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RESUMEN 
 
El Parque Nacional Rapa Nui, perteneciente al Estado chileno, sufre un deterioro a causa de la  
erosión hídrica y eólica del suelo, pero principalmente de la erosión y maltrato que sufren los 
recursos arqueológicos, tan importantes para la cultura rapa nui y para la actividad económica 
más fuerte en la isla, el turismo. 
 
Una de las causas de erosión es la presencia de actividad ganadera dentro de los límites del 
Parque Nacional. El objetivo de esta investigación es identificar cuáles son las causales de la 
ocupación de terrenos dentro del Parque Nacional Rapa Nui para propósitos ganaderos, 
identificar la importancia de cada una de ellas y la relación que existe entre ellas para así 
formular recomendaciones. 
 
En este caso se utilizó el método cualitativo. Se recopiló información através de un estudio de 
literatura y a través de la investigación en el campo, incluyendo observación y entrevistas. Se 
entrevistaron a los ganaderos mismos, a expertos en el tema, y a personas secundarias que 
estén familiarizados con el tema. 
 
Las causales de la ocupación de terrenos son en total cuatro. La falta de tierras que tienen los 
rapa nui; el inconformismo, desconfianza y falta de comunicación que existe entre el Estado 
chileno (en específico la CONAF – Corporación Nacional Forestal) y los rapa nui; la falta de 
agua para el ganado; y la mala calidad de los pastos presentes en la isla. 
 
Este es un caso donde por la falta de comunicación no se han podido llegar a acuerdos, 
dificultando las relaciones entre los rapa nui mismos y entre los rapa nui con los contis 
(chilenos), trayendo como consecuencia el mal manejo del Parque Nacional Rapa Nui. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

La Isla de Pascua, parte del territorio chileno, está ubicada en el extremo oriental de la 
Polinesia, en el Océano Pacífico Sur, a 3.700km. de la costa de Chile, y abarca una superficie 
aproximada de 16.628 ha. (ver capítulo 3). El Parque Nacional Rapa Nui (PNRN), ubicado en la 
isla, es una unidad del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile, cuyo 
objetivo esencial es conservar un patrimonio cultural y natural que tiene una trascendental 
significación local, nacional y mundial. Este se encuentra bajo el manejo de la CONAF 
(Corporación Nacional Forestal). El Parque Nacional adquirió esta categoría legal en el año 
1935. En 1995 el parque fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial de UNESCO en la 
categoría “Bien Cultural”, debido a su gran particularidad y relevancia arqueológica y 
etnográfica (UNESCO). El parque ocupa una superficie de 7.130 ha, es decir, 
aproximadamente un 43% de la superficie total de la isla. 
 
Es importante mencionar que el bien más importante del parque, y a su vez, la causa más 
importante por el cual se creó el PNRN, son los recursos arqueológicos. Entre los principales 
recursos arqueológicos protegidos por el Parque Nacional se encuentran alrededor de 300 
plataformas ceremoniales (ahu), una gran cantidad de petroglifos y arte rupestre, y alrededor de 
900 estatuas monumentales conocidas como moai, que son a la vez el gran atractivo de la isla.  
 
Estos recursos arqueológicos, entre otros, hacen que el turismo sea la principal actividad 
económica de la isla, desarrollando una cierta autonomía de los isleños y moviendo a casi toda 
las actividades productivas isleñas de pequeña escala, como la pesca artesanal, la agricultura, la 
producción de artesanías y otros servicios (Rauch, 2001; AMBAR, 2001; CONAF, 1997). 
 
Distintos estudios (AMBAR, 2001; Rauch, 2001; CONAF, 1997; Ramírez, 2002; CORFO, 
1975 y Comisión Nacional de Riego, 1992 y 1998 en AMBAR, 2001) han demostrado la 
existencia y preocupación acerca de la acción que la erosión puede causar a los recursos tanto 
arqueológicos como naturales de la Isla de Pascua. Por distintas razones los recursos 
arqueológicos sufren un deterioro, ya sea por acción del viento, lluvias, microorganismos, y 
por la influencia antrópica. De igual manera sufre de desgaste los recursos naturales. 
 
