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LA VANGUARDIA PACÍFICA DEL BORDE 
GLACIAL EN EL CONO SUR DE AMÉRICA

En tiempos muy antiguos un diluvio destruyó la humanidad. […] lo imputan 
a una serpiente monstruosa, ama del océano, llamada caicai […]. Huyendo 
del ascenso de las aguas y de la oscuridad que reinaba, los humanos car-
gados de víveres subieron a una montaña de cima triple, que pertenecía a 
otra serpiente, enemiga de la primera. Se llamaba tenten […] Quienes no 
treparon suficientemente aprisa perecieron ahogados, se mudaron en peces 
de especies variadas que, más tarde, fecundaron a las mujeres acudidas a 
pescar durante la marea baja. Así fueron concebidos los antepasados de los 
clanes que tienen nombres de peces. […] A medida que los sobrevivientes se 
elevaban por el flanco de la montaña, esta se elevaba o, según otras versiones, 
flotaba en la superficie de las aguas. […] Cuando caicai se declaró vencida, 
no quedaba más que una o dos parejas sobrevivientes. Un sacrificio humano 
les permitió obtener el descenso de las aguas. Y repoblaron la tierra.1  

La fisiografía del paisaje del archipiélago de Chiloé constituye la más 
evidente impronta legada por la reciente historia geológica que ha ex-
perimentado el territorio durante los eventos glaciales del Pleistoceno: la 
topografía general de las islas, marcadas por su relieve de suaves colinas, 
a excepción del sector montañoso noroccidental de la Isla Grande, una 
discontinuidad de la cordillera de la Costa conocida localmente como 
cordillera de Piuchué; los farellones de sedimentos glaciales, glacio-flu-
viales y lacustres que se acumulan en el acantilado de la costa interior de 
la Isla Grande, en sus fiordos, golfos y también en las islas más pequeñas; 
el desmembramiento de su territorio en un conjunto de islas y archipié-
lagos que afloran en un mar interior que se extiende hasta los Andes y 
que alguna vez fuera el valle longitudinal. También los altos niveles de 
biodiversidad, en distintos grupos taxonómicos, así como la riqueza, la 
composición y la distribución de las comunidades de plantas y animales 
a lo largo de las islas. Todos ellos exhiben nítidamente las huellas que 
dejaron en la isla de Chiloé los acontecimientos glaciales… Quizá también 
el mito originario… la memoria colectiva.

 El desmembrado paisaje de Chiloé, con numerosas  islas y 
archipiélagos, constituye la más evidente impronta legada 
por la reciente historia geológica cuaternaria que ha 
experimentado el territorio.  
Fotografía: Nicolás Piwonka.

 El sector noroccidental de la Isla Grande de Chiloé 
no fue cubierto por glaciares y constituye el borde 
pacífico norte de la masa de hielo que se extendiera 
hasta el extremo del continente durante el UMG.

 Fotografía: Guy Wenborne.
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En el mapa geomorfológico se muestra la ex-
tensión del hielo durante el Último Máximo 
Glacial (UMG) del período tardío de la Glaciación 
Llanquihue en el archipiélago de Chiloé, fechado 
entre 29.400 y 14.550 C14 años AP.2 El límite de 
los glaciares queda evidenciado con precisión 
en el paisaje actual, en la traza marcada por los 
arcos de morrenas y sedimentos asociados que 
cubren el borde occidental de los lagos, seno de 
Reloncaví, golfo de Ancud y costa nororiental 
de la Isla Grande, y que descienden hasta el 
mar a la latitud del lago Cucao. Es la huella de 
la extensión máxima que alcanzaran las grandes 
masas de glaciares de piedemonte que descen-
dieran hacia el valle longitudinal y excavaran las 
profundas artesas de los lagos, o de los golfos 
hoy invadidos por el mar. En contraste, el sector 
noroccidental de la Isla Grande de Chiloé no fue 
cubierto por glaciares y constituye así el borde 
Pacífico norte de la gran masa de hielo que se 
extendiera hasta el extremo del continente, 
durante el UMG, acontecimiento que afectara 
profusamente más de un tercio del territorio 
chileno y labrara la miríada de islas, archipiélagos, 
canales y fiordos, la fisionomía característica de 
la así llamada Región de los Canales. 

El hecho de que Chiloé constituya la vanguardia 
pacífica de los glaciares lo instituye como un 
escenario privilegiado, tanto para la investiga-
ción en geomorfología y geología glacial, como 
para estudios paleoclimáticos y biogeográficos. 
Este tipo de evidencias, como igualmente las 
reconstrucciones climático-vegetacionales 
realizadas sobre la base de análisis palinológico, 

