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Consideraciones Informe Final Práctica País 2016-2017 

Una vez terminado el período de práctica, deberás entregar el siguiente informe,  

que consta de 4 partes, las cuales deben ser incluidas dentro de un solo documento, 

para ser entregado en formato impreso y digital. 

Se debe utilizar el formato de este documento, con el siguiente orden de contenidos: 

a. Portada 

b. Ficha de Identificación 

c.Desarrollo (producto obtenido) 

d. Evaluación de la experiencia de Práctica País 

Este documento más su respaldo en CD debe ser entregado a la Dirección Regional 

Servicio País, de la región en donde se realizó la práctica. 

Este informe es de elaboración individual y debe ser entregado a más tardar 3 semanas 

después de concluida la Práctica. De su entrega dependerá la certificación de la práctica 

de parte de la FSP y el Programa SERVICIO PAÍS. 
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1. Desarrollo de la práctica 

(Contexto solicitud, caracterización de comuna /región y de organizaciones con 

las que se  trabajó, metodología aplicada, y otros). 

En este apartado incorpora los contenidos que presentes en el informe a tu 

Universidad. 

Introducción 

Este Informe corresponde al Informe Final de la Práctica “Puesta en Valor del 

Patrimonio Arqueológico en Isla Lemuy, Chiloé”, generado gracias al interés de la 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón por identificar, reconocer y generar un 

catastro del patrimonio arqueológico presente en la zona, en conjunto con 

Programa Servicio País, de la Fundación para la Superación de la pobreza, 

quienes ya tienen un compromiso social en torno al contexto cultural presente en 

la zona. 

En el marco de esta investigación, se propuso catastrar y registrar los sitios 

arqueológicos en el perímetro de la Isla de Lemuy, con el fin de generar futuros 

proyectos de investigación de tales hallazgos. 

El objetivo de esta intervención, corresponde principalmente al reconocimiento 

arqueológico, dirigido a su documentación y como se mencionó antes también 

al reconocimiento e identificación de estos lugares con su entorno social actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Isla Lemuy, Archipiélago de Chiloé, 

Región de Los Lagos, Chile. 

La isla corresponde a una de la más grande de 

la Isla Grande, posee 97 km de superficie 
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Antecedentes 

 

Antecedentes Patrimoniales 

Varios han sido los autores que han trabajado y propuesto metodologías para 

enfrentar tanto el trabajo arqueológico como la gestión patrimonial. En este 

sentido (Hermosilla, ¿Quienes son los dueños del patrimonio arqueológicos?, 

2004) propone entender el patrimonio arqueológico como una utopía del 

bienestar, donde el enriquecimiento cultural y la participación ciudadana son la 

base para su gestión. 

El discurso patrimonial en este caso, no solo debería poder responder a la 

difusión oficial de la memoria de un pueblo, entendiendo lo que es valioso para 

la propia comunidad, vinculados a la preservación en pos de un ideal de 

sociedad organizada e integradora, sino que también debe considerar e integrar 

los componentes del espacio1. 

En este sentido (Ballesteros Arias, Oteño Vllariño, & Varela Pousa, 2005) creen 

que distintos espacios pueden constituir un paisaje2, el cual solo existe como tal 

cuando es apreciado por un observador(a), quienes decodifican el espacio 

generando el paisaje, según los parámetros con que este se mire, esto podría 

tener consecuencias tanto positivas como negativas para con el paisaje cultural, 

en este caso el paisaje arqueológico se entenderá como el centro de 

manifestación social que al ser observado, constituye en sí el paisaje cultural 

(Ballesteros et al, 2005). 

En este sentido, Lefebvre(1974) entiende la producción del espacio, como 

gestora de espacios dominados y dominantes, y esto se logra observar 

actualmente en la privatización del espacio, marginalización o sectorización de la 

población a espacios periféricos. 

                                                      

1
 Se aborda el espacio como un ente político y económico,dónde el capitalismo ha generado 

la producción industrial del espacio, transformando tanto el espacio como re-produciendo 

las relaciones de producción con el uso constante de violencia y marginación dentro de la 

población (Lefebvre, 1974). Y como una determinada forma de ordenar y construir la 

realidad (Hernando, 1992) 

2
Se entenderá el paisaje como una porción de terreno que alberga determinadas entidades, 

en este caso natural, histórico y arqueológico. 
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Lo anterior, se presenta en general en toda la Isla Grande de Chiloé, donde el 

mercado privado se encuentra fuertemente instalado con la facultad de explotar 

los recursos que el medio entrega, desarticulando estrategias sociales, simbólicas 

y económicas que las comunidades han desarrollado a través del tiempo en la 

zona. Además se vinculan directamente a la destrucción de los recursos naturales 

y sitios de carácter arqueológicos, Chiloé en particular podría considerarse un 

espacio de explotación productiva. 

