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HISTORIAS DEL PARQUE
NACIONAL PAN DE AZÚCAR

De la creación del parque nacional
a los primeros pobladores

La historia de la creación del Parque Nacional Pan de Azúcar
nos remonta a la década de 1980, cuando profesionales chilenos, en
su mayoría ingenieros forestales, hacen suya la misión de representar
la biodiversidad existente en el desierto costero de Atacama en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
La pasión en el desarrollo de esta misión se transmite en los relatos
de los protagonistas, y llama la atención que al revisar la historia de
la costa de Pan de Azúcar, surgen muchos personajes apasionados
en diferentes ámbitos. Es así como los exploradores del despoblado
de Atacama e historiadores locales transmiten la relevancia que tuvo,
por un lado, el desarrollo de la minería, y por otro, la existencia de los
pueblos aborígenes en la costa de Pan de Azúcar, dando cuenta de la
vida y riqueza en el desierto costero.
La narración comienza en torno a la creación del parque y las comunidades de pescadores que ahí habitan, y avanza hacia atrás en el
tiempo, pasando por el auge de la minería y llegando a los primeros
pobladores.
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Palabras del Jefe de Áreas Silvestres
Protegidas de CONAF Atacama
La historia de la primera área silvestre protegida de la Región de Atacama, es el
reflejo de la tenacidad y audacia de aquellos
hombres y mujeres que, a pesar de todas las
dificultades y precariedad de la época, lograron poder dar vida a lo que es hoy el Parque
Nacional Pan de Azúcar, área silvestre enclavada en los extremos norte y sur de la Región
de Atacama y Antofagasta respectivamente.
Fueron necesarios innumerables
episodios de esfuerzos y sacrificios para que
la concreción de esta iniciativa viera la luz a
finales de 1985, cuando el Estado de Chile,
producto de sus compromisos y acuerdos internacionales, destina esta porción de tierras
para la conservación y protección de la naturaleza, hito logrado gracias también a aquellas personas que integraban la comunidad
chañaralina de aquel entonces.
La idea de escribir el primer libro
acerca de los inicios del parque era algo que

siempre estuvo presente en CONAF y “particularmente” en el Departamento de Áreas
Silvestres Protegidas. A través de una tarea
interna del Departamento, se pudo comprometer en una primera fase la realización de
las primeras entrevistas a los personajes más
relevantes en la historia de la creación del
parque, donde el periodista de CONAF Ricardo Silva Gamboa jugó un rol preponderante
en esta misión, llevando a cabo los primeros
contactos y recopilaciones directas de quienes jugaron ese rol decisivo en el establecimiento del primer hito de conservación de la
naturaleza en Atacama.
Fue necesario realizar toneladas de
llamadas telefónicas, viajes a distintos puntos del país, horas de discusiones de cómo
plantear las entrevistas, qué preguntas claves
hacer, en qué lugares más adecuados realizarlas, entre otros aspectos que quizás pudiesen ser solo meros detalles, pero que a la
hora de querer obtener entrevistas que fueran lo más fidedignas posible no lo eran. A finales de 2017, teníamos una gran cantidad de
entrevistas recopiladas, pero eran solo eso y
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había que darles un sentido e interpretación
que hiciera posible su lectura.
Más tarde y gracias a la firma de un
Convenio de Cooperación entre CONAF, Compañía Minera Mantos Copper y la Corporación de Desarrollo de Chañaral, se pudieron
apalancar los recursos necesarios para que
toda la información que se había generado
en la etapa anterior pudiese ser finalmente
procesada y plasmada en una obra literaria
que fuera entregada a la comunidad Atacameña. Fue así entonces que se tomó contacto con Simone Bezamat Walters, geógrafa
de profesión y a quien se le encomendó la
maravillosa tarea de escribir el libro que hoy
entregamos a ustedes. Se hizo necesario realizar una nueva ronda de entrevistas con las
personas claves de la historia y redondear
aquellos pasajes y episodios que pudiesen
haber quedado en el mundo de las confusiones, para finalmente dar vida a esta obra.
El acto de mirar hacia nuestro pasado y buscar en nuestras memorias lo que hemos sido y fuimos alguna vez, es un ejercicio
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necesario al momento de querer recuperar y
volver a la vida esas historias olvidadas o más
bien guardadas en algún espacio tiempo, en
especial cuando de epopeyas o hechos que
marcan puntos de inflexión en la historia se
trata.
La autora de la presente obra es capaz de hacernos transportar a aquellos momentos que ocurrían en un periodo tan complejo de nuestra historia como país, pero que
a pesar de aquello, permiten revivir con nostalgia lo que significó y conllevó crear el parque, las historias cotidianas, los sufrimientos
de aquellos que estuvieron en los inicios, las
anécdotas llenas de picardía y chilenidad, los
mitos alimentados por esas noches de eterna
oscuridad, los problemas siempre tan inherentes a muestra especie, etc.
Finalmente y en síntesis, esta obra
es un adeudado homenaje a quienes fueron
actores directos y testigos de este pasaje de
la historia de Pan de Azúcar, pero también
es un llamado a la reflexión de las actuales
y futuras generaciones a creer que nada es
imposible, a pensar siempre diferente, pero

Vida y riqueza en el desierto costero

por sobre todo, a pensar en cómo continuar
con el legado dejado por aquellos hombres
y mujeres que fueron capaces de soñar en
algún momento de sus vidas con lo que es
hoy en día el Parque Nacional Pan de Azúcar.
Jorge Carabantes Ahumada
Jefe Depto. Áreas Silvestres Protegidas
CONAF Atacama
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Palabras de la autora
Todo cuanto he logrado recopilar en
la tarea de narrar la historia que guarda el
Parque Nacional Pan de Azúcar es poco. El
desierto costero de Atacama ha albergado
capítulos de la historia de Chile y de nuestro continente que dan cuenta de contextos
políticos, económicos, sociales y territoriales
mucho más amplios, por lo cual podrían investigarse y desarrollarse numerosas aristas históricas, sociológicas, antropológicas,
geográficas, biogeográficas, entre otras, que
afloran de los relatos que se presentan en
este texto.
De la misma forma, la representatividad que otorga la unidad de Pan de Azúcar
en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas es una pequeña muestra de la riqueza y vida que existe en un área que fue
considerada parte del llamado Despoblado
de Atacama, cuya existencia, suavizada por
la camanchaca, es intensa y maravillosa. El
Parque Nacional Pan de Azúcar es un enclave que permite mostrar el “Ser Atacameño” y
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las vocaciones que el territorio le ha llevado a
desarrollar.
Dedico este trabajo a mis hijas, que
en sus primeros años de vida conocieron la
costa de Pan de Azúcar, y a mi esposo, compañero en este viaje al desierto.
					
Simone Bezamat Walters,
Marzo 2019
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Creación del Parque Nacional
Pan de Azúcar

que da origen a la Ley de Bosque 		
(Palma y Stephan, 1984).

El Parque Nacional Pan de Azúcar
fue la primera área protegida de la Región
de Atacama. Esto ocurrió ciento siete años
después de la creación de la primera área
protegida a nivel global en 1872, el Parque
Nacional Yellowstone en Estados Unidos.

En 1940, Chile suscribió los acuerdos de la Convención para la Protección de
la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, lo cual es ratificado por
el decreto 531 del Ministerio de Relaciones
Exteriores en 1967.

A escala nacional, la historia asociada a la conservación de la biodiversidad en
Chile nos remonta a 1859, cuando comenzó a
regularse el uso de bosques en el sur del país
(en los bosques de Alerce de Chiloé y Llanquihue), y a principios del siglo XX, con la
creación de la primera área protegida oficialmente en 1905, la Reserva Forestal Malleco.
Luego de la dictación del Decreto
Ley N° 656 en 1925 (que autoriza la creación
de bosques y parques nacionales), se crea
en 1926 el primer parque nacional, el Parque
Nacional Vicente Pérez Rosales, y en 1931
acontece la dictación del Decreto Supremo
4.363 del Ministerio de Tierras y Colonización

Fotografía 1: Guanaco (Lama guanicoe) y Copiapoa
columna-alba, especies protegidas en el Parque
Nacional Pan de Azúcar. Fuente: José Luis Gutiérrez Alvarado.
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En 1985, se crea y declara parque
nacional y lugar de interés científico a terrenos fiscales en la II y III región, publicándose
el 6 de mayo de 1986 el D.S 527 del Ministerio de Bienes Nacionales, que indica que
11.790 hectáreas de la comuna de Taltal y
31.964 hectáreas de la comuna de Chañaral
pasan a ser parte del Parque Nacional Pan de
Azúcar, abarcando un área total de 43.754
hectáreas.
En dicha publicación se hace referencia a que la Región Ecológica Región del
Desierto estaba insuficientemente representada en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE) y sin
suficiente protección, así como también se
explicita la diversidad de flora y fauna con
alto valor científico y ecológico, sumada a la
existencia de áreas aptas para el desarrollo
de actividades recreativas y educativas.
Cabe destacar que la declaración de
lugar científico se relaciona con el interés de
controlar el desarrollo de la minería al interior de un área protegida, lo cual es aborda14

do en la Ley 18.284 publicada en octubre de
1983. En el artículo 17 de dicha Ley se señala
que se requiere autorización del Presidente
de la República para ejecutar labores mineras en covaderas o en lugares que hayan sido
declarados de interés histórico o científico.
El nombre de Pan de Azúcar sería
otorgado a causa de la Isla Pan de Azúcar, la
cual es llamada de esa forma, de acuerdo a
Serazzi G. (2007), porque se asemeja según
las crónicas del siglo XIX a los panes de azúcar que llegaban en bloques, dado que están cubiertas de blanco por el guano de aves
como pelícanos (Pelecanus thagus) y yuncos
(Pelicanoides garnotii). Nivaldo Castillo, guardaparque de la unidad de Pan de Azúcar, da
cuenta de que en la isla, por la parte de atrás,
hay rocas con formas cuadradas, las cuales habrían sido divisadas desde los barcos
como panes de azúcar. CONAF, en su Plan de
Manejo (2002), hace referencia a las amplias
zonas donde se aprecia un sustrato blando y
esponjoso compuesto de guano, material de
nidificación y arena.

Zorro Chilla (Lycalopex griseus).
Fuente: José Luis Gutiérrez Alvarado

Guanaco (Lama guanicoe)
Fuente: José Luis Gutiérrez Alvarado

Vida y riqueza en el desierto costero

Es la Isla Pan de Azúcar la que constituía el hábitat de la mayor población del
pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) al momento de la creación del parque,
convirtiéndose este en el animal bandera de
la naciente área protegida1. Los lobos marinos (Otaria flavescens) y, al atardecer, los mamíferos alados llamados piuchenes son otros
de los habitantes de este refugio de vida.

Fotografía 2: Pingüino de Humboldt (Spheniscus
humboldti), primer animal bandera del Parque Nacional Pan de Azúcar.

1 Es importante señalar que al año 2019, el equipo de CONAF
Atacama considera también al guanaco (Lama guanicoe) como
animal bandera del Parque Nacional Pan de Azúcar.

La oficina regional de CONAF
Es importante recordar los esfuerzos de las primeras personas que trabajaron
para el establecimiento de áreas protegidas
en la región. En este aspecto, el primer director regional de CONAF, el ingeniero forestal
Enrique Latorre Alonso, relata cómo se creó
la oficina de CONAF en la Región de Atacama en 1982. El Gobernador de Copiapó, Raúl
Porcile Calderón, acudió a la dirección nacional de CONAF preocupado por el avance de la
desertificación y por los problemas de agua
en una región que no contaba con oficina
de CONAF. Iván Castro Poblete, director ejecutivo de CONAF, acogió esta solicitud y fue
entonces que Enrique Latorre fue designado
para crear la oficina regional de CONAF en
Atacama. “El intendente de ese entonces intervino porque quería nombrar otra persona, pero
se logró llevar una persona con la experiencia de
Enrique, con una visión que permitiría la creación de áreas protegidas en la región”2.

2 Entrevista telefónica a Iván Castro Poblete, director ejecutivo
CONAF entre 1980 y 1989. Enero 2019
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En la función de director regional,
Enrique Latorre se abocó fuertemente al trabajo de incorporar al Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) el patrimonio natural presente en la región con
el fin de aportar a la representatividad de la
flora y fauna en dicho sistema, considerando
los valiosos ecosistemas existentes en el desierto costero en que la fauna está asociada a
las formaciones vegetales.
La dotación de profesionales fue difícil, sobre todo por ser una época en que el
aparataje público sufrió importantes transformaciones. Esto ocurrió bajo la gestión de
Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet y director de CONAF entre 1974 y 1979. Siguiendo
los lineamientos de Hacienda, se fue privatizando todo, se licitaron los viveros, plantadores, podadores, etc. Todo pasó a contratistas
privados, reduciendo de manera importante
el staff de funcionarios. “La CONAF sufrió una
transformación desde el año 73 al 80, disminuyendo de 25 mil funcionarios que tenía a 4 mil
algo así”3.

La Oficina de Planificación Nacional
(ODEPLAN) no tenía presupuesto a disposición para nuevos funcionarios de planta, y
para una oficina que se estaba creando eso
era muy complejo. Enrique Latorre recuerda
que fue una lucha poder incorporar nuevos
funcionarios de planta.
En sus inicios, la oficina regional estaba compuesta por Margarita Alvarado, técnico forestal, que era una funcionaria ligada
a la Región de Coquimbo y trabajaba en las
dependencias del Servicio Agrícola Ganadero
(SAG), Erika Álvarez como secretaria, y Juan
Tello como junior. Cuando Margarita Alvarado se va con licencia prenatal, llega en su
reemplazo Claudio Campos, ingeniero agrícola que se queda en la institución y es quien
realizaría los primeros trabajos de terreno al
área de Pan de Azúcar.

3 Entrevista a Enrique Latorre Alonso, primer director regional
de CONAF Atacama. Las Condes, 2016.
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Fotografía 3: Parte del equipo regional de CONAF
Atacama, año 1985 aproximadamente. Fuente:
Registro personal H. Freddy Correa.

Comenzando el año 1983, llegaron
desde Coyhaique a la oficina regional, José
Miguel Fernández y Nazario Navarrete. El
primero como jefe del departamento técnico, y el segundo como jefe del departamento de finanzas y administración. En marzo
de 1983, llega el ingeniero forestal Cristián
Hepner González al departamento técnico
de Atacama, seguido del ingeniero forestal
Mario Gálvez Fernández en el mes de septiembre, siendo este último designado al

mes siguiente como primer jefe provincial
en la provincia de Huasco. Cuando Enrique
Stucken, también ingeniero forestal, llega a
Atacama en 1985 desde la Región de Antofagasta, y posteriormente deja su cargo para
irse a Nueva Zelandia, se liberan recursos
para poder contratar a profesionales que
hasta entonces eran parte de los programas
especiales de empleo, como el Programa de
Empleo Mínimo (PEM), el Programa Especial
de Desarrollo Forestal (PREDEF), el Plan Especial de Forestación (PEFOR) y el Programa
de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH),
siendo este último muy relevante para la contratación de las personas que comenzaron a
hacer trabajos de limpieza e infraestructura
en el Parque Nacional Pan de Azúcar. Enrique Latorre destaca que en un contexto de
recesión económica, CONAF fue la institución
con el mayor número de trabajadores siendo
parte de programas especiales de empleo en
la Región de Atacama. 		
Mario Gálvez recuerda que fue muy
importante el aporte de Nazario Navarrete
en el ordenamiento administrativo y finan19
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ciero: “Era muy común pasarse de un día a otro,
sobre todo para preparar los presupuestos….teníamos programas desde Diego de Almagro a la
provincia de Huasco... los programas especiales
se pagaban cada 15 días y había que hacer informes técnicos y financieros en cada pago”4.
Cabe destacar que en esta época
el tema presupuestario era muy complejo,
motivo por el cual el Ministerio de Hacienda solicitaba la presentación de los proyectos presupuestarios en diferentes escenarios
(normal, de expansión o restrictivo).
El ingeniero forestal Gustavo Mieres
Urquieta (QEPD) es un profesional que se liga
a las Áreas Silvestres Protegidas de Atacama
tras haber realizado estudios en el ámbito de
la botánica forestal para la oficina técnica de
Santiago. Se habían identificado en Atacama
ecosistemas que existían en la región y que
no estaban representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, lo que
ocurría con el desierto costero de Taltal. Junto
con Claudio Campos, realizaron las primeras
4 Entrevista a Mario Gálvez, profesional de CONAF en la Región
de Atacama entre 1983 y 1994. Valparaíso, 2019.
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visitas para informes técnicos que servirían
de insumo para la creación del Parque Nacional Pan de Azúcar.
Cuando Claudio Campos Ortega tuvo
un accidente en alas delta, ingresó al equipo regional de CONAF Héctor Freddy Correa
Cepeda, quien había sido jefe provincial de
CONAF en Los Vilos, Región de Coquimbo.
Enrique Latorre recuerda haber solicitado al
director ejecutivo Iván Castro el traslado de
Freddy a la III Región, lo cual habría sido determinante para avanzar en la concreción
de áreas protegidas en la región, puesto que
Freddy se convirtió en el responsable de estas áreas dentro del equipo regional, tomando protagonismo en la creación del Parque
Nacional Pan de Azúcar.
Hacia fines del año 1984, se contrató a los ingenieros forestales Guillermo
Cisternas y Luis Martínez, a los que se sumaron Gilberto González y Carlos Rodríguez en
el área de finanzas y María Raquel Campos
Ortega como apoyo al departamento técnico. Ese mismo año, regresa desde la oficina
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de Vallenar Mario Gálvez, quien asume como
jefe del departamento técnico de Atacama,
realizando un esfuerzo por ordenar el departamento, reasignando algunas funciones
e implementando mecanismos de registro y
sistematización de la información.
Enrique Latorre, además de director
regional de CONAF, era secretario regional
del Ministerio de Agricultura ad honorem, por
lo cual la confianza y soporte que le daba el
equipo era fundamental en esos años. Mario
Gálvez recuerda: “Había muy buena convivencia en CONAF, era un equipo muy cohesionado...
la mayoría éramos solteros, coetáneos y vivíamos cerca”5. También es recordado por los
miembros de la oficina regional de Atacama
en los años de creación de las Áreas Silvestres
Protegidas Luis Faúndez Yancas, profesional
especialista en el área botánica que aportó
mucho al equipo desde la Secretaría Regional
Ministerial de Agricultura.