paleobotánico y filogeográfico documentan la 
historia de las tremendas transformaciones que 
ha experimentado el paisaje físico y biótico del 
archipiélago durante el último ciclo glacial-inter-
glacial del Cuaternario, particularmente durante 
los últimos 60.000 años AP. Quizá el testimonio 
paleobotánico más impresionante del cambio 
glacial del paisaje vegetal lo imponen los exten-
sos bosques fósiles de coníferas que poblaron 
el antiguo valle longitudinal del archipiélago de 
Chiloé, hoy un mar interior. Se trata del hallazgo 
de más de diez poblaciones de troncos subfósiles, 
in situ y en muy buen estado de conservación.3  
Los sitios se distribuyen en la costa occidental 
del seno de Reloncaví, desde Pelluco e Isla 
Tenglo al archipiélago de Calbuco, y a lo largo 
de la costa oriental de la Isla Grande, desde 
Chacao, Linao y golfo de Castro hasta Queilen y 
Molulco, en el golfo de Compu. Los troncos son 
principalmente de alerce (Fitzroya cupressoides) y 
ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum) 
y han sido fechados radiocarbónicamente con 
edades finitas entre 42.600 y 49.780 C14 años 
AP. Se encuentran asociados a estratos de limo 
orgánico y turbas que subyacen a las potentes 
secuencias de ritmitas lacustres, arenas y gravas 
glacio-fluviales del UMG. El análisis de las turbas 
exhibe dominancia de polen arbóreo de conífe-
ras, como alerce, ciprés, mañíos (Saxe-gothaea 
conspicua y Podocarpus nubigena) y ciprés enano 
(Lepidothamnus fonckii), además de abundante 
tipo-coigüe (especies de Nothofagus tipo dombeyi) 
y mirtáceas. En el polen no arbóreo dominan 
las ciperáceas, poáceas, asteráceas y especies 
de tundras magallánicas.4  

 Extensión del hielo durante el Último Máximo Glacial  
en Llanquihue y Chiloé. Mapa modificado de Denton et al. 1999. 
Producción: Fernando Maldonado.
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 Troncos fósiles de alerce (Fitzroya 
cupressoides), en Punta Pihuío, Chiloé. 
Fotografía: Fernando Maldonado. 

 Troncos subfósiles de ciprés de las 
Guaitecas (Pilgerodendron uviferum),  
en Punta Pirquén, Chiloé.  
Fotografía: Rodrigo Casanova.

Estos bosques fósiles sugieren que, durante los interestadiales húme-
dos y relativamente más cálidos del período medio de la Glaciación 
Llanquihue, los bosques de Coníferas —que hoy crecen aislados en 
la cordillera de los Andes y de la Costa— habrían tenido un área más 
extensa y continua en sitios bajos del valle longitudinal. Después de 
treinta mil años, el descenso de las temperaturas medias de verano 
(6-8 °C más bajas, comparadas con los valores modernos)5 y la cober-
tura de glaciares del UMG de la Glaciación Llanquihue tardía, habría 
favorecido el desarrollo de tundras magallánicas6 y fragmentado la 
paleo-distribución de los bosques de Nothofagus y coníferas pre-UMG. 
Estas evidencias paleobotánicas concuerdan con los datos filogeográficos 
que documentan alta diversidad y diferenciación genética en múltiples 
haplotipos, tanto en coigüe, como en todas las poblaciones de coníferas 
actuales, hoy con rangos montañosos discontinuos, en las regiones de 
Los Lagos y Andes argentinos adyacentes. Estos resultados instruyen una 
alerta hacia una mejor conservación de estas poblaciones de coníferas, 



que han sido dramáticamente afectadas por 
las actividades madereras en la región, desde 
la Colonia. Debería considerase que la gran 
variabilidad y diferenciación genética —biodi-
versidad— que tienen estas especies adquiere 
una significativa relevancia en la mantención 
del potencial de respuesta a rápidos cambios 
climáticos de la región, hoy un problema global.7 

Después del UMG, durante los períodos Tardi-
glacial y Holoceno —a partir de los 14.000 años 
AP—numerosos registros de polen de la Región 
de Los Lagos y Chiloé documentan la recolo-
nización de los distintos tipos de bosques que 
actualmente pueblan el archipiélago. Primera-
mente, en el Tardiglacial: coihue, Nothofagus tipo 
dombeyi, mirtáceas y coníferas, los elementos 
característicos del bosque nordpatagónico; en 
la interfase Pleistoceno-Holoceno, a los 10.000 
años, se registra el tineo (Weinmannia trichosper-
ma). En el Holoceno temprano-medio aparecen 
las dos especies forestales características del 
bosque valdiviano, el ulmo y la tiaca (Eucryphia 
cordifolia y Caldcluvia paniculata). Esta sucesión 

forestal ha sido muy sólidamente establecida 
en los estudios palinológicos y un modelo de 
la dinámica glacial ha sido propuesto por noso-
tros,8 inspirado en la asertiva explicación para 
la existencia de comunidades aisladas en cimas 
de montañas, concebida por Darwin en su obra 
magna: El origen de las especies (1859).

