza. Y así, lentamente, las fuerzas cósmicas han sido 
divinizadas (ibid.: 1 05). 

Como muchas otras cosmologías indígenas americanas, aquellas de los aymaras y mapu
che proporcionan un corpus organizado de nociones acerca del universo condensando cono
cimientos y creencias acerca del mundo circundante, de los fenómenos de la naturaleza y de 
las fuerzas físicas que ejercen su control e influencia sobre la vida natural y humana. Apor-
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tan marcos conceptuales y modelos explicativos acerca de la organización del cosmos y del 
lugar del hombre en él, buscando en el orden y equilibrio cósmicos una vinculación estrecha 
del hombre conla naturaleza circundante; e intentando lograr una adaptación continua a esa 
naturaleza cambiante que se presenta en formas alternativas benignas u hostiles. De esta na
turaleza dependerá la calidad de la supervivencia, productividad cultural e interacción social 
del hombre. 

Tanto en la cultura aymara como en la mapuche, los espíritus del agua y de la montaña 
ocupan un lugar dominante en sus respectivos sistemas de creencias y cosmologías. Ellos se 
designan mediante los lexemas mallku y t'alla (señor y señora) en la lengua aymara, los cua
les ilustran el principio andino dominante de bifurcación sexual; y por el lexema ngen (due
ño) en la lengua mapuche, el cual implica la creencia en espíritus "dueños" y guardianes de 
los elementos naturales. Así, en la cultura aymara los espíritus del agua se identifican como 
seren-mallku y seren t'alla (señor y señora sereno); y los espíritus de la montaña como uywir

mallku y uywir-t'alla (señor y señora de la crianza del ganado) y como jutur-mallky y jutur

t'alla (señor y señora de la caverna de la montaña). Por su parte, en la cultura mapuche los 
espíritus del ·agua se identifican como ngen-ko (dueño del agua) y los espíritus de la monta
ña como ngen-winkul (dueño de la montaña o cerro). 

Un relato oral mapuche sitúa el concepto de ngen (espíritu dueño y guardián de la na
turaleza) en el ámbito atemporal de un mito de génesis: "Al crear el mundo, el dios (füta

chachai) y su esposa (ñuke-papai) todo lo hicieron con sus manos. Dejaron cada cosa en su 
lugar y en cada cosa dejaron un ngen. El ngen era un cuidador del dios (füta-chachai) y su 
esposa (ñuke-papai). Así aparecieron los cuidadores o dueños del cerro (ngen-winkul) , del 
agua (ngen-ko ), del bosque virgen (ngen-mawida), de la piedra (ngen-kurruf) , del fuego, 
(ngen-ketral), de la tierra (ngen-mapu). Luego, frotándose las manos hicieron al hombre y 
lo pusieron abajo; hicieron a la mujer y la pusieron abajo" . Según este mismo testimonio, 
la pareja dual de dioses dirige y da órdenes a los ngen, cuya función principal es velar por la 
preservación del medio ambiente natural. Los ngen son seres animados, activos, con caracte
res antropomorfos," zoomorfos y fitomorfos. 

Existen algunas fuentes de información previas en las cuales se hace referencia al con
cepto de ngen. Housse (1939: 83-86) asocia los ngen a genios secundarios numerosos que 
presiden ciertos elementos de la naturaleza, adoptando formas de animales o personas. Au
gusta (1966: 59-60; 62) los identifica ya sea como dueños de cosas, personas o lugares; o 
como seres protectores que cuidan, mandan, disponen o dominan. Faron (1962: 51, 68) 
asocia los ngen a los espíritus dueños o guardianes de la tierra (ngnemapun) y del agua 
(arumko y shompalwe). Alonqueo (1979: 222-223) ofrece un listado de diez términos 
asociados al concepto de ngen, aunque sin dar a conocer su amplitud , complejidad y trans
formaciones de sus diversas derivaciones. Y, finalmente, Carrasco ( 1981) aporta un prolijo 
estudio acerca de los espíritus del agua centrado en relatos mapuches del mito de shumpall. 

Sin embargo, el subsistema de creencias del cual forma parte el concepto de ngen y sus trans
formaciones no ha sido aún descrito ni analizado. 

2. LOSESPIRITUSDELAGUA(Grebe 1980: 156-174; 1981 : 69-73). 

En la cultura aymara, los espíritus del agua se identifican como seren-mallku y su espo
sa seren-t'alla, quienes residen -como Orfeo y Eurídice- en el inframundo . En este contex
to, se les asocia a las fuentes de agua subterránea, vertientes, manantiales y ojos de agua. Se . 
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les vincula a las aguas en movimiento y sus sonidos naturales, por lo cual son considerados 
patrones de la música aymara. Como un fauno, seren-mallku toca la zampoña y convierte 
los sonidos naturales del agua en una melodía-generada-en-la-naturaleza. Los músicos huma
nos van a escuchar el canto del agua a las cataratas y vertientes. Allí reciben su lenguaje e 
inspiración. Y podrán recordar las melodías rituales dictadas por sereno. La pareja de espí
ritus del agua/música suelen ser representados simbólicamente por el color verde de las aguas 
profundas, asociándoseles con su función fertilizadora de la tierra. Dichos espíritus son obje
to de cultos complejos durante la antevíspera de ciertos rituales. 

En la cultura mapuche, los espíritus del agua se identifican como los ngen-ko, quienes 
residen en las aguas en movimiento de vertientes, ojos de agua, canales, arroyos, ríos, lagu
nas y pozos. Se les ubica en lugares acuosos, húmedos y con abundante vegetación. Apare
cen en formas antropomorfas y zoomorfas. Así, suelen presentarse como seres humanos 
eternamente jóvenes, que corretean y juegan en las aguas. Sus colores simbólicos son el azul 
del agua, el blanco de su espuma y el verde de las algas, matorrales y aguas profundas. Se 
afirma que: "Ngen-ko habla. Contesta al hombre. Canta cuando tiene mucho raudal". Suele 
aparecer también en variadas formas de animales o seres mitológicos. Es común asociarlo a 
un sapo o a la sirena sumpall o shompallwe. Se dice que: "Donde está sumpall, el agua no se 
seca nunca". Los ngen-ko ejercen control de las aguas y lluvias, velando por su flujo conti
nuo y su acción fertilizadora de la tierra. Ellos son objeto de rogativas rituales en tiempos de 
sequía o de exceso de lluvias. Sin embargo, no todos los ngen-ko poseen connotaciones be
néficas. Algunos de ellos suelen aparecer como encarnaciones de los espíritus malignos 
(weküfe) . Citamos entre ellos al triHke-weküfe (cuero del diablo), ni!rru-filu (zorro-culebra), 
ko-weküfe (demonio del agua), epuangue (ser de dos caras), todos ellos seres mitológicos 
(Gunkel 1964: 48-50). 

3. LOS ESPIRITUS DE LA MONTAÑA (Grebe 1980: 146-153; 1981 : 64- 68). 

En la cultura aymara, los espíritus de la montaña y del pastoreo se identifican como los 
mallkus y sus esposas, las t'allas, representados ambos como parejas antropomorfas. Existen 
dos categorías: uywir-mallku y uywir-t'alla y jutur-mallku y jutur-t'alla. Los primeros son 
los espíritus que protegen la crianza del ganado, asociados a los pastizales de las laderas de 
las montañas sagradas, donde pace el ganado. Los segundos son los espíritus de la caverna 
mágica de la montaña, que permite el tránsito hacia el interior y exterior de ésta, posibilitan
do la movilidad de los animales silvestres y de los espíritus de la montaña. 

Se cree que estos mallkus: "Viven dentro del cerro. El cerro mismo dicen que es mallku. 
Es como persona. Tendrán casa. Hay cosas de plata. Son ricos: tienen ganado, plata, mulas, 
carro". A estos mallkus se les rinde culto durante los ritos de marcación de ganado y carna
val, por ser responsables de la protección general de los rebaños, y, específicamente, del 
bienestar general y fertilidad de los animales silvestres y domesticados. 

En la cultura mapuche, los espíritu s de la montaña o cerro se identifican como los 
ngen-winkul. Se les ubica ya sea en los füta winkul (grandes montañas o volcanes) o los 
pichi-winkul (cerros o colinas), representándose como individuos o parejas antropomor
fas , o bien como entidades zoomorfas. Estas últimas suelen aparecer en formas diversas de 
animales o seres mitológicos, tales como toros, grandes culebras, piwüchén (gallo-culebra) 
o waillepeñ (oveja deforme). En su forma de seres humanos, suelen residir en la cumbre 
y jo interior de los cerros y montañas, sin envejecer jamás. Allí, "su vida debe ser muy her-
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mosa. Tienen de todo: ganado tienen, su siembra tienen; también agua; cántaros (mesén) 

llenos de oro y plata; todas sus cosas -muebles, cama, platos, ollas- de oro y plata". Un 
ejemplo de estos poderosos espíritus de la montaña es la tetralogía de los milla-rüka fücha, 

kushe, weche wentru y ülcha domo, que encarnan a los espíritus del voléán Villarrica (cf. 

Grebe 1971: 184; 1972: 69). Los ngen-winkul suelen aparecer en la cima de las colinas y 

montañas como seres humanos vestidos a la usanza de los antiguos mapuches. Se cree que 

en estos lugares realizan sus propios rituales paralelamente a los ritos desarrollados por las 

respectivas comunidades mapuche. Varios testimonios afirman haber visto -aun a gran 

distancia- banderas rituales en dichas cimas. Por esta razón, no se siembra en ellas dejándo
se un gran terreno, generalmente cuadrado o rectangular, con la vegetación original autóc

tona carente de cercos, destinado a la residencia de los ngen-winkul. 

Recordemos que éste es el ámbito que la tradición asigna a kallfü-malen, la niña celes

tial, de acuerdo al relato mítico recogido inicialmente por el Prof. Hugo Carrasco, el cual 

fue luego trabajado en profundidad por el Prof. Kuramochi ( 1986). Tanto ngen-winkul co

mo kallfü-malen poseen y confieren "poder". Ciertos ruidos provenientes de las cimas de 

las montañas y cerros se asocian al trueno y al relámpago; y, asimismo, a la actividad del 

ngen-winkul. En un contexto similar, kallfü-malen aparece como un cometa luminoso. 

En suma, los diversos ngen parecen integrar una red de interrelaciones que posibilita 

una percepción ordenada de la naturaleza. En este contexto, se cree que existe una relación 

estrecha entre los ngen-winkul y los ngen-ko, puesto que el agua nace con frecuencia en ver

tientes o manantiales situados en cerros boscosos cubiertos de vegetación natural. A su vez, 

ambas categorías de espíritus se asocian almawida, bosque o selva virgen no tocada por la 

mano del hombre, testimonio. viviente de la creación original. 

4. CONCLUSIONES 

Una confrontación preliminar de las características descritas, sumadas a datos adiciona
les acerca de los espíritus del agua y de la montaña en las culturas aymara y mapuche de 

Chile, permite inferir las siguientes conclusiones: 

( 1) Los espíritus del agua y de la montaña forman parte de un subsistema de creencias re

lacionadas con el mundo terrestre. 

( 2) La naturaleza virgen, no tocada por la mano del hombre, es condición necesaria para 

la existencia de ambas categorías de espíritus. 

( 3) Estos espíritus forman parte de una red compleja que influye en la interacción del 

hombre con su entorno natural. 

( 4) Las relaciones entre el hombre y dichos espíritus se dan cara a cara, en la inmediación 

del mundo circundante. 

( 5) Ambas categorías de espíritus no están en todos los cerros o aguas, ubicándoseles en 

ciertos cerros y aguas específicas. 

( 6) La creencia en dichos espíritus forma parte de mitos de génesis. 

( 7) Ellos son guardianes o dueños del elemento o fenómeno natural que representan. 

( 8) Ellos actúan como intermediarios entre dioses y hombres. 

( 9) Ellos aparecen frecuentemente en forma de animales, hombres u objetos inanimaci~ .4 -4'~<<.-
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( 1 O) Ellos se caracterizan por su ambigüedad, puesto que suelen representar ya sea al bien o 
al mal mediante sus actos. 

( 11) Los hombres suelen establecer cierto tipo de convenios o pactos privados con dichos 
espíritus para obtener determinados beneficios. 

( 12) Ambas categorías de espíritus representan simbólicamente a la vida de la naturaleza 
virgen en perpetuo movimiento ; y a la dinámica de sus transformaciones que ocurren 
durante el ciclo anual en los cerros y el agua. 

