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EL POBLAMIENTO ANTIGUO 
DEL BORDE COSTERO EN 
LOS CANALES Y OCÉANO DE 
PATAGONIA SEPTENTRIONAL: 
UNA DISCUSIÓN ABIERTA

La presencia humana en el litoral de los canales patagónicos septen-
trionales posee una antigüedad mayor a los 6000 años AP. Esta ocu-
pación se manifiesta en distintos tipos de sitios arqueológicos, cuyos 
restos materiales, estructuras, distribución espacial y temporalidad  
además de su relación con el medio ambiente, permiten conocer los 
antiguos modos de vida, las tecnologías, las estrategias de subsistencia, 
las costumbres funerarias, la distribución de grupos sociales y otros 
aspectos de las culturas de bordemar. El establecimiento antiguo de 
grupos humanos adaptados a ambientes costeros, desde el seno del 
Reloncaví hasta la península de Taitao, se encuentra documentado en 
estas evidencias, mediante las que se han planteado algunas teorías 
o propuestas acerca de los orígenes del poblamiento del litoral del 
extremo sur de Chile y de la dispersión de sus habitantes a través del 
océano y los canales patagónicos.

Estos grupos culturales, con una adaptación costero-marítima, tendrían 
como punto de partida dos antiguos núcleos de poblamiento temprano: 
el estrecho de Magallanes y el canal Beagle, desde donde se plantea su 
subsecuente y más tardía dispersión.1 Los sitios más antiguos, ubicados 
en un rango entre los 8000 y 4000 años AP, se distribuyen en estos dos 
núcleos, cuyas evidencias contextuales mostrarían ocupaciones en una 
zona transicional entre ambientes terrestres y marítimos. La posterior 
dispersión humana se identifica en las islas de la costa oceánica y presenta 
fechados distribuidos en los últimos dos mil años.

 Corral de pesca en Lliuco, Quemchi. 
 Fotografía: Pablo Maldonado.

 En la actualidad es posible detectar los conchales 
arqueológicos del borde costero, por la erosión 
marina sobre los depósitos, como se observa en el 
conchal Pureo 2 (Chadmo 041) ubicado en la poza de 
Pureo, costa interior de la Isla Grande de Chiloé. 

 Fotografía: Fernando Maldonado.
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Se ha propuesto también la presencia de un tercer 
núcleo antiguo de poblamiento para estas costas 
desde el seno de Reloncaví por el norte, hasta 
el golfo de Penas-canal Messier como “límite” 
sur.2 Dicho núcleo septentrional conforma una 
segunda hipótesis de poblamiento, que pudo 
efectuarse a través de la costa Pacífica por 
grupos con adaptación marítima provenientes 
desde Chiloé, hace algo menos que seis mil años. 
Este núcleo sería considerado, además, como 
demostrativo de la transición de modos de vida 
con énfasis terrestre hacia una especialización 
costero-marítima, asumiendo los fechados y 
datos obtenidos principalmente de los sitios 
arqueológicos Puente Quilo 13 y GUA-010.4  

Las primeras ocupaciones de Puente Quilo 1, 
ubicado en el golfo de Quetalmahue en la Isla 
Grande de Chiloé, han sido interpretadas como 
un campamento de cazadores-recolectores 
establecidos a orillas del río, cuyas presas de 
caza habrían correspondido a mamíferos ma-
rinos (otáridos), coipos y mamíferos terrestres 
menores (pudúes). No se revela aquí un conchal 
que evidencie una extracción masiva de recur-
sos malacológicos.5 Aunque no está fechada, 
esta ocupación se estima en unos 5500 años 
AP, en razón de que esta fecha es coherente 
con la ocupación de similar contexto obtenida 
en GUA-010 (5020±190 años AP), en la isla 
Gran Guaiteca. 

 Es frecuente hallar restos óseos de coipos y 
pudúes en los conchales arqueológicos de tiempos 
alfareros en el archipiélago de Chiloé. 

 Fotografía: Nicolás Piwonka.

 El consumo de lobos marinos fue determinante para las 
poblaciones canoeras del borde costero en los canales 
patagónicos septentrionales, desde las primeras ocupaciones. 

 Fotografía: Nicolás Piwonka.
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EL POBLAMIENTO ANTIGUO EN EL LITORAL 
SUDAMERICANO OCCIDENTAL

Se ha considerado al área comprendida entre el 
seno de Reloncaví y el Cabo de Hornos como 
el área litoral sudamericana sudoccidental.6 En 
esta región no existirían pruebas de ocupaciones 
“que indiquen adaptación intensa a los ambientes 
litorales”, con anterioridad a la segunda mitad del 
séptimo milenio AP.7 Por su parte, los fechados 
más antiguos que revelan tal adaptación se en-
cuentran en los sitios más meridionales del área. 8 