La huella dejada por la vegetación glacial y la 
secuencia de recolonización forestal postglacial, 
se refleja en la composición y la distribución 
actuales de las comunidades florísticas y tipos 
de bosques. A altitudes bajas del norte y centro 
de la Isla Grande encuentra hoy su límite sur el 
bosque de ulmo (Eucryphia cordifolia), y a lo largo 
del litoral Pacífico y sus islas y archipiélagos adya-
centes, el bosque de tique (Aextoxicon punctatum), 
las dos principales asociaciones florísticas del tipo 
de bosque valdiviano, la formación vegetal más 
rica en especies del territorio forestal chileno, 
especialmente epífitas. Tanto en alturas inter-
medias de la cordillera de Piuchué, como al sur 
de la Isla Grande, y en las islas del mar interior, 
están representadas todas las asociaciones del 
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tipo de bosque nordpatagónico, dominadas por 
el canelo, el arrayán, la luma, la petagüa, la tepa, 
el coihue y el tineo.9 En las cimas de la cordillera 
de Piuchué se desarrolla un complejo mosaico 
vegetal, que incluye bosquetes de coigüe de 
Magallanes, coigüe de Chiloé (Nothofagus betu-
loides y N. nítida) y mañios, alerzales, cipresales, 
tepuales (Tepualis stipularis) y formaciones de 
cojines duros de tundras magallánicas, los re-
manentes de la vegetación glacial, actualmente 
restringida a cumbres montañosas de la Región 
de Los Lagos y con una amplia distribución en 
la Región de los Canales y Magallanes. 

El hecho de que la región noroccidental de la 
Isla Grande haya permanecido libre de hielos y 
haya sido ocupada por distintas comunidades 
vegetales durante el último ciclo glacial-posglacial, 
se refleja tanto en la sorprendente biodiversidad 
actual, como en la mayor riqueza de especies del 
norte de la Isla Grande, en comparación con el 
territorio glaciado al sur del lago Cucao, Región 
de los Canales y Magallanes. Esta singularidad 
también ha sido destacada por Darwin en su Dia-
rio del viaje del Beagle por Chiloé: “Los bosques 
(del norte de Chiloé) son incomparablemente 
más bellos que aquellos de Tierra del Fuego. 
En vez de la uniformidad sombría de ese país, 

aquí tenemos la variedad del paisaje tropical; 
exceptuando Brasil yo nunca he visto tal abun-
dancia de formas elegantes [29 de junio]”.10 En 
el asombro que el naturalista manifiesta frente 
a la exuberancia del bosque tipo valdiviano del 
sector noroeste y costa Pacífica de Chiloé hay, 
aparentemente, un reconocimiento de los efectos 
biogeográficos del límite glacial mencionado, a 
pesar de que él sabía que no coincidía con nin-
guna transición climática, ni tampoco había en 
su época ningún antecedente sobre glaciaciones. 
Una segunda versión de esta misma experiencia 
está consignada en el Diario, con ocasión de la 
visita a la Isla de San Pedro (43°10’S), al sur de 
Chiloé: “Los bosques son en estos parajes algo 
diferentes de los de las regiones septentriona-
les de la isla […] El paisaje recuerda más, por lo 
tanto, a la Tierra del Fuego, que a otras partes 
de la Isla de Chiloé [6 de diciembre]”.11 

Como se ha destacado antes, el archipiélago de 
Chiloé constituye un apreciable núcleo de biodi-
versidad en Chile, tanto por su riqueza florística, 
especialmente de criptógamas, como por su hete-
rogeneidad en comunidades vegetales. No existen 
estadísticas acabadas acerca de los números de 
especies de los distintos grupos taxonómicos 
de la flora nativa del archipiélago de Chiloé.  

 A la izquierda: Hoja y flor del 
ulmo (Eucryphia cordifolia), 
una de las especies arbóreas 
características del bosque 
laurifolio tipo valdiviano.   
A la derecha: Rama y frutos de 
coigüe (Nothofagus dombeyi), una 
de las especies características 
del bosque laurifolio tipo 
nordpatagónico. 

 Ilustraciones: Andrea Ugarte.

 Bosques de alerce (Fitzroya 
cupressoides), hoy restringidos 
a rangos montañosos o a 
pequeñas poblaciones de 
sitios bajos de la Región de 
Los Lagos. Parque Nacional 
Chiloé, próximo a Cucao. 
Fotografía: Guy Wenborne.
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De nuestras propias prospecciones —realizadas entre 1980 y 1990 en 
la Isla Grande, Quinchao, Guafo y archipiélagos Chaulinec, Desertores, 
Guapiquilan y Esmeralda— hemos recogido un total de 750 especies de 
plantas vasculares. Sobre esta base, sumada a las colecciones de criptó-
gamas que realizamos con posterioridad, hemos estimado un número 
de alrededor de 1300 especies para la flora total del archipiélago de 
Chiloé, si se considera que nuestros recuentos incluyen solamente las 
plantas terrestres y no añaden otros grupos afines, como líquenes y 
hongos, ni las algas. 

El clima oceánico muy húmedo, imperante en gran parte del archipiélago, 
condiciona un ambiente extraordinariamente favorable para el desarrollo 
de los helechos —por ejemplo, el conocido ampe—, musgos, hepáticas 
y antocerotes, especialmente como epífitas asociadas al bosque, por 
ejemplo, las bellas hymenophyláceas y Asplenium dareoides. Nuestra es-
tadística de los helechos de las islas12 registra 59 especies, número que 
corresponde aproximadamente al 71% de las familias y a cerca del 53% 

 Quilquil o costilla de vaca (Blechnum chilense), una 
de las especies más comunes entre los helechos 
del sur de Chile. Lago Huelde, sector Cucao. 

 Fotografía: Guy Wenborne.