Por los programas de absorción de
cesantía también fue posible contratar al biólogo Héctor Oyarzo Rodríguez (QEPD), quien
estudió la biología del pingüino de Humblodt
en el marco del proyecto “Conservación y
Manejo del Pingüino de Humboldt (Spheniscus
humboldti) en el Parque Nacional Pan de Azúcar”, iniciativa financiada por la New York
Zoological Society (NYZS).
En el desarrollo de dicho proyecto, que tuvo un costo de US$ 50.000 y tres
años de duración, participaron también Pedro Araya Rozas, jefe del departamento de
áreas silvestres y Alfonso Glade, encargado
de fauna, ambos del nivel central. Este trabajo fue muy relevante, puesto que el pingüino de Humboldt se definió como el animal
bandera para la naciente área protegida, se
realizaron censos y se estudiaron las nidificaciones, aportando importante información
de la colonia más numerosa de pingüinos de
Humboldt en Chile por esos años, la cual se
encontraba en la Isla Pan de Azúcar.

5 Entrevista a Mario Gálvez, profesional de CONAF en la Región
de Atacama entre 1983 y 1994. Valparaíso, 2019.
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Los primeros tiempos
Para poder crear un área protegida,
era necesario conocer el lugar. Por esta razón, cuando CONAF se acercó al Municipio
de Chañaral, fue derivada a conversar con un
baqueano. Ibar Páez Lara, quien era por esos
años pescador de la caleta Pan de Azúcar, conocía el lugar, y fue quien en un verano de
1983 guió las primeras visitas que se hicieron con la misión de la creación del parque
nacional. Ibar pasaría a ser guardaparques y
administrador del área protegida, dejando
su nombre marcado en la historia del Parque
Nacional Pan de Azúcar.
Fueron el vallenarino Gustavo Mieres
Urquieta (por parte de la oficina de nivel central) y el iquiqueño Claudio Campos Ortega
los profesionales que iniciaron junto al baqueano el estudio en terreno del área de Pan
de Azúcar. Claudio Campos recuerda de sus
primeras visitas para realizar estudios técnicos del área que el rol de Gustavo Mieres6 era
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estudiar la flora y el suyo registrar la fauna.
“Cuando llegamos al parque la primera vez, vimos una pura polvareda ya que los guanacos
escuchaban un motor y arrancaban”7. En ese
entonces, la mirada de los pescadores no fue
amistosa; los veían como extranjeros y desconocían su propósito, pero lentamente se
fueron acercando, ya que cuando el equipo
de CONAF iba a trabajar al parque, comenzó
a quedarse en la caleta, en el ruco de Ibar
Páez.
Los recuerdos de Erwin Stephan
Weitz8 en sus tiempos de estudiante el año
1984, hacen notar que también se habría
6 Estuvieron también muy atentos a la creación del parque nacional los ingenieros forestales Ben Hur Palma Donoso y Erwin
Stephan Weitz, quienes realizaron su tesis Determinación y
Delimitación de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) en la II y III
regiones del país, vinculados con CONAF a nivel central en el
año 1984. Si bien el equipo directivo de CONAF Atacama en
esos tiempos no tuvo como insumo dicha investigación, quizá
ellos pueden haber contribuido aportando a los profesionales
de nivel central, puesto que estuvieron en terreno con Gustavo
Mieres. Como referencia metodológica, utilizaron como base la
“Metodología para la reclasificación y re-delimitación de parques nacionales y reservas forestales en Chile” desarrollada por
la Universidad Austral, adaptándola para determinar y delimitar
ASP en las Regiones de Antofagasta y Atacama.
7 Entrevista a Claudio Campos Ortega, profesional de CONAF
Atacama en 1983. Copiapó, 2018.
8 Entrevista a Erwin Stephan Weitz, ingeniero forestal. Santiago,
2016.

Panorámica Isla Pan de Azúcar.
Fuente: José Luis Gutiérrez Alvarado.
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enamorado de la ceja del desierto. “El paisaje era sublime, digamos, el acantilado, la playa, vimos también la presencia del pingüino de
Humboldt; entonces, también consideramos que
era vital protegerlo, todo el ecosistema. Porque
era un ecosistema marino, que cierto uno lo englobaba, que era la isla con su playa. Y estaban
los Pisadores, como se llama también, porque
había presencia de guanacos, no los identificamos físicamente, no los pudimos ver, pero de
acuerdo con los que estuvieron ahí, que estuvo
Carlos Weber9, identificamos Volcaderos que se
llaman, donde se revuelcan, y todo eso; entonces
había una clara evidencia, fecas también vimos;
que había presencia de guanacos”.

9 Profesor guía de tesis de grado en Facultad de Ciencias agrarias, veterinarias y forestales de la Universidad de Chile en el
año 1984.

Fotografía 4 y 5: Vistas de la Isla Pan de Azúcar
y el acantilado costero, Parque Nacional Pan de
Azúcar. Fuente: José Luis Gutiérrez Alvarado.

No hay que olvidar que el sector de
Pan de Azúcar era un área recurrente para
los chañaralinos. Era un territorio que visitaban para cazar guanacos, lo cual además
de ser una actividad recreativa, les proporcionaba cuero, comida y las conocidas patas
de guanaco, que habrían sido utilizadas por
los changos y, según la creencia popular, son
usadas como amuleto y para aliviar rictus de
las personas a las que les da “aire”. Además,
en las cercanías se buscaban recursos para
25
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ser usados de combustible en las panaderías
(principalmente Copao), los que trasladaban
en burros hasta Chañaral, por lo cual parte de
la comunidad percibía la creación del parque
como una limitación a seguir haciendo uso
libre del área.
“Por la década del 70 fue la devastación más grande de guanacos del país. Comienza
la matanza del guanaco y a extraer los cactus
para las panaderías, porque antiguamente funcionaban con leña, al igual que las fundiciones.
En el desierto todo sirve. Peleaban por el agua,
hasta muertes hubo por las napas. Los guanacos
los vendían en carretilla en Chañaral.
Estábamos en crisis económica y además en una
dictadura, había que sobrevivir. A los zorros los
mataban para cortarles la cola porque antes se
estilaba colgar una colita de zorro en las antenas de los vehículos. Los pingüinos los regalaban
como mascotas y era de muy “alta alcurnia” tener un pingüino de mascota en el antejardín. A
los chungungos los mataban y vendían su piel.
A los lobos los mataban también10… y así se hizo
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una devastación enorme”11.
La familia Salas Olmos, que tenía
majadas de animales en Taltal, llegó a vivir al
sector de La Quiscuda, cercano al lugar que
dentro del Parque Nacional Pan de Azúcar
se conoce como El Mirador. Pascual Segundo Salas Olmos era niño en ese entonces y
aprendía de su padre a reconocer el movimiento de los animales, observando las huellas que estos dejaban. Recuerda que había
mucho más verdor en el sector, que los guanacos andaban en tropas y que una vez, al ir
a buscar las cabras de la majada al atardecer,
encontró a una cabra muerta, percatándose
por las huellas de que algún león había asechado a sus animales, tal como solía ocurrir
en Taltal, en donde cazaron con trampa a una
leona para evitar más muertes del ganado.
10 Según la creencia popular, el aceite de lobos serviría para darle vigor a los hombres en la tercera edad, y también para friegas
en la piel.
11 Entrevista a Felipe Assante, Guardaparque PNPA, en el marco
del proyecto “Patrimonio Cultural Inmaterial como herramienta
para el desarrollo sostenible”, financiado por el Fondo Nacional
de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional/Patrimonio Cultural/Salvaguardia, Convocatoria 2018 y patrocinado por
CONAF.
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Eso fue por el año 1952, luego el
león se habría perdido porque no se murieron más animales.
Recuerda también que bajaban desde el sector El Mirador a buscar mariscos
(como locos, lapas) y pescados, los cuales
eran tan abundantes como para ir y recogerlos, tanto para alimentarse como para vender
en Chañaral. Los Salas Olmos solían recibir
visitantes desde Chañaral, quienes les compraban leche, quesos y cabritos, completando la economía familiar. Por el año 1954, se
trasladó la familia a Chañaral, donde Salas es
un conocido apellido, siendo el Alcalde de la
comuna al año 2019 miembro de esta familia conocedora y amante de Pan de Azúcar.
Pascual Segundo Salas Olmos aún visita la
zona con su señora y sus hijos, intentando
mantener la tradición de ir a tomar té en la
quebrada El Castillo.
El director regional de Atacama en
los años de creación de las primeras Áreas
Silvestres Protegidas en la región, recuerda

la importancia de familias locales como la
familia Vecchiola. “En una visita que hicimos
a Chañaral, se acercó el señor Vecchiola y pidió
una reunión. Él conocía toda la zona y quería
que el relave que se había desviado hasta caleta Palito no interviniera en el área de Pan de
Azúcar, estaba preocupado por la disminución
del guanaco, querían protegerlo”12. Si bien la
familia Vecchiola solía cazar guanacos en el
sector, dejaron de hacerlo al notar que estaba disminuyendo el número de ejemplares,
y con el objetivo de proteger a los guanacos,
invitaron al director regional a que CONAF visitara la zona costera. “Nosotros acogimos esa
idea porque era importante el apoyo de la comunidad, e hicimos los estudios respectivos para
saber de quiénes eran los terrenos y estudiamos
desde la quebrada de la Cachina que queda cerca de Taltal hasta Chañaral por la costa y hacia arriba cerca de la carretera. La mayor parte
eran de Bienes Nacionales y muchas propiedades
mineras”13.
12 Entrevista a Enrique Latorre Alonso, primer director regional
de CONAF Atacama. Valparaíso, 2019.
13 Entrevista a Enrique Latorre Alonso, primer director regional
de CONAF Atacama. Las Condes, 2016.
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Hay recuerdos también de que la comunidad chañaralina hacía excursiones en el
área en búsqueda del derrotero del Chango
Aracena, personaje que es parte de las tradiciones orales cuya historia tiene episodios en
el parque. “Nos amarramos con un cordel ahí
donde está el cerro El Chango14 y ahí nos arriesgamos buscando el derrotero”15.

14 Toponimia otorgada popularmente a la parte alta del farellón en Punta Collajas por la existencia de la casa del “Chango
Aracena”.
15 Relatos de comunidad chañaralina. Chañaral, diciembre 2018.
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El derrotero del Chango Aracena (tradiciones y expresiones orales)16
Es una de las tantas historias en torno a los derroteros de Atacama, en las cuales
hay verdad e imaginación que se mezcla en
la tradición oral. “Un derrotero es un relato que
bien leído y descifrado lleva hasta las coordenadas de minerales de plata, situados en lugares
discretos de la inmensa y desconocida geografía
del desierto de Atacama...los derroteros no están
exentos de alteraciones imaginarias, realizadas
a propósito o deformadas por la transmisión
oral, factores que estropean el rumbo y la ruta
de quien se anime a recorrer el desierto en busca
16 Las tradiciones y expresiones orales corresponden a uno de
los ámbitos de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) definidos por
la UNESCO en la Convención para la salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial del año 2003. Narrada en base a investigaciones y textos de Serazzi (1983), Pedersen (2012), Soto (2013),
Monroy (2017) y memoria oral recopilada en el proyecto “Patrimonio Cultural Inmaterial como herramienta para el desarrollo
sostenible”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional/Patrimonio Cultural/Salvaguardia, Convocatoria 2018 y patrocinado por CONAF.
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del filón de plata” (Molina, 2014: 249-250)17.

en algunas narraciones), quien en la década
de 1830 se dedicaba a la minería y guardaba
en secreto la ubicación del importante yacimiento de plata.

Luego del desmembramiento y la
disminución de comunidades indígenas,
algunas familias pertenecientes al pueblo
chango se asentaron en la cordillera de la
costa. Nolasco Aracena y su familia ubico su
vivienda en la parte alta del farellón en Punta
Collajas, a unos 800 m.s.n.m dentro de los
límites del Parque Nacional Pan de Azúcar,
en lo que hoy los guardaparques conocen
como “la casa del Chango Aracena”. Serazzi, P.
(1985) hace notar que probablemente planificó su hogar en ese sitio para protegerse de
los intrusos que quisieran acceder a un mineral de plata casi pura que habría encontrado,
ya que su hogar estaba muy cerca del acantilado y era difícil acceder. Presumiblemente,
el nombre de la leyenda del Chango Aracena
se habría originado eso sí por su sobrino,
Rafael Aracena (también llamado Mariano

Fotografía 6: La Casa del Chango Aracena. La parte
inferior corresponde a la construcción original y
la parte superior de madera fue reconstruida para
que este hospedaje fuese una eventual guardería
dentro del parque. Fuente: Registro personal Ibar
Páez.

17 “Los derroteros de minerales en su mayor número fueron generados por arrieros, cazadores y pastores, mestizos e indígenas, también
por algunos españoles, que se adentraron y recorrieron el desierto de
Atacama (San Román 1896; Gigoux 1927). Sus señas y descripciones
literarias se transformaron en verdaderos laberintos crípticos para
quienes desconocían la geografía del desierto, y el arte y oficio del
cateador. El ocultamiento de la veta fue un temprano aprendizaje de
los versados en el desierto” (Molina, 2014:250).