En este escenario, es en el patrimonio arqueológico donde hoy diversos 

investigadores (Hermosilla, 2004), (Bernardita Ladrón de Guevara, 2003)& 

(Ballesteros Arias, Oteño Vllariño, & Varela Pousa, 2005) han visto la posibilidad 

de acción, entregando a la propia comunidad las bases para la re-apropiación 

del suelo y las acciones que conlleva gestionar sus recursos, tanto materiales, 

como simbólicos, entregando lo que hoy genera las bases para cualquier cambio 

social y económico, la información sobre el paisaje que actualmente habitamos. 

El éxito de una puesta en valor radica fundamentalmente en la 

interdisciplinariedad de su gestión, dónde los habitantes y por tanto usuarios del 

paisaje, los políticos y planificadores, como la sociedad en su totalidad deben ser 

los portadores y gestores de la demanda frente a su protección.  

Entonces, se propone recuperar símbolos que son significativos y en torno a los 

cuales es posible generar motivos de cohesión social, independiente del valor 

especializado que puedan tener, lo esencial es que la población que actualmente 

habita la isla se acerque y genere una convivencia amigable con el patrimonio 

arqueológico, esto solo se puede lograr generando espacios de difusión de la 

información, donde la organización de la comunidad en conjunto con la I. 

Municipalidad generen la defensa del patrimonio y del paisaje con el cual 

conviven diariamente. 

El plan integral que se propone, considera los componentes arqueológicos, 

ambientales y sociales como un todo, pocas palabras, el P. Arqueológico debería 

estar en manos de la comunidad, dónde estos espacios se han ido reocupando a 

través del tiempo, contando con la información necesaria y el conocimiento de 

estos, ellos podrían ser quienes decidieran sobre el futuro de estos sitios y la 

defensa que estos necesitan frente a la inminente destrucción que están 

sufriendo. 
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Prehistoria del archipiélago de Chiloé 

A través de la información bibliográfica del sector, la información oral con la que 

cuenta la comunidad y de un trabajo de salvataje realizado con anterioridad3, 

sabemos de la existencia de conchales en el perímetro de la Isla; más no se tenía 

conocimiento acerca de la conservación de corrales de pesca presentes hasta 

hoy en la memoria de la comunidad. 

A través de la investigación de los conchales, se conoce que estos se han 

formado a partir de los desechos alimenticios y artefactuales que eran arrojados 

junto a las áreas de habitaciones en zonas costeras, producto de la explotación 

de recursos litorales y terrestres próximos a las costas (Alvarez, 2004). Los grupos 

de cazadores recolectores con adaptación costera que los conformaron, 

escogieron los mismos sitios habitacionales durante largos periodos de tiempo, 

generando montículos estratigráficos sobrepuestos.  

Sin embargo, no sólo los conchales son muestra de las actividades pretéritas de 

la zona, los corrales de pesca son considerados como un sistema de captura de 

peces más antiguo y extenso del mundo, y corresponden a un arte de pesca 

pasivo de carácter colectivo (Morales, 2008); donde el conocimiento directo tanto 

del medio que los rodea como de los recursos disponibles  son consideraciones 

necesarias para la construcción y utilización de corrales (Munita D. R., 2004). Por 

lo tanto, en estos sitios estaríamos encontrando un indicador de pueblos con 

adaptación cultural a ambientes costeros, que desarrollaron una técnica de 

extracción eficiente, en este sentido han sido declarados como Monumento 

Histórico los corrales de pesca ubicados entre las playas Punta Concura y Alto 

Lameruca, en la Isla Grande de Chiloé (Álvarez, 2008) 

Antecedentes arqueológicos 

Pese a que existe una importante fragmentación de y con la información en 

cuanto a la presencia humana en el área septentrional (Lira, 2010), los sitios 

arqueológicos más antiguos del área resultan de fechas desde los 6.000 y 5.000 

años antes del presente (Ocampo & Rivas, 2004), (Álvarez, 2011)  formando  

parte  de  una  larga ocupación de cazadores y recolectores con adaptación al 

                                                      

3
Como único estudio generado con anterioridad a este trabajo, se realizó un salvataje el año 2004, por 

parte de Ciprés Consultores, dado la aparición de un conchal arqueológico estratificado y el hallazgo de 

osamentas humanas asociadas durante la primera fase de implementación del proyecto de rescate y 

salvataje, tras el proyecto de Instalación Del Sistema De Alcantarillado Particular, Puqueldón, Comuna De 

Puqueldón X Región.  
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medio costero4, denominados comúnmente como poblaciones canoeras, y que 

se extendió desde el golfo del Reloncaví hasta Cabo de Hornos, perdurando 

estos grupos hasta tiempos históricos recientes (Álvarez, 2011). 