Con respecto a los recursos naturales de la isla, en este caso el suelo, el fenómeno de erosión 
hídrica y eólica es de poca importancia debido a la alta permeabilidad y capacidad de retención 
de humedad de los suelos, debiéndose a la protección otorgada por una cubierta vegetal densa 
y una elevada pedregosidad superficial (Corfo, 1975 en AMBAR, 2001). 
 
Sin embargo, el arraigamiento de las plantas en la isla está sobre todo concentrado en los 
primeros 30 cm, reduciéndose drásticamente en profundidad (AMBAR, 2001). Al ser retirada 
la capa protectora vegetal, el suelo se ve más expuesto a la erosión hídrica y eólica. 
 
La capa vegetal (en este caso praderas) es retirada al producirse incendios para la actividad 
ganadera presente en la isla. Esta actividad vive un resurgimiento actualmente. La presencia 
del ganado en sí también es dañina para los recursos arqueológicos del parque, ya que los 
límites de éste no son respetados, teniendo como consecuencia el desgaste de los 
monumentos y petroglifos al estar en contacto con los animales (AMBAR, 2001; CONAF, 
1997; Rauch, 2001). 
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Una de las razones por la cual la actividad ganadera toma lugar dentro del parque es el 
inconformismo de los isleños hacia el Estado chileno. Esto se debe entre otros que 
aproximadamente el 43% de la isla es parte del Parque Nacional, estando así en manos del 
Estado y no de los rapa nui. 
 
Existen varias otras razones por las cuales el ganado vacuno y equino se encuentran dentro de 
los límites del PNRN, como lo son la falta de tierras, la falta de recursos de agua y la mala 
calidad de los pastos presentes en la isla.  
 
Sabiendo las causales de la ocupación de terrenos dentro del parque, la importancia de cada 
una de ellas y la relación que existe entre ellas se pueden buscar las soluciones al problema (ver 
anexo1, Propuesta de Investigación). 

1.2 Objetivo 

El objetivo principal de esta investigación es saber las causales de la ocupación de terrenos 
dentro del Parque Nacional Rapa Nui para propósitos ganaderos, identificar la importancia de 
cada una de ellas y la relación que existe entre ellas para así formular recomendaciones. 

1.3 Preguntas de investigación 

1. ¿Porqué se ocupan terrenos dentro del Parque Nacional Rapa Nui para la actividad 
ganadera? 

2. ¿Cuál es la caracterización de la situación actual en la isla con respecto a la ganadería, 
tenencia de tierras y organización? 

3. ¿Cómo es la relación entre los isleños y entre los ganaderos mismos? 
4. ¿Cuál es la historia de la isla con respecto a la tenencia de la tierra? 
5. ¿Cuál es el papel de la ganadería dentro de la cultura Rapa Nui y dentro de su economía 

con respecto a otras actividades económicas, como el turismo? 
6. ¿Están conscientes los ganaderos de los problemas que trae consigo la actividad ganadera 

para el Parque Nacional? 
7. ¿Cómo es la relación entre los ganaderos y la CONAF? 
8. ¿Qué soluciones plantea la CONAF? 
9. ¿Qué soluciones plantean los ganaderos? 
10. ¿Cuál es la opinión del resto de la población de la isla con respecto a esta situación? 

1.4 Estructura del reporte 

Este reporte de investigación continúa en el capítulo dos con la descripción y el análisis del 
problema que causan los animales al estar dentro de los límites del parque, seguido por el 
capítulo tres, con la ubicación y descripción de la isla de Pascua y del Parque Nacional Rapa 
Nui. El capítulo cuatro describe la metodología utilizada para recolectar la información para 
poder responder el objetivo y las preguntas de la investigación, y para poder dar las 
recomendaciones al respecto. Seguidamente se presenta en el capítulo cinco los resultados de 
la investigación, dando a conocer las causales de las tomas de terreno dentro del parque. Y 
finalmente el capítulo seis, donde se presentan las conclusiones y las recomendaciones con 
respecto al tema. 
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2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

2.1 Descripción del problema 

Los límites del Parque Nacional Rapa Nui no son respetados por la ganadería, actividad que 
acelera el proceso de erosión del suelo y de los recursos arqueológicos del Parque Nacional 
Rapa Nui. 