Se cuenta que como no podía extraer solo aquel mineral, contrataba personas para esta labor; sin embargo, para el día
de la paga, y para que no se supiera el lugar
del yacimiento, el Chango Aracena los asesi29
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naba. Sin embargo, estos múltiples asesinatos formarían parte de la tradición oral, sin
ser comprobables. Sí hay registros históricos
de la acusación que se le hizo al Chango por
robar unas mulas, que luego aparecieron. Por
dicho crimen fue trasladado a pie y amarrado desde Paposo a Copiapó, donde habría
confesado haber asesinado a un mayordomo
de Diego de Almeida llamado Juan Acero, crimen por el cual fue condenado a muerte por
la Corte Suprema de Justicia y fusilado en la
plaza de Copiapó el 5 de marzo de 1842.
El crudo relato cuenta que al Chango
Aracena le cortaron las manos y lo dejaron
colgado en la horca por 4 horas. El Chango,
antes de morir, confesó a su abogado la existencia del derrotero de plata, que perdura
para muchos como una ilusión en el desierto
costero.
Ciento setenta años después del juicio que se realizó en 1842 a Rafael Aracena,
se reveló una respuesta a este enigma que
entusiasma tanto a la comunidad que habita y trabaja en el parque, como a quienes lo
30

visitan. Esta respuesta la otorga el investigador danés Holger Pedersen en el año 201218.
En referencia a este libro, Soto19 (2013) indica que el testamento de Rafael Aracena que
individualiza la mina de plata habría sido
encontrado en el Archivo Nacional, señalando que esta se encontraba en una quebrada cerca de “Cierra del Salitral”, en un lugar
arenoso y lleno de escombros. Sin embargo,
este nombre no existiría en la toponimia del
desierto de Atacama y coincidiría con el salitre existente en el sector de Vaca Muerta,
que en 1860 fuera informado como un mineral abandonado por el naturalista Rodulfo
Amando Philippi.
En este sector habrían caído meteoritos que fueron confundidos con mineral de
plata, y serían estos fragmentos los que habrían dado origen a la leyenda que se cuenta.
18 En el libro Road-map to the Indian´s Treasure. -On the Chilean meteorite Vaca Muerta and its early mistake for silver publicado por el danés Holger Pedersen el año 2012.
19 Raúl Soto Villaflor es doctor en derecho, Director del Departamento de Derecho y profesor de la Universidad Católica de Temuco (Chile), además de bisnieto de Máximo Villaflor, aduanero
y personaje influyente en la historia del Puerto Pan de Azúcar.
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La información anterior, triangulada con cartas escritas por Máximo Villaflor a Benjamín
Vicuña Mackenna desde Pan de Azúcar, van
dando sustento a la respuesta otorgada por el
investigador danés, quien vincula el derrotero del Chango Aracena con el sector de Vaca
Muerta.
“Segunda Carta de Máximo Villaflor a
Benjamin Vicuña Mackenna, 1° de enero de 1883
Señor Don Benjamin Vicuña Mackenna, Santiago.-Apreciado señor:
Veo en “El libro de La Plata” que don Pedro A.
Cargotich le ha dado copia del famoso derrotero
del Chango Aracena, que Almeida, Pérez, Zavala,
Vergara i Quijada no pudieron encontrar.
Lo curioso no es que le haya dado copia, sino que ella lleva fecha de 1839, es decir,
dos años antes de que Aracena fuese habido y
conocido del D. Quesada”. Quesada habría sido
el abogado del Chango Aracena en el juicio por
el cual fue tomado prisionero en 1841, por lo cual
sería difícil que el hallazgo declarado por Pedro
Cargotich correspondiera al afamado derrotero
si tal como él lo declaró en 1882 en el artículo

en “La libertad de Talca” habría sido el abogado Quesada quien le había dado la información.
El mismo Año, Cargotich declaró en el periódico
el Industrial de Antofagasta haber descubierto
cuatro minas de plata en Vaca Muerta correspondientes al derrotero de Aracena. Posteriormente
abandonó el país hacia el Callao expresando que
lo hacía con el tesoro de plata encontrado en ese
lugar” (Villaflor, M., citado en Pedersen, 2012:
274).
La historia del derrotero es mucho
más extensa que los antecedentes expuestos, tanto en la imaginería colectiva como en
los antecedentes formales. La investigación
del danés Pedersen muestra numerosas aristas y declaraciones acerca del tema, siendo
una de las respuestas al enigma del derrotero
de Plata, el que los changos Nolasco Aracena
y Rafael Aracena hayan confundido el meteorito caído en el sector de Vaca Muerta con
un mineral de plata. Otra de las respuestas,
otorgada por el historiador Omar Monroy,
apunta a que lo más probable es que el derrotero que da origen a la leyenda haya sido
el mineral de plata de Esmeralda, ubicado en
31
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la sierra Cachinal, descubierto en la década
de 1880 (entre Tal Tal y Chañaral) el cual está
muy cerca de Pan de Azúcar.
No obstante lo anterior, la esperanza de encontrar el derrotero en el acantilado
cercano a la casa del Chango vive en muchos
chañaralinos que se han aventurado en la
búsqueda del valioso mineral.
Continuando con los primeros tiempos de trabajo para la creación del parque,
Ibar Páez, junto a profesionales de CONAF,
compartían sus conocimientos en terreno.
Con Gustavo Mieres y Claudio Campos, recorrieron y estudiaron el parque desde lo común y lo científico. Recuerda el aprendizaje
con Gustavo Mieres: “Empezó a mostrarme la
flora, varias cosas que yo fui aprendiendo, y estudiando también, porque yo también me interesé.... me acuerdo de que traía libros, me traía
apuntes. Yo empecé en las noches a estudiar, a
aprenderme las plantas, a recorrer el terreno, a
ver los nombres científicos y comunes”20. Res20 Entrevista a Ibar Páez Lara, primer guardaparque de la Región
de Atacama. Chañaral, 2016.
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pecto a Gustavo Mieres y su aporte, el colegio de ingenieros comunicó su fallecimiento
en noviembre del año 2016, señalando: “En
gran medida, la actual existencia de los Parques
Nacionales de la Región de Atacama tiene el sello indeleble de su aporte, conocimiento y pasión…”
Claudio Campos Ortega tuvo un accidente en alas delta, y fue el momento en
que llegó Freddy Correa a liderar los trabajos
en la caleta. Ambos fueron importantes en el
posicionamiento de CONAF dentro del área
del parque, puesto que fueron cercanos a la
comunidad. Cuando Claudio Campos retornó
a CONAF luego de su accidente y tuvo asignadas otras funciones, siguió yendo al Parque Nacional Pan de Azúcar con su señora,
que desde los primeros tiempos iba a campamento con su marido y compartía con la
comunidad de la caleta.
Guillermo Cisternas llegó a hacerse cargo de los proyectos de infraestructura
y, junto con Freddy Correa, trabajaron en la
misión de la creación del parque, forjando

Vida y riqueza en el desierto costero

una comunidad en Pan de Azúcar. Cuando
llegaban al parque, se alojaban en la casa de
Ibar Páez, un ruco que les sirvió también de
bodega para guardar las herramientas de trabajo del POJH. En la misión de la creación del
parque, participaron varias personas más,
tanto del equipo técnico de CONAF como
de los primeros guardaparques que fueron
aprendiendo en el camino sobre esta “nueva
profesión”.

en la prensa local de octubre de 1984 y mayo
de 1985, el historiador y escritor local Omar
Monroy.

Ángel Cabeza Monteira fue quien
lideró la identificación y mapeo de recursos
culturales del parque desde el nivel central
de CONAF, siendo jefe de la Sección Recursos
Culturales y Educación Ambiental entre 1983
y 1994, y es otro de los nombres que se repite
en los relatos de los entrevistados.

Fotografía 7: Casa Ibar Páez emplazada en caleta Pan de Azúcar, 1983. Fuente: Registro personal
Ibar Páez.

Durante el proceso de gestación del
parque, los chañaralinos fueron haciéndose
la idea de que el sector de Pan de Azúcar sería un área protegida que resultaría un elemento clave para el desarrollo turístico de la
provincia, así como también una escuela al
aire libre, como lo describe en sus artículos

El equipo regional de CONAF realizaba mesas de trabajo ampliadas donde se
discutían los diferentes factores para la creación del parque. Se estudió con el Ministerio
de Bienes Nacionales, entonces llamado Ministerio de Tierras y Colonización, cuáles eran
los terrenos disponibles, siendo muy relevan33
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te que se concretara la cesión de los terrenos
por parte del Ministro René Peri Fagerstrom.
De acuerdo al equipo directivo de CONAF
Atacama durante la época de creación del
parque, para la delimitación del área del parque nacional se consideraron diversos factores, entre estos, las formaciones vegetacionales, el hábitat de la fauna existente (había
que conocer su movimiento en el día y en la
noche, en el invierno y el verano), el paisaje,
los recursos histórico–culturales y la factibilidad de hacer efectiva el área protegida. “Los
límites se establecieron por varios criterios, uno
de esos fue cómo proteger eficazmente el área,
no sacábamos nada con llegar a la primera región si no teníamos medios, recursos y nada, y lo
hicimos pensando en las características ambientales que tenía la distribución de la flora, la fauna, las actividades artesanales y los accesos”21.
Dado lo anterior, se incorporaron dentro de
los límites de esta Área Silvestre Protegida
11.790 hectáreas de terreno ubicadas en la
Región de Antofagasta y 31.964 hectáreas en
la Región de Atacama.
21 Entrevista a Enrique Latorre Alonso, primer director regional
de CONAF Atacama. Las Condes, 2016.
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Cabe destacar la importancia que
otorga Freddy Correa, quien lideraba el proyecto de creación del parque, al conocimiento aportado por la comunidad. “...Ibar Páez
nos hizo cursos para seguir el rastro de los guanacos, de los zorros, de cómo podíamos darnos
cuenta de la forma de trasladarse que tenían durante el año, qué pasaba en las diferentes épocas
del año con los cactus, etc.”22 Esa información
fue muy valiosa para concretar la misión de
delimitar y crear el área protegida.
Los límites considerados hacia el
norte fueron terrenos fiscales, desde el punto
en que la quebrada “La Cachina” llega al Mar
Chileno y continúa por dicha quebrada en
dirección este hasta intersectar el meridiano del cerro “Negro” de cota 658 m.s.n.m.,
mientras que hacia el este fueron las divisorias de aguas en terrenos fiscales. Desde
el punto anterior, sigue en línea recta hasta
el cerro “Negro” y continúa por cerros sin
nombre de cotas 666, 774, 892, 842 y 867
m.s.n.m., continuando por el cerro “La Cachi22 Entrevista a Héctor Freddy Correa, profesional CONAF Atacama desde 1983 y director regional CONAF Atacama entre los
años 1994 y 2006. Valparaíso, 2019
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na” de cota 865 m.s.n.m., por cerro sin nombre de cota 786 m.s.n.m., cerro “Las Chilcas”
de cota 592 m.s.n.m., cerro “Quinchihue” de
cota 425 m.s.n.m. y cerros sin nombre de
cotas 682, 680, 840 y 873 m.s.n.m (CONAF,
Por el límite sur, la contaminación
proveniente de la minería de El Salvador hizo
que no se considerara extenderse hacia esa
dirección, dado que el relave que llegaba a la
bahía de Chañaral fue desviado a Caleta Palito a escasos kilómetros del límite actual, quedando limitado por terrenos fiscales desde el
Mar Chileno en “Cabo Falso” hacia el interior.
Finalmente, hacia el oeste, la existencia de
la colonia más grande de pingüino de Humboldt en esos años, influyó en que el límite
fuese el Mar Chileno, desde el punto en que
el paralelo del cerro “El Castillo” intersecta la
costa en “Cabo Falso”. Continúa por la costa
del Mar Chileno en dirección norte, pasando
por caletas “Coquimbo”, “Sur”, “Punta Rodríguez”, puerto “Pan de Azúcar”, caletas “Pan
de Azúcar” y “Norte” y “Punta Carrizalillo”
hasta la quebrada “La Cachina”. El parque

cuenta con un sector insular de 110 hectáreas
formado por la Isla Pan de Azúcar, los islotes
Las Chatas y rocas emergentes denominadas
Las Mariposas (CONAF, 2002).
Con respecto a la categoría de conservación, el pre-proyecto de área protegida
se elevó a nivel central como reserva. “Vino el
jefe nacional de Áreas Silvestres23
reserva, pero nos sugirió que fuera parque y fuese
más restrictivo, y se acogió esa observación dado
el valor de la biodiversidad en esa zona.”24
Luego de unos años de haberse
creado el Parque Nacional Pan de Azúcar, se
podía decir que se convirtió en un área recuperada ambiental y ecológicamente; se
limpió el área, aumentó la flora, y con ellas
las poblaciones de animales. “Empezaron a
aumentar las poblaciones de guanacos y a regenerarse las copiapoas, y nosotros empezamos
a descubrir otras especies interesantes, la yaca
por ejemplo, que es un marsupial chileno, unas
23 Refiriéndose al ingeniero forestal Pedro Araya Rosas.
24 Entrevista a Enrique Latorre, primer director regional de
CONAF Atacama. Valparaíso, 2019.
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cactáceas que están a ras de suelo y que no se
ven hasta que florecen (Copiapoa hypogaea var.
laui), se hicieron estudios intensos del pingüino y la verdad que el sistema de protección dio
resultado…Nosotros hacíamos inventario cada
dos años de la fauna. De los guanacos había
una población pequeña que era un centenar y
empezó a aumentar, a 300, 500 y así, se hacía
un censo para lo cual se pedía ayuda a las otras
regiones con funcionarios”25.
Adriana Hoffmann, bióloga y botánica chilena experta en cactáceas, era una asidua visitante del Parque Nacional Pan de Azúcar y toda la costa norte de Chile. “Ella ayudó
a identificar las poblaciones de cactáceas en el
parque, las que estaban distribuidas en función
de las diferentes alturas. Las más interesantes se
daban en la zona superior de los farellones, ya
que recibían abundante camanchaca”26.

25 Entrevista a Enrique Latorre, primer director regional de
CONAF Atacama. Las Condes, 2016.
26 Entrevista a Héctor Freddy Correa, profesional de CONAF Atacama desde 1983 y director regional de CONAF Atacama entre
los años 1994 y 2006. Algarrobo, 2019.
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Fotografía 8: Adriana Hoffmann junto al equipo
de CONAF en una de sus visitas al parque. Fuente:
Registro personal H. Freddy Correa.

Implementar infraestructura en el
parque no era una misión fácil, ya que no
se contaba con presupuesto para comprar
madera. Entre las gestiones realizadas por
la dirección regional para contar con material de construcción, se solicitó al Ministerio
de Bienes Nacionales la cesión de una línea
del telégrafo que estaba abandonada en ese
tiempo para poder recoger postes de ciprés

Camanchaca moviéndose sobre la Formación
de Lomas en el Parque Nacional Pan de Azúcar. Fuente: José Luis Gutiérrez Alvarado

Camanchaca en farellón costero.
Fuente: José Luis Gutiérrez Alvarado
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y alerces. “Para construir pedimos el apoyo a
Santiago, donde había una unidad que controlaba todo el sistema de construcciones que se
hacían en las áreas silvestres que era liderada
por el arquitecto Anselmo Luna, y él nos apoyó y
nos hizo los primeros diseños de las construcciones que hicimos...La primera estructura fue una
casa de administración donde podían llegar los
profesionales y donde pudieran estar los guardaparques. Después fue un centro de educación
ambiental, luego el pórtico, al poco andar hicimos unos lugares para regular las visitas, quinchos con quitasoles y lugares para acampar con
inversión mínima, pero que permiten ordenar la
visitación al parque”27.

Fotografías 9 y 10: Construcción del pórtico en
1985 y en diciembre del año 2018.

“El pórtico lo hizo el nivel central, y ahí
nos hizo el presupuesto para comprar madera,
que era impregnada para que durara más, y se
realizaron con unos diseños que en ese tiempo
eran novedosos”28.
La implementación de este pórtico
fue uno de los tantos desafíos en la concreción del parque. El acceso a la caleta desde

27 Entrevista a Enrique Latorre, primer director regional de
CONAF Atacama. Las Condes, 2016.

28 Entrevista a Enrique Latorre, primer director regional de
CONAF Atacama, Las Condes, 2016.
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Chañaral es la ruta C-120, un camino público
por el cual cualquier persona podía acceder
sin pago ni registro. La comunidad tuvo que
acostumbrarse a que desde la creación del
parque comenzarían a implementarse ciertas
normas y restricciones, y una de esas es la
restricción al libre acceso al área.
Las memorias de los chañaralinos
y visitantes recuerdan y atesoran el tiempo
de libre acceso, y en la actualidad, valoran la
protección de los ecosistemas en el Parque
Nacional Pan de Azúcar.