5. DISCUSION 

No es nuestra intención examinar ahora estos notables paralelismos, que podrían ser 
el producto tanto de una difusión cultural de Norte a Sur a través del área andina; o bien 
el resultado independiente de concepciones y actividades humanas que buscan soluciones 
similares a problemas comunes en distintas latitudes y tiempos. No obstante, podría citarse, 
en apoyo de la primera alternativa, que el mito de creación maya-quiché contenido en el 
Popo/ Vuh (Van Over 1980: 98) relata que junto con la creación de la fauna silvestre fueron 
creados también los guardianes de los bosques y matorrales y los espíritus de la montaña. 
Entonces, los creadores dijeron: " ¿Habrá sólo silencio y quietud bajo estos árboles y enreda
deras silvestres? Está bien que de aquí en adelante exista alguien que cuide lo creado" (loe. 
cit. ). Este relato maya-quiché incide en la funcionalidad de la creencia en los espíritus de la 
naturaleza compartida por aymaras, mapuches y otras culturas indígenas de América. 

Mediante estas creencias, se validan, legitiman y refuerzan las relaciones deseables entre 
el hombre y la naturaleza, entre el hombre y su medio ambiente original que evoca la crea
ción del mundo. Dichas creencias parecen ejercer, en cierto modo , un control social frente al 
uso o abuso del hombre en su interacción con el medio ambiente, evitándose así la explota
ción indiscriminada de recursos o posible contaminación ambiental. Todo ello parecería es
tar contribuyendo a mantener el equilibrio armónico entre el hombre y la naturaleza. En es
ta perspectiva, los espíritus del agua y de la montaña parecen ser símbolos que condensan 
todo aquello que evoca dicho equilibrio ambiental y cósmico deseado . 

Concluimos, por tanto, que estas creencias apoyan la preservación del ecosistema incen
tivando el temor a la aplicación de castigos severos a los transgresores por parte de los espíri
tus guardianes. Todo ello brinda un respaldo a las instituciones socioculturales básicas, sus 
normas, valores y propósitos. El siguiente testimonio mapuche da cuenta del carácter funda
mental y trascendencia sociocultural del corpus de creencias en los espíritus dueños y guar
dianes de la naturaleza, de cuya presencia y acción depende la existencia, continuidad y 
equilibrio de sus elementos constituyentes; y, por ende, la supervivencia del género humano: 
" Dios ha puesto un ngen en cada cosa para que esa cosa no termine. Sin ngen, el agua se se
caría, el viento no saldría, el bosque se secaría, el fuego se apagaría, el cerro se bajaría, el 
viento se emparejaría, la piedra se partiría. Y, así, la tierra desaparecería. El ngen anima es
tas cosas, da vida a cada cosa. Esa vida lo hace seguir viviendo para siempre". 

Estas creencias permiten explicar el problema aún no resuelto de la utilización parcial 
de la superficie cultivable de los terrenos mapuche. Y, asimismo, que los indígenas hayan fa
vorecido, por mucho tiempo, la preservación de las áreas cubiertas de vegetación silvestre na
tiva. Por su importancia, este problema merece ser analizado separadamente, en un próximo 
estudio en preparación que proseguirá la línea de investigación del presente trabajo. 
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FONDO BIBLIOGRAFICO Y 
DOCUMENTAL DEL 

MUSEO REGIONAL DE LA ARAUCANIA: 
APORTE PARA~ SISTEMA 

DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA 
ESPECIALIZADA REGIONAL 

MIRIANS GARCIA SEGUEL* 

RESUMEN 

Se presenta un enfoque del proceso de desarrollo del Fondo Bibliográfico y Documental del 
Museo Regional de la Araucanía referido a su especialización, estructura y la postulación de 
etapas de su desarrollo. 

ABSTRACT 

A new approach to the developmental process of the Fondo Bibliográfico y Documental of 
the Museo Regional de la Araucanía is given. Special reference is made to its specialization, 
structure, and the formulation of new developmental stages. 

* Bibliotecaria, Museo Regional de la Araucanía; Casilla 481, Temuco. 
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INTRODUCCION 

El Fondo Bibliográfico y Documental del Museo Regional de la Araucanía surge en 
1980, como una necesidad institucional de apoyar bibliográfica y documentalmente sus ta
reas de investigación, exhibición, conservación y difusión del patrimonio cultural que con
serva, como asimismo resolver las necesidades de información regional y nacional, respecto 
a la Cultura ~fapuche y la Historia de la Araucanía. Estos dos aspectos relevantes para el 
quehacer del F.B.D.**, han venido a constituirse en los objetivos fundamentales sobre los 
cuales se ha plasmado su existencia al no existir otras instituciones con fondos de idénticas 
características. 

En la exposición del trabajo se entregan aspectos relativos a la formación, desarrollo y 
proyección alcanzada en estos 8 años por el FBD. 

l. RESEÑA DE LA FORMACION Y DESARROLLO ALCANZADO POR EL FONDO 

La formación del FBD, durante los primeros años, hizo necesario desarrollar diversas 
etapas entre las cuales cabe señalar como las más relevantes: 

a) Un diagnóstico de la información existente sobre Cultura Mapuche y la Historia de 
la Araucanía, tanto a nivel regional y nacional, en Bibliotecas públicas, privadas y particu
lares. 

b) Recopilación del material bibliográfico a través de los sistemas de compra, donación 
y canje. 

e) Habilitación de un espacio físico adecuado para el funcionamiento del FBD, como 
estanterías, muebles y equipo de trabajo, revestimientos, iluminación y equipo de foto
copias. 

d) Organización técnica de la información, mediante la elección de un Sistema de Regis
tro Bibliográfico y formulación de un Indice de Términos Específicos y Normalizados para 
el Acceso y Recuperación de la Información Bibliográfica. 

Los datos estadísticos correspondientes a los años 1980 a 1988 (según cuadro estadísti
co), permiten señalar que el desarrollo alcanzado en la adquisición del material bibliográfico, 
como así también los usuarios de la información, tanto estudiantes de enseñanza básica, me
dia, universitaria y memorantes, como usuarios especializados y público en general, permitie
ron alcanzar niveles significativos de desarrollo. 

2. AREAS DE ESPECIALIZACION Y ESTRUCTURA DEL FONDO BIBLIOGRAFICO 
DOCUMENTAL 

ESPECIALIZACION 

Las funciones documentarías y las actividades de información bibliográfica del FBD 
han venido desarrollándose en las siguientes áreas y subdivisiones del conocimiento humano, 

** FBD sigla para la denominación en lo sucesivo del Fondo Bibliográfico y Documental del Museo Regional de la Arau

canía 
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en relación con las dos especialidades que cubre la colección: Filosofía y Psicología, Reli
gión, Antropología social , Antropología cultural, Antropología física, Etnolingüística, Ar
queología, Etnobotánica, Medicina tradicional, Agricultura, Artesanías, Música, Arquitec
tura y Vivienda tradicional, Etnoliteratura, Etnohistoria, Historia y otras. 

ESTRUCTURA 

Dentro de las actividades que han motivado su formación el FBD ha ido experimentan
do una estructura de funcionamiento basada principalmente en dos aspectos: 

a) Procesos Técnicos: Trabajos de Selección, Adquisición, Análisis de la Información y 
su Registro Bibliográfico. 

b) Servicios al Público: destinados al préstamo de material bibliográfico, Servicio de 
Fotocopias, Referencia y Preparación de Bibliografías Selectivas. 

PROCESOS TECNICOS 

Comprendidas las etapas de Selección, mediante un diagnóstico del material bibliográ
fico existente y la adquisición del mismo, a través de su ubicación en diferentes lugares y 
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bibliotecas, permitió llevar a cabo el procesamiento de la información mediante un Sistema 
de Registro Bibliográfico complementado por el Sistema de UNITERMINO y de Tatje
tas de Registro Bibliográfico TRB en uso por el Sistema de Información Bibliográfica de 
CLADES (CEPAL, 1984). 

Mediante la aplicación de ambos sistemas, ha sido posible ingresar aproximadamente 
1.000 monografías a través de un manejo manual de la información, lo cual ha permitido 
suplir satisfactoriamente los requerimientos de los usuarios de la información y facilitando, 
al mismo tiempo, el siguiente paso destinado a desarrollar una Base de Datos, para lo cual 
se encuentra en su etapa de estudio un proyecto destinado a dichos fines. 

En relación al proceso de recuperación de la información, mediante. el uso de descrip
tores, se ha trabajado en base a terminologías obtenidas a través de la consulta de diferentes 
tesauros como el de Educación de la UNESCO (UNESCO, 1984), el Macrotesaurus para el 
Procesamiento de la Información Relativa al Desarrollo Económico y Social de Naciones 
Unidas (Viet, J., 1985) y listas de encabezamientos de materias como la del Instituto Colom
biano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES, 1985) junto a otras listas de mate
riales relacionadas y que han contribuido a la elaboración tentativa de un "lndice de Térmi
nos Especializados y Propios para Ingresar y Recuperar la Información sobre Cultura Mapu
che e Historia de la Araucanía, permitiendo que un porcentaje mayoritario de la informa
ción regional pueda ser analizado y descrito normalizadamente. Para la consecución de esta 
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investigación terminológica ha sido necesario un trabajo interdisciplinario que ha permitido 
abordar temáticas terminológicas específicas e interrelacionadas entre sí, como ha sido el 
caso de la etnolingüística, etnohistoria, arqueología, prehistoria, antropología social, antro
pología cultural, antropología física y otras, lográndose determinar terminología específi
cas, subdivisiones y jerarquizaciones necesarias para dar así un enfoque terminológico claro 
y preciso a la información analizada. 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

A partir de 1980 el FBD, según cuadro estadístico presentado en la primera parte, veri
fica el aumento de la colección bibliográfica y el número de usuarios, que ha obligado a ge
nerar varios tipos de servicios al público entre los que se cuenta: un servicio de préstamo en 
sala, servicio de fotocopiado, preparación de bibliografías especializadas y un completo ser
vicio de referencia e información bibliográfica específica. 

Servicio de Préstamo en Sala 

Como el material bibliográfico forma parte de la Colección del Museo y constituye, por 
tanto, un Patrimonio Cultural Regional y Nacional, los materiales no pueden salir fuera del 
ámbito de la institución, obligando a mantener un sistema de préstamo en sala complemen
tado con un expedito servicio de fotocopiado que permite extender este servicio fuera de la 
Biblioteca. 

Servicio de Bibliografías Especializadas 

Este es un servicio que se otorga principalmente a especialistas, investigadores y docen
tes en aspectos específicos relacionados con la Cultura Mapuche y la Historia Regional. En 
la actualidad los usuarios disponen de un Banco de Bibliografías que mantiene este servicio, 
pudiendo hacer sus consultas sobre la base de referencias específicas sobre la temática de su 
investigación. Igual situación se presenta para los especialistas nacionales y extranjeros a 
quienes se les otorga servicio de fotocopias, sobre la base de bibliografías selectivas que con 
anterioridad han solicitado en forma personal o por correspondencia. 

Servicio de Referencia e Informaciones Bibliográficas Específicas 

Se otorga a estudiantes y público visitante del Museo que solicita ser orientado sobre 
aspectos específicos, después de haber conocido la exhibición del Museo. Igualmente se 
atienden ciertas consultas telefónicas y por correspondencia en relación a la temática mapu
che y a la historia regional. 

3. POSTULADOS PARA EL DESARROLLO DEL FONDO 
BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTAL 

Observando el crecimiento del FBD a través de las estadísticas ya señaladas se postulan 
las siguientes etapas para su desarrollo: 
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Primera etapa: 

Lograr la normalización del "Indice de Términos Especializados y Propios para Ingre
sar y Recuperar la Información Bibliográfica sobre la Cultura Mapuche y la Historia de la 
Araucanía'', cuya condicionante será la formulación de un Proyecto Interinstitucional e 
Interdisciplinario que en principio permitirá desarrollar las terminologías específicas, sus 
subdivisiones y jerarquizaciones, para lograr la indización de la información. Además debe 
comprender la participación de especialistas del área computacional los cuales deberán con
tribuir a determinar los fundamentos necesarios, para un posible Sistema de Información 
Bibliográfica Especializada en el nivel regional, cuyo sistema requerirá de la implementación 
técnica computacional que facilitará la configuración de l~ase~de Datos. 

Segunda etapa: 

Orientada a complementar las actuales colecciones del Fondo sobre la base de las es
pecializaciones que cubre. En ambos casos se pretende reunir el máximo de la documenta
ción que aún falta por recopilar, incluyendo fotocopias de aquellos materiales que no sea 
posible obtener los originales, como también co,mplementar la actual colección de mapas y 
planos antiguos de la Región y la microfilmación de importante documentación histórica 
regional y local. 