A partir del séptimo milenio AP, la arqueología 
plantea un cambio que bien podría deberse a 
una innovación tecnológica como la adopción 
de embarcaciones y que demostraría, para las 
ocupaciones posteriores a estas fechas, un apro-
vechamiento eficiente de los recursos litorales 
“y por consiguiente una colonización exitosa y 
continuada” del área.9 A partir de una serie de 
argumentos principalmente paleoambientales, se 
coincide en que el poblamiento inicial del borde 
costero del área se habría realizado por parte 
de grupos cazadores terrestres provenientes de 
la Patagonia oriental o el centro-sur de Chile; 
aunque permanece la duda acerca de dónde 
se habría iniciado el proceso de adaptación 
litoral y expansión de los grupos humanos. Se 
desestima la idea de una transición a orillas del 
canal Beagle, lo que por descarte hace pensar 
que el cambio se produjo en el estrecho de 
Magallanes o el archipiélago de Chiloé. Vínculos 
tecnológicos entre la cultura material del área 

de Otway-Magallanes y el sur de Patagonia 
continental, permiten inclinarse por la primera 
posibilidad. Desde allí, la dispersión se habría 
producido hacia el sur, hasta el canal Beagle y 
Cabo de Hornos, y hacia el norte hasta el ex-
tremo sur septentrional de Chile.

Contrastando teorías generales de densidad y 
aumento poblacional para cazadores-recolectores, 
se ha postulado la hipótesis de un crecimiento 
inicial y propagación “veloz” de los grupos que 
penetraron en un área rica en recursos y hasta 
ese momento despoblada, una vez comenzada la 
colonización efectiva de esta área litoral sudame-
ricana sudoccidental.10 La supuesta velocidad de 
dispersión se sustentaría en una serie de factores 
culturales y también ambientales que posibili-
tarían condiciones favorables para avalar dicho 
fenómeno, tales como el carácter oceánico del 
ambiente, que reduce las posibilidades de crisis 
alimentarias; eventuales crisis ambientales sopor-
tables mediante recursos alternativos; recursos 
abundantes y de distribución pareja durante 
el año, como incentivo de una alta movilidad; 
vida media más prolongada que en poblaciones 
terrestres; consumo de grasas provenientes de 
mamíferos marinos, que asegurarían el almace-
namiento suficiente de estrógenos y colesterol 
necesarios para una normal ovulación en el caso 
de las mujeres; riqueza proteica de los moluscos 
y facilidad de transporte de infantes en canoas.11 

 Mapa de las principales dataciones antiguas en Chiloé y el 
seno de Reloncaví (fechados radiocarbónicos convencionales). 

 Producción: Fernando Maldonado.
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Los contextos y los tipos de sitios arqueológicos 
adscritos al núcleo de poblamiento septentrional 
(territorio costero y marítimo desde el seno de 
Reloncaví hasta la península de Taitao), han sido 
descritos como depósitos estratificados, presen-
tando niveles sin conchal y también potentes 
conchales monticulares de ocupaciones reiteradas, 
con cronologías que van desde el sexto milenio 
AP hasta componentes alfareros. Adyacentes a 
los conchales, o como parte de estos mismos, 
se advierten diferentes áreas de actividad, como 
sectores de funebria y talleres líticos.12 

Para la manufactura de artefactos como puntas 
biacuminadas, raederas y cantos astillados, se 
utilizaron preferentemente materias primas 
locales obtenidas de guijarros costeros, además 
de trabajar la obsidiana procedente del volcán 
Chaitén, diagnóstica de esta área.

Si bien se observan cambios a través de los 
milenios, los artefactos líticos propios de las 
culturas canoeras se caracterizan por su alta 
tradicionalidad y amplia dispersión espacial desde 
las fechas más tempranas, permitiendo establecer 
vínculos incluso con contextos arqueológicos 
meridionales (por ejemplo, Ponsonby, Lancha 
Packewaia y Túnel 1). Esto se relacionaría con la 
alta movilidad y las grandes distancias abarcadas 
por las poblaciones de cazadores-recolectores 
marítimos mediante embarcaciones.

La evidencia de la industria lítica permite inter-
pretar que los grupos culturales habitantes de los 
canales y el Pacífico de Patagonia septentrional, 
tuvieron un manejo eficiente del medio, aprovisio-
nándose de recursos terrestres y marítimos tales 
como otáridos, cérvidos y cetáceos, mediante 
una tecnología adecuada al ambiente costero 
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durante el Holoceno Medio y Tardío. Estos modos 
de vida se habrían consolidado hacia los 6000 
años AP, manteniendo el conjunto artefactual 
como un medio de obtención y procesamiento 
altamente eficiente hasta tiempos más tardíos.

Otras relaciones han sido planteadas con el 
“límite” norte del área costera del extremo sur 
septentrional. Específicamente para las zonas de 
Queule, Chan Chan y Curiñanco,13 se ha descrito 
una tradición tecnológica común a partir de la 
existencia generalizada de puntas lanceoladas 
de basalto. De acuerdo a su tecnología lítica, el 
sitio arqueológico Chan Chan 18 es considerado 
como el yacimiento de menor latitud del llamado 
“núcleo de poblamiento septentrional”.14 