Pescadores en caleta Pan de Azúcar,
historias de migrantes
Los pescadores en esos tiempos (inicios de la década de 1980) no tenían asentamientos definitivos, solo rucos. Estaban un
tiempo, según la producción, un mes, dos o
tres meses, y luego se cambiaban de caleta. Algunos se fueron quedando, como es el
caso de Víctor Wladimir Cisternas, buzo, pescador y dueño del restaurant El Changuito,
uno de los tres restaurantes que funcionan
en la caleta al año 2019. En su caso, la contaminación por la minería de El Salvador hizo
que se moviera hacia el norte.
Los primeros en asentarse en la caleta practicaban principalmente el buceo y
arponeo, y luego de unos años, junto con la
disminución de los recursos, comenzaron a
utilizar otras técnicas de la pesca artesanal
como calar la red, línea de mano y el uso de
espineles. “En un comienzo éramos tres personas no más en Pan de Azúcar, los tres pescadores
que trabajábamos el bote. Acampábamos aquí
mismo donde está la caleta. Antes sacábamos
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solo para el mercado local, pero a fines de los
70 comenzó la industrialización y exportación
del loco; se hicieron fábricas para exportar y se
masificó la extracción para entregar a los comerciantes. Aquí llegamos a ser 40 equipos (40
botes = 120 personas). Llegaron a trabajar hasta
personas de Peyuhue para acá… También de Los
Vilos, Los Molles, Horcón, Quinteros, Tongoy y
Caleta Hornos. Era bueno acá en esos tiempos,
había harto loco”29.
Del relato de Don Víctor Wladimir se
comprende que los actuales pescadores, si
bien son migrantes de diferentes regiones,
portan la herencia de los pueblos pescadores
que habitaban estas costas desde los primeros tiempos y que en la época de la colonia
fueron llamados changos.
“De esta generación yo soy el más antiguo. Anduve primero de cabro, el año 66 es29 Entrevista a Víctor Wladimir Cisternas realizada en el marco
del proyecto “Patrimonio Cultural Inmaterial como herramienta
para el desarrollo sostenible”, financiado por el Fondo Nacional
de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional/Patrimonio Cultural/Salvaguardia, Convocatoria 2018 y patrocinado por
CONAF.

tuve acampao en el sector de La Tortuga frente
a la isla. Después entrábamos en vehículo o en
faluchos (botes) a trabajar la zona de la isla y
también acampábamos en un sector que se llama El Refugio (a 10-15 km de la caleta). Pero por
el año 74 cuando desviaron el relave del Salvador
de Chañaral a caleta Palito, contaminaron todo
el sector que trabajábamos y nos tuvimos que
venir para acá. Se enturbió el agua, comenzaron a varar los mariscos y contaminaron toda
la mar...Estuve trabajando mucho tiempo para
Roberto Álvarez, el Chango Robert. Yo buceo más
de 30 años de mi vida y le buceé equipo a él. Muy
amigo de los hijos de él, de Oriel Álvarez que ha
escrito libros. Quise aprender cómo hacían las
balsas de cuero de lobo. Él tenía guardadas en la
casa un montón de espinas de quisco porque con
eso las cosía, un sistema antiguo…aprendí del
respeto, conocimientos sobre el mar, cómo navegar… cosas que uno cuando es cabro es medio
impetuoso, pero él era muy pausado.”
Otro de los pescadores que estaba
de manera más permanente era Samuel Encina, más conocido como El Chamelo, buzo y
pescador proveniente de la comuna de Papu41
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do en la Región de Valparaíso. “Me vine de la
V Región, escalando por caleta, a veces se quedaban los niños de Chañaral, venían otros con
carpas de Caldera, vinieron de Los Vilos, de Los
Molles. Esta caleta Pan de Azúcar me gustó, por
la tranquilidad, y por el silencio que hay, sobre
todo en la noche”30. Se cuenta que leía mucho de noche con una vela, también que era
un excelente buzo y que lo habría afectado
el mal de presión, razones por las cuales se
habría ido quedando ciego. Efectivamente,
fue una embolia al cerebro lo que lo llevaría a
perder la vista muchos años después de que
le afectara el mal de presión.
Chamelo recuerda que cuando llegó
a la caleta, Wladimir Cisternas con su ayudante, el Oreja de Pato, estaban cocinando y
lo invitaron a almorzar. No sabía que Wladimir sería un amigo que lo acompañaría toda
su vida, ya que luego de dejar de bucear y
pescar, Chamelo se trasladó a Chañaral a vi30 Entrevista a Samuel Encina realizada en el marco del proyecto
“Patrimonio Cultural Inmaterial como herramienta para el desarrollo sostenible”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional/Patrimonio Cultural/
Salvaguardia, Convocatoria 2018 y patrocinado por CONAF

.
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vir en la casa de la familia Cisternas Godoy,
donde vive hasta la fecha. El Oreja de Pato,
Don Jaime Rojas Ávalos (QEPD), fue otro de
los primeros pescadores en llegar a la caleta.
Falleció el año 2010, quedando su familia y
un restaurant con su seudónimo en la caleta.

Fotografía 11: Samuel Encina, El Chamelo, con Wladimir Cisternas, exponiendo una cabeza de buey
encontrada en el Parque Nacional Pan de Azúcar.

Chamelo era un personaje tan querido que incluso una banda de cumbia le dedicó una canción contando su historia. Esta
cumbia la habrían hecho tomando como
base un poema que el mismo Chamelo había

Vida y riqueza en el desierto costero

escrito, en el cual al hablar de sus amores se
refería a sus hijos.
“En un lugar de la costa al norte de
Chañaral, huyendo de sus amores, buscó refugio en el mar. Mi gran amigo Chamelo, certero
con el arpón, toda su vida buceando, gracia que
Dios le dio. Una leyenda viviente, Chamelo es
lobo de mar, conocedor de su fondo, agradezco
su amistad”31.
Rufina del Carmen Godoy, esposa
de Don Wladimir, es proveniente de Caleta
Hornos y recuerda: “Primero, cuando llegamos
nosotros, lo que teníamos acá en la orilla era
un rancho no más, de totora con unas hornillas adentro que cocinábamos a leña. Después,
cuando ya la gente empezó que querían pescado
frito, nos salimos pa’ afuera en un tarro, nosotros freíamos pescado con un tarro de esos metálicos de 20 litros, ahí freíamos pescado al rayo
del sol, y de ahí empezamos a trabajar”32.
31 Letra canción Mi amigo Chamelo del disco De fiesta en el
Mineral. Banda Zoom´s de El Salvador, 1990, CBS Records Chile.

Pedro Guerra, más conocido como el Pata
Grande, migró a la caleta desde la Región
de Coquimbo en el año 1978. Vino a probar
suerte como muchos otros, y al ver que estaba muy bueno en cuanto a recursos, fue
a buscar a su familia. Pedro es buzo y pescador artesanal, y recuerda: “Cuando llegué,
había tanto loco que salían camiones con hasta
30.000 locos…Habían muchos campamentos de
pescadores que iban dejando diferentes cosas. El
lugar era un basural, y con mi familia y el Oreja
de Pato nos pusimos a limpiar la caleta echando
toda la basura en un hoyo que quedó bajo los
cimientos de la sede social de la caleta. Probablemente, por desconocimiento, mucho material
histórico se fue al hoyo, ya que fuimos echando
todo lo que pillamos”33.
La mayoría de los rucos que construyeron los pescadores fueron en base a
maderas que dejaban los vapores. Estos
traían lastre para pasar el Cabo de Hornos
32 Entrevista a Rufina del Carmen Godoy realizada en el marco del
proyecto “Patrimonio Cultural Inmaterial como herramienta para
el desarrollo sostenible”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional/Patrimonio Cultural/Salvaguardia, Convocatoria 2018 y patrocinado por CONAF.
33 Entrevista a Pedro Guerra Aguilera. Pan de Azúcar, 2019.
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y los soltaban antes de entrar a la Bahía de
Chañaral34. Pedro Guerra recuerda que los
pescadores recogían tablas en las playas
para la construcción. “Pacotilla se llamaba,
y le estorbaba a los barcos para las maniobras
de cubierta”35. Posteriormente, los miembros
del sindicato tuvieron la posibilidad de construir sus viviendas en la caleta a partir de un
programa de autoconstrucción que se generó
por medio del otorgamiento de planos por
parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) alrededor del año 2008, y están construidas con base y muros de piedra
y concreto, y paredes de madera o paneles.

ensaladas. Se usaban en batidos para freír
pescados, en queques, tortas y en variados
platos del “exquisito y exótico mundo culinario
del prístino Chañaral de Las Ánimas”36. Pedro
Guerra señala que al establecerse CONAF y
proteger la isla, ellos dejaron de sacar huevos de gaviota de ese lugar, no obstante lo
cual, puede que merezca la pena evaluar alguna estrategia para rescatar esta “antigua
tradición culinaria de identidad local”, como es
llamada por el investigador Nelson Olave la
forma de usar estos huevos en platos como el
caldillo pejeperro, la carbonada de mariscos,
el chupe de locos, entre otros.

Pedro Guerra recuerda también que
en el pasado se solía ir a la Isla Pan de Azúcar
a buscar huevos de gaviota, y que estos eran
muy usados en repostería. “Mi señora hacía
tortas con huevo de gaviota e incluso en la región
de Coquimbo estaba la pastelería Milán, famosa
por hacer repostería con huevo de gaviota”. De
acuerdo a Nelson Olave Farías, los antiguos
chañaralinos solían comerlos cocidos y en

En otro ámbito de la memoria, una
de las historias que recuerdan los primeros
pescadores que se asentaron en la caleta es
la visita de los militares vinculada a las armas
encontradas en Carrizal Bajo en 1986, ya que
en esa localidad de la provincia de Huasco
cercana al Parque Nacional Llanos de Challe,
que en esos años aún no existía, se descu-

34 Entrevista a Pedro Serazzi. Chañaral, 2019.

.

35 Entrevista a Pedro Guerra Aguilera. Pan de Azúcar, 2019
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36 Del libro “Otrora Tiempo - Memorias Prístinas de Chañaral Majadas” (en diagramación a marzo de 2019) del investigador
del Museo de Historia Natural y Prehistoria Rodulfo A. Philippi
de Chañaral.
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brió un importante arsenal que se escondía
para hacer frente al régimen dictatorial de
Augusto Pinochet. “Ese día fuimos a trabajar
a la mar cuando aparecen los militares apuntándonos. Nos sentaron por ahí por donde está
el restaurant Oreja de Pato para preguntarnos si
sabíamos algo de las armas”37.
Cuando Chamelo ya llevaba alrededor de una hora al sol con su traje de buzo,
le pidió al teniente si se podía sacar el traje.
Justo los militares preguntaban quién era el
del bote de lenguados. “Si quiere se los regalo…. y se los cocino también”, les dijo Chamelo
para poder pararse y sacarse el traje que lo
tenía sofocado de calor. Entonces lo dejaron
ir y Chamelo preparó el lenguado frito a leña,
con lo cual pudo estar tranquilo el resto del
tiempo que duró la visita, dos o tres días según recuerdan en la caleta. A Wladimir Cisternas también lo dejaron ir para que fuera a
buscar víveres a Chañaral, y luego de que no
encontraran nada, los militares se retiraron
de la caleta.
37 Entrevista a Victor Wladimir Cisternas. Chañaral, 2019.

La historia por el lado de CONAF
también es recordada, puesto que Freddy Correa, a cargo de las Áreas Silvestres Protegidas, junto con Luis Martínez del departamento técnico, se encontraban durante los días
del hallazgo de las armas justamente recorriendo el sector de Carrizal Bajo. Les llamó
la atención que no hubiese nadie, y fue una
tarea difícil encontrar quien les intercambiara mariscos por limones y pan como solían
hacerlo cuando iban a la costa. Sin saber
qué pasaba, decidieron acampar en Carrizal
Bajo, y a las 6 am, siguieron su recorrido por
la costa hacia el norte. Al llegar a la oficina
en Copiapó, los esperaba Enrique Latorre,
director regional, ya que lo había llamado el
intendente, que era militar, porque le habían
informado que en la localidad donde se habían hallado las armas habían visto estacionada la camioneta de CONAF. La credibilidad
y el prestigio profesional de Enrique Latorre
mantuvo al equipo de CONAF en el parque y
en la dirección regional, sin mayores visitas
militares.
Cuando se fue consolidando la presencia de CONAF en el territorio, los pesca45
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dores gestionaron el reconocimiento e inscripción oficial de la caleta Pan de Azúcar por
pensar en la posibilidad de verse expulsados
del parque nacional. El 1 septiembre de 1991,
se constituye el sindicato de pescadores artesanales de Pan de Azúcar con el nombre:
S.T.I. de Buzos Mariscadores de Chañaral,
siendo Jorge Grenett el primer presidente de
esta organización.
Posteriormente, se gestiona el reconocimiento oficial de la caleta en Valparaíso,
ya que era un paso necesario para obtener
la concesión marítima, lo cual demoró varios
años y requirió muchos viajes a Valparaíso y
esfuerzos para concretarse. El ser una organización legalmente constituida dedicada a
la pesca artesanal en una caleta oficialmente
reconocida por el Estado, le ha permitido a la
comunidad optar a fondos públicos que han
contribuido a mejorar el equipamiento e infraestructura con que cuentan los pescadores
de la caleta.
La mayoría de los miembros del
sindicato han migrado desde otras regio46

nes. Esto respondería a las características de
trashumancia de la actividad pesquera, trasladarse de una caleta a otra según el recurso
existente. No obstante lo anterior, con la Ley
18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura
(LGPA) del año 1991, se produce una importante transformación a esta característica,
ya que se regionaliza la actividad pesquera
nacional. En el caso de la caleta Pan de Azúcar, la regionalización de la pesca afecta de
manera relevante a la comunidad de pescadores, ya que el límite de pesca por el norte
se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros (límite regional con Antofagasta) y, por
otro lado, la contaminación de recursos hacia
el sur, reduce bastante el espacio disponible
para su actividad pesquera.
Los pescadores más antiguos de
esta caleta solían buscar recursos hasta Punta
Ballenas en la Región de Antofagasta, y con
la regionalización, no les estaría permitido
utilizar caladeros históricos. Hacia el sur de
la caleta, la contaminación proveniente de la
minería de El Salvador les impide mirar dentro de su región hacia el sur, e incluso pesca-
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dores de las caletas vecinas emplazadas más
al sur, buscan en el área de la caleta de Pan
de Azúcar recursos en espacio libre que no
pueden sacar de sus caletas por estar contaminadas.

Sobre la pesca artesanal en el Parque
Nacional Pan de Azúcar
Una de las principales pescas en caleta Pan de Azúcar es la del congrio colorado,
para lo cual utilizan la técnica de calar la red,
en la que los pescadores arman una red conformada por paños. Estos están fabricados
artesanalmente con hilo y nylon, donde el
tamaño y la mezcla de ambos materiales dependen del pez a capturar. Cada bote construye una red de alrededor de 20 paños.
Para el primer claro–oscuro, van a
dejar esta gran red a espacios tradicionales,
pero su instalación exacta depende de la profundidad, el oleaje y la temperatura del mar.
La red es dejada en un orden en el mar, y
a las seis de la mañana siguiente van a levantarlas: se sube paño por paño, y se sacan
los congrios capturados. Si se consiguió una
buena pesca, luego de haber levantado todas
las redes, estas se vuelven a calar en el mismo lugar. En cambio, si la pesca estuvo mala,
se cambian de lugar, proceso que repiten entre 15 a 20 días seguidos cuando se acaba la
47
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oscura.38

Fotografía 12: Pescadores artesanales de caleta
Pan de Azúcar recogiendo la red luego de calarla
el día anterior. Fuente: Aranza Fuenzalida Velasco.
El claro-oscuro y la pesca del congrio colorado
(conocimientos y usos asociados a la naturaleza y
técnicas artesanales tradicionales)39
38 Investigación de Aranza Fuenzalida Velasco. Proyecto: “Patrimonio Cultural Inmaterial como herramienta para el desarrollo
sostenible”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional/Patrimonio Cultural/Salvaguardia, Convocatoria 2018 y patrocinado por CONAF.
39 Los conocimientos y usos asociados a la naturaleza y técnicas artesanales tradicionales corresponden a uno de los Ámbito
de PCI identificado en proyecto “Patrimonio Cultural Inmaterial
como herramienta para el desarrollo sostenible”, financiado por
el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART
Regional/Patrimonio Cultural/Salvaguardia, Convocatoria 2018 y
patrocinado por CONAF.
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“Cuando viene el claro se deja de trabajar, pero cuando viene el oscuro se trabaja”.
Las fases lunares son muy determinantes para la actividad pesquera artesanal.
En el caso de la pesca del congrio colorado,
una de las principales de la caleta, no se cala
la red con luna llena porque el congrio se esconde, pues al parecer piensa que es de día y
ve la red, ni tampoco a mediados de la oscura, “cuando la luna está bajo el agua”. Cuando
hay luna llena, los pescadores aprovechan de
remendar sus redes (técnicas artesanales tradicionales) para volver a calar con sus artefactos reparados apenas comienza el primer
claro–oscuro.
Por otro lado, en cuanto al desempeño del pescador artesanal, es posible señalar que con el paso del tiempo, cambian los
implementos pero se mantiene la función.
El escandaño se reemplazó por la ecosonda
para saber la profundidad, instrumento que
además muestra la temperatura; las agujas
para remendar redes, variaron de huesos de
ballena o de lobo marino a plástico o metal;
los botes de la caleta cuentan con huinche o
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virador hidráulico, al que le llaman “el tercer
tripulante”, pues no hace muchos años la tripulación la conformaban tres personas.