A pesar que actualmente no se ha podido establecer el origen claro para estos 

grupos canoeros, varios han sido los investigadores (Gaete & Navarro, 2004) 

(Ocampo & Rivas, 2004) (Munita, Alvárez, & Mera, 2012) que han postulado 

características comunes entre ellos, en base a los contextos arqueológicos re-

conocidos para la zona.  

Desde la arqueología varios han sido los autores y trabajos realizados orientados 

al pasado canoero en Chiloé. El primer testimonio de poblamiento temprano 

viene de parte de JuniusBird quien en 1930 reconoce “grandes conchales 

alrededor del Seno de Reloncaví y a lo largo de la costa este de Chiloé” (1938), 

diferenciando dos fases tecnológicas para el área, la primera caracterizada por 

Choppers seguida por la presencia de puntas bifaciales y hachas pulidas. 

Posterior a esta observación pionera, varios han sido los aportes en torno a la 

presencia prehispánica en el área de estudio. Vásquez de Acuña (1963) agrega 

en su observación de Chiloé, además de grandes hachas pulidas y puntas 

bifaciales, la presencia de puntas con pedúnculo, interpretadas como pequeñas 

puntas de flechas. Por su parte, (Díaz & Garetón, 1972/73) agregan a este paisaje 

arqueológico, las descripciones del conchal Gamboa en Castro, donde además 

de las herramientas antes descritas, se agregan pulidores de piedra, puntas y 

punzones de hueso y cuentas tanto de material malacológico como óseo y lítico. 

 Ocampo (1981), Ocampo y Aspillaga (1984), Aspillaga et al (1995) Rivas et al, 

(1999) por su lado han trabajado y aportado con sus observaciones del que 

hasta ahora corresponde al conchal más temprano de las costas del 

Archipiélago. Puente Quilo 1 se ubica al este de Quetalmahue, comuna de 

Ancud. Consiste en un conchal con una extensión de 800 m², este ha sido 

interpretado como un campamento- taller ocupado por cazadores y recolectores 

de adaptación litoral y marítima. Siendo el contexto cultural integrado por restos 

óseos humanos, artefactos líticos- caracterizado por una industria uni-bifacial 

muy variadas y en distintos estadios del proceso de reducción, restos de fauna 

tanto terrestre, como ictiológicos y malacológicos además de la presencia de 

restos de mamíferos marinos (Ocampo & Rivas, 2004). En este sitio la ocupación 

más temprana corresponde a 6.166 AP. 

                                                      

4
Se utilizara el término costero, ya que este no es excluyente con grupos asentados en las 

cercanías de lagos y ríos y abarca los distintos grados de dependencia y aprovechamiento 

del entorno, presentando una continua dialéctica con el medio, observado en el uso 

intensivo y la reocupación del espacio. 
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Posteriormente se agregan a este importante conjunto cultural, los antecedentes 

de los conchales Yaldad 2 con 5.950 +- 80 AP (Legoupil, 2005) el conchal Chepu 

005 con 5.100AP (Acuña, 1963) y de GUA-010 con un fechado de 5.020 AP 

(Porter, 1993) ubicado en la Isla Gran Guaitecas. 

Pese a la importancia que presenta la zona de Chiloé, la mayoría de los hallazgos 

han ocurrido de forma fortuita, debido a obras de construcción o bien a estudios 

orientados al mundo privado, dentro del Sistema de Impacto Ambiental (SEIA), 

esta situación se manifiesta en la escasa sistematización y conocimiento en torno 

a la presencia de sitios arqueológicos y bienes patrimoniales presentes en el área 

de estudio. 

Gracias a los antecedentes conocidos hasta ahora, se ha planteado que durante 

el periodo que abarca desde el Holoceno Medio, diferentes áreas del litoral 

interior evidencian ocupaciones humanas, destacando una importante similitud 

en los contextos arqueológicos en este periodo de tiempo, presentando una 

ocupación de adaptación marina especializada y arraigada regionalmente  (Rivas 

y Ocampo 2010) ,aun así Prieto (1999), al referirse a las poblaciones canoeras del 

área septentrional plantea que para antes del 7000 AP la colonización humana 

en la región había sido poco atractiva para la población móvil, hasta que algún 

cambio en las circunstancias permitió el aprovechamiento eficiente de los 

recursos, entregando una colonización del paisaje continua.  

El cambio al que se refiere Prieto, según (Piana & Orqueda, 2005) 

probablemente habría consistido en alguna innovación tecnológica, como podría 

haber sido la adopción de embarcaciones y canoas, protagonistas principal de 

los procesos de movilidad de estas poblaciones (Orqueda, Piana, & Haydée 

Tapia, 1984) ; (Piana & Orqueda, 1999a). 