Todo lo anterior tiene relación con los pobla-
mientos iniciales de los canales patagónicos 
septentrionales, pero la ocupación humana del 
borde costero no solo fue dominio de cazado-

res recolectores marítimos.15 La arqueología ha 
demostrado la presencia importante de grupos 
alfareros en los niveles superiores de antiguos 
conchales de grupos canoeros (o nómadas del 
mar), así como en asentamientos con compo-
nentes únicamente cerámicos. Si bien hasta 
hace muy poco se consideró que todas estas 
ocupaciones cerámicas habrían correspondido 
a grupos alfareros tardíos o de filiación étni-
co-cultural huilliche, los últimos registros han 
arrojado fechas ubicadas en los primeros siglos 
de nuestra era,16 lo que demuestra la presencia 
de grupos del período Alfarero Temprano en 
las costas del seno de Reloncaví y Chiloé. La 
investigación de estas ocupaciones, adscritas a 
los primeros ceramistas del sur de Chile en los 
canales septentrionales, se encuentra en su fase 
inicial y es altamente relevante al demostrar una 
continuidad en cuanto a los diferentes períodos 
arqueológicos (cronoculturales) desde el Holo-
ceno Medio hasta las ocupaciones históricas.

 El instrumental lítico y óseo 
es característico de las 
ocupaciones tempranas de los 
pueblos canoeros de los canales 
patagónicos septentrionales. 

 Fotografías, arriba: 
Fernando Maldonado; 
abajo: Doina Munita. 

 Una de las primeras 
descripciones detalladas de 
evidencias materiales de los 
nómades del mar en Chiloé, 
la realiza Isidoro Vázquez 
de Acuña, quien visita la isla 
Grande antes del terremoto 
y tsunami de 1960. 

 Dibujo en Vázquez 
de Acuña (1963).
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VESTIGIOS DEL PASADO 

Los sitios arqueológicos generalmente se en-
cuentran asociados entre sí, de manera que un 
entendimiento cabal de su funcionamiento se 
logra con una visión orientada a la comprensión 
de sistemas, al menos en términos espaciales. Esta 
vinculación se demuestra, por ejemplo, en que 
los conchales distribuidos a lo largo de la costa no 
representan únicamente situaciones particulares, 
sino que dan cuenta de un conjunto de lugares 
que fueron escogidos por sus singulares condi-
ciones para establecer campamentos, los que se 
pueden relacionar jerárquica o funcionalmente. 
A modo de ejemplo, junto a los conchales, los 
corrales de pesca representan la articulación 
entre el lugar en el que se emplazaban las ha-
bitaciones y el espacio productivo, destinado a 
obtener recursos del mar. Asimismo, los varaderos 
representan los lugares destinados a proteger las 
embarcaciones y los senderos de bajamar señalan 
el tránsito continuo entre todos estos lugares, 
constituyendo evidencia de las vías de circulación 
utilizadas en el pasado. Otro ejemplo —menos 
recurrente— son las cavernas costeras, que a 
veces usan recolectores de algas para dormir y 
que en la antigüedad fueron también utilizadas 
como campamentos temporales, o para sepultar 
a los difuntos. Todos estos sitios arqueológicos 
revelan que el borde costero es un área de uso 
intensivo desde tiempos ancestrales.

Esta compresión del ámbito cultural, basada 
en la asociación, también puede ser aplicada 
en términos ambientales, donde no es posible 
desvincular la tierra del mar, ya que tradicional-
mente el bosque y los espacios destinados a la 
siembra fueron considerados una continuación 
del mar y sus recursos. Testimonio de ello es la 
ceremonia huilliche en la que se “siembra” el 
mar con productos de la huerta: habas, arvejas 
y otros elementos, que permitirán que abunden 
los recursos marinos, como por ejemplo almejas, 
choritos y navajuelas. Del mismo modo, el uso 
aún vigente de ciertas algas para medicina, o para 

abonar las siembras, muestra la pervivencia de 
costumbres ancestrales relativas a la interrelación 
mar-tierra.

Hay lugares en que los sitios arqueológicos son 
escasos, evidencia de que se trataba de lugares 
poco aptos para habitar, como acantilados costeros 
o lugares anegados, como mallines. Sin embargo, 
esto no impide considerarlos como lugares de 
gran importancia en el pasado: por ejemplo, los 
roqueríos contaban con abundantes zonas de 
nidificación de aves marinas, que eran visitadas 
año a año en busca de huevos, aves adultas y pi-
chones. Los mallines, a su vez, permitían la colecta 
de juncos para fabricar canastos o la recolección 
de plantas medicinales para sanar enfermedades. 
Por otro lado, aquellos lugares en los que abundan 
los conchales nos demuestran que las condiciones 
ambientales fueron adecuadas para su ocupación 
recurrente. La disponibilidad de recursos marinos 
en el pasado se ve reflejada en la alta densidad 
de algunos conchales, que pueden superar los 
cuatro metros de espesor. Actualmente, muchos 
de estos lugares se encuentran desprovistos 
de los recursos con que contaban los antiguos 
pobladores, debido a su reciente manejo a nivel 
industrial, lo que ha llevado a que espacios que 
antes fueron relevantes para la recolección, en 
la actualidad estén abandonados.