Existe también extracción de peces
de roca (como la vieja o mulata y el apañado,
entre otros que se extraen mediante la técnica del arponeo en el buceo), y con mayor relevancia en época estival, el dorado. Además,
el sindicato cuenta con un Área de Manejo
llamada “Pan de Azúcar” ubicada 10 kilómetros al norte de la caleta, de la cual extraen
principalmente locos, lapas y erizos a partir
del buceo con compresor. Para la pesca del
congrio, cojinova y lenguado, se realiza la
técnica de calar la red.
Captura del dorado (conocimientos
y usos asociados a la naturaleza y técnicas
artesanales tradicionales)40
Otra de las capturas tradicionales en
caleta Pan de Azúcar es la del dorado, una
especie que aparece sobre todo en época estival buscando aguas cálidas. La comunidad
la califica como una pesca altamente adrena-

Fotografías 13 y 14: Pescador de caleta Pan de Azúcar remendando redes. Fuente: Aranza Fuenzalida
Velasco.

40 Ámbito de PCI identificado en proyecto “Patrimonio Cultural Inmaterial como herramienta para el desarrollo sostenible”,
financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional/Patrimonio Cultural/Salvaguardia, Convocatoria 2018 y patrocinado por CONAF.
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línica, en la cual, en caso de tener suerte, se
sienten como ganadores de un premio de lotería. Para esta pesca, utilizan la técnica línea
de mano. “Es una sarta que llamamos nosotros.
A cada anzuelo le ponemos una carnada, y dejamos uno amarrado, uno aquí, uno al medio y
uno atrás. Entonces prendemos el motor y vamos
moviendo el bote… los vamos “chasqueando” y
los pescados ven el señuelo de eso, y cualquiera
de los nylon que pilla, uno comienza a moverlos… entonces ese lo agarramos y lo ponemos en
el piloto (vara que va en la proa del bote)… y todos los demás comienzan a seguirlo.... También
se pilla con red, pero es más lindo hacerlo con
línea de mano. Acá cuando se pillan dorados, se
pillan cantidades… 200 a 400 o 500 kilos... así
con la línea de mano no más. Uno puede pasar
dos horas y ya, es cosa de que den la picá no más
y está lista la pesca. La cosa es agarrar a uno pa’
pescar a todos los demás. Unos 40 a 50 pescados
en un ratito”41.

41 Entrevista a Francisco Álvarez, pescador, en el marco del proyecto “Patrimonio Cultural Inmaterial como herramienta para el
desarrollo sostenible”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional/Patrimonio Cultural/Salvaguardia, Convocatoria 2018 y patrocinado por CONAF.
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Considerando las transformaciones
que ha tenido el sector pesquero artesanal,
es posible señalar que el paso de pescadores nómades y autónomos a acuicultores en
pequeña escala (Rivera, 2015) es uno de los
principales aspectos que evidencia la transformación en la actividad tradicional. No
obstante lo anterior, en Pan de Azúcar la pesca sigue dando sustento a la gente de mar.
Los dirigentes de la pesca artesanal
han sido muy relevantes para representar y
luchar por un sector que se ha visto fuertemente afectado por cambios en la regulación,
en el medio ambiente, la disponibilidad de
recursos y los desastres naturales. Desde el
año 2012 es presidente del sindicato Manuel
Carrasco Silva, quien también es migrante
y llegó en 1998 a trabajar principalmente
con embarcaciones para turismo. Con Don
Manuel como dirigente de la organización
pesquera, son múltiples los proyectos que se
han gestionado con el apoyo de programas
gubernamentales para avanzar hacia la sustentabilidad de esta comunidad que tiene la
particularidad de habitar un área protegida.

Vida y riqueza en el desierto costero

Entre estos proyectos está una planta generadora de energía solar comunitaria que abastece tanto a las viviendas de los pescadores
como a algunas instalaciones de CONAF, conformándose en el Parque Nacional Pan de
Azúcar la primera cooperativa eléctrica en un
área protegida, en que participan pescadores
artesanales y CONAF conjuntamente para administrar la planta fotovoltaica de 38,0 Kwp
(Potencia Instalada). Esta planta permitió a
los habitantes de la caleta dejar de utilizar
generadores diésel, reducir tanto sus gastos
en energía eléctrica como sus niveles de contaminación por emisiones de gases de efecto
invernadero y los niveles de ruido asociado
al uso de los generadores. A lo anterior, se
sumó una sala de refrigeración solar comunitaria financiada por el Fondo de Acceso
Energético del Ministerio de Energía, con lo
cual es posible que los pescadores congelen
sus capturas.
Otra obra pública muy buscada y
valorada por los pescadores es la que desarrolló la Dirección de Obras Portuarias (DOP)
consistente en una senda peatonal, rampa

y frente de atraque, concretando un muelle
muy soñado por la comunidad de pescadores
de la caleta. Esta obra fue rediseñada luego
del aluvión que afectó a la caleta el año 2015,
dando cuenta de que un desastre natural permitió a los pescadores movilizar sus capitales
y mejorar sus condiciones de trabajo.
El aluvión del año 2015 es uno de los
eventos de origen natural de mayor impacto
en la caleta en la última década. En esta ocasión, el flujo aluvional proveniente de la quebrada Pan de Azúcar llegó a depositarse a la
caleta causando daños a las embarcaciones
de los miembros del sindicato y afectando
el fondo marino. Según información proporcionada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) y la comunidad afectada,
las embarcaciones artesanales perdieron sus
sistemas de propulsión, compuestos por motores fuera de borda, de entre 9/50 hp, existiendo pérdidas totales y pérdidas parciales
de las embarcaciones. En el trayecto, el flujo
aluvional fue modificando de manera importante la geografía, quedando expuesta nueva
información geológica e histórica en el par51
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Quebrada Pan de Azúcar

Fuente: José Luis Gutiérrez Alvarado.
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que.

Por último, es importante señalar
que a la fecha de cierre de este libro, una
planta desalinizadora tiene los recursos asignados para concretarse teniendo como beneficiarios a los miembros del sindicato, lo
cual podría marcar un hito al lograr que la
comunidad de la caleta pueda autoabastecerse de agua. Todos los proyectos mencionados
han marcado la diferencia entre los primeros
rucos y la caleta con la infraestructura de hoy
en día.

derando los distintos tipos de capitales a los
que tienen acceso los pescadores artesanales
(humano, natural, social, físico, financiero y
cultural), y el hecho de que ellos han pasado
a ser custodios de las riquezas culturales y
naturales del Parque Nacional Pan de Azúcar,
es de esperar que logren movilizar dichos capitales, pudiendo avanzar hacia la sustentabilidad comunitaria y la puesta en valor del
patrimonio natural y cultural con que cuentan.

Los fogones a leña para cocinar pasaron a ser cómodas cocinerías apoyadas
también por diferentes fondos públicos. Para
Retamales y Álamos (citado en Rivera, 2015),
“el capital social de los hombres y mujeres del
mar, es el que les permite explotar de la mejor
manera posible los recursos de los que disponen.
Este conocimiento traspasado de generación
en generación, entra en conflicto al tener que
cumplir nuevos requerimientos, como por ejemplo, los cultivos de algas, lo que ha significado
aprender nuevas técnicas que mejoren cada vez
más la producción” (Rivera, 2015: 118). Consi53
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La comunidad de Pan de Azúcar,
CONAF y el POJH
El entusiasmo de los primeros profesionales que trabajaron en los inicios de
las áreas silvestres protegidas de Atacama al
recordar y contar episodios de esos tiempos,
es un factor común en todos los entrevistados. El tema es fascinante porque los primeros tiempos fueron fascinantes para quienes
llegaron y se enamoraron de la ceja del desierto, para quienes estaban asentados en la
caleta, y para todos quienes compartieron.
Eran tiempos duros, sin comunicación, sin
infraestructura, sin muchos recursos, pero
con sentido de comunidad y de unidad.
Claudio Campos recuerda que su
cercanía con la comunidad de la caleta fue
posible gracias a su gusto por la pesca, previamente adquirido. Uno de los episodios
que recuerda es el de la caza de los lenguados. “Fuimos a cazar, Chamelo cazó 4 lenguados y yo saqué 2, entre los dos hicimos como 88
kilos de lenguado...otro día recuerdo que llegamos y no teníamos casi nada para almorzar y
54

Chamelo llegó con una olla de patas de jaiba.
Solo les cortaba la parte superior y devolvía la
jaiba al mar, pues de esa forma la pata le vuelve
a crecer”42.

Fotografía 15: Chamelo con traje de buzo luego
de arponear lenguados. A la izquierda sentado, el
arquitecto Anselmo Luna, quien diseñó instalaciones del parque en sus inicios con su hijo. Fuente:
Registro personal H. Freddy Correa.

42 Entrevista a Claudio Campos, profesional CONAF Atacama en
1983. Copiapó, 2018.
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Freddy Correa, quien llegó a CONAF
Atacama luego del accidente en alas delta
que tuvo Claudio Campos, lideró los trabajos en terreno. “En ese tiempo se conversaba y
se inventaba cosas para hacer”43. Los trabajos
se realizaron por el Programa de Ocupación
para Jefes de Hogar (POJH), el cual fue creado en 1982 durante el régimen militar para
ofertar empleos a través de los municipios.
Estos eran empleos de precarios sueldos.
“Buscábamos a las personas que no ocupaban
en ninguna parte, los más viejos, alcohólicos.
Muchos de ellos tenían mucho manejo con el
combo y te decían ‘Jefe, usted quiere el corte
metro parado o metro tirado’”.
La gente del POJH estaba 11 días
de corrido en turnos de 11 x 4, por lo cual la
organización del campamento era un asunto importante. Desayuno, almuerzo y comida para hasta unas 60 personas. CONAF los
trasladaba desde y hacia Chañaral. “Nosotros
cada 3 o 4 días nos íbamos a bañar a Chañaral”,
43 Entrevista a Héctor Freddy Correa, profesional CONAF Atacama desde 1983 y director regional CONAF Atacama entre los
años 1994 y 2006. Valparaíso, 2018.

recuerda Guillermo Cisternas.

Fotografía 16: El campamento del POJH, año
aproximado 1984. Fuente: Registro personal H.
Freddy Correa.

Luego de una de las primeras vedas
del loco por el año 1986 (a causa de la sobreexplotación que se venía dando desde la
década del ‘70 a lo largo del país), Guillermo
Cisternas44 recuerda haber vivido el momento de cuando se levantó la veda. “Llegamos
con el encargado administrativo de CONAF, Alberto Cordero, y era como estar en la línea de
44 Entrevista a Guillermo Cisternas en oficina de CONAF. Copiapó, 2018.
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partida de una carrera. Al levantarse la veda, los
amigos de la caleta llegaron con el billete y nos
invitaron a todos con todos los gastos pagados a
Chañaral”.
Los pescadores también fueron parte del POJH, y gracias a eso era posible enriquecer la dieta en el campamento con los
productos del mar. “Fuimos consiguiendo todo
con gestiones, no había nada. A la ONEMI45 le
pedimos unas carpas y conseguimos los camarotes que estaba dando de baja la escuela de
Chañaral”.46
En todo ámbito había que ingeniárselas; era una época de trabajar sin muchos
recursos. Freddy Correa recuerda que el vehículo de CONAF tenía la suficiente bencina
para ir y regresar al parque, nada más, y era
con aceite de toyo que Ibar Páez hacía funcionar su vehículo, al que llamaban “Queen
Elizabeth”, el cual les permitía hacer algunos
recorridos dentro del parque.

La distancia y la ausencia de presupuestos hacía necesario recurrir a los recursos del lugar durante la creación del parque
nacional, y es así como cuando la ruma de
materia combustible se iba acabando en el
campamento del POJH, el negro Castro o
Ibar Páez, acompañado de Chamelo, iban a
“comprar gas”. “Salían en la mañana y estaban todo el día buscando materia que pudiese
servir, principalmente madera de campamentos
abandonados y chaguales secos, en su mayoría
arrastrados por los aluviones. Alrededor de las
5 de la tarde, se veían dos puntos negros con
rumas a cuestas, traían al fin el gas para el
campamento”47.

45 Oficina Nacional de Emergencias.
46 Entrevista a Héctor Freddy Correa, profesional CONAF Atacama desde 1983 y director regional CONAF Atacama entre los
años 1994 y 2006. Valparaíso, 2018.
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47 Entrevista a Héctor Freddy Correa, profesional CONAF Atacama desde 1983 y director regional CONAF Atacama entre los
años 1994 y 2006. Valparaíso, 2018.
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habló con el director de la X Región, planteando la necesidad de contar con un bote
para los estudios de CONAF en la isla. Se gestionó que un bote fuese trasladado en una
posta región por región hasta llegar a Pan de
Azúcar. El bote era de río, pero igualmente
fue utilizado, y durante un tiempo sirvió. Hoy
se encuentra adornando el sector de cabañas
de CONAF ubicado en Caldera.

Fotografía 17: Guardaparque Ibar Páez y Samuel
Encina, “El Chamelo”, pescador y buzo de la caleta Pan de Azúcar. Fuente: Registro personal Ibar
Páez.

Hay muchos más aspectos que
dan cuenta de la lucha que dio el equipo
de CONAF en los primeros tiempos para
contar con recursos. Incluso al necesitar un
bote para hacer visitas a la isla y patrullar el
área marítima, la capacidad de gestionar fue
fundamental. En una reunión de directores
regionales y gerentes (jefes de departamentos), Freddy Correa, en su tiempo de director,

Fotografía 18: Primer bote con que contó la unidad
de Pan de Azúcar, trasladado en postas desde la X
Región. Fuente: Simone Bezamat Walters.
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Los cuentos de la tarde
Las tardes de campamento en el
POJH eran de conversación. Casi todos los
pescadores leían, se conversaba y se discutía
en las noches. Dicen quienes vivieron la experiencia que en ese lugar se podía conversar de verdad, y en tiempos en que era difícil
hablar sin miedo, las confianzas se abrían al
estar en comunidad en un lugar remoto.
En el campamento del POJH eran
frecuentes las bromas a los personajes nuevos y no tan nuevos. Ibar Páez, primer guardaparques de Pan de Azúcar, es uno de los
emblemáticos al momento de recordar las
bromas. Justamente a su cuñado, que fue
parte de los campamentos del POJH, le comenzó a hablar sobre las posibilidades de
que su hermana no le fuese fiel, hasta tal
punto que tomó una bicicleta para recorrer
el difícil camino desde Pan de Azúcar hasta
Chañaral. No habría sido el único de los campamentos del POJH que habría realizado tal
hazaña más de una vez.
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También se recuerda la historia del
taxidermista, un joven que había aprendido el oficio de embalsamar en su familia y
que viajó durante un par de años al parque,
compartiendo su expertiz. El joven habría
sido uno de los que al llegar la noche estaban atentos a la visita del Monje Blanco y de
La Llorona. Le pasó alguna vez haber sentido gritos, también que amarraron las cortinas de la pieza donde dormía y arrastraron
unos tarros por afuera de la casa, algunas de
las entretenciones que se encontraban en el
campamento del POJH, sin las distracciones
que más adelante llevaría la tecnología. Para
escuchar radio, algunos caminaban hasta
Punta Collajas para tomar alguna señal de
Argentina o la radio Moscú y su programa Escucha Chile, transmitido por la URSS durante
la época del régimen militar en Chile.
Contaron también a personas crédulas la historia de que en la isla habría un
portón hecho en la época de los piratas, donde había un candado antiguo que albergaría
algún secreto y que los guardaparques no habrían querido abrir, generando entusiasmo
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tal que se habrían organizado expediciones
para ir a la isla en la búsqueda de los tesoros de los piratas. Ese anhelo tuvo que ser
apagado dando las explicaciones pertinentes
cuando hubo peticiones formales al respecto. De todas formas, a pesar de que el portón
que iba a motivar la expedición no existía,
las crónicas cuentan que la costa atacameña
fue visitada por piratas y corsarios que abordaban tanto los navíos como los poblados.
Destaca el corsario Francis Drake, quien bajo
la autorización del imperio británico habría
visitado Pan de Azúcar. Se cuenta que “al llegar a este lugar y fondear en las cercanías de la
isla, llevó a su navío a cuatro camanchacos o
changos, a cambio de que estos aborígenes lo
llevaran a tierra donde había agua. Acompañado de estos changos, se internó en una quebrada
de Pan de Azúcar cuya caminata tuvo por destino la aguada de cachinal que se caracterizó por
su buena agua” (Monroy, 2002, 110).