Mediante todo lo anterior, se ha caracterizado el poblamiento humano de esa 

área a través de los restos materiales, por el intensivo aprovechamiento de los 

recursos litorales y del mar adyacente, donde la proporción de uso de los 

recursos de origen terrestre era notoriamente menor (Orqueda y Piana 2005). Así 

hacia unos 7.000 años atrás se conformaría un núcleo de poblamiento marítimo 

temprano en la zona5, donde a la importante similitud  de  los  contextos,  se  

añaden  las  profundas  diferencias  con  sitios  arqueológicos  de adaptación 

marina de más al sur. (2005) 

Finalmente, se concluye a través de las distintas investigaciones que para los 

niveles más profundos de los conchales, estos habrían sido originados por 

                                                      

5
 Núcleo septentrional de dispersión humana, correspondiente a las inmediaciones del Seno 

de Reloncaví – Golfo de Quetalmahue. 
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grupos canoeros y luego por familias asociadas a los periodos alfareros, quienes 

serían los responsables de la evidencia cerámica que está apareciendo en los 

niveles superiores de estos conchales, evidenciando una continuidad temporal 

hasta épocas recientes, algunos ejemplos de sitios registrados con presencia 

alfarera en la zona son Mar Brava (Ancud), los niveles superiores en Puente Quilo 

1 y conchal Ten Ten (Castro). 

Particularmente en Puqueldón, se realizó un análisis paleopatológico(Saez, 2008) 

de los restos óseos recuperados durante la excavación del sitio Puqueldón 1, las 

osamentas fueron halladas en una fosa de entierros múltiples ubicados en el 

conchal, las evidencias tanto de carácter arqueológico como bioantropológicas 

fueron consistentes con una población indígena post-hispánica con un marcado 

modo de producción que combinaría actividades tanto hortícolas como de 

recolección de recursos marinos.  

Este sitio corresponde a un extenso conchal que abarca dos hectáreas app, cuyo 

componente prehispánico presenta una sucesión de reocupaciones y abandono, 

consistente con poblaciones móviles con una economía de cazador- recolector- 

pescador. La fecha radiocarbónica para la base de la primera ocupación, es de 

2.365 +-60 AP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del problema de estudio 

Como antecedentes al trabajo de puesta en valor, se conoce que para 1930 

muchos de los conchales fueron usados para la fabricación de cal, lo que 

produjo la destrucción casi total de mucho de ellos(Munita, Mera, & Álvarez, Una 

historia de seis mil años), otro agente destructor de estos sitios conocido durante 

esta intervención, se generó durante la construcción de la carretera de Lemuy, en 

la cual se utilizó como relleno el sedimento proveniente de los conchales locales. 
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Actualmente estos sitios se encuentran en gran peligro, debido principalmente a 

acciones de construcción y explotación Industrial del borde costero. 

En particular el borde costero de Lemuy, presenta gran impacto de parte de 

laindustria acuícola (fenómeno presente en toda la zona sur-austral del país) 

afectando directamente la conservación de los sitios registrados, gran parte de 

estos cultivos y galpones están ubicados sobre los mismos sitios arqueológicos o 

a escasos metros de distancia, sin mencionar la contaminación agregada que 

generan las industrias en las playas. 

La coalición de la industria salmonera es poco diversa en términos del tipo de 

actores que la componen, posee objetivos comunes explícitos, vinculados al 

crecimiento económico, y cuenta con un importante capital económico (y 

político) acumulado, suficiente para influenciar y hasta determinar cursos de 

acción territorial, observado en el alto porcentaje de concesión industrial de 

extracción de recursos marino presentes en sus playas. 

Tras el inminente riesgo que corre el Patrimonio Arqueológico en la Isla, se 

realizó junto a Bárbara Venegas, antropóloga social Profesional Servicio País 

Puquedón 2016-2017 y los funcionarios municipales de la comuna una charla en 

post de la difusión tanto de las investigaciones de carácter prehispánicas 

realizadas en la Isla de Chiloé como de los sitios investigados en la zona, además 

se consideró el concepto de patrimonio con un enfoque directo al P. 

Arqueológico y el marco legal encargado de la protección y difusión de este, los 

términos de la ley 17.288 y cómo, cuándo y dónde se aplica, esta actividad tuvo 

gran aceptación y participación de parte del municipio. 

Toda actividad se generó con el fin de crear conciencia dentro de la comunidad 

sobre el potencial tanto cultural como histórico de la región, la comunidad en 

este caso debería tomar agencia sobre las medidas de protección necesarias 

para la conservación de los sitios arqueológicos. En esta primera etapa se 

consideró solo a los funcionarios municipales, ya que son ellos quienes 

mantienen contacto directo y constante con los vecinos. 

Sería conveniente continuar con el trabajo de difusión de la vida insular pre-

contacto de Chiloé junto a la comunidad, considerando esta vez juntas de 

vecinos y toda la comunidad escolar de Lemuy con el fin de generar nuevos 

espacios de debate frente al patrimonio. 