 La mayor riqueza de especies de criptógamas 
de los bosques de Chiloé se encuentra entre 
las epífitas, como el caso del pequeño helecho 
Asplenium dareoides.  
Fotografía: Norberto Seebach.

 El ñecahuello (Arbusculohypopterygium arbuscula), 
la única especie de un género de musgos 
endémico y monotípico de la flora chilena. 

 Fotografía: Pablo Maldonado.
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de las especies de la flora pteridológica total de 
Chile continental.13 Cabe destacar que la flora 
pteridológica de Chiloé incluye un género en-
démico y monotípico de Chile, Hymenoglossum, 
y una serie de especies raras, muy pocas veces 
coleccionadas en Chile, como es el caso de: 
Isoetes savatieri, Histiopteris incisa, Hymenophyllum 
umbratile, H. fusiforme, Trichomanes exsectum, 
Gleichenia litoralis y Blechnum corralense. Nuestra 
estadística de las hepáticas y antocerotes de 
Chiloé, grupos que eran prácticamente desco-
nocidos en el archipiélago, incluye 229 especies, 
número que representa un 73% de las especies 
de ambos grupos de la Región de Los Lagos y el 
42% de las del territorio nacional. Los géneros 
más prolíferos de Chiloé son: Chiloscyphus, 33 
especies; Plagiochila, 21; Riccardia, 19; Metzgeria 
12; Frullania, 8; Telaranea, 7 y Radula, 6.14 

En lo que respecta a los musgos, las colecciones 
de las islas en los herbarios chilenos son muy 
precarias y provienen principalmente de sectores 
aledaños a ciudades. A este registro hemos su-
mado nuestros hallazgos en otros sectores hasta 
ahora inexplorados,15 lo que recoge un total de 
134 especies, cifra probablemente subestimada, 
considerando que existen aún sectores en las 

islas sin prospecciones ni colecciones. Entre 
los musgos de los bosques de Chiloé, por su 
magnificencia y valor biogeográfico, merecen 
ser destacados: el musgo pinito, el más grande 
entre los musgos chilenos (Dendroligotrichum 
dendroides); la familia Hypopterygiáceas, que 
incluye el más bello entre los musgos chilenos, 
el ñecahuello, Arbusculohypopterygium arbuscula, 
la única especie de un género endémico y mo-
notípico de la flora chilena. La familia contiene 
también la delicada forma de hoja de la epífita 
Lopidium concinnum, con poblaciones en Nueva 
Zelandia, Chile y Brasil, uno de los muchos ejem-
plos de las notables disyunciones austral-antár-
ticas, que evidencian las antiguas vinculaciones 
gondwánicas de las briófitas chilenas. Un caso 
similar corresponde a Pyrrhobryum mnioides, de 
la familia Rhizogoniáceas, para el cual los estu-
dios moleculares de poblaciones en Australasia, 
Patagonia y Neotrópico sugieren que puede 
tratarse del caso más antiguo de especiación 
críptica conocido en el planeta. Musgos muy 
importantes en Chiloé son los poñpoñ (especies 
de Sphagnum), constructores de las turberas o 
ñadis. Su creciente importancia como “producto 
de exportación” amenaza la economía hídrica 
de la región.
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La ocupación del archipiélago de Chiloé por distintos tipos de bosques templa-
do-lluviosos, durante el Tardiglacial y Holoceno, inaugura el escenario vegetal 
donde llega a habitar el hombre. En este paisaje deglaciado, entre bosques, mares 
e islas, desarrollan los pueblos originarios sus actividades de pesca, recolección, 
caza y agricultura. La presencia humana se manifiesta por doquier en la región, 
por medio de una amplia distribución de asentamientos arqueológicos, tanto 
tempranos como tardíos, la mayoría de ellos conchales costeros. Además del 
material lítico, óseo y cerámico asociado a estos asentamientos arqueológicos 
—como hachas, azadones, puntas, pedazos de greda, anzuelos, etc.— lo que 
más destaca es la abundante fauna de moluscos incorporada a estos conchales 
(almejas, cholgas, navajuelas, choros zapatos, locos, lapas, caracoles, picorocos, 
etc.), lo que apunta a que se trata de poblaciones de pescadores y mariscadores. 

El poblamiento originario del archipiélago estuvo preferentemente vinculado a las 
costas del mar interior, estuarios, golfos, esteros y fiordos, todos ellos territorios 
con clima más mésico, abundante pesca y extensos bosques circundantes que 
proveen fácilmente el sustento. En el conocimiento tradicional de la biota y en 
el cuidado y la utilización de la naturaleza, que aún persiste en los sectores más 
aislados del archipiélago, se proyectan los rasgos esenciales de este modo de vida 
de los pueblos originarios que en el pasado poblaron las islas. Los bosques, las 
extensas playas y el mar interior conforman los escenarios dominantes, donde 

 Cladonia coccifera, un pequeño liquen 
fruticuloso muy frecuente en los bosques 
templado-lluviosos del sur de Chile. 

 Fotografía: Pablo Maldonado.

 El zorrito chilote o zorro de Darwin 
(Lycalopex fulvipes), un animal endémico 
del sur de Chile con destacado  valor 
simbólico en etnozoología mapuche. 