2.2 Análisis del problema 

Actualmente la isla vive un resurgimiento de la actividad ganadera a partir de la crianza de 
vacunos y caballos, proceso que se caracteriza por su espontaneidad, falta de control e 
impactos negativos sobre la preservación del patrimonio natural y arqueológico insular. 
Ambos tipos de ganado se encuentran diseminados por toda la isla, pero particularmente 
ocupando espacios abiertos dentro del Parque Nacional. La actividad ganadera ha originado 
instalaciones de propiedad particular que no han sido planificados para el manejo de la unidad. 
Tales son los casos de reactivación de pozos de agua en las cercanías de sitios arqueológicos, y 
la instalación de cercos. (Rauch, 2001). 
 
Esto trae consigo impactos negativos sobre los recursos naturales y arqueológicos del Parque 
Nacional, siendo éstos importantes para el Parque Nacional y para la etnia Rapa Nui. Los 
impactos negativos se describirán a continuación. 
 
Distintos estudios (AMBAR, 2001; CONAF, 1997; Rauch, 2001; Ramírez, 2002, entre otros) 
han demostrado el efecto de erosión en los monumentos, petroglifos y arte rupestre que 
causan los factores naturales, tales como el viento, la lluvia y microflora, como los líquenes. 
Factores antrópicos han actuado además en la alteración de los recursos arqueológicos. Esto 
se puede ver tras declaraciones de los pobladores de la isla acerca del maltrato que causa el 
ganado a los sitios arqueológicos, como por ejemplo el pisoteo del ganado en las plataformas 
ceremoniales; el rascado de los caballos contra los moai; la defecación de las vacas encima de 
los petroglifos; y los caballos se arrecuestan contra los monumentos arqueológicos. Estas 
acciones de contacto producen fricción, acelerando el proceso de erosión de las piedras. Se 
han encontrado ahu que se están hundiendo, y el peso del ganado acelera este proceso 
también.  
 
Además del impacto negativo hacia los recursos arqueológicos, también existe un impacto 
negativo hacia los recursos naturales del Parque Nacional 
 
Según el estudio de la Comisión Nacional de Riego del año 1998, se caracterizó la erosión del 
suelo de la isla dividiéndose en distintas categorías (AMBAR, 2001).  
 
La erosión no aparente, en sectores donde no se observa signos de erosión. Erosión ligera, en 
sectores más bien planos o poco inclinados donde ocurre cierto tipo de erosión denominada 
difusa y que consiste en la desagregación de la estructura superficial del suelo por efecto de la 
lluvia con arrastre y deposición de material en distancias relativamente cortas. Observando con 
atención es posible detectar la ocurrencia de micropedestales de erosión. La desagregación 
estructural no sólo contribuye la lluvia sino también el pisoteo animal, la quema y la pérdida de 
cobertura vegetal. La erosión moderada, donde signos de erosión tales como surcos, pequeños 
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pedestales de erosión y pisoteo animal son más 
evidentes, puesto que estos suelos ocurren en 
mayores pendientes que los de la clase anterior y 
presentan una cobertura vegetal más degradada, lo 
que ha facilitado una erosión más intensa. Erosión 
severa, donde la erosión de surcos es más 
extendida, observándose también zanjas y 
pedestales de  erosión de mayor altura que indican 
inicio de cárcavas y zanjas. Ocurren así mismo 
desprendimientos de placas de suelo quedando la 
roca expuesta en muchos casos. Se presenta en 
pendientes más pronunciadas que en el caso 
anterior, en áreas de cobertura vegetal degradada. 
La erosión muy severa, donde la erosión lineal 
toma la forma de zanjas densas y profundas, 
existiendo también cárcavas de gran desarrollo o 
en vías de formación. Las pendientes son 
abruptas,  aunque se da también en lugares poco 
inclinados. La vegetación es de praderas 
degradadas. Y por último la erosión geológica, la 
cual se manifiesta fundamentalmente por la 
concurrencia de altas pendientes, inestabilidad 
natural del material, acción de la gravedad y clima 
o abrasión marina en sectores de acantilados. Por 
su difícil acceso el hombre prácticamente no ha 
intervenido estos sectores. No obstante, la 
degradación de áreas colindantes a zonas de 
relieve muy abrupto, favorece la inestabilidad de 
los materiales y puede crear un sector de mayor 
penetración de la erosión geológica. 