COMENTARIOS 

La evolución del FBD del Museo Regional de la Araucanía demuestra un crecimiento 
cuantitativo de libros, monografías y documentos y por otra parte el incremento del núme
ro de usuarios y los esfuerzos por determinar los procedimientos de acceso y recuperación 
de la información. Proceso que se observa con claridad que nuevos avances necesariamente 
deberán implicar proyectos de desarrollo, qué permitan promover la normalización de la 
información "lndice de Términos Especializados y Propios para Ingresar y Recuperar la 
Información Bibliográfica sobre Cultura Mapuche e Historia de la Araucanía" , como tam
bién la normalización de los Registros Bibliográficos para un expedito intercambio de la 
información con su respectiva implementación tecnológica para una "Red o Sistema de 
Información Bibliográfica Especializada Regional". 

Concordante con el acelerado crecimiento de la Colección será el potencial de infor
mación que se desprenda de ella; como producto de su expedito análisis, registro y recu
peración. 

La recopilación de la Información Especializada implica la conservación de un Patri
monio Bibliográficq-Documental Regional que a su vez contribuirá a la transferencia de la 
información interinstitucionalmente permitiendo alcanzar metas significativas en el desarro
llo regional expresadas a través del alto nivel de las investigaciones que apoyen los proyectos 
de desarrollo en lo s~Gial , económico, cultural, científico y tecnológico. 
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HALLAZGO DE UN CEMENTERIO 
HISTORICO MAPUCHE EN P ANGUIPULLI. 

X REGION DE LOS LAGOS. 

RESUMEN 

CHILE 

JULIO A. SANHUEZA TAPIA* 
ILSE PRADENAS MERA** 

PRISCILLA DELANO ALFONSO* 

Se describe un sitio que corresponde a un cementerio mapuche con sepultura en canoas en 
la zona de Panguipulli, X Región de los Lagos. Se analizan los materiales culturales y antropofí
sicos del si ti o descrito. 

ABSTRACT 

A si te corresponding to a Mapuche cementery with canoe burials in the zone of Panguipulli, 
X Region, is described. The cultural materials as well as the bioanthropological remains are 
analyzed. 

* Instituto de Ciencias Sociales y Escuela de Antropología. Universidad Autral de Chile. Casilla 567 Valdivia. 
** Instituto de Anatomía Universidad Austral de Chile. Casilla 567. Valdivia. 
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l. INTRODUCCION 

El hallazgo circunstancial de entierros humanos en la actual población "Llolquelén", 
en la localidad de Panguipulli, en la X Región de Chile (Lat. Sur 39°20') y que se encon
traban en un sitio actualmente residencial, motivó una visita a terreno de antropólogos de la 
Universidad Austral de Chile. Este reconocimiento se hizo a fin de observar las característi
cas del sitio arqueológico, recuperar alguna información etnográfica y, por último, emitir un 
informe d-e peritaje al juzgado correspondiente. 

Las características del sitio corresponden a las de un cementerio mapuche con entierros 
de cuerpos humanos en catafalcos de troncos de madera ahuecados, tradicionalmente llama
dos sepulturas canoas y nominados trolof en mapudungun. Estos tipos de sepultura han sido 
detectados y estudiados en numerosos sitios arqueológicos en la zona sur de Chile (Berdi
chewsky y Calvo 1972; Calvo 1 964; Latcham 1915; Menghin 1962; Gordon 1978; Gordon 
et al. 1972; Inostroza 1982; Inostroza y Sánchez 1982, 1984; Reymond 1971; Valdés et al. 
1982 y otros), teniendo persistencia a través del tiempo desde momentos prehispánicos has
ta épocas relativamente recientes y asociándose, por lo tanto, con diversas etapas del de
sarrollo cultural regional (Latcham o p. cit.; Guevara 191 0). 

La mayor parte de los enterratorios quedaron in situ sobre la ladera de una colina y, con 
posterioridad, se pretende realizar una investigación antropológica que incluya perspectivas 
etnoarqueológicas, etnohistóricas y antropológicas físicas. Por lo tanto en el presente infor
me, que tiene un carácter muy preliminar, se hace la descripción de materiales culturales ob
tenidos de las dos tumbas que aparecieron cuando se efectuaban labores de construcción. 
Estas se alteraron bastante y los materiales fueron recuperados desde el Juzgado de Pangui
pulli, donde habían sido trasladados por la Policía de Investigaciones. 

Al análisis de los materiales culturales se suma un análisis antropológico físico de los 
restos óseos, los cuales se encontraban en malas condiciones de conservación. 

2. MATERIALES CULTURALES 

Según testimonios orales, las ofrendas se encontraban al interior del catafalco, a los pies 
del cuerpo. No logramos referencia precisa de la distribución de los materiales por tumbas, 
habiendo sido destruida una y la otra completamente alterada. 

A continuación se hace una descripción de estas evidencias: 

2.1. Cerámica 

2.1.1. Jarro de agua de forma tendiente a oval con cuello y un asa. Borde evertido. Base pla
na. Superficie alisada irregular, color pardo a café claro. Cocción oxidante parcial, con 
algunas manchas obscuras. Pasta compacta con algunos bolsillos de aire, de color par
do a café claro. Antiplástico de sedimento fino, no identificado. Manufactura de ro
llos (Fig. 1 ). 

Altura total 
Ancho boca 
Altura cuello 
Ancho cuello 
Ancho máximo del cuerpo 

20 cm. 
7 cm. 
5.5 cm. 
7.5 cm. 

18.4 cm. 



Diámetro asa 
Altura asa aproximada 
Diámetro abertura asa-cuerpo 
Diámetro base 
Espesor de paredes 

1.5 cm. 
7.4cm. 

18 3.5 cm. 
9 cm. 
0.6 a 0.8 cm. 
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2.1.2. Jarro de agua de forma aproximadamente oval invertida, tiene cuello que se presenta 
fragmentado con ausencia de boca, bordes y asa. Base plana. Superficie alisada irregu
lar, color café claro a anaranjado con manchas obscuras. Cocción oxidante parcial. 
Pasta compacta de color café claro con núcleo de cocción más obscuro y antiplástico 
de cuarzo y mica. Manufactura de rollos (Fig. 2). 

Altura total del cuerpo sin incluir cuello: 28 cm. 
Ancho boca (fragmentada) 
Ancho cuello 1 O cm. 
Ancho máximo del cuerpo 21.2 cm. 
Diámetro asa (base) 2.2 cm. (fragmentada) 
Altura asa (fragmentada) 
Diámetro máximo de abertura asa-cuerpo : (fragmentada) 
Diámetro base (irregular) Entre 1 0.4 y 11 .0 cm. 
Espesor de paredes : 0.8 a 1.0 cm. 

1 

Scms. 
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2.1.3. Olla de forma tendiente a ovoide invertida de boca aproximadamente más ancha que 

el cuerpo. Borde evertido y con asas bilaterales de sección elíptica (planas). Presenta 
una inflexión bajo la boca. Base plana. Superficie alisada-pulida color café grisáceo a 
café violáceo externo y café obscuro a gris obscuro interno. Cocción reductora par
cial de mala calidad. Pasta semicompacta con bolsillos de aire y con antiplástico de 
cuarzo de distribución irregular. Manufactura de rollos (Fig. 3). 

Altura total de cuerpo 18.1 cm. 
Ancho boca 17 cm. 
Diámetro en inflexión 15.6 cm. 
Ancho máximo del cuerpo 17.5 cm. 
Diámetro asa 0.8 cm. 
Diámetro máximo abertura asa-cuerpo : 2 cm. 
Diámetro base 10.5 cm. 
Espesor de paredes 0.9 a 1.2 cm. 

2 
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3 

S cm 

2.1.4. Escudilla de tendencia cónica invertida. Bordes directos y paredes rectas. Base plana. 
Superficie alisada color café muy claro a terracota rosáceo. Cocción oxidante, conser
vando parcialmente un núcleo gris en los sectores más gruesos de los bordes y la base. 
Pasta semicompacta con bolsillo de aire y antiplástico de arena y cuarzo de distribu
ción regular. Manufactura de rollos (Fig. 4). 

Altura total del cuerpo 
Ancho boca 
Ancho base 
Espesor de paredes 

7.4- 7 cm. (irregular). 
15.5 cm. 
6 cm. 
0.6 a 1 cm. 

4 
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Es posible que existieran otros cerámicos, según referencias orales, pero éstos no fue
ron ubicados. 

2. 2. Artefactos Industriales 

2.2.1. Olla de fierro con patas (trípode), manufactura industrial. Presenta asas y líneas hori
zontales de adorno a través del cuerpo (circundantes). Forma elipsoide achatada. Pa
tas inclinadas (Fig. 5 ). 

Altura total de artefacto 
Altura de olla 
Diámetro máximo de cuerpo 
Diámetro boca 
Diámetro inflexión 
Altura de asas 
Ancho asa (borde) 
Alto patas (sin inclinación) 
Largo patas 
Ancho patas base 
Ancho patas apoyo 

20 cm. 
14.3 cm. 
20.2 cm. 
20.0 cm. 
19.0 cm. 
5.0 cm. 
2.0 cm. 
7.5 cm. 
8 cm. 
2.3 cm. 
1.0 cm. 

Se encontraba cubierto en el cuerpo con 
textil (telar) de fibra vegetal y con amarras , s ..... 
de fibra animal en patas. Está muy oxidada. 

5 

2.2.2. Tazón enlozado blanco con bordes azules. Se encuentra parcialmente oxidado. Tiene 
base con soporte incluyendo parte del cuerpo. 

Altura total artefacto 
Altura del cuerpo 
Altura de base 
Diámetro máximo de cuerpo 
Diámetro base 

9 cm. 
8 cm. 
1 cm. 

17 cm. (ídem boca) 
8.2 cm. 

2.2.3. Botellas alargadas de vidrio transparente verde oliva obscuro. 
2.2.3 . 1. Altura 29 cm. 

Diámetro promedio cuerpo 8.0 cm. 
Diámetro base 7.2 cm. 
Alto de cuello 8.0 cm. 
Diámetro boca 3.0 cm. 
Alto de reborde 1.5 cm. 
Con base semicónica hacia interior del cuerpo. 

2.2.3.2 . Altura 
Diámetro promedio cuerpo 
Diámetro base 
Alto cuello 
Diámetro boca 
Alto reborde 

24.5 cm. 
7.0 cm. 
6.0 cm. 
7.0 cm. 
2.5 cm. 
1.3 cm. 
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Con base semicónica hacia interior del cuerpo. 

3. MATERIAL OSEO 

Por el estado de conservación se pudieron hacer muy pocas observaciones, para los aná
lisis consideramos los métodos de Bass (1971 ), Genovés (1962), Ubelaker (1978) y otros. 
Considerando lo heterogéneo y disturbado de la muestra se clasificó por ítemes. 

3.1. ltem 1 

Cráneo adulto de 35 a 40 años de edad aproximada, presumiblemente de sexo femeni
no. Carece del eplacnocráneo. La bóveda se presenta casi completa, con destrucción parcial> 
por descomposición y erosión, de la región fronto-temporal y parte de los parietales. Las 
órbitas se encuentran también erosionadas, correspondiendo principalmente al etmoide y 
hueso frontal. Esfenoides también se presenta muy destruido. El occipital presenta un dete
rioro por erosión bilateral en forma de dos grandes orificios. El periostio se encuentra muy 
erosionado. Difícil observación de patologías por estado del resto óseo. Se tomaron algunas 
medidas craneométricas seguras, considerando otras relativas. 

3.2. Item 2 

- Fragmentos de bóveda craneal, con parte del occipital hueso temporal izquierdo, frag
mento del frontal. Presente parte del foramen magnum. Corresponde a un individuo adulto 
de sexo indeterminable. Por el estado del resto es difícil determinar patología, ya que está 
completamente erosionado en superficie. 

- Resto de bóveda craneal de individuo muy erosionada, pudiendo ser un niño entre 
8 a 1 O años. Aparecen partes del hueso frontal incluyendo una sección del techo orbital de
recho. Parietales incompletos articulados al frontal y una pequeña del occipital. El cráneo 
se presenta con deformación post-mortem y muy erosionado. No es posible determinar pa
tología por su estado. 

3.3. ltem 3 

- Fragmento de occipital deformado con desplazamiento post-mortem, correspondien
te a la escama de dicho hueso y parte del foramen magnum. Se encuentra muy erosionado. 