Es así como se hace importante conocer las 
principales características de aquellos lugares 
donde se registran las evidencias del pasado, para 
la comprensión de las condiciones ambientales 
y de la vida humana en los tiempos pretéritos 
y su eventual comparación con el presente. A 
continuación se describen los principales tipos de 
sitios arqueológicos del borde costero del océano 
Pacífico y canales de la Patagonia septentrional, 
que pueden ser registrados de forma única, 
aunque generalmente se encuentran articulados 
entre sí, formando áreas arqueológicas de suma 
relevancia patrimonial.

 Referencias etnográficas 
dan cuenta de la caza y 
recolección de huevos de 
cormoranes (liles) por parte 
de los grupos canoeros. 

 Fotografía: Rodrigo Muñoz.
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 Lus aut quamus am de repelia 
ionse quat alicaedopublici.

 fotografía: eVer oreM.

 Lus aut quamus am de repelia 
ionse quat alicaedopublici.

 fotografía: eVer oreM.



CONCHALES ARQUEOLÓGICOS

Los conchales (o concheros) corresponden a acumulaciones principalmente de 
restos conquiológicos de mariscos consumidos, de acuerdo a su disponibilidad 
o elecciones culturales, a las que se agregan otras evidencias de ocupación, 
generalmente restos óseos y artefactos líticos, por ejemplo, puntas de pro-
yectil, desconchadores, cuchillos, raederas y raspadores, además de otros 
restos materiales que permiten interpretar las actividades realizadas en los 
campamentos en tiempos antiguos. En los conchales también se sepultaba 
a los difuntos, encontrándose en ellos restos óseos humanos (o bioantro-
pológicos) que revelan las modalidades de enterramiento o funebria de los 
llamados pueblos canoeros. Estos entierros se realizaban cavando fosas en las 
que se depositaban los cuerpos flectados o hiperflectados (posición fetal), 
en ocasiones acompañados de ofrendas. 

Las capas de los conchales no son homogéneas, sino que, por el contrario, 
los diferentes eventos de depositación se observan en forma de montículos 
o lentes estratigráficos, superpuestos unos con otros. El criterio de super-
posición permite interpretar estos eventos en términos temporales, donde 
las capas que están más abajo son más antiguas que las capas que están más 
cercanas a la superficie. 

 Los lugares de estabilidad ambiental y 
disponibilidad de recursos marinos fueron 
intensamente ocupados por diferentes 
grupos canoeros y alfareros durante los 
últimos cinco mil años, previo a la llegada de 
los europeos al archipiélago de Chiloé. En la 
imagen se observan conchales enfrentados 
en la poza de Pureo, de la Isla Grande. 

 Fotografía: Pablo Maldonado.



Para momentos prehispánicos, dependiendo 
de las condiciones del lugar, puede tratarse de 
pequeños conchales, o verdaderos lomajes que 
modificaron el paisaje original de la costa, con 
alturas incluso por sobre los cuatro metros y 
dimensiones de centenas de metros. Los más 
antiguos dan cuenta de una época en que la 
costa se hallaba más arriba que el nivel actual, 
lo que se evidencia en capas de arena y guijarros 
depositados por las olas sobre fogones y restos 
abandonados junto a las antiguas chozas, que 
se encuentran varios metros por sobre el nivel 
del oleaje de la actualidad.

Esto tiene relación con el término de la última 
glaciación Llanquihue, cuando el peso de los 
hielos que cubrieron buena parte del sur de 
nuestro país, hizo que la corteza continental se 

hundiese algunos metros por debajo del nivel 
actual. Al derretirse rápidamente el hielo, en el 
caso de los canales patagónicos septentrionales 
a partir de los 14.500 años antes del presente 
(AP), aproximadamente, el nivel del mar subió, 
mientras la corteza aún no comenzaba su rea-
comodo (movimiento llamado isostacia). Para 
la fecha en la que se registran las primeras 
evidencias de los pueblos canoeros, hace apro-
ximadamente 7000 años AP, las costas estaban 
varios metros por debajo del nivel actual y el 
oleaje llegaba más arriba que en la actualidad. 
Los primeros conchales se ubicaron en estos 
antiguos niveles costeros, siendo afectados por 
el oleaje. Gradualmente la tierra ha seguido ele-
vándose, por lo que las siguientes ocupaciones 
siguieron “avanzando” hacia la playa, cubriendo 
los antiguos depósitos costeros. 
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Cada capa de un conchal posee una naturaleza 
única, pues representa un evento en particular. 
Algunas están formadas por conchas completas de 
mariscos, no pisoteadas, mientras otras se hallan 
trituradas debido al tránsito de las personas que 
allí habitaron, entremezcladas con sedimentos 
orgánicos que evidencian actividades de faena-
miento y consumo de alimentos. Algunas capas 
más delgadas muestran el relleno de las estacas 
de las chozas como delgadas marcas verticales 
(hoyos de poste) y otros estratos horizontales 
señalan el lugar en el que estuvo situado el in-
terior de una choza y su vida más íntima.