 

Cuadro 1: Erosión actual. Fuente: AMBAR, 2001.  

TIPO DE EROSIÓN SUPERFICIE EN HÁ. % DE LA SUPERFICIE TOTAL 
NO APARENTE 878,087 5.37 
LIGERA 12126,48 74.23 
MODERADA 1627,98 8.17 
SEVERA 1263,4 7.73 
MUY SEVERA 205,16 1.25 
GEOLÓGICA 527,13 3.22 
TOTAL 16628 100% 

 
Dentro del estudio mismo sobre la erosión, se hizo también la caracterización acerca de la 
erodabilidad de los suelos. La erodabilidad de los suelos es definida como la susceptibilidad de 
los suelos a erosionarse debido a características intrínsecas que los hacen más o menos 
vulnerables a dicho fenómeno. Es decir, se trata de un problema potencial que puede llegar a 
actualizarse si al degradarse la cobertura vegetal se permite el impacto directo de las gotas de 
lluvia sobre el suelo. En tales condiciones hay suelos que manifestarán más resistencia frente a 
la erosión por poseer una erodabilidad baja, en tanto otros, de erodabilidad alta mostrarán 
rápidamente signos marcados de erosión. En la definición de la erodabilidad intervienen 
variables tales como la pendiente, profundidad de los suelos, pedregosidad superficial y textura 

Figura 1:Muestra de erosión severa 

Figura 2: Muestra de erosión muy severa. 
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superficial (Corfo, 1998, en AMBAR, 2001). Esta información se resume en el siguiente 
cuadro. 
 

Cuadro 2: Erodabilidad de los suelos, según estudio de Comisión Nacional de riego en 1998. Fuente: AMBAR, 
2001. 

CLASE DE 
ERODABILIDAD 

SUPERFICIE 
% DE LA SUPERFICIE 

TOTAL 
ALTA 8346.09 51.08 
MEDIA 6758.91 41.37 
BAJA 1231.43 7.53 
TOTAL 16336.43 100% 

 
Las zonas más susceptibles de erosionarse debido a características intrínsecas del suelo y su 
posición son las áreas de pendiente pronunciada. No obstante, en los mismos sectores, si bien 
en ciertas partes presentan signos de erosión actual, la existencia de una cobertura vegetal más 
densa ha actuado como un eficaz agente protector impidiendo que el fenómenos erosivo se 
actualice severamente y se generalice (AMBAR, 2001).  
 
En general, el pisoteo animal puede llevar a la aceleración de la erosión de los suelos, ya que 
con el peso del ganado, la estructura y composición de los suelos cambia, siendo más 
susceptible a la erosión. En este caso los suelos en la isla son predominantemente arcillosos 
(AMBAR, 2001; CONAF, 1997), siendo más susceptibles al peso del ganado que otro tipo de 
suelos. En detalle (Larenstein, 1993; Wintermans, 2000): 
 
- El pisoteo, el estercolamiento y el englotonamiento modifican la composición del suelo y 

la sucesión natural, le da oportunidad de invasión a especies exóticas y malezas, y se le da 
menos oportunidad a especies nativas; 

- la producción primaria se traslada del nivel de los árboles al nivel del suelo, reduciéndose 
la biomasa y la producción de energía.; 

- reducción de nutrientes en la vegetación, aceleración de mineralisación, causando menos 
nutrientes en los productos animales; 

- desplazamiento local e impar de nutrientes dependiendo de la distribución de urina y 
excrementos; 

- aceleración de la circulación de nutrientes; 
- menos organismos en el suelo; 
- aumento del enjuague y lavadura de la capa superior, causando sequedad y mayor 

evaporación; 
- los suelos se degradan, aumenta la erosión, aumenta la salinidad; y 
- los suelos se compactan y se cierran, cambiando su estructura haciéndose más difícil al 

agua penetrar la tierra. 
 