 

 

METODOLOGÍA 
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Para realizar el reconocimiento de los sitios, se realizó una inspección visual6de la 

costa, recorriendo en forma pedestre el área de estudio. Para esto se privilegió el 

horario de bajamar (mañana de 9.00 a 12:00- tarde de 18:00 horas en adelante) 

periodo en que el terreno queda despejado y posibilita un mayor rango visual. 

Lo anterior, se complementó con entrevistas informales y libres, en la cual 

durante las jornadas de prospección se integró a los pobladores del sector 

presentes durante las prospección, quienes entregaron valiosa información con 

respecto a caminos y rutas posibles de seguir en la prospección, cursos de agua 

dulce del sector y relatos e historias que ellos consideraban relevantes para esta 

intervención, además de confiar la información que tras generaciones han 

conservado. En este sentido tras las jornadas de prospección se logró mantener 

valiosas conversaciones con la gente del sector, todos ellos/ellas muy dispuestos 

a conversar y generar en conjunto las rutas a seguir.  

Un ejemplo de esto fue Don Alex Mancilla, quien en su casa en el sector de 

Aldachildo, mantenía un fogón de origen Huilliche según él y una diversidad de 

herramientas líticas, él fue quien me llevo hasta el conchal Punta Chalihué.  

La estrategia de prospección, consistió básicamente en seguir los caminos 

naturales del paisaje que llevaban a la orilla costera de la Isla, además de tomar 

como referencia y privilegiar aquellos lugares, que para la comunidad re-

presentaban valor cultural. 

Las campañas de terreno se realizaron durante el mes de febrero, cabe señalar 

que solo en dos ocasiones se contó con GPS para georreferenciar los hallazgos 

(las coordenadas del conchal Cuchao debe ser confirmadas) generando el 

registro fotográfico de los sitios, dónde se logró reconocer algunos sitios en el 

borde costero (imagen 2), todo esto fue registrado y respaldado en un cuaderno 

de campo y fichas de registro. 

Los tramos prospectados corresponden al sector de Ichuac (incompleto) - 

Puqueldón- Acheuque- Cuchao- Aldachildo- Puchilco (incompleto) –Lincay- 

                                                      

6
 Prospección superficial, corresponde a una técnica arqueológica de campo, consistente en la 

exploración visual de registro material conservado en la superficie del terreno con su respectiva 

documentación y registro de los hallazgos.  
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Licura y siendo el sector de Maricó y Detif los que han quedado pendiente de 

concluir. 

 

El trabajo de prospección en esta ocasión fue complementado con reuniones e 

intervenciones con la comunidad (anexos). 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

 

En el estero de Ichuac o lugar de abrigo en chono, se registró un pequeño 

conchal bajo una estructura de piedra actual, el conchal se encuentra disturbado 

y en el nivel superficial aparece asociado una pequeña lasca que a simple vista 



 
 

PRÁCTICA PAÍS Ciclo 2016-2017: Primer Informe de Avance   

 

PRÁCTICAPAÍS|Ciclo 2016-2017| Informe Final 13 

 

seria de material basáltico. Se planea un nuevo recorrido por el sector con el fin 

de abarcar una mayor proporción de costa prospectada.  

 

 

 

 

 

 

En el sector de Aldachildo o Bellos Chilcos en Huilliche se registró un posible 

conchal asociado a una estructura de corral de pesca, estos no pudieron 

registrarse debido a la falta de luz cuando la marea posibilitó su aparición, este 

hallazgo se dejara para una próxima visita al sector.  

 

Conchal Punta Chalihué 

Ubicado en costas del sector de Aldachildo, este conchal corre inminente peligro 

de destrucción debido al uso e impacto de camionetas sobre él, el sitio mantiene 

el perfil sur expuesto, dejando ver el sustrato y la estratigrafía que lo compone, 

corresponde a un conchal monticular con material lítico asociado en superficie. 
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En base a la situación de este conchal, se dio aviso inmediatamente a Don Jaime 

Haro encargado cultural del municipio y a Don Felipe Montiel, con el fin de 

tomar medidas de protección del sitio, como también se ha enviado un correo 

informando de la situación al CMN, sin respuesta aun. 
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Conchal Cuchao 

Se encuentra totalmente removido y en un recinto privado perteneciente a una 

empresa salmonera, este conchal podría ser el de mayor extensión hasta ahora, 

se asocia a un fogón y en el nivel superficial aparece cerámica de dos tipos 

diferentes que deben ser analizadas para determinar su composición, a primera 

vista se puede observar antiplásticos de restos malacológicos (conchal).  
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Puqueldón 01 

En el sector de la costanera de Puqueldón me ha llamado la atención la 

continuidad del conchal antes excavado en la zona homónima, encontrando 

restos en los patios del sector y la continuidad de este en la playa, 

correspondería a un conchal monticular.  
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Puqueldón 02 