 Fotografía: Nicolás Piwonka.
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nace y se desarrolla —y aún persiste con trans-
formaciones— la cultura chilota, fundada en una 
visión integrada de la naturaleza y signada por 
una perspectiva mágico-religiosa del cosmos. 
La notable diversidad biológica y este acervo 
cultural constituyen el más preciado patrimonio 
y la singularidad del archipiélago de Chiloé.

Quizá donde mejor se manifiesta la compleja 
visión del ambiente natural que tuvieron los 
habitantes originarios de las islas, es en el 
magnífico caudal de nombres procedentes de 
las lenguas chona y veliche. Este patrimonio 
se manifiesta, por ejemplo, en la pléyade de 
topónimos indígenas que bautizan la geografía 
de las islas, donde ningún lugar –sea río, colina, 
estuario, punta o bahía– queda sin nombrar; 
ya en los nombres propios de cada planta y 
animal, distinguidos especie por especie, a veces 
hasta por sus partes o sus variedades; ya en los 
propios apellidos de las poblaciones indígenas 
actuales. Durante la colonización española, a 
mediados del siglo XVI, la población indígena 
estaba compuesta por huilliches —que hablaban 

veliche, un dialecto chilote del mapudungun— y 
chonos, un pueblo de canoeros de más al sur 
(ahora archipiélago de los Chonos) que ha-
cían frecuentes incursiones en el archipiélago 
de Chiloé, como lo manifiestan los nombres 
geográficos en lengua chona de muchas islas 
del mar interior de Chiloé, como las islas 
de Laitec, Tac, Quenac, Chaulinec, Cahuac, 
Isquiliac y Puluc, y costa de Ichuac, Auchac y 
Chullic y punta de Alhuac.16 En la toponimia 
chilota actual abundan los zootopónimos y 
fitotopónimos,17 los cuales hacen referencia 
principalmente a aves, mamíferos o plantas 
importantes,18 o a animales míticos como las 
serpientes, vilú, del mito originario. Tales son 
los siguientes ejemplos de lugares chilotes: Al-
caldeo, Caucahué, Chaiguata, Coldita, Cucao, 
Huillinco, Pihuío, Tenten, Molulco, Tocoihue.19 

También la relación con animales se expresa en 
apellidos totémicos frecuentes que aluden a 
linajes míticos, generalmente relacionados con 
aves o mamíferos, como: huanchuman (cóndor), 
cayún (aguilucho), téguel (treile), huenchucoi 
(coipo) o nahuelquín (tigre).
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En la riqueza de la nomenclatura botánica 
chilota es donde mejor se advierte la conexión 
preferente de sus habitantes con los ecosis-
temas de bosques. Aún persisten los bellos y 
sonoros nombres propios en lengua veliche para 
la mayoría de los árboles: coigüe, ñirre, fuinque, 
radal, luma, melí, maqui o queldón, huahuán, tepú, 
quila, quiaca o tiaca, tineo o tenío, pelú, taique, 
maitén, pellopello, peta,20 etc. Otros árboles son 
reconocidos con dos nombres, uno español y 
uno indígena, como: notro o notru, ciruelillo; 
tique o tiqui, olivillo; palguín o matico; chaumán, 
hualdahuén, baldahuén, palo mayor, sauco; mulul 
o zarzaparrilla.21 Es curioso que el nombre in-
dígena de árboles madereros muy importantes 
haya perdido su vigencia en Chiloé, como el 
alerce (lahual), ciprés de las Guaitecas (lahuán), 
canelo (voigue, foique), avellano (gevun) y el 
ulmo.22 Los nombres compuestos de las plantas 
se aplican generalmente a hierbas o helechos 
del sotobosque; ellos nos permiten conjeturar 
el tipo de relación que el chilote establece con 
la naturaleza. Obviamente la morfología, el 
aspecto o hábito, las relaciones ecológicas con 
el hábitat físico o biótico y el uso medicinal o 
artesanal, son los criterios más frecuentes.23 
Es interesante destacar la referencia a plantas 
alimenticias muy importantes, como el quellén 
(frutilla, Fragaria chiloensis), uhua o üva (maíz, Zea 
mays), poñü (papa, Solanum tuberosum), o animales 
vinculados a creencias mágicas, como vilú o caicai, 
la culebra del mito originario. Algunos ejemplos 
de estas relaciones son: huahuilque, maíz del zor-
zal; huavilo, maíz de la culebra; alcacheo, cheuque 
robusto (alca, macho; cheuque, avestruz); caihuén 
chucao, frutilla del chucao; cuchivío, posiblemente 
en referencia al mito del cuchivilu; cailagüen o 
cailahuen, remedio de la culebra caicai.24 

Todavía, en poblaciones aisladas, las mujeres 
mayores conservan la memoria de los nombres 
indígenas de las plantas. Un registro etnobotánico 
en la isla de Quinchao25 muestra que, de las 160 
especies consultadas, un 74% son distinguidas 
con nombres vernaculares. La flora nativa es 
mejor reconocida que la adventicia: más de la 
mitad de las especies nativas tiene nombres 
indígenas, mientras que menos de un tercio 
de los nombres de especies introducidas tiene 
este origen. Un cuestionario similar para la isla 
de Alao26 muestra que, para las 107 especies 
consultadas, el 90% de ellas son reconocidas 
con nombres vernaculares. Nuevamente, las 
especies nativas son mejor conocidas (92%), 
en comparación con la flora adventicia (83%).
Este conocimiento de las plantas se está per-
diendo muy rápidamente, especialmente en los 
centros urbanos. Las palabras indígenas se van 
deformando y la tendencia es recordar, cada vez 
más, solamente el nombre español. También, 
por el aislamiento en que permaneció durante la 
Colonia, en Chiloé el propio castellano contiene 
muchos arcaísmos procedentes de la época 
colonial. Así se manifiesta en la nomenclatura 
botánica actual el mestizaje entre las dos culturas.