La técnica culinaria conocida como curanto en 
hoyo, aún vigente en la zona, tendría más de 
dos mil años de antigüedad, estando presente 
en gran parte de los conchales de la región. En 
los mismos conchales es posible ver capas con 
grandes concentraciones de huesos de pescado, 
lo que podría relacionarse con el uso de los co-
rrales de piedra, como técnica de pesca pasiva. 
La excavación en detalle de estos depósitos 
permite también percatarse de eventos que 
duraron solo algunas horas, como el espacio 
en el que alguien estuvo tallando una punta de 
proyectil, lo que se refleja en los restos de talla 

CAPAS

1. Limo orgánico arenoso, con conchas molidas de almeja 
(cultural).

2. Abundantes conchas fragmentadas y molidas de almejas 
y ostras, la matriz es limo negro carbonoso, con escasos 
cantos rodados (cultural).

3. Conchas enteras y fragmentadas de almejas, matriz de limo 
gris y algunos cantos rodados (cultural).

4. Limo negro carbonoso con abundante conchilla molida y 
algunas conchas enteras de almejas, escasas gravas (cultural).

5. Conchas fragmentadas y molidas de almejas y cholgas, matriz 
de grava fina y limo negro carbonoso (cultural). 

6. Limo negro carbonoso y conchas fragmentadas y molidas 
de cholgas y almejas, hacia la base de la capa la frecuencia 
de gravas se hace mayor (cultural).

7. Limo negro carbonoso con abundantes conchas molidas 
de cholgas y almejas, hacia la base de esta capa aumenta el 
tamaño de la grava y cantos rodados  (cultural).

8. Cantos rodados, escasas valvas fragmentadas de cholgas 
y almejas, corresponde a un nivel de playa con alto nivel 
energético, presenta una acumulación en el sector central 
de la unidad (estéril).

9. Secuencia de eventos marinos (playas) con diferentes niveles 
energéticos (estéril).

3

6

7

8

1

2

6

9

45
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lítica, como son las lascas (esquirlas de piedra 
abandonadas durante el proceso de elaboración 
de instrumentos). 

Muchas veces, los conchales se formaban en 
lugares donde coincidía una variedad de factores 
propicios para la ocupación humana, como la 
existencia de agua dulce (un riachuelo próximo), 
acceso fácil a recursos del interior (como leña, 
material para construir las chozas, caza de pu-
dúes y coipos, presencia de juncos para cestería, 
etc.), un amplio intermareal, presencia de bancos 
de mariscos y la posibilidad logística de poder 
navegar en una dirección u otra, dependiendo 
de la dirección del viento y el oleaje. De igual 
forma, un tema importante tuvo relación con 
el campo visual, que permitía percatarse de lo 
que ocurría en el entorno.

Los niveles más profundos de los conchales 
arqueológicos, depositados hace miles de años 
atrás, habrían sido originados por grupos canoe-
ros y luego por familias asociadas a los períodos 

alfareros, que dejaron restos materiales que 
incluyen fragmentos de cerámica y desechos 
que revelan una continuidad temporal hasta 
épocas recientes. Asimismo, durante el siglo 
XX se desarrollaron grandes mariscaduras 
comunitarias, que incluían el desconche in situ. 
Muchas de las casas de campo que hoy en día 
se distribuyen en la costa están situadas sobre 
conchales arqueológicos, pues sus suelos son 
altamente fértiles y permiten que el agua de la 
lluvia se drene fácilmente.

En la década de 1930 muchos conchales fueron 
usados para la fabricación de cal, lo que significó 
la intervención y quema de grandes volúmenes 
de conchas y la destrucción casi total de muchos 
de ellos. Hoy en día, otros sitios arqueológicos 
han sido destruidos producto de intervenciones 
de mayor envergadura, como puentes, obras 
viales, crecimiento urbano o la instalación de 
industrias en la misma costa, evidenciando 
una intensificación del uso y la explotación del 
borde costero.

 Ejemplo de registro y 
descripción estratigráfica en 
un conchal arqueológico. 

 Fotografía: Rodrigo Mera. 
Ilustración: Paulina Chávez.

 Excavación arqueológica 
del conchal Ilque 1, bahía 
Ilque, seno de Reloncaví, 
comuna de Puerto Montt. 

 Fotografía: Ricardo Álvarez.
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CORRALES DE PESCA Y ESTRUCTURAS ASOCIADAS

Los corrales corresponden a uno de los artes 
de pesca más antiguos y más extendidos en el 
mundo. Son definidos como construcciones de 
muros de piedra, varas y ramas, redes u otros 
materiales, que actúan como trampa para peces 
al ser inundados por las mareas altas y despeja-
dos al producirse las bajas. Estas estructuras se 
convierten en un indicador de pueblos con una 
adaptación cultural a ambientes litorales, que 
desarrollaron una técnica de extracción eficiente, 
con una fuerte inversión inicial de trabajo en la 
construcción de las estructuras y la minimización 
del trabajo cotidiano en la obtención de los re-
cursos. Aunque no es posible aún determinar la 
profundidad temporal de los corrales de pesca, 
estos son considerados como evidencias arqueo-
lógicas en relación con su estado de desuso. 