El segundo conchal registrado en el mismo sector se encuentra ubicado en el 

interior del canal, se encuentra cubierto de matorrales en superficie, con el perfil 

NE expuesto y erosionado, se puede observar la totalidad del conchal 

sumergido. 
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Sector de Lincay 

Corresponde a una formación rocosa con incrustaciones conquiliológicas- 

malacológicas en estado de impronta sobre el sustrato rocoso. En superficie hay 

presencia de fragmentos de paneles rocosos con incrustaciones conchíferas, 

sueltos y dispersos por el sector. El conchal tiene una extensión media de 77 mts 

y se encuentra casi en un 90% disturbado. 
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2 Evaluación de la experiencia Práctica País 

a. ¿Qué aportes estimas, como estudiante en práctica, que has realizado al proceso 

de superación de la pobreza en la intervención a la que te incorporaste o temática 

que desarrollaste? Fundamenta 

Las actividades que realice durante mi estadía por Lemuy, estuvieron orientadas 

al reconocimiento y conservación del patrimonio cultural y naturalde Chiloé. 

Si bien el tema central se dirigió al reconocimiento yregistro de los sitios 

arqueológicos en el perímetro de la Isla, el paisaje cultural- arqueológico no solo 

responde a los vestigios de una comunidad pretérita, sino que incluye en el 

paisaje a las comunidades que hoy en día cohabitan con estos sitios, siendo ellos 

los principales agentes con el poder de conservar estos sitios y el entorno en el 

cual se encuentran. Tanto Lemuy como en general todo el Archipiélago hoy en 

día sufren el despojo de sus recursos por parte de las grandes industrias y las 

comunidades no están exentas de esta violencia.  

Veo en el patrimonio la posibilidad de acción frente al saqueo territorial, 

entonces si bien esta intervención no genera un rápido accionar frente a la 

pobreza, si considero entrega las herramientas y apoyo necesario para tomar 

acción y empoderamiento frente a violento accionar industrial en la zona, que 

como se mencionó antes, lo único que genera es la exclusión de sus 

comunidades de los recursos y sustento que el medio ha entregado desde el 

Holoceno medio en Chiloé. 

Por tanto, es un trabajo de superación de la pobreza a largo plazo, vale decir, 

buscar anteponerse ante la posibilidad de la sobreexplotación del territorio por 

parte de las industrias, tanto forestales como de explotación de los recursos 

marinos, a través de la difusión de información existente. 

Fuera del conflicto económico por el que pasa Chiloé, la población Lemuyana 

busca y agradece el vínculo que se está generando entre las poblaciones 

canoeras y ellos, como herederos de sus tierras. 
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b. ¿Cuáles son los principales aprendizajes en lo personal, y como parte de tu 

formación profesional, que reconoces en tu experiencia de Práctica País? 

A través de mi experiencia de práctica país, pude reconocer estrategias de 

producción, y subsistencia, algo ajenas al contexto globalizado y 

centralizado de las grandes urbes, donde el sistema ha gestado en la 

población una estrategia individualista de subsistencia. 

Este fenómeno no se replica en las zonas rurales, visibles y tangibles en las 

comunidades que componen la Isla de Lemuy, en la cual las comunidades 

están trabajando en comunidad por conservar sus tradiciones ancestrales y 

culturales. Esto fomento en mí el interés de luchar por conservar estos 

espacios, tanto naturales como culturales y por difundir mi trabajo con la 

intención de compartir lo que se he ido aprendiendo. 

Con respecto a los aprendizajes adquiridos dentro de mi formación 

profesional, fui capaz de orientar mis conocimientos de arqueología, 

aplicada dentro del marco legal con el que se ha trabajado, en pos de la 

defensa y protección de los sitios estudiados. Además de aprender más 

herramientas, sobre el cómo enfrentarme al área profesional de gestión de 

los proyectos y cómo generar una metodología aplicada específica, para 

llevar a cabo una intervención dentro del territorio y con la propia 

comunidad. 

C ¿Cuáles son los principales logros que reconoces, han sido obtenidos en el 

marco de la intervención desarrollada por el programa SERVICIO PAÍS a la cual 

te integraste? 

Bajo mi perspectiva, el principal logro obtenido de este trabajo en conjunto con 

la comunidad, fue el despertar del conocimiento, el interés por conocer sus 

raíces y tanto la vida como la cosmovisión de los pueblos que transitaron y 

vivieron antes en Lemuy. Me llena de confianza y esperanza el que la gente 

quiera conocer cómo vivieron los abuelos de sus abuelos, las ganas que tienen 

por defender sus tierras y tradiciones; creo que este es el punto más importante 

dentro de mi formación, el de la lucha por ideales y derechos frente a desarrollo 

expansionista de la actual política económica chilena. 