La estrecha familiaridad con la naturaleza, vin-
culada a las prácticas cotidianas que exige la 
economía de subsistencia del modo tradicional, 
no solo redunda en un acabado conocimiento del 
entorno, sino también conduce a la experimen-
tación, la producción de técnicas y a un manejo 
diversificado de los ecosistemas marinos y de 
bosques. Las encuestas mencionadas anterior-
mente muestran que, en Quinchao, el 78% de 
la flora nativa y el 62% de la flora advena tienen 
algún uso; en Alao, 81% y 73%, respectivamente. 

 Aún persisten los bellos y sonoros nombres propios en 
lengua veliche para la mayoría de los árboles de los bosques 
templado-lluviosos del sur de Chile, como este coigüe. 

 Fotografía: Pablo Maldonado.
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Además de ser mejor conocidas y aprovechadas, las especies del bosque 
son empleadas de un modo más diversificado: proveen principalmente 
medicinas, además de tinturas, material de construcción, herramientas 
y artesanías, alimentos y combustible. En contraste, la flora advena de 
las praderas provee casi exclusivamente forrajes y medicinas. Entre los 
árboles y arbustos, algunas especies más reputadas como medicinas 
son el matico o palguín, el llae o llay y la trompetilla (Buddleja globosa, 
Solanum nigrum, Senecio otites); sin embargo, la mayoría de los remedios 
provienen del sotobosque, sean enredaderas, epífitas, helechos e incluso 
algunas pequeñas hepáticas como el paillahue, Marchantia berteroana. En 
muchas de estas especies la palabra principal del nombre es lahuen o 
lawen, una designación colectiva que significa “remedio”, seguida de un 
calificativo que alude a la dolencia que cura o el lugar que habita, como 
lemulahuén, “remedio del bosque”, Griselinia ruscifolia; cutranlahuén, ma-
drelahuén, wentru lawen, “remedio para la matriz”, especies de Lycopodium; 
llanka-lawen, “remedio precioso”, L. paniculatum. De gran interés son los 
remedios mágico-rituales, por ejemplo, el chaumán o palo mayor y los 
helechos: pallante (Hymenophyllum fuciforme) y lleulleuquén o seda de la 
luma, Hymenoglossum cruentum.

 El palguín o matico (Buddleja globosa), 
una de las especies medicinales más 
valoradas en la huerta chilota. 

 Fotografía: Nicolás Piwonka.

 Usnea, uno de los líquenes llamados 
‘barbas de palo’, muy requeridos para 
obtener un color pardo rojizo en las 
fibras. Fotografía: Pablo Maldonado.

 La corteza de gran parte de los árboles 
nativos de Chiloé se usa para teñir la lana. 

 Fotografía: Fernando Maldonado.



En lo que respecta a las tinturas, la corteza de 
gran parte de los árboles nativos se usa para 
teñir la lana, proporcionando una gama de 
ocres, desde pardo claro a pardo oscuro; por 
ejemplo, el huinque, la hiecha, el pellopello, por 
nombrar algunas (Lomatia ferruginea, L. hirsuta, 
Ovidia pillopillo). Los líquenes llamados barbas 
de palo (especies de Usnea y Ramalina) son muy 
requeridos para obtener un color pardo rojizo, 
mientras que el color negro es logrado con el 
depe, el rizoma de la nalca (Gunnera tinctorea), 
mezclado con cadillo y barro de los ciénagos o 
hualves. En el rubro artesanal, en particular se 
ha desarrollado la cestería con fibras vegetales, 
principalmente de ñocha, manila, junquillo, voqui, 
quiscal, ñapu y quilineja, materiales con que se 
fabrican distintos tipos de canastos usados en 
las faenas domésticas, marinas, del campo y 
de la huerta, sea para mariscar o  para cose-
char la papa. La artesanía en madera provee el 
mobiliario y una completa gama de utensilios 
domésticos, como platos, fuentes, cucharas, 
barriles, artesas, herramientas variadas, etc., 