- Fragmento de parietal muy erosionado, desprendido del fragmento óseo anterior. 

- 4 huesos temporales muy erosionados, dos corresponden a un individuo (derecho e 
izquierdo) y otros dos a un izquierdo y un derecho , sin ser del mismo individuo. Se conser
van en muy mal estado. 

3.4. Item 4 

- Mandíbula fragmentada a nivel de las ramas, con ausencia de cóndilos. Tiene un as
pecto grácil y pertenece a un individuo -presumiblemente femenino- adulto maduro de 
rango etario difícil de precisar, ya que el grado de abrasión de las piezas dentarias no lo con
sideramos diagnóstico, por ser una característica afectada por procesos culturales. Conserva 
tres incisivos, dos centrales y un lateral derecho, premolares izquierdos y molares 1, 2 y 3 
izquierdos. Las tres primeras piezas tienen un grado de abrasión parcial, con exposición de 
manchas dentinarias al igual que los premolares. Los molares tienen el límite amelodentina-
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rio expuesto en su totalidad, casi en el límite del compromiso pulpar. En los molares hay 
presencia de tártaro gingival y a nivel de los mismos y de los premolares, hay un proceso de 
reabsorción alveolar. No se detectó caries. 

3.5. Item S 

- Fragmento pequeño de occipital y esfenoide a la altura de la articulación esfeno
occipital. Pertenecería a un individuo adulto. 

- Resto de occipital muy erosionado de individuo adulto o subadulto. 

- Fragmento de pelvis grácil con pequeña superficie articular, pertenece a un indivi-
duo relativamente joven, pudiendo ser un niño o subadulto (12- 14 años aproximadamente). 
Muy erosionado. 

- Fragmento de pelvis del lado izquierdo , individuo adulto de sexo femenino . Se en
cuentra muy destruida e incompleta. 

3.6. Item 6 

- Dos fémures fragmentados a nivel de las epífisis. El derecho presenta parte de la ca
beza y cuello y parte de la superficie articu lar de la epífisis distal. Se encuentran erosiona
dos y pertenecerían a individuo joven subadulto ( 14- 17 años). 

- Radio derecho fragmentado a nivel de la epífisis, muy incompleto. 

- Dos fémures, presentando sólo la diáfisis. Muy erosionados. Pertenecería a individuo 
subadulto joven ( 14- 17 años). 

-Fémur de individuo adulto maduro (30-40 años aproximadamente). Fragmentado a 
nivel de las epífisis. Se encuentra muy erosionado . 

3.7. Item 7 

- 2 fragmentos de fémur muy erosionados. Por su estado no se pueden hacer observa
ciones. Individuo adulto joven. 

- Fragmento de tibia del lado derecho de adulto maduro, presenta una notable inser
ción muscular. Faltan ambas epífisis y partes inferiores y superiores de la diáfisis. Mal estado 
de conservación. 

- 2 restos de tibia (izquierda y derecha) de un individuo joven subadulto. Muy erosio
nadas y sin epífisis. 

4. COMENTARIOS 

En relación a antecedentes etnográficos, se logró establecer que el cementerio pertene
ció a una comunidad integrada por varias familias mapuche, al menos ya hacia el siglo XIX. 
En dicho cementerio se sepultó a personas de los linajes Collil-Curicheo y Curiñanco; dejó 
de utilizarse hacia 1925, cuando la comunidad residente en el lugar fue desplazada por chi
lenos no mapuche. El último cacique de dicha comunidad sería don Paulina Curiñanco. 

Según un título de merced de tierras de 1908, el terreno donde se ubicó el cementerio 
se denominaba originalmente Palguín o Palgüín, con el mismo nombre de un estero que por 
allí corría y era de propiedad de la comunidad mapuche mencionada. 
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En base a estas referencias, los sepultados en este panteón son personas naturales ma

puche, nacidas del año 1885 en adelante, además de otras de data anterior, por ahora impre

cisable; se obtuvo, inclusive, datos precisos de nombres y filiación de parentesco de varios 

de ellos. 

En cuanto a aspectos arqueológicos, los materiales culturales no difieren de otros con

textos de la misma época, siendo la cerámica sin decoración similar a tiestos descritos por 

Reymond (1971 ), Valdés et al. (1982), Inostroza (1985), Sánchez et al. (1985) y otros; 

principalmente en cuanto a formas y tratamientos de etapas tardías, con cerámica aislada, 

por lo general de superficies manchadas y asociadas a ollas de metal (lnostroza y Sánchez, 

1982: 467). 

El estudio de los restos óseos no entregó mayores antecedentes que los descritos, esta

bleciéndose algunos rangos de edad, diferencias de sexo y alteraciones dentarias, para un 

caso, seguramente debido a hábitos alimentarios. En general, la erosión, fragmen tación y 

deplorable estado de conservación de las piezas esqueletarias, no permiten mayores observa

ciones patológicas, menos aún acercarse a relacionar causas de muerte. 

Es importante destacar que en la zona de Panguipulli y alrededores no se han desarro

llado nuevas investigaciones arqueológicas, desde las llevadas a cabo en épocas pasadas 

(Calvo, ob. cit.; Berdichewsky y Calvo, ob. cit.; Menghin, ob. cit.; Gusinde, 1 947) y que por 

éstas mismas se ha podido comprobar el alto interés que reviste estudiar la historia y prehis

toria de la sociedad mapuche que allí ha habitado. 

En cuanto a este yacimiento arqueológico, muchas interrogantes podrán resolverse so

bre la base de una investigación futura, como la que planteamos. 
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ENTRE TULIPANES Y COPIHUES: 
COLONOS HOLANDESES 

EN LA ARAUCANIA 

DANIEL QUIROZ LARREA * 

RESUMEN 

Se presenta y analiza, en forma detallada , la composición del primer grupo de colonos holan

deses que llegaron a comienzos de siglo a Garbea, IX Región. También se indica la ubicación de 

cada parcela en la Colonia Nueva Transvaal y los criterios considerados en su adjudicación. 

ABSTRACT 

This paper presents a detailed description and analysis of the composition of the first group 

of dutch immigrants that arrived in Garbea, X Region, at the turn of this century. The Iocation 

of each paree! of Iand within the New Transvaal Colon y is given together with the criteria used 

for its adjudication. 

' 1 

' 

INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

En una serie de trabajos anteriores hemos adelantado algunos resultados de nuestra in

vestigación sobre la colonización holandesa en la Araucanía, fundamentalmente respecto de 

la Colonia Nueva Transvaal de Garbea, registrando en uno las características generales del 

* Licenciado en Antropología. Departamento de Museos, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

Clasificador 1400, Santiago. 
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proceso colonizador (Quiroz 1984), describiendo en otro la primera etapa de este proceso, 
que se extiende entre el surgimiento de la idea en 1901 hasta la instalación provisoria de los 
colonos en Pitrufquén, a mediados de 1903 (Quiroz 1985a), presentando, en un tercero, la 
breve historia de vida de un colono soltero (Quiroz 1985b) y revisando, en el último trabajo, 
el impacto que produjo en la sociedad chilena de la época la llegada de este grupo de inmi
grantes (Quiroz 1985c). 

Los primeros colonos estaban agrupados en unidades familiares compuestas por perso
nas nacidas en Holanda y que se caracterizaban por haber estado en el Transvaal, trabajando 
para una empresa de ferrocarriles por un lapso no superior a los diez años. Este atributo, 
aunque no corresponde a todos, sí podemos usarlo para la mayoría de los colonos, de donde 
deriva el hecho que fueran conocidos como boers (Quiroz 1984: 31-32). El terreno asignado 
a los colonos correspondía a una franja de 4 kilómetros de ancho y 18 kilómetros de largo 
(7.200 hectáreas), conocida posteriormente como Cuarta Faja o Faja Boer, situada al oriente 
de la estación de ferrocarriles de Gorbea, en dirección a Villarrica (Mapa 1 ). 

En esta oportunidad nos centraremos en el momento de la instalación definitiva de Jos 
inmigrantes en la Colonia Nueva Transvaal de Gorbea, considerando fundamentalmente el 
análisis de dos temas generales, básicos en nuestro intento por comprender la naturaleza de 

la colonización: (a) composición de los grupos de inmigrantes y (b) el proceso de asignación 
de hijuelas o parcelas. 

Nos interesa, por lo tanto, revisar la composición de cada una de estas unidades familia
res, considerando su variabilidad en torno a tres dimensiones principales: (a) sexo, (b) edad 

L•go Aiñihue 

10 20 30km. 

MAPA l. UBICACION COLONIA NUEVA TRANSV AAL DE GORBEA 
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y (e) origen, de cada uno de los integrantes de estas unidades familiares. De la misma mane
ra, queremos conocer, en forma precisa, la asignación y distribución de las tierras que les 
corresponderá a cada unidad familiar en la Colonia Nueva Transvaal. 

De acuerdo a los contratos que los colonos firmaron con el representante de Chile en 
Europa, le tocaba a cada familia un lote de 70 hectáreas, más 30 hectáreas por cada hijo ma
yor de 12 años. 

Queremos adelantar que en este trabajo mostraremos que el Gobierno utilizó criterios 
diferentes para definir el tamaño de la hijuela de cada familia, adjudicándoles, en casi todos 
los casos, más tierras que las que la ley estipulaba. 

MATERIAL Y METODOS 

El primer paso que tuvimos que abordar fue la agrupación de la data dispersa en innu
merables documentos, impresos e inéditos, con el fin de reconstituir las características de ca
da una de las unidades familiares que formaban este primer grupo de inmigrantes y de sus 
hijuelas en la Colonia Nueva Transvaal. 

Composición de los Grupos de Colonos 

Los datos que necesitábamos para definir las características de cada unidad familiar eran 
los nombres, apellidos, edad y lugar de nacimiento de cada uno de sus integrantes. Para ana
lizar el problema de la asignación de tierras, necesitábamos saber el número y composición 
etario-sexual de los hijos, el tamaño de la hijuela asignada y el lugar que ocupaba en la Co

lonia. 

MAPA 2. SITUACION DE LAS HIJUELAS EN LA COLONIA NUEVA TRANSV AAL 
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La fuente más directa para obtener la información eran, sin duda, los contratos de colo
nización (Quiroz 1985a: 17-19). Si hubiésemos podido revisar cada uno de ellos los proble
mas de reconstrucción hubiesen sido menores. En todo caso, en los contratos tampoco apa
recía información respecto del lugar de nacimiento de cada uno de los integrantes de las uni
dades familiares, excepto la atribución de "ciudadano del Transvaal", hecho completamente 
inexacto (Quiroz 1984: 30-31 ). Desgraciadamente sólo pudimos acceder al contrato firma
do con Don J ohannes Fredrik Tolhuijsen, gracias a la gentileza de una de sus nietas que to
davía lo conservaba. 

Otra fuente básica son los censos y estadísticas que el Gobierno hizo en la Colonia Nue
va Transvaal. El primero de ellos fue el correspondiente a los años 1904 - 1905 (Ramírez 
1905 : 42-45). De este censo obtuvimos un listado de colonos, el tamaño de su grupo fami
liar y la cantidad de tierras asignada a cada unidad. 

· El listado alfabético de colonos (62 según el censo) fue cotejado con otros datos (infor
mación de periódicos de la época, cfr. Quiroz 1984) con el fin de eliminar a los colonos que 
llegaron con posterioridad al primer grupo. Quedaron, después de este proceso, 48 colonos. 
Dos de estos colonos eran los representantes de los dos grupos de tres solteros que el Gobier
no había formado, otorgándole a cada grupo un lote de 90 hectáreas (Pesse 1906a: 183; cfr. 
Quiroz 1985b: 136). Por lo tanto, las unidades familiares eran 52, considerando a cada solte
ro en forma separada. (Los nombres de los colonos solteros fueron obtenidos principalmen
te de Manríquez 1908a: 86). 

En el censo no aparece el tamaño de cinco unidades familiares, cuyo mínimo fue su
puesto según la cantidad de tierras asignada a los colonos. 

El censo de 1905-1906 (Pesse 1906b: 192-195) sólo nos sirvió, en esta oportunidad, 
para corroborar y contrastar la información aparecida en el censo anterior. 

Especialmente importante es el censo de 1907-1908 (Manríquez 1908b: 88-1 07), don
de pudimos obtener los nombres y edades de cada uno de los componentes de gran parte de 
las unidades familiares consideradas en este estudio ( 40 casos). 