Los fuegos que se producen para el crecimiento de los pastos también tienen efectos negativos 
al suelo, entre otros (Larenstein, 1993; Wintermans, 2000): 
 
- Frena y fija la sucesión natural y por lo tanto el desarrollo evolutivo; 
- creación de áreas sin vegetación, facilitando la invasión a especies exóticas y maleza; 
- reducción progresiva en diversidad de especies; 
- pérdida de biomasa, nutrientes y minerales; 
- reducción de producción primaria y energía por la pérdida de las hojas; 
- pérdida de elementos al volarse la ceniza y el humo; 
- reducción de transpiración, sequedad de los suelos, aumento del enjuague y lavadura; 
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- aumento erosión, temperatura del suelo y el nivel del pH, afectando organismos dentro del 
suelo; 

- muerte y descomposición de raíces vegetales; y 
- cambio en la estructura del suelo. 
 
Además, la alimentación de la napa freática es altamente dependiente del estado de 
conservación del suelo, particularmente en los sectores de mayores pendientes, donde éste 
cumple la función de almacenar el agua entregándola a las napas y frenando la escorrentía 
superficial. La aceleración de esta última, que se desencadenaría si el manto vegetal de los 
sectores de Terevaka, Poike y Rano Kau fuese dañado, ocasionaría como consecuencia directa 
una menor alimentación de la napa freática (AMBAR, 2001). 
 
De acuerdo a estudios anteriores de Corfo (reedición de 1975) y Comisión Nacional de Riego 
(1998) el problema de erosión no es significativo, pero ocurre, en forma prácticamente 
invariable, que donde el hombre ha ocupado los campos como terrenos de pastoreo, la 
erosión está presente (AMBAR, 2001).  
 
Sin embargo, dichas prácticas no ocurren, hasta el momento, en forma masificada en los 
sectores que presentan alta erodabilidad, sino más bien en aquellos de erodabilidad media, 
situados normalmente en pendientes más suaves. De hecho, en estas áreas el fenómeno 
erosivo nunca está ausente (AMBAR, 2001). 
 
Igualmente, no debe entenderse la erosión ligera como ausencia de problema. El proceso 
erosivo en estos casos es menos veloz que en otros, pero, paulatinamente se va agravando, en 
particular porque no se permite el descanso al suelo y porque existe la presencia de fuegos. La 
oportunidad de recuperación del recurso es, de hecho, un concepto no difundido en la isla.  
(AMBAR, 2001). 
 
Se puede concluir que el problema de erosión está presente pero no es tan grave, gracias a la 
capa vegetal que cubre el suelo. Al ser retirada la capa vegetal, ya sea por las quemas o por el 
sobretalajeo, el problema de erosión empeorará. 
 
Los puntos anteriormente descritos muestran el impacto negativo hacia los recursos del 
Parque Nacional, provocando la erosión y el desgaste del suelo, y causando daño a los 
monumentos y demás recursos arqueológicos, dándole el papel del malo de la película a los 
ganaderos. Sin embargo, existen razones suficientes por las cuales los ganaderos no respetan 
estos límites. Entre ellos está la sensación de impotencia y el inconformismo que tienen los 
rapa nui, ya que la mayor parte de las tierras está en manos del estado chileno, negándose así 
todo derecho sobre las tierras. 
 
Desde la llegada de los primeros colonizadores polinesios a la isla, la tierra siempre les ha 
pertenecido a los rapa nui. De acuerdo a los datos entregados por los estudios arqueológicos, 
antropológicos y etnográficos, la tenencia de la tierra en la época antigua en la isla fue a través 
de un sistema corporativo de uso, delimitados  a través de los mata o tribus y no a través de la 
propiedad privada (AMBAR, 2001). 
 