Desde la arqueología, se pueden llenar esos vacíos y acercar a las personas a sus 

raíces insulares y multiétnicas que poseen y desde este punto, cohesionar la 

lucha por sus tierras, entregando bajo este discurso un ideario de libertad y 

autosustento.  
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d. ¿Las acciones realizadas fueron coherentes con el requerimiento inicial? 

Pienso, que ésta fue una primera instancia de catastro sobre la situación en la 

Isla, también creo que el requerimiento inicial fue algo ambicioso, ya que al 

realizar las actividades durante el verano tanto los funcionarios municipales como 

la misma comunidad, estaban pendientes de sus festividades propias (religiosas y 

folclóricas-costumbristas). Por otro lado, los niños se encontraban de vacaciones 

y tampoco se logró juntarlos para realizar ciertas actividades consideradas en 

conjunto. Por lo tanto, las actividades de difusión a mi juicio deben ser realizadas 

durante el año escolar para niños y en general para todo el público interesado.  

 

e. ¿Qué obstáculos encontraste para el desarrollo de tu práctica en la 

intervención? 

Los obstáculos que se presentaron a la hora de registrar los sitios fueron 

principalmente de orden logístico, concretamente a la hora de georreferenciar 

los hallazgos, ya que solo durante la primera campaña de prospección y últimos 

días de prospección conté con GPS, impidiendo georreferenciar los algunos 

hallazgos. Por otro lado, la movilización dentro de la Isla impidió la posibilidad 

de generar una mayor cobertura de la costa y registrar nuevos sitios, ya que el 

perímetro de la isla es de gran extensión no alcanzando a cubrir todos los 

sectores que se consideraban.  

Además, otro obstáculo presente dentro de la investigación a modo personal, 

fue la falta de conexión a internet de manera constante, ya que si bien, fue 

posible ir a los sitios arqueológicos señalados y realizar acercamientos con la 

propia comunidad de la Isla. El avance de la investigación, requería de igual 

manera, de otras herramientas de investigación que tienen directa relación con el 

conocimiento ya investigado sobre dicho territorio, información que es posible 

encontrar en trabajos publicados dentro de la red y que sólo de regreso a 

Santiago, he podido realizar la búsqueda bibliográfica correspondiente. 
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Conclusiones 

(Evaluación, aporte del trabajo, propuestas para dar continuidad a trabajo 

realizado, otros) 

Tras el gran potencial arqueológico presente en Lemuy, es necesario continuar 

con el trabajo de puesta en valor, dónde debiese ser la propia comunidad 

quienes tomen el papel de difusores y protectores de los sitios, en este sentido 

no se puede obviar el trabajo interdisciplinario, en el cual a los trabajos de 

planificación territorial se integre esta valiosa información.  

Para esto, considero fundamental seguir trabajando junto a la comunidad y la 

municipalidad, quienes deber ser parte y agentes de todas estas intervenciones, 

considerando su opinión y necesidades, para esto es necesario y fundamental 

comenzar con el trabajo de difusión de la información en los distintos sectores 

de Lemuy, en base a los testimonios compartidos por los(as) vecinos(as) he 

sabido de la discriminación constante y sistemática de la que han sido víctimas, 

tanto por su condición de extrema insularidad y económica, como por ser parte 

y herederos de la cultura Huilliche. En este sentido, el empoderamiento de la 

comunidad viene de la mano de lucha territorial en la cual ellos mismos 

reivindican su agencia frente a la sociedad a través de la importancia que 

presentan los componentes arqueológicos presentes en ella. 

Lemuy presenta múltiples espacios idóneos para el desarrollo de economías 

extractivas, este fenómeno ha generado formas específicas de organización del 

espacio, donde la subordinación individual ha comenzado a dominar los 

espacios de carácter colectivos, frente a este escenario la comunidad se mantiene 

organizada para conservar costumbres ancestrales y colectivas como las mingas 

y sus fiestas costumbristas.  

Por lo tanto, Lemuy posee un rico paisaje cultural antrópico producto de la 

continua acción humana en diferentes periodos de tiempo, todo ello se ve hoy 

en día reflejado tanto en los componentes materiales, como es el caso de los 

conchales y corrales de pesca, comoinmateriales; toponimia, creencias y 

costumbres, donde se puede apreciar todo un mundo de relaciones sociales y 

culturales como un testimonio histórico a partir del cual entendemos o 

pretendemos entender la vida insular.  
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2. Anexos 

Tabla 1, registro de sitios Isla Lemuy 
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Imagen 2, ubicación hallazgos Isla Lemuy 
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Intervenciones  

El trabajo de prospección se complementó con actividades directas en conjunto 

con la comunidad, un ejemplo de ello fue la actividad que se realizó en Ichuac, 

donde se realizó un encuentro de yerbateras y yerbateros con el fin de vincular 

los saberes ancestrales que la comunidad ha heredado de sus antepasados a las 

actividades presentes hoy en la isla, si bien la idea era generar un dialogo entre 

los ancianos de la comunidad con los niños esto no se pudo concretar debido a 

la falta de niños. Durante estos encuentros se compartió la información que cada 

uno(a) sabía en conjunto, a través de una charla grupal sobre los procesos de 

domesticación de las plantas vinculado a la integración y conocimientos del 

entorno como respuesta a una crisis económico-social de las poblaciones 

cazadoras recolectoras, en post de generar sus propios excedentes alimenticios.  