El censo de 1908- 1909 (Manríquez 1909: 234-241) no entrega nueva información, ex
cepto en el caso de dos unidades no contempladas en el censo anterior. 

El censo de 1909-1910 (Anónimo 1910: 327-337) es básico ya que por primera vez 
aparecen datos sobre lugar de nacimiento de cada uno de los integrantes de gran parte de las 
familias (32 casos). Este censo presenta algunos problemas con la transcripción de los lugares 
de nacimiento de los colonos. 

Asignación y Ubicación de las Hijuelas 

Respecto de este tema, sobre todo lo que se relaciona con el tamaño de la hijuela que 
le corresponderá a cada colono, la información que aparece en los contratos de coloniza
ción no es del todo exacta, pues se refiere más bien a la cantidad de tierras que legalmente le 
correspondía a cada colono y no a la que en realidad recibirá una vez instalado en el país 
(ver Tabla 4). 

En los primeros censos aparece, sin embargo, en forma clara el tamaño de cada parcela 
(Ramírez 1905, Pesse 1906b, Manríquez 1908b). Para conocer, en forma aproximada por lo 
menos, la ubicación de cada hijuela en la Colonia, tenemos el censo de 1912-1913 (Anónimo 
1913: 338-349) donde la lista de colonos no está ordenada alfabéticamente sino según lapo-
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sición que ocupa su hijuela en la Colonia (considerando el camino que conduce a Villarrica 
tenemos que la lista enumera primero las que están en el borde sur y luego las que están en 
el borde norte, siempre alejándose de Gorbea). Esta información permitirá reconstruir la 
asignación original de tierras en la Colonia Nueva Transvaal. 

Esta reconstrucción pudimos contrastarla con dos grupos de datos, (a) el Rol de Con
tribuciones de Haberes del Departamento de Villarrica para 1912 (Voces Coloniales de Gar
bea, 24 de septiembre de 1911 ), en el que aparecen ordenadas en forma aproximadamente 
alternada las hijuelas (una o dos del lado sur seguida por una o dos del lado norte) y (b) los 
Planos de Remates de Tierras, elaborados por la Inspección General de Colonización de la 
Provincia de Valdivia, especialmentre los que corresponden a los remates del 15.10.1915 
(plano 72, hijuela 4036), del 15.03.1917 (plano 118, hijuela 4531 ), del 15.03.1918 (plano 
137, hijuela 40 18) y del 15 .03.1919 (plano 163, hijuela 40 15). 

PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Composición de los Grupos de Colonos 

El procedimiento descrito nos permitió reconstruir· hipotéticamente las características 
más generales de cada una de las unidades familiares que constituían nuestro primer grupo 
de colonos, consignando nombres, apellidos, edad y lugar de nacimiento, considerando ciu
dad, provincia (abreviada según simbología detallada más adelante en la Tabla 3) y país (sólo 
cuando no es Holanda o se ignora la ciudad y la provincia), de cada componente. Estos datos 
son presentados en detalle como apéndice de este trabajo. 

La información anterior la hemos resumido en tres tablas, con el fin de presentar glo
balmente los datos adquiridos. 

TIPOS DE UNIDADES F AMILlARES Y NUMERO DE HIJOS POR MATRIMONIO 
EN PRIMER GRUPO DE COLONOS 

TIPO DE UNIDAD TAMAÑO NUMERO TOTAL PORCENTAJE 

Soltero (1) 6 6 11.5 -
Viudo sin hijos (1) 1 1 2.0 -
Casado sin hijos (2) 4 8 7.7 ( 8.9) 
Casado con un hijo (3) 9 27 17.3 (20.0) 
Casado con dos hijos (4) 8 32 15.4 (17 .8) 
Casado con tres hijos (5) 6 30 11.5 (13.3) 
Casado con cuatro hijos (6) 9 54 17.3 (20.0) 
Casado con cinco hijos (7) S 35 9.6 (11.1) 
Casado con seis hijos (8) 4 32 7.7 ( 8.9) 
Allegados 4 

TOTAL 52 229 100.0 (100.0) 
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En la Tabla 1 podemos observar que las 52 unidades familiares contemplaban, por lo 
menos, 229 personas, lo que hace un promedio de 4.4 personas por grupo familiar. En se
gundo lugar, podemos señalar que el promedio de hijos por grupo familiar ( 46 si no conside
ramos los solteros) es de 2.8. En tercer lugar, tenemos que sólo cuatro unidades presentan 
un allegado , cifra poco significativa, en su mayoría parientes de alguno de los miembros de 
la familia. En cuanto a la cantidad de hijos por matrimonio, tenemos resumida la informa
ción en la Tabla l . 

TABLAN•2 

DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO EN PRIMER GRUPO DE COLONOS 

EDAD SEXO TOTAL PORCENTAJE 
H M ? 

50-46 3 3 6 2.6 ( 3.3) 
45-41 11 3 14 6.1 ( 7.7) 
40 -36 12 14 26 11.4 (14.4) 
35- 31 8 6 14 6.1 ( 7.7) 
30-26 7 6 13 5.7 ( 7.2) 
25-21 . 4 4 8 3.5 ( 4.4) 
20 - 16 7 4 11 4.8 ( 6.1) 
15 - 11 16 18 34 14.8 (18.8) 
10-6 16 11 27 11.8 (14.9) 
5- 1 10 18 28 12.2 (15.5) 

SIN DATOS 13 12 23 48 21.0 -

TOTAL 107 99 23 229 100.0 (lOO. O) 

En la Tabla 2 podemos notar que, respecto del sexo, conocemos el dato en 206 casos, 
de los cuales 107 ( 48.4%) corresponden a hombres y 99 ( 44.8%) corresponden a mujeres, 
desconociéndose el dato en 15 ( 6. 8% ). Respecto de la edad, conocemos el dato en 181 casos 
y la mera observación de la Tabla 2 nos indica que los segmentos etarios más representados 
son los tres que se encuentran bajo los 16 años (89 casos, 49.2%, si no consideramos aque
llos sin datos), luego los tres segmentos entre los 31 y 45 años (con 54 casos, 29, 8•1~. Poste
riormente los tres segmentos intermedios entre los 16 y 30 años (con 32 casos, 17.7%). Sólo 
tenemos 6 casos (3.3%) de personas mayores de 45 años. 

Finalmente, la Tabla 3 nos entrega también una valiosa información sobre la región de 
origen de los primeros colonos. La mayoría de los colonos procede de algún lugar de Holan
da (75.5~1. del total de casos (229), 90.6% si consideramo~ sólo los casos con dato conocido 
( 1911 ). Una gran parte nace en las provincias de Noord Holland y Zuid Holland, con 81 ca
sos (35.4% del total, si tomamos sólo los holandeses ( 173) un 46.8% y, finalmente, si toma
mos nada más que los casos con provincia conocida (123) son el65.8%. En un segundo gru
po tenemos a los nacidos en Holanda, provincia desconocida, con 5O casos (21.8% del total, 
28.9% de los holandeses). En un tercer lugar están los nacidos en las provincias de Noord 
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COLONO 

BAKX, J.B. 
BLANKEWOORT, N. 
BOLL, E. 
BOUT, G. 
BRUGGINK, E. 
DEGROOT, N. 
DE VOS, P. 
DOLL, A 
DOLL, P. 
DOMMISSE, T. 
GRAAVENDAAL, N. 
GUNTHER,J. 
HAGEDORN, F. 
HAPPE, G. 
HEIJBOER, J.C. 
JANS, A. 
KEUTER, J. 
KLAASSENS, A. 
KNYFF, A. 
KOLCK, A. 
KROON,A. 
LANKHORST, G. 
LOURENS, E. 
LOUWERENS, J. 
MICHELBRINK, J . 
NUE,E. 
NORDMANN, D. 
OLTMANS, T. 
OSTERHOUT, J. 
OTTENS, L. 
RINNOIJ, E. 
ROVERS, R. 
SANDERS, C. 
SCHALK, G. 
SCHALKER, J. 
STROOU, G. 
TERVOOREN, G. 
TUMES, J. 
TOLHUIJSEN, J.F. 
TUNDERMANN, M. 
ULRICH, J . 
VAN DER HORST, P. 
VANDER LUBBE, P. 
VAN DER PLOEG, F. 
VAN DIJK, C. 
VANDIJK, H. 
VANDIJK, J. 
VAN SLOTEN, G. 
VAN WEEZEL, N. L. 
VUEGENTHART, M. 
WENSELAAR, J. 
WICKEL, C. 

TOTAL 

TABLA N• 4 

COMPOSICION DE LOS GRUPOS F AMILlARES 
Y ASIGNACION DE TIERRAS 

NUMERO DE HIJOS TAMAÑO LEGAL 

5 70 
5 70 
1 70 
2 70 
o 70 
o o 
3 100 
1 70 
2 70 
6 160 
1 70 
5 70 
1 70 
1 70 
4 100 
3 100 
4 130 
2 70 
o o 
4 70 
4 100 
4 70 
3 100 
6 100 
2 70 
o o 

. 3 130 
2 70 
2 70 
2 70 
1 70 
5 130 
3 70 
o o 
o 70 
o .. 70 
2 70 
4 160 
4 130 
o 70 
1 70 
1 70 
4 70 
o o 
5 70 
6 70 
3 70 
1 70 
6 10(}_ 
o 70 
o o 
4 70 

128 3.850 

TAMAÑO REAL 

100 
110 

80 
90 
70 
30 

120 
80 
90 

190 
100 
120 
80 
80 

140 
140 
140 
80 
30 

120 
120 
110 
110 
130 
90 
30 

140 
120 
90 

140 
180 
150 
100 
30 
70 

100 
120 
160 
180 
70 
70 
70 

110 
30 

120 
130 
80 

180 
140 
70 
30 

100 

5.108 há 
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las provincias de Noord y Zuid Holland se hace mucho más notorio entre los menores de 16 
años con 46 casos (37.4% de los holandeses con provincia conocida) comparado con los 35 
casos (28.5%) entre los mayores de 16 años. También es notoria la mayor cantidad de naci
dos en otras provincias holandesas entre los mayores de 16 años con 32 casos (26.0%) en 
contraste con los 1 O casos (8.1 %) entre los menores de 16 años. Podemos suponer que se 
produce un movimiento de esta población, entre 1870 y 1890, hacia las provincias de Noord 
Holland y Zuid Holland, especialmente a ciudades tales como Amsterdam, Den Helder, 
Rotterdam, Den Haag, entre otras, en busca de mejores oportunidades económicas, objetivo 
que posteriormente los llevará, primero a Sudáfrica y luego a Chile, que no será tampoco, 
para muchos, el final de la aventura. 

Asignación y Ubicación de las Hijuelas 

En otro trabajo nos hemos referido a las dificultades que experimentó el asentamiento 
definitivo de los inmigrantes en las tierras que el Gobierno de Chile les había escogido 
(Quiroz 1984: 26- 27). En esta área fueron ubicados los componentes del primer grupo de 
colonos, ocupando hasta el kilómetro 14 (5 .600 hectáreas aproximadamente). 

Como ya lo habíamos señalado , el Gobierno entregó, en general, una mayor cantidad 
de tierras (5.180 hectáreas) que las que por contrato le tocaba a cada colono. En sólo 7 ca
sos se produce una correspondencia exacta entre el tamaño legal y el real (ver Tabla 4). 

Fueron varios los criterios usados en la asignación real de tierras. Uno de ellos, que in
volucra a seis casos, permitió entregarle 30 hectáreas a cada colono soltero. El mismo crite
rio fue usado para aumentar en 30 hectáreas el tamaño de la propiedad adjudicada a los co
lonos que tenían allegados, sólo cuatro casos, en sus unidades familiares. 

El otro criterio importante fue el que permitió entregarle 1 O hectáreas adicionales por 
cada hijo, hombre o mujer, menor de 12 años.Este criterio fue el más utilizado (el resto de 
los casos, con algunas excepciones). 

En resumen, si consideramos las 52 unidades familiares, tenemos que en promedio les 
correspondió poco menos de 1 00 hectáreas a cada una. Ahora , si tomamos sólo las unidades 
identificadas por el Gobierno, es decir, 48 (agrupando a los seis colonos solteros en dos uni
dades), alcanzamos un tamaño promedio de 1 08 há. En términos legales, sólo les correspon
día, en promedio, 84 hectáreas por unidad familiar. 