El mito del Monje Franciscano
(tradiciones y expresiones orales)48
Esta historia trata sobre un tesoro
escondido, pero no de cualquier tesoro, sino
de objetos sagrados pertenecientes a capillas
o iglesias católicas del despoblado de Atacama. Un monje cuida con mucho celo aquel
tesoro de oro puro, que estaría escondido en
Pan de Azúcar, cumpliendo con un mandato
divino.
La primera versión de la historia
cuenta que fueron unos forasteros que desembarcaron en Pan de Azúcar los que habían
robado el sagrado botín. Al darse cuenta del
pecado cometido y de lo difícil que sería
venderlo sin ser capturados, por el valor y
lo fácilmente reconocible de los objetos, se
recriminaban entre ellos hasta que en la desesperación, uno de ellos fue asesinado por
su compañero. Consternado, quien cometió
48 Historia narrada integrando la investigación y texto de Serazzi G. y la memoria oral recopilada en proyecto “Patrimonio
Cultural Inmaterial como herramienta para el desarrollo sostenible”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y
las Artes, FONDART Regional/Patrimonio Cultural/Salvaguardia,
Convocatoria 2018 y patrocinado por CONAF.
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el asesinato en una noche de luna llena, improvisó dos tumbas y realizó el entierro de su
cómplice en la primera para luego esconder
en la segunda, muy cercana, el botín que habían obtenido mediante el sacrilegio cometido.
La segunda versión cuenta que Pan
de Azúcar, al ser una zona con muchísima
riqueza, fue saqueado por piratas innumerables veces. En una ocasión, cuando se avistó
varar un barco de piratas, un conocido monje franciscano dedicado a cuidar a enfermos,
tomó todas las riquezas de la iglesia y las escondió entre los montes para que los corsarios no las usurparan. Cuando el monje volvió
a Pan de Azúcar, por más que los piratas lo
obligaron, nunca contó dónde escondió dichas riquezas, así que lo mataron.
Entre los habitantes de Pan de Azúcar se relata que, a veces, el monje se aparece con su traje franciscano caminando de
manera pausada por los senderos plateados
de la noche. Se dice que quien tenga el coraje
de seguirlo podrá encontrar toda la riqueza
de la iglesia de esos años.
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Leyenda El barco fantasma (tradiciones y expresiones orales)49
Una historia de miedo. El velero fantasma de Pan de Azúcar.
- Amigo, usted será la segunda persona que
en 30 años le cuento esto que nos sucedió
con el “Pelao” Obregón, porque nadie me
creería.
- ¿Me autorizaría a publicarla?
- Por cierto… Hoy me atrevo a contarla.
El pescador Rolando López Olivares
(2018), me relató que un día salió de pesca
con un excelente compañero, “El Ñato”, y
fueron a pescar cojinova que estaba abundante en el sector de la isla, lejana a la costa,
en el Parque Nacional Pan de Azúcar. Eran
tiempos en que a veces había que conseguir
una red de pesca (se llevan varias). Primero
la suerte estuvo de parte de ellos y lograron
sacar 200 kilos de un pescado muy rico, la
cojinova, pero justo la red que me habían
prestado quedó atrapada en algo extraño y
fue imposible sacarla sin destruirla. Navega49 Investigación y textos, Pedro Serazzi. Chañaral, 2019.
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mos de vuelta a Chañaral, en largo viaje.
Al día siguiente, el ‘Pelao’ Obregón
me dijo que fuéramos a la pesca de albacora,
muy mar afuera y donde también hay tiburones, por eso que llevamos el palo o garrote,
para aturdir a los tiburones.
López aceptó la invitación con una
condición, que pasaran al lado sur de la isla,
por el este, para ver si podía recuperar la red
y luego seguir para alta mar.
Llegaron casi al anochecer. Ubicó la
red, que en forma increíble salió fácil y rápida, y hasta con algunos peces. Sin embargo,
como les anocheció más rápido de lo que
pensaban, recalaron allí, prendieron el anafe
a parafina para preparar su choca, con tecito y sándwich de pescado, antes de dormir.
Sin embargo, cuando terminaban apreciaron
que a su lado había un velero, de aquellos antiguos, como los galeones españoles o quizás
de qué siglo en el tiempo. Estaba a pocos
metros de su falucho, sin luces, sin puente a
tierra y lúgubre.

Era un velero extraño, con todas sus velas recogidas, la de mesana, sobremesana, gavia
y de trinquete. Se apreciaban en su lámpara raídas y como que no habían sido izadas.
Se notaba que carecía de motor. El combés
y el tajamar eran notorios. Entonces con el
palo para aturdir tiburones, comenzamos a
golpear, suave al principio y fuerte después.
Nos dio un poco de miedo, pero a la vez, si
eran personas normales que podían salir, les
convidaríamos sándwiches de pescado. ¡Fue
inútil, nadie respondió!
Comenzamos a dormitar, un poco
por el susto, pero debíamos quedarnos ahí, y
como vecinos cercanos los del velero. Al despertar, en la noche, seguía allí, y luego con la
luz del amanecer había desaparecido.
¡Vámonos para alta mar, será mejor!,
dijo Obregón.
Y nos fuimos a los tiburones. Tiempo
después, en un naufragio en Punta Achurra,
se ahogó mi amigo Obregón. Como perdió
al testigo del secreto, le costaba tanto contar
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esta leyenda.
Pan de Azúcar está llena de misterios, ya
mi padre hace muchos años hablaba de los
barcos fantasmas, existe un naufragio de un
vapor, un probable volcán submarino, y hay
viejas historias de piratas… Realmente el lugar pareciera ser como una caja de Pandora,
llena de misterios.

El distanciamiento
En la caleta se recuerda que donde estaba la casa de Ibar Páez se pintó en
alguna parte el signo de CONAF. La Armada
habría pedido a CONAF que se instalara después de 80 metros desde la línea de playa,
por las atribuciones que tiene sobre ese territorio. “De repente, llega un capitán de Puerto
Nuevo y pregunta ‘¿y qué es eso que está ahí?’,
por el logo de la CONAF. Dijo que este es terreno
a cargo de la Armada así que los tiraron para
arriba….ellos pensaron que fuimos nosotros y ya
como el año ‘90 nos pasaron el dato de que nos
querían correr”.50 Sin embargo, para el equipo
de la dirección regional de CONAF Atacama,
eso no habría sido una posibilidad. “Nunca se
nos pasó por la cabeza sacar a los pescadores. La
comunidad estaba desde antes y representaba
un atractivo en el parque. Ellos nos enseñaron
mucho, Chamelo por ejemplo nos hizo un curso
de supervivencia, con todas las cosas que uno
podía encontrar a la orilla de las rocas, cómo

50 Entrevista a Wladimir Cisternas, buzo y pescador. Caleta Pan
de Azúcar, 2018.

62

Vida y riqueza en el desierto costero

utilizar el agua…”51.
La comunidad de Pan de Azúcar que
se formó en los primeros años de los trabajos
de CONAF se fue distanciando de la mano del
establecimiento de normas.
Hay recuerdos relacionados con
la veda del loco, en que CONAF fiscalizó a
pescadores por extraer locos en periodo de
veda, llevándolos ante la autoridad respectiva, la Armada en ese tiempo. Lo que hizo
la Armada fue dejarle claro a los pescadores
que no debían dejarse fiscalizar por CONAF,
pues ellos estaban en el área dentro de los
80 metros desde la línea de alta marea...la
comunidad de los primeros años ya no era la
misma.

51 Entrevista a Héctor Freddy Correa, profesional CONAF Atacama desde 1983 y director regional CONAF Atacama entre los
años 1994 y 2006. Valparaíso, 2019.

Hitos del distanciamiento son también el episodio de los perros y el de la cebolla. La prohibición de la tenencia de perros
en la caleta ha sido un problema que hasta
la actualidad persiste. Un mal día, los perros
aparecieron muertos. “Hubo un envenenamiento de perros en la caleta”, dicen los pescadores, “eso fue muy muy fuerte para los niños
acá, ya a esas alturas la relación con CONAF se
puso muy mala”. Los perros muertos fueron
llevados por la comunidad de la caleta a las
oficinas de CONAF.
Finalmente, la restricción del libre
acceso y la pernoctación en el parque es otro
de los principales aspectos que se han regulado y se han ido aceptando por parte de la
comunidad para lograr el resguardo del área
protegida.
Sin embargo, se recuerdan conflictos en los primeros tiempos: “Amigos de Potrerillos solían venir y quedarse, y se dio el episodio de la cebolla”. Uno de los guadaparques
habría ido a ver a los visitantes en la cuadrimoto, puesto que la libre pernoctación y las
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actividades en el área ya no estaban permitidas sin el control de CONAF. Cuando se retiraba el guardaparque, le tiraron una cebolla
por la cabeza, quedando este episodio en la
memoria de los habitantes de Pan de Azúcar.
Con el tiempo, la comunidad se fue acostumbrando a las regulaciones del parque nacional y valoró la protección y preservación del
lugar que permite CONAF, pero aún quedan
aspectos que resolver como una sola comunidad que habita y trabaja en Pan de Azúcar.
En este sentido, en la comunidad
de pescadores se recuerda al administrador
del Parque Pedro Salazar por haber hecho
actividades para los niños, conversaciones y
charlas, como un ejemplo de que hay actividades que pueden ir estrechando la relación
de las nuevas generaciones con la misión del
guardaparque. Cabe destacar que desde los
primeros tiempos se intentó acercar a la comunidad la misión de CONAF y los guardaparques, desconocida en la Región de Atacama hasta ese entonces, lo cual se aprecia en
hechos como un concurso de dibujo y pintura realizado en 1985 para las escuelas públi64

cas de Copiapó, en el cual el premio era que
los ganadores fueran a conocer el Parque Nacional Pan de Azúcar. En ese contexto, se incorpora Forestín al equipo de guardaparques,
figura que se consideraba en actividades con
niños y familias de la caleta y visitantes.

Fotografía 19: Forestín junto a personal de CONAF
y niños ganadores del concurso, año 1985. Fuente:
Registro personal de H. Freddy Correa.
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Los guardaparques en el Parque
Nacional Pan de Azúcar
Los guardaparques en la primera
área protegida de la Región de Atacama han
tenido múltiples tareas, muchas de las cuales han surgido por voluntad e interés propio. Han construido, investigado, enseñado
y aprendido. De su conocimiento, muchas
veces adquirido antes de ser guardaparques,
se nutrió el investigador, el profesional, el botánico, el antropólogo, el jefe, el visitante.

Por otro lado, de cada nueva investigación que llegaba a hacerse en el parque
aprendían de ciencias naturales, historia, botánica, zoología y geología, entre otras disciplinas. Estas tareas las siguen realizando día
a día, aprendiendo también de las transformaciones ocasionadas por eventos de origen natural que dejan al descubierto nuevas
evidencias del pasado de la costa de Pan de
Azúcar. Literalmente, los aluviones han desenterrado evidencias y traído a la superficie
vestigios que dan cuenta de una historia intensa y apasionante.

Fotografía 20: Cajón con elementos recopilados por guardaparques que fueron encontrados en las primeras construcciones del parque. Fuente: Registro personal Ibar Páez.
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Fotografía 21: Aguada de Quinchihue tras el aluvión del año 2015 deja ver en los estratos Capachos Mineros utilizados para transportar mineral.
Fuente: Simone Bezamat, 2018.

El guardaparque es quien hace realidad el área protegida, con su trabajo, con
su vida, lejos de su familia, contribuyendo
con su sola presencia a la permanencia de
las especies que viven en el desierto costero.
Es importante destacar la entrega de quienes
desempeñan esta función en el Parque Nacional Pan de Azúcar, donde la mayoría de los
guardaparques bordea los 20 años de servicio.
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Narraremos la historia de Roberto
Ortuya. Su vínculo con Pan de Azúcar viene
de su niñez, cuando pertenecía al club de
Barquito y solía jugar fútbol con la gente de
la caleta. Luego trabajó en la extracción de
guano que se hacía en la Isla Chata, que pasó
a formar parte del sector insular del parque,
para posteriormente trasladar a gente de los
programas especiales de empleo a Pan de
Azúcar, hasta que un buen día, el administrador Juan Pinares lo contrató en el año 1990.
Sobre el trabajo de guardaparque señala: “Me
empezó a gustar, cuando uno está acá va aprendiendo de la gente que viene. Trabajamos con el
biólogo Carlos Guerra por un proyecto Fondecyt
y aprendimos a parcelar la isla en 4 partes para
estudiar el pingüino. Contábamos nidos, hacíamos seguimiento, estudiábamos por qué hacían
ciertos graznidos”52.
El año 1996, Roberto tuvo un accidente justo después de que visitara el parque
un experto en prevención de riesgos. Esta
persona, que era un profesional de CONAF y
fue a visitar el sector de Las Lomitas, dio avi52 Entrevista a Roberto Ortuya, guardaparque. Pan de Azúcar,
2019.
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so al guardaparque de que la cabaña de ese
sector se encontraba abierta y con un papel
sobre la mesa. Entonces, el administrador de
ese tiempo le solicitó que fuese a chequear el
área, a lo que acudió en la cuadrimoto. Luego
de revisar la cabaña, Roberto se dirigió por
el sector del embudo, decidiendo regresar
dado que había mucha neblina. Tomó entonces el camino del farellón costero y cuando
bajaba ya por la recta, vio un vehículo que a
alta velocidad volaba por la calamina. Detrás
de este venía una camioneta que no alcanzó
a frenar y lo impactó en su pierna con el tapabarro.
Roberto recuerda que quien iba en
ese vehículo subió el empinado cerro para
tener señal y poder llamar por radio para
pedir ayuda. Al no lograrlo, bajó a pedir indicaciones para subir otra vez corriendo hasta
comunicarse, haciendo posible que los compañeros de Roberto acudieran al sitio del accidente.

metros, y llevaron al accidentado a Chañaral.
Posteriormente, en Caldera, lo esperaba una
ambulancia que lo llevaría a Copiapó, lugar
donde se recuperó.
Roberto estuvo muy grave, pero
dado que era un hombre fuerte, logró salir
adelante. El afectado recuerda su calma al
momento del accidente, y el apoyo y la vocación de servicio de la encargada de recursos
humanos de CONAF, la señorita Silvana Salfate. Su decisión de ser guardaparque no se
vería truncada por este hecho, y a la fecha del
cierre de este libro es el guardaparque más
antiguo de la unidad de Pan de Azúcar.

El guardaparque de apellido Ferreira
recogería su pierna que estaba a unos, 100
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Fotografía 22: Roberto Ortuya, guardaparque en el
año 1991. Fuente: Registro personal Roberto Ortuya.
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Fotografía 23: Roberto Ortuya, el guardaparque
más antiguo de la unidad al año 2019, con 28 años
de servicio. Fuente: Registro personal Roberto Ortuya.
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Esta historia da cuenta de que la
vida de guardaparque es una elección que difícilmente se cambia, y de que el gusto por su
trabajo los hace sobrellevar las dificultades.

Fotografía 24: Ibar Páez junto al primer letrero
instalado en el área protegida, el cual fue pintado
por Roberto Ortuya, guardaparque de la unidad
de Pan de Azúcar. Fuente: Registro personal Ibar
Páez.