Tal vez la referencia más antigua que existe en 
Chile, provenga de Gerónimo de Vivar quien, 
en 1558, describe: “Halláronse sardinas de las 
que llaman en nuestra España arencadas y ansí 
se halló el arte de aquellos corrales con que la 
toman en Rota”.17  

En términos generales, existen dos tipos de 
corrales de pesca: los de piedra, normalmente 
construidos en playas abiertas y de alta ener-
gía, de forma individual o en conjuntos (como 
sistemas) y los de varas trenzadas, en estuarios 
de fondo fangoso y donde el oleaje es mucho 
menor. En el primer caso, se construían reu-
niendo piedras y/o bloques erráticos en zonas 
donde la marea baja de forma significativa. Su 
altura no superaba un metro, siendo suficiente 
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para que quedasen atrapados, por ejemplo, robalos, jureles, sierras, 
congrios, merluzas y pejerreyes. Dada su materialidad, resistían muy 
bien el embate del oleaje, aunque luego era necesario reordenar los 
muros acarreando más rocas al lugar en forma ocasional. 

En Chiloé se recuerda el uso de grandes redes de quilineja, con las que 
se arrastraban los bloques más grandes y posteriormente de yuntas de 
bueyes, con las que estos se trasladaban. 

Una vez abandonados, los corrales de varas trenzadas se descomponían 
rápidamente, no quedando casi ningún rastro más que el recuerdo 
en la memoria local y algunos estacones asomados sobre el lodo. Se 
ubicaban en estuarios de fondo arenoso y lodoso, con amplio margen 
intermareal, iniciándose su construcción con la instalación de estacones 
de luma (llamados mechenquenes) y posteriormente siendo trenzados 
con ramaje tupido de lumas y arrayanes. Poseían una o más compuertas 
levadizas, las que eran bajadas desde una embarcación justo antes de 
que comenzara a bajar la marea. 

 Recolectora de algas en Lliuco, Quemchi.
 Fotografía: Pablo Maldonado.
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Estos corrales eran propiedad de una o más familias emparentadas, aun 
cuando la abundancia de peces permitía siempre distribuir un excedente 
importante al resto de familias de la localidad. Como recuerda Armando 
Bahamonde, de San Juan, en la comuna de Dalcahue:

Estos cercos correspondían a un círculo cerrado de familias. Por ejemplo, 
un corral lo constituían ocho familias que era lo normal, preferentemente 
tenían que tener lazos sanguíneos y solamente un disgusto o la muerte de 
un pariente podían permitir que entrara otra familia. Nadie podía invadir 
el territorio que sagradamente le correspondía a estos grupos familiares. 
Las familias más antiguas tenían un mayor mando sobre el corral, en caso 
que unos quisieran llevar más pescados que otros lo resolvían las familias 
más antiguas, había una especie de jerarquía en esto [...] La primera ma-
rea era la de la inauguración, donde llegaban todos, así que llegaban con 
carretas, con caballos, era durante la noche, con los manojos de linaza con 
que se alumbraban y jugaban. Hacían una verdadera ceremonia durante 
la noche, eran impresionantes las luces que ellos mostraban y se gritaban 
de un lado a otro cuando había un róbalo, una sierra. Se juntaban todos 
los pescados, se juntaban en un solo lugar. Por ejemplo, si habían cien se 
dividía por las ocho familias y siempre se dejaba una pequeña parte para 
entregarle a los collis, los que no teniendo parte iban a mirar, iban con 
una cara, como diciendo: “si me pueden convidar unos dos pescaditos”, 
una cosa así. Aunque también una vez que habían pescado los verdaderos 
dueños decían: “bueno, ahora también si quieren ustedes pueden pasar al 
corral y hagan una rebúsqueda a través de otros pescados que quedaban 
ocultos en el barro y todo por ahí…”.  

 Las hachas y azadones pulidos, corresponden 
a evidencias líticas características de las 
ocupaciones alfareras huilliches de los 
archipiélagos septentrionales de los canales 
patagónicos. En Maldonado, R. (1897). 
Colección Biblioteca Agustín E. Edwards E. 

 Corral de pesca de varas, redes 
y base de guijarros, isla Añihue, 
archipiélago de Las Chauques.

 Fotografía: Doina Munita.
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Esta misma situación es registrada histórica-
mente en el relato de Goizueta en 1553: “[...] 
y en los cavies que están en la costa del mar 
[que] se toma mucho pescado lo cual comen 
y dan de balde a los de tierra adentro [...]”. 

Existió antiguamente un rito comunitario que 
favorecía la pesca con corrales, llamado treputo, 
durante el cual se enterraban objetos especia-
les en el corral y se azotaba su estructura con 
ramas ahumadas de chaumán y otras especies. 
Hasta mediados del siglo XX este rito estaba a 
cargo de personas denominadas pougtenes, rol 
que desapareció antes de la década de 1980.