Finalmente, en el Mapa 2 podemos observar la ubicación definitiva de cada hijuela en la 
Colonia Nueva Transvaal de Garbea, remarcando aquellos sectores que fueron contrastados 
con los planos de la Inspección General de Tierras y Colonización. 
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APENDICE 1 

LISTA DETALLADA DE LAS PRIMERAS UNIDADES FAMILIARES 
LLEGADAS EL 3 DE JUNIO DE 1903 

107 

l. BAKX, Jan Baptist, 44 años, n. en(*), NBR; c.c. Philomina WARRENS, 42 años, n. en(*), ZLD, 
cinco hijos: María, 15 años, n. en Leyden, ZHO, Adriana, 13 años, n. en Westkapelle, ZLD, Francisco, 
11 años, n. en Amsterdam, NHO, Antonio, 10 años, n. en Amsterdam, NHO, Juana, 7 años, n . en 
Amsterdam, NHO. 

2. BLANKEWOORT, Nicolaas, (*)años, n. en(*), Holanda; casado, cinco hijos. 

3. BOLL, Hendrik, 39 años, n. en Den Helder, NHO; c.c. Adriana VAN SOBLINGEN, 39 años, n. en Lo
pikerkapel, UTR; una hija: Adriana, 11 años, n. en Utrech, UTR. 

4. BOUT, Willem, 43 años, n. en de Rijp, NHO; c.c. Ana SICHTER, 38 años, n. en Berlín, Al~mania; dos 
hijos: Guillermo, 10 añós (de su primera esposa), n. en Amsterdam, NHO, Feqerico, 3 años, n. en Pre
toria, Sudáfrica. 

5. BRUGGINK, Hendrik Willem, 27 afios, n. en Den Haag, ZHO; c.c. María BENKER, 25 afios, n. en 
Groningen, GRO; sin hijos. 

6. DE GROOT, Klaas, 25 años, n. en Zaandam, NHO; soltero. 

7. DE VOS, Piet, 35 afios, n. en Amsterdam, NHO; c.c. María SCHRUGEL, 36 años, en. en Leyden, 
ZHO; tres hijos, Pedro, 12 afios, n. en Amsterdam, NHO, J acobo, 11 afios, n. en Amsterdam, NHO, 
Enrique, 8 afios, n. en Amsterdam, NHO. 

8. DOLL, Adriaan, 29 afios, n . en(*), Holanda; c.c. Antje NOOT, 26 años, n. en(*), Holanda; una hija : 
Alida, 3 años, n . en (*), Holanda. 

9. DOLL, Petrus, 37 años, n. en Den Helder; NHO; c.c. Elizabeth WINTERWIJK, 23 años, n. en Mappel, 
DRT; dos hijos: Pedro, 4 años, n. en Pretoria, Sudáfrica, Isabel, 1 afio, n. en Den Helder, NHO. 

1 O. DOMMISSE, Thomas, 49 años, n. en Middelburg, ZLD; c.c. Juana (*), 48 años, n. en Middelburg, 
ZLD; seis hijos: Cornelio, 23 afios, n. en Den Haag, ZHO; Juana, 19 años, n. en Scheveningen, ZHO; 
Tomás, 16 afios, n. en Den Haag, ZHO; María, 15 años, n. en Den Haag, ZHO; Guillermo, 14 años, n. 
en Den Haag, ZHO; Cornelia, 13 años, n. en Den Haag, ZHO. Formaba parte de este grupo Joseph 
VOGELSANU, 24 años, n. en Midddelburg. ZLD; soltero. 

11. GRAAAVENDAAL, Hendrik, (*)años, n. en(*), Holanda; casado; un(?) hijo . 

12. GUNTHER, Johannes, (*) años, n. en (*), Holanda; c.c. Wilhemina (*), (*) años, n. en(*) Holanda; 
cinco hijos: Fernando, Alberta, (*), (*), (*). 

13. HAGEDORN, Franz, 33 años, n. en Callenhardt, Alemania; c.c. Lina QUAAS, 27 años, n. en Dresden, 
Alemania; una hija: Isabel, 1 afio, n. en Hamburgo, Alemania. 

14. HAPPE, Gerardus, 37 años, n. en Amsterdam, NHO; c.c. Agatha WORST, 29 afios, n. en Zwiolle, 
OWJ; una hija: Magdalena, 5 años, n. en Valkrust, Sudáfrica. 
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15. HEIJBOER, Johannes Cornelius, 39 años, n. en(*), ZLD; c.c. Cornelia VESBERNE, 40 años, n. en 
Den Helder, NHO; cuatro hijos, Juan, 18 años, n. en Amsterdarn, NHO, Enriqueta, 15 años, n. en Al
caude, Enrique, 11 años, n. en Den Helder, NHO, Cornelio, 9 años, n. en Den Helder, NHo. 

16. J ANS, Adriaan, 41 años, n. en Appeldoorn, GDL; c.c. Adelaide GANNEMAN, 46 años, n. en Yurlle, 
(*); tres hijos: Juana, 21 años, n. en Yurlle, (*); Rodolfo, 18 años, n. en Yurlle, (*), Emberdina, 8 
años, n. en Yurlle, (*). Se supone que formaba parte de este grupo Petrus JANS, soltero, hermano de 
Adriaan, pero no hemos podido verificar el dato. 

17. KEUTER, Jan, 47 años, n. en Osterwapel, ZLD: c.c. Margaretha JONQUINEEL, 37 años, n. en(*), 
Holanda; cuatro hijos : Ana, 15 años, n. en Amsterdarn, NHO, Alberto, 14 años, n. en Amsterdarn, 
NHO; Pedro , 13 años, n. en Amsterdam, NHO; Enrique, 10 años, n. en Amsterdam, NHO. 

18. KLAASSENS, Anton Hendrik, 39 años, n. en Arnhem, GDL; c.c. Cornelia ANGENENT, 39 años, n. 
en Wageningen, GDL; dos hijas: Amolda, 14 años, n. en Arnhem, GDL; Juana, 11 años, n. en Ams
terdam, NHO. 

19. KNYFF, A.A., (*)años, n. en(*), Holanda; soltero. 

20. KOLCK, Andries, (*)años, n. en(*), Holanda; c.c. Gertruida BOUMAN, (*)años, n. en(*), Holanda; 
cuatro hijos: (*),(*),Juana, Gertruida. 

21. KROON, Andries, 37 años, n . en Strijen, ZHO; c.c. Helena FRIEGENKOCK, 37 años, n. en Dord
recht, ZHO; cuatro hijos: (*), Enrique, 12 años, n. en Rotterdam, ZHO; Juana, 10 años, Dordrecht, 
ZHO, Dina, 3 años, Roode Koog, Sudáfrica. 

22. LANKHORST, Willem, (*)años, n. en(*), Holanda; casado; cuatro hijos. 

23. LOURENS, Hendrik, 43 años, n. en (*), Holanda; c.c. Dorothea SCHUTZ, 43 años, n. en (*), Holan
da; tres hijos: Pedro, 14 años, Ana, 13 años, Simón, 1 O años. 

24. LOUWERENS, Jan, 37 años, n. en Purmerend, NHO; c.c. Margaretha DE VRIES, 38 años, n. en Alk
maar, NHO; seis hijos: Ana, 15 años, n. en Amsterdarn, NHO; Isabel, 14 años, n. en Amsterdarn, 
NHO; Simón 12 años, n. en Amsterdam, NHO; Juan, 11 años, n. en Amsterdam. NHO; Gerardo, 8 
años, n. en Winterwijk, (*), Margarita, 4 años, n. en J ohannesburg, Sudáfrica. 

25. MICHELBRINK, Gerrit Johannes, 35 años, n. en Varseveld, GDL; c. con Adriana PIETERMAN, 36 
años, n. en Hummelo, GDL; dos hijas: Guillerrnina, 10 años, n. en Doetinchem, GDL, Filipina, 6 
años, n. en Doetinchem, GDL. 

26. NIJE, Hendrik Johannes, 36 años, n . en(*), Holanda; soltero. 

27. NORDMANN, Dirk, 42 años, n. en Purmerend, NHO; c. con Catalina YONTIJN, 39 años, n. en Pur
merend, NHO; tres hijos: Juan, 18 años, n. en Purmerrend, NHO; Julián, 15 años, n. en Purmerrend, 
NHO, Dirk, 1 año, n. en Purmerend, NHO. 

28. OLTMANS, Thomas, (*),años, n. en(*), Holanda; casado; dos(?) hijos. 

29. OSTERHOUT, Jan, 34 años, n. en Wieuwerd, FSL; c. con María Johanna DE JONG, 37 años, n. en 
Drachten, FSL; dos hijos: Juan, 7 años, n. en Amsterdarn, NHO; Matilde, 3 años, n. en Johannesburg, 
Sudáfrica. 
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30. OTTENS, Lodewijk, (*)años, n. en(*), Holanda; casado; dos(?) hijos. 

31. RINNOIJ, Hendrik Adriaan, 26 años, n. en Amahei, India; c. con Petronila (*), 27 años; n. en Middel
burg, ZLD; una hija; Petronila, 3 años n. en Middelburg, ZLD. 

32. ROVERS, Reiner, 42 años, n. en(*), OWJ, c. con Wilhernina Johanna SLAPPENBELT, 40 años, n. en 
(*), OWJ; cinco hijos: J acebo, 17 años, n. en Haarlem, NHO; María, 15 años, n. en Hillegom, ZHO; 
Federico, 13 años, n. en Hillegom, ZHO; Guillerrnina, 7 años, n. en Hillegom, ZHO; Juana, 3 años, n. 
Hillegom, ZHO. 

33. SANDERS, Cornelius, 33 años, n. en (*), Holanda; casado; tres hijos: Juana, 4 años, Margarita, 2 
años, Pedro, 1 año. 

34. SCHALK, Gerardus, 30 años, n. en(*), Holanda; soltero. 

35. SCHALKER, Johannes Petrus, 32 años, n. en Den Haag, ZHO; c. con María Johanna RONMILE, 20 
años, n. en Zevenberg, NBR; sin hijos. 

36. STROOIJ, Gerardus Theodorus, 29 años, n. en(*), Holanda; c.c. con Ana BRUIJN, 24 años, n. en 
(*), Holanda; sin hijos. Formaba parte de este grupo Hendrik BRUIJN, 36 años, n. en(*), Holanda, 
soltero. 

37. TEERVOOREN, Gerardus, (*),años, n. en(*), Holanda; casado; dos(?) hijos. 

38. TIJMES, Jan, 43 años, n. en Amsterdam, NHO; c.c. Johanna BAKKER, 44 años, n. en Rotterdam, 
ZHO; cuatro hijos: Juan, 22 años, n. en Amsterdam, NHO; Cornelio, 19 años, n. en Amsterdam, 
NHO; Enrique, 14 años, n. en Amsterdam, NHO; Eva, 12 años, n. en Amsterdam, NHO. 

39. TOLHUIJSEN, Johannes Fredrik, 42 años, n. en Amsterdam, NHO; c.c. Anthonia \V ALTER, 41 años, 
n. en Leeuwarden, FSL; cuatro hijos: Antonio, 15 años, n. en Amsterdam, NHO; Juan Enrique, 13 
años, n . en Amsterdam, NHO; Gertrudis Isabel, 11 años, n . en Amsterdam, NHO; Carlos, 2 años, n. en 
Amsterdam, NHO. Formaba parte de este grupo Gerard SCHULTZ, 30 años, n. en Harlingen, FSL; 
soltero. 

40. TUNDERMANN, Matthaeus, (*)años, n. en(*), Holanda; viudo, sin hijos. 

41. ULRICH, Julius, 43 años, n. en Dantzig, Alemania; c.c. Eliese LEINEMAN, 34 años, n. en Hannover, 
Alemania; una hija: Luisa, 11 años, n. en Hamburgo, Alemania. · 

42. VAN DER HORST, Perus Cornelius, 44 años, n. en Breda, NBR; c. c. Elizabeth DENJINA, 46 años, n. 
en Oesterhout, NBR; una hija: Ana, 17 años, n. en Osterhout, NBR. 

43. VAN DER LUBBE, Petrus Paulus, 26 años, n. en Scheveningen, ZHO; c.c. Adriana KOEN, 26 años, 
n. en Rotterdam, ZHO; cuatro hijos: Apolonia, 7 años, n. en Den Haag, ZHO; Nicolás, 3 años, n. en 
Den Haag, ZHO; Guillermina, 2 años, n . en n Haag, ZHO; Matea, 1 año, n . en Den Haag, ZHO. 