y también instrumentos musicales, como el 
violín chilote, elaborado preferentemente 
con madera de notro (Embothrium coccineum). 
En construcción, también las especies del 
bosque proveen los materiales necesarios, 
desde las nobles maderas de coníferas como 
el ciprés, el alerce o el mañío, muy valoradas 
para construir casas, embarcaciones y también 
las magníficas iglesias de madera de Chiloé, un 
preciado patrimonio cultural del archipiélago 
y de la humanidad. Desafortunadamente, las 
maderas más valiosas han sido severamente 
explotadas desde los tiempos coloniales. Hoy 
en día gran parte de los bosques maderables 
han desaparecido de la franja costera del mar 
interior, donde se concentran las poblaciones 
humanas, lo que ha afectado a la madera de 
coníferas, del tineo, del coigüe, de la tepa, del 
avellano, del ulmo, del radal. Praderas, mato-
rrales secundarios y chaurales ocupan su lugar. 
Por doquier aumentan las espesuras de chacay, 
una temible invasora europea que asola los 
caminos y los campos.
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Algunos frutos son consumidos o usados para 
preparar dulces y bebidas; por ejemplo, el fruto 
de la luma, llamado cauchahue o cauchao; el fruto 
de la peta, el mitahue; la avellana; el mulul, el maqui, 
el chupón, por nombrar algunas de las especies 
de leñosas nativas del bosque. Entre las hierbas, 
se aprovecha el fruto del miñe-miñe y del quellén 
o frutilla (Fragaria chiloensis); como ensaladas, 
se consume el berro o choipuco y los tallos de 
las nalcas. Otros grupos de organismos afines 
a las plantas y usados para la alimentación, son 
hongos del género Cyttaria, llamados llaullao, 
y algas como el cochayuyo o collof (Durvillea 
antartica) y el luche (Porphyra columbina), que 
se incorporan como complemento en la pre-
paración de cazuelas y guisos. Por otro lado, la 
huerta chilota provee todo tipo de excelentes 

productos hortícolas y la más variada gama de 
hierbas aromáticas y aliños. En la última década, 
la huerta chilota está entregando una serie de 
productos manufacturados que se valoran muy 
bien en los mercados, ferias y comercio local, 
y que están teniendo cada vez mayor acogida 
en el mercado nacional. Buenos ejemplos son 
las salsas preparadas con ajo chilote, orégano, 
pimientilla o tomillo y merken, todos productos 
que crecen de manera óptima en el clima de 
Chiloé. También se cultiva muy bien en la huerta 
chilota la frambuesa y el ruibarbo, para preparar 
mermeladas. Dos plantas nativas, se suman a es-
tos emprendimientos: la llamada pimienta chilota, 
elaborada a partir de los frutos del canelo (Drimys 
winteri), y la murta (Ugni molinae), usada en la 
preparación de mermeladas, postres y licores.
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 El ajo chilote, uno de los principales productos de la huerta chilota 
y que cada vez va teniendo mayor acogida en el mercado nacional. 

 Fotografía: Nicolás Piwonka. 

 La frutilla chilena o quellén (Fragaria chiloensis), cuyos frutos 
son consumidos frescos o usados para preparar jugos y 
mermeladas. Grabado publicado en Frezier (1902 [1712]). 
Colección Biblioteca Nacional de Chile, Santiago. 
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 La papa, conocida como “poñi” en el mundo 
mapuche (Solanum tuberosum L. subsp. 
tuberosum), es la especie más importante 
en la agricultura tradicional chilota. 

 Fotografía: Jorge Marín.

 Se han registrado más de trescientos nombres 
para las variedades de papas en Chiloé, 
distinguidas por su forma, tamaño, color de 
la cáscara, época de maduración, sabor, etc. 

 Fotografía: Fernando Maldonado.

 La producción de la papa en Chiloé incluye 
sofisticadas técnicas tradicionales, tanto de 
selección de “semillas”, siembra, cosecha, 
almacenamiento, etc., como asimismo 
diversas actividades comunitarias y rituales. 

 Fotografía: Luis Poirot.

Finalmente, la reina de la agricultura tradicional chilota es la “papa” (Solanum 
tuberosum), nombre quechua de la especie conocida como “poñi” en el 
mundo mapuche. La especie integra dos grandes grupos de cultivares:27 
Grupo Andigenum, de los Andes de Sudamérica, con genotipos diploides, 
triploides y tetraploides, y Grupo Chilotanum, con genotipos tetraploides, 
de tierras bajas de Chile y del cual derivan los cultivares actuales de mayor 
extensión comercial en el planeta.28 La especie habría sido domesticada en 
Sudamérica y sus primeros indicios se encuentran en el cañón de Chilca, 
sur de Lima, Perú, y datan de hace 10.500 años. Por largo tiempo ha ha-
bido controversia en cuanto al origen de la papa, aunque en la actualidad 
los estudios genéticos sugieren que los Andes peruanos son el centro de 
origen primario de este importante cultivo. En efecto, análisis relativamente 
recientes con marcadores de ADN, tanto cloroplastidial como nuclear,29 
sugieren que la papa andina, Solanum tuberosum L. subsp. andigena Hawkes, 
cultivada y tetraploide (2n = 4x = 48), constituye el reservorio genético 
primario de Solanum tuberosum L. subsp. tuberosum. La papa cultivada en el 
archipiélago de Chiloé correspondería entonces a un centro secundario 
de diversificación.30  
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Cuando los españoles llegaron a Chile, la papa 
ya era cultivada en el continente, tanto en los 
pueblos andinos, como en el mundo mapuche y 
huilliche, y su importancia alimenticia es comen-
tada varias veces por los cronistas. La pródiga 
variedad de tipos y formas de papas revela el 
largo proceso de selección y experimentación 
con el tubérculo que tuvieron los pueblos origi-
narios, desarrollo que se expresa en la cifra de 
alrededor de 423 variedades documentadas por 
el Centro de la Papa de la Universidad Austral 
de Chile, y los alrededor de trescientos nombres 
registrados para las variedades de papas en 
Chiloé, distinguidas por la forma, el tamaño, el 
color de la cáscara, la época de maduración, el 
sabor, etc.31 Tradicionalmente, la producción de 
papas implica sofisticadas técnicas de selección 
de “semillas”, siembra, cosecha y almacenamiento, 
y también herramientas y materiales especiales 
como el tradicional gualato para la preparación 
del terreno; canastos apropiados para cosechar la 
papa, trenzados con junquillo, voqui blanco o manila; 