Lo anterior, se vinculó al contexto social actual, entre todos compartimos 

nuestros conocimientos sobre hierbas que hemos ido heredando de nuestros 

abuelos. Realizamos afiches con información de las plantas medicinales; 

propiedades, preparación uso y cuidado de estas, el material quedo en su poder 

y la información comenzara circular a través del Cesfam, por medio de afiches 

informativos a la comunidad.  

Esta actividad se llevó a cabo junto a Bárbara Venegas antropóloga, Servicio País 

Puqueldón,  y Marcela Navarro kinesióloga CesfamPuqueldón,  el vínculo 

generado con la comunidad se dio gracias a las compañeras que al momento de 

la intervención ya mantenían un vínculo con los(as) vecinos(as) del sector. 
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La idea principal de las intervenciones sociales realizadas con la comunidad, han 

sido vinculadas al empoderamiento de la población frente a sus recursos 

naturales, sentimiento ya activo dentro de la comunidad pero que necesita del 

apoyo constante desde distintas disciplinas que generen impulso y apoyo a las 

actividades que la comunidad cree necesaria para el impulso tanto económico 

como ambiental de la comuna. 

Durante mi grata estadía por la Isla, tuve la oportunidad de compartir 

diariamente con los vecinos de Lemuy, niños, ancianas(os) y por sobre todo con 

las mujeres del sector, en la cual fuera de mi rol de “arqueóloga” pude compartir 

experiencias, vivencias y sueños, en los cuales los temas de mayor relevancia 

tanto para ellos como para mi resultaron ser las practicas muchas veces ilegales 

de parte de la industria acuícola frente a las condiciones laborales de sus 

trabajadores y la responsabilidad directa de esta con la conservación  de sitos de 

importancia científico-arqueológico. 

Por otro lado, en varias instancias se comentó sobre el proceso de 

pavimentación de la carretera, donde los sedimentos ocupados para su 

construcción venían directamente de sitios de carácter arqueológicos como son 

los conchales, ellos vinculan la desaparición de estos sitios con estas dos grandes 

intervenciones en la zona.  

Durante el mes de febrero se realizó un conversatorio junto a los funcionarios 

municipales, con el fin de generar conciencia sobre el marco legal que protege el 

patrimonio cultural y arqueológico, para mí con gran éxito y participación, ellos 
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mostraron gran interés en el tema y compromiso frente a la protección y difusión 

de la información con respecto a este patrimonio. 

Esta actividad se efectuó junto a Bárbara Venegas, donde el tema central se 

orientó al concepto de patrimonio, tanto inmaterial como material. En este 

sentido se dio mayor énfasis a la pre-historia cultural de la región y a los 

aspectos legales que protegen el patrimonio en Chile, centrándonos en la ley 

17.288 de Monumentos Nacionales (República de Chile 1970-1991) 

Como última actividad directa con la comunidad, me invitaron a realizar un taller 

durante la Peña folclórica de San Agustín, dirigida a los niños de la comunidad, el 

tema trabajado fue “como imaginamos Chilhué antes de Chiloé” durante esta 

actividad los niños y niñas mostraron gran interés por conocer la historia de 

Chiloé, de sus habitantes, sus formas y estrategias de vida. Para mí, fue muy 

enriquecedor, ya que pude compartir la forma de vida de las comunidades CR 

con los pequeños del sector.  
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3. Revisión del informe de parte del supervisor 

a. Observaciones 

La estudiante en práctica logró posicionar la importancia del patrimonio 

arqueológico de la comuna de Puqueldón, y dicha información será valiosa para su 

puesta en valor desde los contextos comunitarios que contribuyan al 

fortalecimiento identitario.  

 

 



 
 

PRÁCTICA PAÍS Ciclo 2016-2017: Primer Informe de Avance   

 

PRÁCTICAPAÍS|Ciclo 2016-2017| Informe Final 34 

 

 

 

 

b. Validación 

Se valida el Informe Final de la Práctica País de la estudiante Francisca 

Mascareño.  

 

   

Francisca Mascareño 

PRACTICANTE 

 

 Carolina Negrón 

PROFESIONAL FSP SUPERVISOR/A 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA 