Aunque escasos, se ha registrado la presencia 
de “corralitos” simples de muros de guijarros, 
en el interior de estructuras de pesca de mayor 
tamaño. La orientación de estos corrales com-
plementarios puede diferir de la orientación del 
corral mayor, produciendo un cierre adicional. 
También es probable que estos corralitos se 
encontraran asociados, en algunos casos, a la 
instalación de nasas o llolles o correspondieran 
a los llamados cholchenes, donde se acumulaban 
especies vivas —principalmente de mariscos—, 
con el fin de mantenerlas frescas en un lugar 
de obtención determinado.
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VARADEROS DE CANOAS, SENDEROS  
DE BAJAMAR Y CAVERNAS COSTERAS

Los varaderos abundan en las costas del extremo sur septentrional, 
siendo evidencias tanto del pasado arqueológico como del uso actual. 
Su función era, y es, proteger el casco de las embarcaciones cuando 
son dejadas en la orilla, principalmente allí donde el sustrato es grueso 
y puede dañar la estructura. Para ello, se limpiaba la playa de guijarros 
en sentido costa-marea baja, dejando franjas despejadas, permitiendo 
el arrastre de las embarcaciones. Existen muchos varaderos asociados 
a antiguas dalcas o canoas monóxilas llamadas wampos o bongos, pues 
se trata de varaderos delgados, asociados casi siempre a conchales y/o 
corrales de pesca, mientras que hoy en día son más anchos y están 
asociados a casas y caletas costeras. Muchos de estos últimos proba-
blemente fueron varaderos de embarcaciones del pasado, que han sido 
retrabajados hasta el día de hoy. 

Asimismo, existen estructuras con forma de muros rectos, instalados en 
el mismo sentido que los varaderos y que eran y son actualmente usados 
para proteger del oleaje a las embarcaciones varadas, aun cuando no es 
posible adscribirles una antigüedad más allá de la memoria oral. 

Los senderos de bajamar abundan en playas de grava y lodo y su impor-
tancia radica en que testimonian el tránsito recurrente en el intermareal. 
Por un lado, conectan a sus habitantes con bancos naturales de mariscos 
(lugares donde es posible pasar de una costa a otra con marea baja), con 
antiguos lugares de actividad (como esteros donde existieron corrales 
de varas), o simplemente como vías de circulación, uniendo a toda la 
comunidad a través de la playa. 

Finalmente, es posible hallar cavernas y aleros costeros que actualmente 
son ocupados frecuentemente durante los meses de verano por familias 
que trabajan en la recolección de algas, tanto para pernoctar como para 
cocinar cuando las condiciones climáticas lo impiden en el exterior. En 
gran parte de estos aleros se registran también conchales que fueron 
depositados en el pasado.

 La tranquilidad de la costa interior, contrasta 
con el fuerte oleaje de la costa Pacífica en la 
Isla Grande de Chiloé, régimen que se observa 
en las cavernas costeras de Duhatao. 

 Fotografía: Pablo Maldonado.
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CURANTOS, ÁREAS CEREMONIALES 
Y SITIOS HISTÓRICOS

Un tipo de actividad o rasgo arqueológico característico del área, debi-
do a su utilización hasta tiempos actuales, corresponde al cocimiento 
de alimentos en un fogón con piedras, generando una cámara de calor 
donde los alimentos se cocinan esencialmente al vapor. Esta técnica 
culinaria, conocida tradicionalmente como curanto, también aparece en 
sitios arqueológicos y es posible de observar en cortes estratigráficos. 
Los curantos arqueológicos corresponden a excavaciones con un nivel 
de guijarros costeros en su sección inferior, distinguiendo en las distintas 
capas de depositación una alta frecuencia de carbón y, generalmente, 
valvas de mariscos. La preparación de curantos ha sido documentada 
en diversos relatos etnográficos para la zona sur y los canales septen-
trionales, destacando el del capitán Fitz Roy de 1834:

El procedimiento que para cocinar mejillones utilizan los nativos de las 
islas, ya sean indios o descendientes de extranjeros, es muy semejante 
al empleado para cocer el pan en las islas del Mar del Sur y en algunas 
costas de Nueva Holanda, pues practican en el suelo un hoyo que se llena 
con grandes piedras lisas, y luego se enciende fuego encima. Cuando están 
bien calentadas se retiran las cenizas, y se amontonan los moluscos encima 
de las piedras, cubriéndolas primero con hojas o paja y luego con tierra. 
El animal así cocido resulta sumamente tierno y sabroso, y esta manera 
de cocinarlo es muy superior a cualquier otra, pues dentro de la concha se 
conserva toda la sustancia.  

 Posible curanto arqueológico. 
Fotografía: Pablo Maldonado.

 Los acantilados costeros fueron lugares 
visitados en el pasado, como áreas de 
apropiación de recursos. Estos, en el 
sector de Pihuio, presentan estratigrafía 
geológica con fósiles marinos y bosques. 
Fotografía: Fernando Maldonado.
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Los curantos arqueológicos están presentes en 
un amplio rango temporal y en diversos sitios 
del extremo sur septentrional, destacando los 
de Piedra Azul y Bahía Ilque en el seno de Re-
loncaví, este último datado por 14C en 1490±60 
años AP.18 En la Isla Grande, por su parte, se 
han registrado numerosos curantos, algunos de 
ellos datados, como el de Catrumán en la costa 
noreste, con una fecha de 1830±45 años AP; 
Huicha, también en la costa noreste, con una 
antigüedad de 315±35 años AP y Playa Nal Alto 
con una data de 495±50 años AP.  Este tipo de 
fogón generalmente se registra en los conchales, 
donde puede existir más de uno (como en el caso 
de conchales monticulares de grandes dimen-
siones), aunque también es posible identificarlos 

como rasgos únicos. Si bien se les ha pretendido 
adscribir antigüedades que superan los cinco 
mil años, la evidencia arqueológica obtenida a 
la fecha apunta a una utilización masiva de los 
curantos, desde los 2000 años AP.