44. VAN DER PLOEG, Franciscus, (*)años, n. en(*), Holanda; soltero. 

45. VAN DIJK, Cornelius, 36 años, n. en Neiuwevossemeer, NBR; c.c . Theodora MULLER, 35 años, n. 
en Wassenaar, ZHO; cinco hijos: Adrian, 10 años, n. en Den Haag, ZHO; Teodoro, 9 años, n. en Den 
Haag, ZHO; Juan, 8 años, n. en Den Haag, ZHO; Gertrudis, 6 años, n. en Muurtontein, Sudáfrica, Ca
talina, 2 años, n. en Den Haag, ZHO. 
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46. VAN DIJK, Hubertus, 33 años, n. en Nieuwevossemeer, NBR; c.c. Anthonia (*), 32 años, n. en Nieu

wevossemeer, NBR; seis hijos: Adrian, 9 años, n. en Nieuwevossemeer, NBR; Jukamina, 7 años, n . . 

en Nieuwevossemeer, NBR; Antonio, 5 años, n . en Platrand, Sudáfrica; Pablo, 4 años, n. Platrand, 

Sudáfrica; Mariana, 2 años, n. en Antoniaunden, (*), Juan , l año, n. en Den Haag, ZHO. 

47. VAN DlJK, Jan, 39 años, n . en Steenbergen, NBR: c.c. Anthonia VAN BEERS, 37 años, n . en Ze

venbergen, NBR; tres hijos: Ana, 13 años, n. en Den Haag, ZHO; Adrian, 9 años, n. en Zevenbergen, 

NBR, Dina, 5 años, n. en Watersaltoon, Sudáfrica. 

48. VAN SLOTEN, Gerrit, 36 años, n. en(*), Holanda; c.c. Martina HUFFERMANN, 32 años, n. en(*) , 

Holanda; una hija: Juana, 2 años, n. en(*), Holanda. 

49. VAN WEEZEL, Nicolaas Leonardus, 42 años, n. en (*), Holanda ; c.c. Johanna Amolda BRUIJN, 35 

ños, n. en(*), Holanda; seis hijos: Nicolás, 16 años, Juana, 13 años, Enriqueta, 10 años, Leonardo, 

9 años, Amoldo, 8 años, Juan, 3 años. 

50. VLIEGENTHART, Matthaeus, 31 años, n. en Rotterdam, ZHO; c.c. Heinje LE CLERCQ, 26 años, n. 

en Amsterdam, NHO; sin hijos. 

51. WENSELAAR, George, (*), años, n. en(*), Holanda; soltero. 

52. WICKEL, Karel, 49 años, n. en Amsterdam, NHO; c.c. Heinje KLUWEN, 31 años, n. en Appeldoom. 

GDL; cuatro hijos: Dina, 16 años, Juan, 9 años, Enrique, 7 años, Carlos, 3 años (todos hijos de su 

primera esposa). 

NOTA.-

Hemos puesto el símbolo(*) donde los falta el dato y(?) cuando resulta un tanto dudoso . 
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EL PENSAMIENTO ECOLOGICO 
EN ANTROPOLOGIA: 

LA ECOLOGIA CULTURAL 

DE JULIAN H. STEW ARD 
(1902-1972). 

DANIEL QUIROZ LARREA 

RESUMEN 

Este trabajo presenta el pensamiento de uno de los pilares de la antropología: J .H. Steward, 

creador de un enfoque teórico, la ecología cultural, clave para comprender el desarrollo de la 

antropología moderna. 

ABSTRACT 

This paper presents the antropolical thought of one of the most important antropologists 

of our time : J . H. Steward. He developed a theorical approach, cultural ecology, that is key for 

understanding modern antropology. 
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No hay consenso sobre lo que constituye un enfoque ecológico. A veces 
se da la impresión, bastante errónea, que estamos tratando, de alguna ma
nera, con una metodologia coherente desarrollada en respuesta a un con
junto claramente definido de problemas emp iricos y teóricos. Claramente 
esto no es así. Sobre un periodo de unos cien años, la problemática hom
bre-ambiente ha sido sucesivamente reformulada y los viejos enfoques 
han dado origen a unos nuevos. Pero, muchas viejas ideas nunca han sido 
rechazadas completamente y las nuevas raramente han sido aceptadas to
talmente. 

ELLEN, R.F. 1979: 1 

El hombre no puede entenderse sino lo referimos al ambiente en el que desarrolla toda 
su vida. La forma como los seres humanos se han relacionado con los diferentes ambientes 
ha sido, y es, de naturaleza muy diferente. También la manera como los antropólogos, y 
otros científicos y pensadores, han enfocado el problema ha ido variando de acuerdo a las 
distintas épocas. Algunos han creído que el comportamiento humano y la cultura están di
rectamente determinados por un tipo de clima o suelo; otros, que el hombre usa las posibi
lidades que un cierto tipo de suelo o clima ofrece para desarrollar una cultura verdaderamen
te independiente; finalmente, otros piensan que no puede entenderse al hombre ni al am
biente que lo rodea en términos determinísticos pues ambos interactúan en un proceso dia
léctico infinito. 

En antopología y en otras ciencias humanas siempre ha habido un buen lugar para estu
diar la relación hombre-ambiente-cultura. Este lugar, ocupado unas veces en forma más siste
mática que en otras, ha recibido los nombres de antropogeografía, ecología humana, ecolo
gía cultural, ecología social, antropología ecológica, etnoecología, ecoetnogeografía, entre 
otros, y se ha definido su dominio, regularmente, como el constituido por el estudio de las 
relaciones que establece un grupo humano cualquiera con el ambiente en el que desarrolla 
s:t existencia. 

Las diferentes alternativas explicativas desarrolladas respecto de la relación hombre
ambiente-cultura pueden ser observadas como una progresión hegeliana (Freilich 1967: 40), 
en la que los enfoques contemporáneos no son sino síntesis de muchas tesis y antítesis y, 
obviamente, nuevas tesis que deben ser perfeccionadas. La ecología cultural de J.H. Steward 
( 1902-1972), tema que nos-preocupa en esta ocasión, debe ser entendida como una síntesis 
entre dos posiciones previas antagónicas, las que, en términos geográficos reciben los nombres 
de determinismo y posibilismo ambiental, y representan una visión aristotélica y mecánica 
de las relaciones entre el ser humano y su ambiente, "cada uno en su sitio, sin rozarse siquie
ra" (Hardesty 1979: 6). 

El determinismo ambiental corresponde a un enfoque profundamente enraizado en 
la historia de las disciplinas ocupadas de estudiar el fenómeno humano. Básicamente consis
te en plantear que la cultura de un grupo humano está determinada por las características 
físicas de la nautraleza en la que está inserto este grupo. La estructuración de la cultura se 
efectúa mediante la acción mecánica de las fuerzas naturales sobre una humanidad puramen-
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te receptiva: " la esencia de la instancia determinista es que todos los efectos tienen una cau
sa y que todo el comportamiento humano está relacionado con causas primeras, las que se 
encuentran en el ambiente físico" (Chisholm 197 5: 38; subrayado nuestro). Existe pues un 
causalismo unidireccional, entendido como que un rasgo del ambiente, la causa, provoca un 
cambio en un rasgo de la cultura, el efecto, y no se concibe que el efecto pueda ser causa, a 
su vez, de un cambio en el ambiente. 

La explicación determinista es una manera de ver el problema profundamente integra
da en el llamado conocimiento popular, de modo que, mucha gente piensa que los habitan
tes de regiones septentrionales en su propia nación son hoscos e introvertidos, industriosos 
y precavidos, mientras que los que viven en regiones meridionales son asequibles e indolen
tes, conversadores y alegres. Esta creencia es compartida por japoneses, chinos, italianos, ale
manes, españoles, holandeses y norteamericanos, es decir, tanto en el mundo occidental co
mo en el oriental (Freilich, op. cit.: 26). 

Indudablemente, diversos pensadores, en todas las épocas ( 1 ), han aportado granos de 
arena para sostener y popularizar esta creencia. Sin embargo , es, sin duda, Friedrich Ratzel 
el representante más idóneo de un determinismo ambiental prudente, además de ser, según 
algunos, el primero "en estudiar sistemáticamente las relaciones entre los modos de vida de 
los diferentes grupos y sus habitantes" (Freilich, op. cit.: 27). F. Ratzel formula sus teorías 
en una serie de libros, que no es ahora la ocasión de revisar, siendo el principal su Anthropo
geographie, publicada en dos volúmenes en 1882 y 1891. En el primero Ratzel se dedica a 
demostrar la existencia de una relación causal entre las características del ambiente natural 
y las realizaciones humanas y en el segundo a presentar la distribución y migración de los 
pueblos y las culturas. 

Es interesante destacar que el determinismo ratzeliano estaba moderado por una serie 
de factores que mitigaban los efectos del ambiente sobre la cultura de los grupos humanos 
(Lowie 1946: !50) (2). Sin embargo, muchos de sus continuadores, tales como E. C. Semple 
y E. Hutington, exagerarán sus ideas y distorsionarán su pensamiento , hecho que permitirá 
el desacreditamiento de su obra y el surgimiento de un nuevo enfoque, el posibilismo am
biental, asociado al nombre de Paul Vida! de la B!ache. 

El posibilismo ambiental plantea, en esencia, que la naturaleza "suministra un rango de 
posibilidades entre las que el hombre puede escoger; y todas las posibilidades son igualmente 
buenas" (Chisholm, op. cit.: 40). Para Vida! de la Blache cada grupo modifica el paisaje pro
duciendo nuevas condiciones de existencia para sus sucesores, de modo que todo lo que con
cierne al hombre está marcado por la posibilidad de que un fenómeno se dé o no, pues cada 
grupo, a través de su cultura, resuelve a su manera los problemas que plantea el medio . 

De la misma manera que Ratzel, el pensamiento de Vida! de la Blache también fue lle
vado a sus extremos. Las proclamas deterministas de V. Cousin (3) y posibilistas de L. 
Febvre ( 4) son claros ejemplos de estas exageraciones. Algunos autores han mostrado incluso 
que, a pesar de SUS importantes diferencias, también podemoS encontrar similitudes en SUS 
planteamientos, como por ejemplo, la relevancia de una perspectiva histórica en el análisis 
de la relación hombre-ambiente y el gradualismo de las modificaciones ya sea del ambiente 
sobre los hombres o de los hombres sobre el ambiente. 

En la antropología norteamericana la disputa determinismo-posibilismo encontró un 
inesperado eco en los estudios que se desarrollaban sobre el problema de la determinación 
de áreas culturales precolombinas. Uno de estos estudiosos, C. Wissler, pensaba que el en
torno natural determinaba de alguna manera la cultura y su enfoque, en estos términos, 
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"no representa más que un leve avance respecto a la obra de Ratzel, a quién él mismo atri
buía muchas de sus ideas" (Harris 1978: 575). Wissler pensaba que había coincidencia entre 
los límites de las áreas naturales y las culturales y que también los centros de ambas eran 
correspondientes y que "deben existir alguna condición determinante que produzca esa uni
formidad, debe haber alguna relación ecológica e indudablemente debe estar implicado algún 
mecanismo" (Wissler 1926: 217). 

Estas formulaciones un tanto ambiguas de Wissler van a encontrar una pronta respues
ta entre los principales discípulos de F. Boas, el organizador de la antropología norteameri
cana, especialmente en los trabajos de A. L. Kroeber y M. Herskovits, quienes señalaban que 
eran "fuerzas históricas y culturales, antes que ambientales las que explican mejor las pautas 
y formas culturales" (Freilich o p. cit.: 29). Esto significaba que las culturas actuaban "selec
tivamente, sino caprichosamente, en sus ambientes, explotando algunas posibilidades mien
tras ignoraban otras, de manera que es el ambiente el pasivo, una mera configuración de po
sibilidades y límites al desarrollo; las fuerzas de decisión yacen en la cultura misma y en la 
historia de la cultura" (Sahlins 1964: 132). Kroeber pensaba que " la cultura puede ser com
prendida primariamente sólo en términos de factores culturales; pero por otro lado ninguna 
cultura es totalmente inteligible sin referencia a los factores no culturales, a los factores del 
ambiente con el que está en relación y que la condicionan" (1939: 205). Herskovits agrega
ba que "el hombre no sólo se adapta a su medio natural, sino que, conforme su adaptación 
se va haciendo más eficaz, se va liberando de las exigencias de su hábitat, hasta el punto que, 
a veces, puede desentenderse de sus limitaciones y desafiarlas" ( 1952: 182). 