Otro de los episodios impactantes
que recuerdan haber vivido los guardaparques fue haber encontrado el avión que se
estrelló aproximadamente el año 1996 en la

parte alta del farellón conocida como Cerro
El Chango, por estar ahí la casa del Chango
Aracena. Luego de un día de registrarse como
desaparecida la avioneta, el guardaparque
Ferreira, el mismo que ayudó a Roberto Ortuya en su accidente, fue el primero en llegar al
sitio del accidente donde estaba la avioneta
con todos los pasajeros fallecidos. Fue tal el
impacto, que les ocasionó la muerte instantánea e hizo desaparecer el motor de la avioneta, el cual fue expulsado lejos para ser encontrado casi 10 años después del accidente.
El guardaparque Nivaldo Castillo, que estaba de turno, fue uno de los que llegaron a
la zona del accidente, y le tocó hacer guardia ese día en el sitio de la tragedia con una
intensa camanchaca. “Eran las 12 de la noche
y ahí estaba yo todavía cuidando, esperando
que llegaran los carabineros. Entró la neblina,
con los pasos de los guanacos, el viento, uno se
asustaba, daban ganas de salir corriendo. Como
a las 12:30 ya no llegaron y me fueron a buscar
para que bajara”53.
53 Entrevista a Nivaldo Castillo, guardaparque desde el año
1993. Chañaral, 2019.
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El año 2005, un conocedor de la
zona, Pascual Segundo Salas Olmos, encontró el motor junto a Ibar Páez. “Fui con Ibar
Páez a buscar el motor, porque como conozco la
zona sabía que se había caído, y a media falda
lo encontré y lo eché para abajo. Tuve que darme
la vuelta a Esmeralda para buscarlo”54. Luego,
junto al guardaparque Felipe Assante, lo bajaron y quedó como testimonio de la tragedia.

Fotografías 25 y 26: Pascual Segundo Salas cuando
encontró el motor el año 2005, y el motor como
parte de sus colecciones personales. Fuente: Registro personal Pascual Segundo Salas. Chañaral,
2019.

54 Entrevista a Pascual Segundo Salas. Chañaral, 2019.
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Asentamientos humanos en base a la
actividad minera
La actividad minera sin duda influyó
en los modos de vida y los sistemas socioecológicos en el norte del país, lo cual se vio claramente reflejado en la Región de Atacama y
lo que hoy es el actual Parque Nacional Pan
de Azúcar. Las dinámicas en el territorio comenzaron a responder al sistema productivo de la minería, atendiendo a la demanda
que se generaba a raíz de los asentamientos
y actividades que se multiplicaron junto con
el auge de la actividad minera. Serazzi, G.
(2007) hace referencia al importante intercambio de mercaderías y al desplazamiento
de personas entre Chañaral y Pan de Azúcar,
mientras que Aracena, en sus apuntes de viaje que darían origen al Libro del Cobre, señala
que “No menos de veinte centros mineros, de
más o menos importancia, se abastecen y exportan sus productos por Chañaral y su dependencia de Pan de Azúcar” (Aracena, 1884:62).
Es importante nombrar a Diego de
Almeida como uno de los hombres más im-

portantes en la historia de la Región de Atacama y el auge de la minería. De acuerdo a
Serazzi, G. (2007), su padre fue un portugués
que llegó junto a su hermano incentivado por
la fama de las minas de diamantes brasileñas
y su madre una ilustre dama de la Región de
Coquimbo. Por las faenas mineras de la mina
El Checo, que le dio la fortuna a su padre, y
las minas de plata de la familia de su madre,
estuvo siempre vinculado a la minería, así
como también a los changos, ya que visitaba
con su padre el llamado despoblado de Atacama, aprendiendo de ellos los secretos de
sobrevivencia en el desierto. De esta forma,
se habría convertido en un expedicionario
que tuvo en mente la grandeza de su patria,
y que fue descubriendo importantes minerales como el mineral de Las Ánimas (1827),
Chañarcillo (1842) y Tres Puntas (1848). El ingeniero San Román dedica unas palabras a
Diego de Almeida, señalando: “El inolvidable
don Diego de Almeida, infatigable explorador y
descubridor, enriquecía al país con otro hallazgo (años 1825) de trascendental importancia a
inmediaciones del puerto de Chañaral, consistente en un magnífico sistema de filones reales
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que hasta el día son objeto de importante explotación y seguirán siéndolo todavía por muchos años”. Su figura trascendió en el tiempo,
siendo guía del naturalista, expedicionario
y docente alemán Rodulfo Amando Philippi cuando tenía avanzada edad, y una pieza
fundamental en el éxito de la expedición a
la que se hará referencia en este texto más
adelante.
Para dar una idea de las transformaciones surgidas en la zona con la actividad minera, es posible señalar que el puerto
de Chañaral, en la década de 1850, cuando
apenas se iniciaba el trabajo de las minas de
cobre, es descrito como un caserío de unas
20 casas y ranchos con unos 100 a 150 habitantes (Philippi, 1860), llegando para 1883
a tener en su parte urbana unos 4.000 habitantes (Aracena, 1884).
En el caso de Pan de Azúcar, fueron
dos los principales minerales que le dieron
vida al puerto menor del mismo nombre y,
posteriormente, a la fundición de Pan de
Azúcar. El primero fue el famoso Mineral de
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Carrizalillo, descubierto por los hermanos
Juan y José Ossandón en 1855 (Serazzi, G.
2007), ubicado a unas 15 leguas al noroeste
del puerto (Aracena, 1884). El segundo fue
La Exploradora, descubierta en 1865 por José
Díaz y Antonio Julio. Ese mismo año, se registran pedimentos de terreno para la actividad
minera en los cuales se referían a los terrenos peñascosos de la caleta como “el sitio de
los changos”. De acuerdo a Monroy (2002), el
año 1878 Pan de Azúcar contaba con una población de 1.089 personas, lo que demuestra
que por un lapso de tiempo la actividad de
Pan de Azúcar fue importante. Sin embargo,
para 1883, Aracena exponía como datos oficiales 150 habitantes para Pan de Azúcar.
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querimientos de la actividad minera, siendo
contabilizados unos 600 para 1883 (Aracena,
1884). Por otro lado, el Mineral Exploradora
era el que, luego de 4 días de traslado, proporcionaba el metal a la fundición de Pan de
Azúcar.

Fotografía 27: Ficha de pulpería de Compañía Exploradora de Chañaral. Fuente: Nelson Olave, investigador del Museo de Historia Natural y Prehistoria Rodulfo A. Philippi de Chañaral.

El Mineral de Carrizalillo, que dio
origen al Puerto Pan de Azúcar que exportaría el mineral de cobre hacia Lota y Coronel, también llegó a tener una importante
población asentada para responder a los re-

Fotografía 28: Mineral de Carrizalillo, descubierto
en 1855. Fuente: Nelson Olave, investigador del
Museo de Historia Natural y Prehistoria Rodulfo A.
Philippi de Chañaral.
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Destaca el diseño y construcción de
un ferrocarril de 14 kilómetros que unía Carrizalillo con Las Bombas (Monroy et al., 2000).
En este lugar eran lavados los metales con
agua de los pozos que se obtenía mediante molinos de viento. De acuerdo a Aracena
(1884), eran variadas las formas de lavar el
mineral, ya sea por medio de maritatas (pequeños arneros que se sumergen en un estanque con agua) o en canales de madera de
diferentes dimensiones, donde va quedando
aconchado el mineral puro por el impulso del
agua y la inclinación. En bueyes bajaban los
llamados ferrocarriles de sangre al sector de
Las Bombas, llevando carros metaleros de 3
toneladas. El trayecto hacia Pan de Azúcar
tenía una pausa en la aguada de Quinchihue donde descansaban los animales, existiendo en este sitio gran cantidad de guano
que evidencia dicha estancia e innumerables
vestigios de la intensa ocupación humana. El
trayecto continuaba en carretas tiradas por
varias mulas hasta el Puerto Pan de Azúcar,
donde era embarcado el metal.
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En relación a las instalaciones que
llegó a tener el Puerto Pan de Azúcar, además del complejo metalúrgico, casas, bodegas, canchas de minerales y muelle (Monroy
2002), es posible señalar que el Estado de
Chile extiende su jurisdicción aduanera en
la Región de Atacama, instalando aduanas
con una asignación de empleados y recursos
a partir de 1865 en diferentes puntos de la
costa, entre ellos, el Puerto Pan de Azúcar.
Se puede apreciar la importancia
de este puerto en el hecho de que el primer
correo que tiene Chañaral estuvo ubicado en
Pan de Azúcar, donde se mantuvo hasta el
cierre de la aduana en 1890.
“…Cuando el desierto acomete con sus silencios
de camanchaca en la crepuscular frontera de la
patria, saluda el paso de las caravanas, un vigía, el aduanero, con aguda mirada hurgando
los manifiestos, custodiando celoso, las enormes
arcas del firmamento, revisando acucioso, como
escribiente del tiempo, las fenicias dimensiones
del mundo.
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Incesante presencia soberana, extendido saludo
de bienvenida, cofradía de leyendas atesoradas, que transitan en los cajones olorosos de té
y especias, por los almacenes fantasmas de los
puertos...”55.
Entre los personajes relevantes de
Pan de Azúcar, asociado a la actividad portuaria, aduanera y, por lo tanto, a la actividad
minera, es importante señalar a Máximo Villaflor Varas, quien residió en Pan de Azúcar
por alrededor de 30 años, siendo la voz en
Pan de Azúcar. Máximo Villaflor colaboró con
numerosos periódicos de la época (Monroy
et. al, 2000) y escribió numerosas correspondencias a Benjamín Vicuña Mackenna con
sus ideas sobre la colonización del desierto
por parte de la República de Chile.

55 Extracto poema Aduaneros, Hernán Narbona Véliz. Agosto,
2006.

Fotografía 29: Máximo Villaflor Varas. Personaje
influyente en Pan de Azúcar, guarda interventor
tenencia aduana de Pan de Azúcar, juez, escritor
y funcionario del Estado. Fuente: Museo Aduanero
Máximo Villaflor.
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Soto (2009) propone que la ocupación efectiva del territorio al límite norte de
Chile antes de la Guerra del Pacífico habría
sido posible a través de la presencia de la
población que trabajaba asociada a la actividad minera, siendo relevante el enfoque de
expansión republicana de personajes destacados de la época, como el señor Villaflor,
que representó al Estado en sus múltiples
cargos en la aduana, correos y juzgado, y
habría abogado por la creación del departamento de Chañaral en 1884. La posesión del
territorio norte por parte del pueblo chileno
se venía dando desde antes de la guerra del
Pacífico, y de acuerdo al derecho romano, se
habría dado en tres etapas consecutivas: posesión por causa de la explotación comercial
minera, administración potestativa del Estado sobre el territorio y organización ciudadana, y finalmente, reconocimiento del Estado
al pueblo como trabajadores integrados en
torno a la municipalidad (Soto, 2009). La organización del Municipio de Chañaral entonces, daría cuenta de un derecho ya existente.
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Acerca de este memorable hecho,
Monroy (2009) da cuenta de que la instalación de la municipalidad, el 7 de mayo de
1876, quedó estampada en los registros históricos de la ciudad. “En las residencias de las
familias acomodadas se escuchaba el piano, el
violín y otros instrumentos en animadas tertulias. No faltaron gritos de júbilo por la creación
del municipio” (Monroy, 2009:36). Los periódicos destacaban la importancia del gobierno municipal, y un extenso programa de
actividades se realizaron para festejar el día
que vino a poner fin al olvido del gobierno y
marcó un hito en la expansión de la república
hacia el norte de Chile.
Soto (2009) reconoce tres acontecimientos sustantivos en la historia de Atacama. El primero de dichos acontecimientos
correspondería a los grandes descubrimientos mineros que permitieron la formación de
ciudades en pleno desierto, y el segundo a
la revolución constituyente que rechazaba la
expansión republicana hacia el norte, pues
la ocupación de esos territorios dominados
por una aristocracia regional era para el mo-
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vimiento político de la revolución liderado
por Manuel Antonio Matta y Pedro León Gallo, un tema de privados. Según De Ramón
(2012), la oligarquía chilena fue ocupando el
territorio que el antiguo Estado español asignó a Chile para explotar las riquezas, recurriendo a socios extranjeros, principalmente
británicos, que participaron activamente en
las explotaciones mineras. En el caso de Pan
de Azúcar, Samson Water, perteneciente a la
compañía inglesa de minas de Copiapó, habría adquirido el yacimiento de Carrizalillo
que pasó a sus manos, hasta 1867, cuando
fallece, para llegar posteriormente a Arturo
Siebert.56

56 Serazzi G. (2007) lo señala como el industrial chileno como el
industrial minero que llegó a ser propietario del mineral La Exploradora, construyendo fundición, muelle y edificios en Pan de
Azúcar. De acuerdo al historiador Omar Monroy, hay documentos de 1868 donde aparece firmando como Arturo Siewerts, con
letra “s”. No obstante las diferencias encontradas en las fuentes
de información en la escritura de su apellido, se constata que fue
un personaje importante en Pan de Azúcar.

Es importante destacar a Pedro Nolasco Schjölberg, quien de acuerdo a Serazzi,
G. (2007) fue un pionero metalurgista nacido en Noruega, pero formado en Inglaterra
que tomó a su cargo la fundición de Pan de
Azúcar para posteriormente dirigir el Mineral
de Carrizalillo y ser gerente de la Compañía
Inglesa de Minas en 1894. Fue un personaje
importante y querido, cuya distinguida residencia, la Mansión Schjölberg, hasta que falleció en 1872 (Monroy et al., 2000) construida a partir de planos diseñados en Inglaterra,
se encontraba en la calle Freire de Chañaral y
fue tristemente desarmada en 1972 (Serazzi,
G.2007). Bajo la dirección de Schjölberg en
1881, el Mineral de Carrizalillo fue vendido
a la poderosa casa de Schwager de Coronel
por la importante suma de 2.200.000 pesos
(Aracena, 1884).
Retomando los acontecimientos
sustantivos en la historia de Atacama mencionados por Soto (2009), el tercero corresponde a la Guerra del Pacífico que se inicia
en el año 1879. Al respecto, es posible señalar que entre quienes trabajaban en los
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minerales de Las Ánimas, El Salado, Chañaral y Pan de Azúcar, se alistaron muchos voluntarios para ser parte de los batallones de
guerra. Para ese entonces, había asumido recientemente como alcalde de la comuna de
Chañaral Martín de la Ribera (Monroy, 2009).
Específicamente, el Puerto Pan de Azúcar fue
bombardeado por la corbeta Unión el 22 de
julio, siendo derribadas las embarcaciones
que quedaban en el puerto (Monroy et al.,
2000:89).
Durante la Guerra del Pacífico, Isidora Goyenechea de Cousiño, quien fue dueña
de Carrizalillo de Las Bombas, proporcionó al
gobierno uno de sus vapores para el transporte de tropas y elementos de guerra, posibilitando la movilización del ejército expedicionario hacia territorio peruano (Serazzi, G.,
2007).
La decadencia del Puerto de Pan
de Azúcar fue descrita luego del paso de la
comisión exploradora del desierto en la que
participó San Román en 1883, quien señala:
“Dentro de Pan de Azúcar, el establecimiento de
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concentración de metales llamado Las Bombas,
donde se aprovechan para tales operaciones
metalúrgicas las abundantes vegas del lugar,
y la mina Carrizalillo, constituían un centro de
población de más de mil habitantes hasta hace
poco tiempo, pero reducido hoy a muy poca cosa
por haber disminuido los trabajos” (San Román, citado en Sagredo, 2012: 222).
En febrero de 1890, la prensa publica la decadencia del Puerto de Pan de Azúcar, y en
diciembre de ese año se clausura la aduana
para ser posteriormente desmantelada. En
1922, un terremoto y posterior maremoto fue
el aporte de la naturaleza para dejar en el pasado el puerto y fundición de Pan de Azúcar.
En 1929, un incendio terminaría con las edificaciones y casas que quedaban en el Puerto
Pan de Azúcar, dejando las estructuras principales de lo que fue el puerto y la fundición
(Monroy el al., 2000).
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Los indígenas de la costa de
Pan de Azúcar
Con respecto a los pueblos indígenas
en la costa del Parque Nacional Pan de Azúcar, es posible señalar que han sido descritas
numerosas etapas culturales de los pueblos
costeros del norte de Chile. Los pueblos aborígenes habrían sido llamados camanchacos
por los aymara en el siglo IX en alusión a que
vivían en la niebla, pukinas por los exploradores quechua cuando fueron incorporadas
estas provincias al poder del Tawantinsuyo
hacia el año de 1425 de la era actual, haciendo referencia al color rojo de sus pinturas y
piel similar al rojo de los pukaras (fortalezas)
manchados con sangre por los muchos conflictos bélicos que estos pueblos libraron en
sus guerras de conquista, y finalmente changos por los españoles, en referencia a una
palabra que significaba “andrajosos”57.
Fotografía 30: La decadencia del Puerto Pan de
Azúcar en la prensa. Periódico La Voz de Chañaral,
13 de febrero de 1890.