Existen muchos otros sitios, escasamente cono-
cidos, asociados al borde costero. Entre ellos, 
espacios sagrados tradicionales, destinados a 
celebraciones de nguillatún y rogativas marinas, 
los que son guardados en la memoria oral de 
comunidades huilliche del territorio. También 
cementerios arqueológicos y sitios habitaciona-
les alfareros prehispánicos, no necesariamente 
asociados a conchales, de los cuales se conoce 
aún muy poco. 
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Para momentos históricos, otro tipo de sitios son los fuertes y las 
baterías. La construcción de estas fortificaciones permite entender 
la estrategia defensiva marítima hispana establecida desde Valdivia 
hasta la región de Chiloé entre los siglos XVIII y XIX. Los principales 
sitios de este período son de fácil reconocimiento por su carácter 
monumental, por estar ubicados en lugares que privilegian la visión 
de los accesos marítimos a la costa y por el uso de la cancagua como 
principal elemento constructivo. Se ubican fundamentalmente en 
la costa norte de la isla y conforman dos subsistemas defensivos: el 
subsistema de San Carlos de Ancud, con las baterías San Antonio, 
Campo Santo, El Muelle y Puquilllahue, además del fuerte San Carlos. 
Hacia el noroeste, se define el subsistema de Lacuy, con el centinela 
Guapacho, las baterías de Chaicura, Barcacura, Corona y el Fuerte de 
Agüi. Estos, unidos a los subsistemas de San Antonio de Chacao y de 
Castro-Tauco,19 se constituyen como las evidencias materiales de este 
complejo defensivo, levantado con el fin de resistir el ingreso de naves 
enemigas de la Corona española y así resguardar la denominada ruta 
marítima del Cabo de Hornos.

 Evidencias de un pasado histórico, 
estratégico militar de los siglos 
XVIII y XIX, se encuentran tanto en 
la costa Pacífica, como al interior 
de la Isla Grande de Chiloé. 

 Fotografía: Nicolás Piwonka.

 Las posiciones estratégicas de las 
fortificaciones, privilegiaron un campo 
visual amplio hacia el mar, como se da en 
la costa norponiente de Chiloé. Desde 
fuerte Ahui mirando hacia el nororiente. 
Fotografía: Fernando Maldonado.

 Las nalcas o pangues fueron utilizadas 
intensamente durante el pasado, como 
alimento y para la cobertura de chozas. 
Actualmente su aprovechamiento 
continúa, como alimento, envoltorio de 
preparaciones culinarias tradicionales 
y cobertura de curantos. 

 Fotografía: Marcial Ugarte.







“El curanto de mariscos o moluscos es otra 
costumbre o tradición que antes se hacía y 
también ahora cuando hay mareas o, más bien 
dicho, cuando hay mareas largas y baja algo. Así, 
por ejemplo, tenemos el curanto de almejas, 
se mariscan y cuando terminan las mareas y 
se juntan unos dos sacos se empieza a hacer el 
curanto de las siguientes maneras:

Se hace un hoyo en la tierra al grandor que que-
pan los mariscos, se le pone leña y se le prende 
fuego, encima de la leña se le pone piedras 
para que se coloreen o calienten con el fuego, 
así se deja con fuego unas dos o tres horas para 
después sacarles los palos, arreglarles las piedras 
y ponerle los mariscos dentro del hoyo que se 
tapan encima con pangues, encima de estos se 
les manda papas, habas, cuando hay, chapaleles o 
milcaos, etcétera. Encima se le manda otra corrida 

de pangues para que al final se le manden tepes, 
para que no salga el vapor que es el encargado 
de cocer el curanto.

Entonces cuando se cree que esto está cocido 
dentro de una o dos horas se destapa y se empieza 
a comer con caldillo con cebollas, después de haber 
comido todos, siempre sobran mariscos, estos se 
desgranan y se ensartan con junquillos para co-
merlos después en las comidas o para venderlos.

Antes también se invitaban los familiares más 
bien llevados, ahora el curanto se hace más 
bien de vez en cuando, cuando hay tiempo, 
por cuanto ahora el marisco o molusco no es 
muy abundante”.

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

Manuscrito sin autor, p. 7.

Recuerdos

CURANTO 
DE MARISCOS

 Mariscos y papas son la base 
del curanto, preparación 
tradicional chilota. 
Fotografía: María José Lira.

 Primero deben calentarse 
las piedras. Cuando están 
al rojo vivo, se agregan los 
ingredientes previamente 
recolectados: los mariscos 
y las hojas de pangue. 
Fotografía: Nicolás Piwonka.

 Mujeres oriundas de Isla 
Mechuque preparan el 
tradicional curanto al hoyo.

 Fotografía: Claudio Almarza.
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