carretas canoa para el acarreo a la bodega; volteo 
de lumas para formar los surcos; abono orgánico 
natural, procedente de algas como la lamilla (Ulva 
lactuca), calminco (Chaetomorpa, Enteromorpha) y 
sargazo (Macrocystis pyrifera), etc. El trabajo de la 
papa se articula con las actividades comunitarias 
–como las “mingas” para la siembra y cosecha, 
en que participan familiares y vecinos– como 
también con prácticas tradicionales con conte-
nido mágico-ritual.

Para concluir, una pequeña muestra de los pla-
tos más populares de la variada paleta culinaria 
desarrollada en torno al consumo de la papa: el 
milcao, hecho de papa rallada, colada y exprimi-
da, mezclada con papa cocida y chicharrones; la 
chochoca, milcao asado al palo; el chapalele, pan 
elaborado con masa de papa cocida y harina; la 
mella, zumo de papa rallada, harina, manteca y 
chicharrones, envuelto en hojas de pangue; el lío 
o chuño, la fécula de la papa obtenida del colado 
y lavado reiterado de la pulpa rallada.32 
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Recuerdos

LOS MILCAOS  
Y LA CHOCHOCA

 La chochoca es un plato tradicional de la 
cocina chilota, que consiste en una masa de 
papas –crudas mezcladas con papas cocidas 
o cocidas con harina– que se asa en el fuego, 
adherida a un gran asador en forma de uslero. 

 Fotografías: Mauricio Burgos.

 Después de recolectar papas, 
con el llolle y el chope al hombro. 
Fotografía: Fernando Maldonado.

LA CHOCHOCA

“La chochoca en polvo es otra costumbre que se ha venido y se viene 
practicando en la isla cuando hay papas abundantes y hay también ape-
tito o deseo de comerla. La chochoca es la que resulta de la ralladura de 
papas, que se exprime y después se amasa con sol; una vez lista la masa 
se pone en palos especiales fabricados para este fin, después se pone en 
el fogón a cocer, se va dando vueltas igual que se estuviera cociendo un 
asado, una vez que ya se ve cocida se saca del palo y se le pone manteca. 
La chochoca bien cocidita, bien doradita y con harta manteca y un poco 
fría, es de chuparse los dedos comiendo y saboreándola.

Así podemos decir que la papa tiene mucha importancia en la isla puesto 
que, anda en la chochoca, los milcaos, los boemos, el curanto y la comida 
diaria y también en el chupin que se hace del chuño en el día de san Juan 
o en los carneos de los cerdos”.
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 Milcaos de curanto. Se 
cocinan al vapor entre las 
hojas de pangue, adquiriendo 
parte de su sabor. 

 Fotografía: Claudio Almarza.

 El ingrediente principal de 
los milcaos es la papa, y en 
Chiloé existen variedades 
específicas para prepararlo. 
La papa rallada debe 
colarse, cuidando que 
no quede muy seca. 

 Fotografía: Nicolás Piwonka.

LOS MILCAOS

“Los milcaos es otra de las costumbres y tradi-
ciones que encontramos en la isla. Bueno, hay 
dos clases de milcao, el primero es el que resulta 
de las ralladuras de las papas, se exprime y se 
amasa en una artesa, estos pueden hacerse o 
cocerse hervidos, horneados o cocidos en la 
manteca o enterrados en la arena y se pueden 
hacer de diferentes tamaños, de una o dos 
capas, con manteca, chicharrones o sin ellos, 
igual gusta a la gente que lo hace.

La otra clase de milcaos son los hechos de doce, 
que es el que resulta cuando uno ralla para hacer 
chuño, se exprime el resto de la papa rallada y 
se hacen pelotitas y se dejan en las cocinas de 

fogones para que las seque el humo. Entonces 
cuando se quiera hacer los milcaos se baja, se 
remoja y se revuelve con dos piedras de moler 
a mano, después se amasa con harina chilota 
o harina flor, quedan un poco negritos, pero 
también quedan bastante sabrosos, puesto 
que en su interior llevan los famosos guides 
que se guardan del carneo de los cerdos o si 
no llevan harta manteca. Esto se puede hacer 
en cualquier tiempo, pero mejores quedan los 
milcaos en el verano, con las papas nuevas”. 

“Origen de la Iglesia”, Chulin, ca. 1977. 

Manuscrito sin autor, pp. 6, 8 y 9.

57