57 Entrevista a Nelson Olave, investigador del Museo de Historia
Natural y Prehistoria Rodulfo A. Philippi de Chañaral. Chañaral,
2019.
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De acuerdo a Latcham (1910), la primera mención escrita de los changos se encontró en la Descripción Jeográfico histórica
de Vicente Carvallo i Goyeneche del Reino
de Chile en 1788. Para este autor, el término
es usado para referirse a aquellos fragmentos étnicos que, por motivos diversos, han
llegado en distintas épocas a las costas de
la región, más que a alguna raza específica, lo cual concuerda con lo planteado por
Cervellino (1996) respecto a la probable incorporación de nuevos componentes poblacionales en tiempos tardíos, vinculados a las
diferentes actividades que se iban dando en
el territorio costero. Es así como los changos
habrían manejado excedentes de su producción, realizado intercambios a través de tráficos caravaneros y transportado productos
como cerámica, metal, alucinógenos, entre
otros (Nuñez, L. citado en Cervellino, 1996).
Los aborígenes ya recorrían esta zona hace
más de 10.000 años y, de acuerdo a Cervellino (citado en Monroy et al., 2000), las
primeras descripciones de estos corresponden a la cultura Huentelauquén (pescadores
portadores de litos geométricos poligonales
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entre 7730 a.c y el 5000 a.c), seguida de la
cultura Anzuelo de Concha 1 y 2 (periodo de
pescadores especializados entre el 4000 a.c
y el 10 a.c), para luego dar paso a pescadores
del complejo cultural Las Ánimas (con explotación marítima con fines excedentarios y de
complementos de recursos con otras culturas). “Este proceso adaptativo a un régimen de
explotación y especialización marítima, que supone un alto grado de complejidad sociocultural,
ha sido denominado, en términos amplios, como
‘maritización’” (L. Núñez, citado en Cervellino,
1996).
El indígena fabricaba sus propias
herramientas de pesca, las que se fueron
modificando desde anzuelos de concha hasta el anzuelo de cobre, además de utilizar
material lítico, hueso y las particulares balsas
de cuero de lobo marino, cuya caza está actualmente prohibida. La transmisión del conocimiento se realizaba de generación en generación: “Cuando ya eran buenos nadadores,
comenzaban a conocer el secreto del buceo y las
aguas, que de tal color, o con la luna u oscuridad
era buena para capturar estos u otros peces. Y les
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enseñaban el secreto del arpón, del anzuelo, de
la red” (Monroy et al., 2000: 18).
La literatura habla de la aplicación
de la mita incaica y de cómo debieron pagar
impuestos por pescar y vivir en su propio hábitat (Monroy et. al, 2000). Niemeyer et. al
(1998) da cuenta del paso de los incas en las
proximidades de Caldera, develado por materiales obtenidos en sepulturas y tambos en
playas de Flamenco y Obispito. En el sector
de Las Collajas del Parque Nacional Pan de
Azúcar, se encontró un cuchillo ceremonial o
sacrificial preincaico que forma parte de la
exposición del Museo de Historia Natural y
Prehistoria Rodulfo A. Philippi de Chañaral,
objeto que evidencia los intercambios con
estas culturas el sector costero de la provincia de Chañaral.
Fotografía 31: Cuchillo ceremonial o sacrificial
preincaico coronado con figura artística. Fuente:
Colección Museo de Historia Natural y Prehistoria
Rodulfo A. Philippi de Chañaral.
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Los changos solían enterrar a los
muertos con sus herramientas de caza, utensilios y objetos de valor. Respecto al buen
estado de los cadáveres encontrados en las
tumbas del sector costero donde habitaban
los changos, Latcham (1910) señala que no
es de extrañarse, dado la sequedad del clima
y las sales contenidas en el suelo. Además,
este autor concluye que el hallazgo en sus
sepulturas de objetos de una cultura superior
no implica que los hayan fabricado, sino que
con seguridad los adquirieron producto de
sus intercambios.
Durante la colonización, las primeras visitas a los changos concentrados en Paposo habrían sido con motivo de la evangelización. Los changos pasaron a ser parte de
la organización para garantizar el monopolio
comercial, pero a pesar de que la corona española los encomendaba para ser protegidos, fueron víctimas de usuras por parte de
quien debía ser su protector.
Por estas usuras, el teniente de corregidor José Zuleta es reemplazado en 1789
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por Gregorio Armendáriz (Soto, 2009). De
acuerdo a la tradición oral en Pan de Azúcar,
gran parte de los changos que ahí habitaban
habían sido relegados a un lugar que se llama
Punta de Infieles, a unos 20 kilómetros al sur
de Chañaral, a los pies de un acantilado. En
particular, se llevaba ahí a aquellos que nacían enfermos, a los más viejos y a los que
no querían convertirse al catolicismo. Luego
de la independencia de los españoles, los
changos retoman nuevamente sus faenas de
pesca y caza, pero había muchos que ya se
habían ido y experimentado la transculturación.
“Los tipos de evidencias arqueológicas descubiertas y registradas al interior de la
unidad corresponden principalmente a conchales, cementerios, cuevas y núcleos de residencia
temporal. En la mayor parte de estos lugares se
encuentran artefactos en piedra (puntas de proyectil, raederas, raspadoras, percutores, etc.),
hueso y, en forma aislada, cerámica. El registro
arqueológico es complementado con una importante información etnohistórica, gracias a los
cronistas y viajeros que recorrieron la región y
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describieron a los indígenas de la costa, denominados changos” (CONAF, 2002:65).
Rodulfo Amando Philippi (18081904) fue un naturalista, expedicionario y
docente alemán, que por encargo del gobierno chileno de Manuel Montt y acompañado
de Diego de Almeida de Aracena y Godoy,
realizó una expedición en el verano entre
1853 y 1854 para investigar sobre el patrimonio natural y dar cuenta de las reservas minerales de la región. Su trabajo, titulado Viaje
al Desierto de Atacama que fue publicado en
1860, relata sus encuentros con la población
aborigen en el desierto costero.
Es destacable la descripción e ilustración que hace de Cachinal de la Costa,
área de intensa ocupación indígena por la
existencia de agua, que se ubica en el interior
del Parque Nacional Pan de Azúcar.

el pequeño valle de Cachinal como legua y media arriba, antes de llegar al agua. Esta forma
un pozo redondo de 10 pies de diámetro, cercado por una pirca, para que los animales no la
ensucien, y corre unos quince pasos hasta ser
absorbida por el suelo, produciendo, sin embargo, en dos o tres lugares más abajo un poco
de humedad. Encontramos allí unos hombres y
mujeres alojados bajo una especie de toldo; las
últimas habían venido de Chañaral para lavar
ropa, siendo esta agua, distante once leguas, la
más cercana para este objeto. Antes solían ir a
la Finca de Chañaral, distante 28 leguas. Nosotros colocamos nuestro toldo un poco más arriba
del agua, no muy lejos de algunas pastoras de
cabras que habían conducido aquí sus rebaños,
porque este valle ofrece una vegetación bastante
rica (véase el Atlas). A la mañana siguiente me
puse a explorarla. No hay árboles y los arbustos más altos tienen apenas cinco o seis pies…”
(Philippi, 1860:15).

“Para alcanzar el alojamiento de Cachinal de la Costa, que se halla en un pequeño valle lateral que viene del norte, era preciso
atravesar una loma granítica. Seguimos después
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Ilustración 1: Obra ilustrada de Philippi, R. sobre
los changos en Cachinal de la Costa. Fuente: Colección Biblioteca Nacional de Chile.

Fotografía 32: María Teresa Eyzaguirre Philippi, tataranieta de Rodulfo A. Philippi en Chachinal de la
Costa; junto a guardaparque Felipe Assante. Fuente: José Luis Gutiérrez Alvarado
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Los changos, de acuerdo a Philippi
(1860), serían los indígenas que habitaban
desde Huasco hasta Bolivia. Para la época de
su expedición, da cuenta de que su sangre
estaba muy mezclada y que hablarían solamente castellano. “El número de los que viven
en el litoral del desierto será de 500 poco más o
poco menos. Hombres y mujeres viven separados
la mayor parte del año, dedicados los primeros a
la pesca o a los trabajos de mina, y ocupadas las
otras en apacentar sus cabras moviéndose continuamente de un lugar a otro según encuentran
pasto y agua. En invierno cuando la mar embravecida no permite la pesca, los hombres van a
cazar guanacos” (Philippi, 1860:36).
En su viaje hace notar que al llegar
a la costa, gran parte de los changos estaban
prefiriendo dedicarse más a la minería que
a la pesca, dando cuenta permanentemente
de las múltiples ocupaciones que tenían los
changos, quienes se dedicaban a la pesca, la
minería y la ganadería, pero también seguían
siendo cazadores recolectores y realizando
intercambios con los pueblos del interior.
Cabe destacar que el chango adopta la ga-
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Cachinal de la costa.

Fuente: José Luis Gutiérrez Alvarado.
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nadería en la época de la conquista, luego de
que los primeros piños de cabras fueran capturados por los diaguitas copiapinos y llegasen por las encomiendas, siendo notable el
rol que cumplió la mano de obra indígena y
criolla en el auge de la minería, posibilitando
tanto el transporte terrestre como el marítimo.
Para todas las actividades que desarrollaba el chango, el agua es el factor clave,
lo que se aprecia en las evidencias de ocupación del territorio. Las aguadas en el desierto
costero guardan vestigios que dan cuenta de
diferentes épocas y actividades desarrolladas
por el hombre en la costa, siendo base de los
sistemas naturales y humanos. La aguada de
Quinchihue es un lugar importante en este
sentido, ya que en ella se encuentran múltiples vestigios que dan cuenta de la historia
del lugar, entre ellos, áreas cubiertas del guano de los animales que se detenían a descansar en esa estación, botellas, cerámicas y
pircas, entre otros elementos.
Fotografías 33 y 34: Vestigios de ocupación en
aguada de Quinchihue. Fuente: Simone Bezamat
Walters, diciembre 2018.
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A pesar de apreciarse una intensa
ocupación del territorio, no debemos olvidar
la movilidad que caracteriza a las comunidades pesqueras, que si bien se ha transformado en el tiempo, destaca porque se trasladan
de un lado a otro de acuerdo a los recursos
y sus diferentes actividades productivas. De
esto da cuenta Philippi en su viaje: “La costa
no es otra cosa que la falda escarpada de una
meseta cuya elevación es como de 600 metros y
que se extiende desde Pan de Azúcar (28°8´ Lat.
Sur) hasta Cobija (22° L.S) y tal vez hasta el río
Loa, es decir, por unas 100 leguas por lo menos.
Raras veces hay una playa que es siempre estrecha y en muchos lugares la cuesta cae casi
perpendicularmente al mar. A excepción de los
valles anchos del Salado, de Pan de Azúcar y de
Tartal, esa cuesta no ofrece ninguna abra. Neblinas densas paran en esta cuesta por casi 9
meses del año desde Miguel Díaz a Pan de Azúcar...dichas neblinas producen los manantiales
de vegetación particular de que he hablado extensamente. Es manifiesto que estas condiciones
físicas no permitirán jamás la agricultura, y que
aún la crianza de ganado será siempre muy limitada. Las pastoras han de ser necesariamente

nómadas y hay años muy secos en que sus cabras
y burros están en peligro de morirse de hambre.
Entonces deben procurar hacer comestibles los
chaguares y quiscos para estos animales, juntando palitos secos alrededor de estas plantas
y prendiéndoles fuego para quemar las espinas
que las defienden. En estas circunstancias los
moradores se ven precisados a buscar el sustento
en la mar que parece abundar en pescado” (Philippi, 1860:36).
Señala también que el congrio es
una fuente de riqueza que se encuentra en
altamar y que se pesca con anzuelos en una
varilla o un cabo. Asociado a este recurso, la
balsa de cuero de lobo representativa de este
pueblo, habría tenido un importante rol en
la movilidad de los changos, permitiéndoles alcanzar los recursos a ser capturados y
moverse de caleta en caleta. Philippi las describió de la siguiente manera: “Se componen
de dos odres de cuero de lobo hinchados al aire,
que terminan en cada extremidad en una punta
algo relevada. Tienen diez pies de largo y son un
poco más anchos en la parte posterior. Son unidos encima por medio de un techo de palitos, en
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el cual los pescadores se sientan. Esta clase de
botes por su ligereza y elasticidad son muy aptos
para esta costa peñascosa, donde botes de madera no pueden atracar sin romperse” (Philippi,
1860:36).
Entre las características aportadas
por Nuñez (1986) están que los cueros se
inflan permanentemente durante la navegación, utilizando una boquilla de hueso o tripa
de lobo y que se impermeabilizaban con una
pasta roja (ocre).
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Changos
“Eran
los eternos changos,
pueblo andariego,
pescador inmortal,
pastores
de cabras y guanacos,
minero colosal.
En rucas de cueros y harapos
vivieron,
fabricando ollas
de greda,
arpones y balsas,
en playa Paposo,
Caldera y Taltal.
Eran
los eternos changos,
amos y señores
por siglos
en el litoral,
cateadores
del marisco,
reyes del mar.

De la pesca
y de la casa
subsistieron,
en quebradas
y ensenadas
de Pan de Azúcar,
Huasco y Chañaral.
Eran
los eternos changos,
exploradores del desierto,
aborígenes de la paz,
por costumbres
a sus muertos honraron,
al anciano
elevaron un altar.
En balsas
de cuero de lobos,
un día emigraron
hacia la eternidad,
llevando sus doncellas,
danzas y leyendas,
a los mares del más allá”58.

58 Omar Monroy, poeta, historiador chañaralino y director de la
Biblioteca Federico Varela de Chañaral.
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Referente a los cambios en el medio físico, disponibilidad de los recursos y
técnicas empleadas, encontramos relatos
como el de Berenguer, quien se refiere a los
fenómenos que afectaban al pueblo chango
y sus ancestros: “Cuatro fenómenos naturales
introducen inestabilidad en las costas del norte
de Chile y generan diversas situaciones de riesgo
e incertidumbre en las comunidades humanas:
los aluviones, los sismos, los tsunamis y las perturbaciones oceánicas. Entre las perturbaciones
más dramáticas están ciertas fluctuaciones recurrentes, de largo plazo y gran escala espacial,
colectivamente conocidas como el fenómeno de
El Niño. Su impacto sobre el medio ambiente se
refleja en la desaparición de especies pelágicas,
la muerte de las aves marinas que viven en ellas,
un aumento de especies de aguas cálidas y, en
general, condiciones desfavorables para la supervivencia de la fauna marina local, con obvios
efectos negativos sobre las comunidades pescadoras” (Berenguer, 2015:49).
Escobar (2015) se refiere a las técnicas empleadas y los medios de vida de
los pescadores artesanales actuales que han
90

recibido la herencia del pueblo chango, portando y desarrollando conocimientos y usos
asociados a la naturaleza. “Si observamos el
presente, y fijamos la atención en la simpleza
y la exactitud de las formas de subsistencia, es
posible que veamos el pasado. Quizás con otros
materiales, otras caras y distintas palabras,
pero fundadas en los mismos principios, como
si fueran parte del paisaje. Sin embargo, el devenir de la relación de la gente y el mar se ha
ido transformando. Afectadas por las nuevas
realidades, las técnicas para subsistir fueron
mutando y algunas desapareciendo” (Escobar,
2015:235).
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Fotografía de Portada
Fuente: José Luis Gutiérrez Alvarado.
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