Este era el panorama de la antropología norteamericana en la década de los 30 respec
to del estudio de la relación hombre-cultura-ambiente. En este marco surgirán los aportes 
originales de J.H. Steward, que modificarán esencialmente los enfoques precedentes. Steward 
es, indudablemente, uno de los pilares de la antropología debido a su incansable búsqueda 
de las regularidades culturales, cuando esta tarea había sido abandonada por la influencia 
del escepticismo boasiano. Incomprendido al comienzo de su carrera, es para uno de sus dis
cípulos "uno de un puñado de esos profesionales norteamericanos que han ayudado a cam
biar la cara de la antropología durante los pasados cuarenta años" (Manners 1973: 897). 

Steward fue un científico profundamente interesado en el desarrollo de la antropolo
gía, aunque él mismo se considerara "uno de los viejos antropólogos" y le dedicara gran par
te de su tiempo a la formación de los futuros antropólogos (5). La amistosa dedicación que 
le entregó a sus estudiantes, su profunda convicción · en el progreso y desarrollo de la antro
pología como ciencia y en su importancia para el mundo contemporáneo, lo colocan en una 
posición preferencial entre los antropólogos de todas las latitudes, lo transforman en un 
líder duradero entre los gigantes de la antropología (Manners op. cit.: 895). 

En 1925 J .H. Steward llega a Berkeley para seguir estudios de postgrado en antropolo
gía. En esa época enseñaban en dicha escuela Lowie, Krober y Gifford, todos discípulos di
rectos de F. Boas. En su Tesis de Grado se dedicó a estudiar, con un enfoque aún particula
rista histórico, los elementos cómicos entre los indígenas americanos y buscar en ellos algu
nas regularidades. Enseñará antropología en la Universidad de Michigan entre 1928 y 1930, 
en la Universidad de Utah entre 1930 y 1933 y en la Universidad de California en Berkeley 
entre 1933 y 1934. 

Steward se sentía cada vez más insatisfecho con los postulados del particularismo his
tórico y decide, entonces, desarrollar sus investigaciones hacia la búsqueda comparativa de 
las regularidades existentes en los procesos culturales. Debido a que estas causas o regulari-



115 

dades serían más evidentes en las sociedades más simples, inicia en 1934 sus trabajos con los 
shoshones occidentales. De este período son algunos de sus trabajos más importantes (6), 
entre los que se destaca Basin-Plateau Aboriginal Sociopolitical Groups, una monografía pu
blicada en 1938 y considerada hoy como uno de los clásicos de la literatura antropológica, 
donde muestra el valor analítico de la orientación ecológico cultural en el estudio de las so
ciedades más simples. 

En 1935 Steward deja la enseñanza universitaria y toma un puesto en el Bureau of 
American Ethno1ogy de la Smithsonian Institution, donde permanece hasta 1946. Uno de 
los principales logros en este período fue indudablemente la publicación de los siete volúme
nes del Handbook of South American lndians, que Steward concibió, organizó, editó y con
tribuyó, con cerca de cien colaboradores de más de una docena de países (Manners o p. cit.: 
892). En 1946 se hace cargo de una cátedra en la Universidad de Columbia, donde fue res
ponsable de un sinnúmero de tesis doctorales, trabajo que lo mantuvo tremendamente ab
sorbido. En 1952 deja Columbia y se hace cargo de un puesto de investigador en la Univer
sidad de lllinois, donde permanecerá hasta su retiro en 1968. 

Como una manera de presentar el pensamiento de Steward respecto de una variedad de 
temas, queremos transcribir parte de las conclusiones de su monografía sobre los shoshones 
occidentales (1938 : 260-262). 

Una "explicación" de las pautas del comportamiento humano explica en la medida que 
delinea los determinantes de las fuentes últimas. Estos determinantes o factores se estable
cen, necesariamente, en diferentes términos. Algunos son direcciones humanas innatas, las 
que, aunque cubiertas y oscurecidas por las pautas culturales, deben ser establecidas en tér
minos psicológicos y aún fisiológicos. Algunos, son normas de comportamiento más o me
nos arbitrarias para ser tratadas en términos de invención y préstamo. Pero ambos están 
adaptados, en modo y grado variables, con respecto a los requerimientos de existencia en un 
ambiente natural particular. La adaptación debe ser establecida en términos ecológicos. Los 
determinantes de la cultura, entonces, están interrelacionados en una ecuación compleja. Es 
difícil ver cómo, en cualquier sociedad, el alcance y la fuerza de los determinantes puramen
te culturales y psicológicos pueden ser descubiertos si se desconoce la ecología que los condi
ciona y delimita. 

Prestarle atención al rol de la ecología no es, sin embargo, ni determinismo ambiental 
ni determinismo económico. El determinismo ambiental ha sido suficientemente refutado. 
El determinismo económico, aunque descansa hasta un límite indeterminado en una verdad 
sustancial, es, especialmente en sus interpretaciones extremas como el marxismo, principal
mente una filosofía, no un hecho científico demostrado. El énfasis en la ecología humana 
no es un postulado de una teoría general novedosa. Es, esencialmente, una manera de esta
blecer un problema. El problema es, en primer lugar, averiguar cuáles son las pautas de com
portamiento que se requieren cuando se explota un cierto ambiente con ciertos dispositivos 
económicos. En segundo lugar, cómo (261) tales pautas afectan, de alguna manera, otras ac
tividades e instituciones y la amplitud que les permite. En resumen, implica una ecuación de 
los procesos culturales involucrados en la interacción y adaptación mutua del comporta
miento determinado tanto histórica como ambientalmente. 

Puede argumentarse, por supuesto, que existen peligros en tomar a la ecología como el 
punto de partida y que hacer esto es injustificable debido a que cualquier segmento de la 
cultura puede haber predeterminado a la ecología, en vez de lo contrario. Para esto existen 
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dos respuestas. Primero, no se pretende que la ecología predetermina todo. El alcance de sus 
efectos es un problema empírico en cada oportunidad. Segundo, la ecología involucra un 
factor inalterable, el ambiente natural. Economías completamente diferentes pueden impo
nerse sobre cualquier ambiente, cada una comprendiendo un sistema de actividades y cada 
una explotando recursos diferentes en el ambiente, por ejemplo, los indios pueblo, los indios 
actuales y los blancos modernos en el área de la Basin-Plateau. Pero, cualquier sistema puede 
variar sólo dentro de ciertos límites, de otra manera la gente, obviamente, no sobrevivirá. 
Estos límites pueden ser estrechos o amplios y, a su vez, permitir pequeñas o grandes varia
ciones en aquellas actividades culturales que dependen de ellos. Si las pautas de subsistencia 
permiten grandes variaciones, la elección de las formas culturales pueden estar determinadas 
por factores puramente históricos. De este modo, una ecología puede permitir una pobla
ción densa; pero que la gente viva dispersa en muchas aldeas pequeñas o agrupadas en gran
des ciudades puede depender de la guerra, ceremonias u otros factores histórico-culturales. 
Sería fútil, sin embargo, investigar los determinantes históricos de los tipos de poblados si 
no se ha establecido que la ecología permite variaciones entre ellos. 

El alcance en que la ecología condiciona y delimita las culturas depende, por supuesto, 
de la cultura. En las sociedades primitivas(. .. ) la ecología claramente predetermina y delimi
ta ciertos rasgos de los grupos sociales y políticos. No se hizo un esfuerzo por trazar sus efec
tos en todas las pautas que controlan el comportamiento de los individuos, pero es probable 
que muy pocas conductas puedan ser completamente explicadas en términos puramente so
ciales (. . .J. Proporcionalmente a que las sociedades hayan resuelto adecuadamente los pro
blemas de la subsistencia, se hace más difícil averiguar los efectos de la ecología. En las so
ciedades complejas, ciertos componentes de la supraestructura, más que la ecología, parecen 
ser cada vez más determinantes en los desarrollos ulteriores. 

Pensamos que la obra de Steward no puede ser verdaderamente aquilatada si no la refe
rimos a una tríada de conceptos claves en su pensamiento: ecología cultural, evolución mul
tilineal y niveles de integración sociocultural. En esta oportunidad, debido a la naturaleza 
del trabajo, explicaremos sólo el de ecología cultural. 

De acuerdo a Steward, la cultura está conformada por "modos aprendidos de compor
tamiento, que son socialmente aprendidos y transmitidos de una generación a la próxima y 
de una sociedad o individuo a otro" (1955: 44). En este sentido, la ecología cultural es una 
manera de aprehender las relaciones que los grupos humanos desarrollan con el fin de adap
tarse a las condiciones específicas de su ambiente. La ecología cultural es, entonces, más 
bien una herramienta metodológica construida para averiguar si los procesos de ajuste de las 
sociedades a su ambiente respectivo requiere de modos particulares específicos de compor
tamiento o si permiten un cierto rango de posibles modos de comportamiento. 

La ecología cultural "busca explicar el origen de rasgos y pautas culturales particulares 
que caracterizan a diversas áreas más que derivar principios generales aplicables a cualquier 
situación cultural-ambiental" (Steward 1955: 36). Según nuestro autor, aunque la cultura 
es una entidad global en la que sus componentes están interconectados, el grado y tipo de 
interdependencia no es similar para todos sus componentes. De este modo, la ecología cul
tural "presta una atención primaria a aquellos rasgos que el análisis muestra que están más 
estrechamente relacionados con la utilización del ambiente en formas culturalmente prescri
tas" (Freilich op. cit.: 37). Estos rasgos son denominados por Steward núcleo cultural, 
"aquella constelación de rasgos que están más estrechamente relacionados con las activida
des de subsistencia y los ordenamientos económicos" (Steward op. cit.: 37). 
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La dilucidación del núcleo cultural corresponde a la primera etapa de la estrategia me
todológica de la ecología cultural: ( 1) análisis de las interrelaciones entre la tecnología ex
tractiva o productiva y el ambiente, (2) estudio de las pautas de comportamiento involucra
das en la explotación de un área particular, y (3) análisis de las formas cómo estas inter
relaciones afectan los otros aspectos de la cultura (Quiroz 1978: 44, cfr. Steward 1955: 
40-41 ). 

Generalmente el núcleo cultural resulta ser fácilmente discernible cuando pensamos 
en sociedades primitivas. No sucede lo mismo cuando el objeto de nuestra preocupación 
es una sociedad compleja. Steward distingue un par de conceptos dicotómicos, polares, 
con el fm de ayudarnos en el análisis: cultura tribal y cultura nacional (op. cit.: 44-45; 
47- 48), sobre los que no diremos gran cosa, sólo que en el caso de las culturas tribales 
éstas se ven como únicas e integradas y, en cambio, las culturas nacionales son múltiples 
y menos integradas. 

La obra de Steward ha sido sucedida por una serie de autores, los que han modificado y 
ampliado su enfoque, pero ese es otro cuento. 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

(1) No podemos, en todo caso, dejar de mencionar a sus principales antecesores como Hipócrates y su tratado Sobre los 
aires, las tierras y los lugares en el siglo V A.C., aJean Bodin y sus Seis Libros de la República en el siglo XVI, o a 
Charles Montesquieu y su Espíritu de las Leyes en el siglo XVIII. 

(2) Entre estos factores se destaca el temporal (inmigrantes recientes no pueden estar igualmente bien adaptados a una 
región que pueblos que la habitan desde hace mucho tiempo), la voluntad humana (el deseo de superación permite 
al hombre sobrepasar en determinadas circunstancias restricciones ambientales) y el escaso espíritu inventivo del hom
bre (cohibía en otras circunstancias su capacidad de responder eficientemente a los requisitos ambientales). 

(3) "Dadme el mapa (físico) de un país ( .. . ) y me comprometo a deciros a priori( ... ) qué papel desempeñará ese país en 
la historia, no por azar, sino por necesidad; no en una época, sino en todas las épocas" (Febvre 1925: 10). 

(4) "En ninguna parte hay necesidades; en todas hay posibilidades; y el hombre como dueño de las posibilidades, es el 
juez de su utilización" (Febvre op. cit.: 235). 

(5) Entre los antropólogo s norteamericanos que fueron alumnos de Steward se pueden nombrar a P. Carrasco, S. Dia
mond, C. Evans, L. Faron, M. Friend, A. Leeds, R. Manners, B. Meggers, S. Mintz, R. Murphy, E. Service y E. Wolf. 

(6) Lo s otros trabajos son The Economic and Social Basis of Primitive Bands (1936), en el que compara las causas de la 
emergencia de las bandas y Ecologial Aspects of Southewestern Society (1937), donde usa el concepto de ecología 
cultural para explicar el desarrollo de las sociedades de Sudoeste de los Estados Unidos desde los tiempos prehistóri
cos hasta los actuales. 
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