Después de una serie de encuentros y desencuentros con navegantes, balleneros, esclavistas y 
misioneros europeos y americanos, en 1888 se firma el acta de cesión de la soberanía de la isla 
por parte del rey Atamu Tekena y el Consejo de Jefes de la isla y la proclamación de 
aceptación por parte de Policarpo Toro. Según la tradición oral, el rey Atamu Tekena cogió en 
una mano un pedazo de pasto, y en la otra un poco de tierra. El pasto se lo entregó a 
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Policarpo Toro, dándole así todo lo que crece de la tierra, pero la tierra no se la dio, 
mostrando así que la tierra sigue siendo de los Rapa Nui. De esta manera es incorporada la isla 
al territorio nacional chileno. Sin embargo, después del acuerdo, el Estado chileno pone todas 
las tierras a su nombre. 
 
En 1895 el Estado chileno arrendó casi toda la superficie de la isla para fines ganaderos, hasta 
1953. Esta época se destaca por los abusos y atropellos en contra de los isleños. Los isleños 
fueron concentrados en Hanga Roa (el centro urbano en la actualidad), perdiendo todo 
derecho, animales, plantaciones y demás bienes. 
 
En 1966 la isla es incorporada definitivamente al Estado, reconociéndose además el derecho a 
voto de los isleños.  
 
La actual distribución de la tenencia de tierra en la Isla de Pascua se desglosa de acuerdo a los 
antecedentes otorgados por el Ministerio de Bienes Nacionales de la siguiente manera: 
 
Cuadro 3: Distribución de la tenencia de la tierra en la isla (ver anexo 4). Fuente: AMBAR, 2001 
 

SECTOR HECTAREAS PORCENTAJE 
PRIVADO 4.879,70  29,38 % 
FISCAL 11.720,30  70,59% 
TOTAL 16.600. 100,00 % 

 
La tabla expresa la relación porcentual de la tenencia actual de la tierra, evidenciándose que la 
mayor parte del territorio corresponde al territorio fiscal, estando incluido bajo esta categoría 
el Parque Nacional (un 43% del total). 
 
Después de una larga y penosa historia de haber estado encerrados en su propia isla, los 
isleños tienen un sentimiento de liberación y en cierto modo de revolución. El tener ganado, y 
además, el tener más ganado del que sus tierras pueden mantener, es, entre otros, un modo de 
presión hacia el Estado para que sus tierras les sean devueltas. 
 
Un punto más para el análisis del problema es el turismo. El turismo es la principal actividad 
económica en la isla, desarrollando una cierta autonomía de los isleños y moviendo a toda las 
actividades productivas isleñas de pequeña escala, como la pesca artesanal, la agricultura, la 
producción de artesanías y otros servicios (Rauch, 2001; AMBAR, 2001; CONAF, 1997). 
 
Según los estudios Censos de Población y Vivienda de 1982 y 1992 levantados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, y la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica 
(CASEN) efectuada en 1996 bajo la responsabilidad del Ministerio de Planificación y 
Coordinación (MIDEPLAN) en Chile (AMBAR, 2001), la población en 1996 (nativos y no 
nativos) que desempeña funciones en establecimientos cuyos bienes y producción se destinan 
principalmente al comercio, restaurantes y hoteles y a los vinculados a los establecimientos 
financieros y del Estado se encuentra poco más del 48% de la fuerza de trabajo. 
 

Refiriéndose sólo a los nativos, en 1996 la población inserta en el sector agrícola y minero 
extractivo con un 21,3% se ubica entre los sectores que concentran el mayor porcentaje de la 
fuerza de trabajo en la isla acompañados por un 23,8% de la población en el sector servicios 
comunales y sociales. 
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Respecto a los no nativos en general, en 1996, casi un 60% en conjunto, predomina la 
población económicamente activa inserta en el sector relacionado con el comercio, 
restaurantes y hoteles y en el de servicios comunales y sociales. 
 
En los últimos siete años la actividad turística a aumentado, aumentando así la cantidad de 
gente involucrada en esta actividad. De acuerdo a las cifras, son los no nativos los que más 
están involucrados en la actividad turística con respecto a los nativos, involucrados en otro 
tipo de actividades. No se pudieron encontrar cifras monetarias para una mejor comparación. 
 
Existen varias otras razones por las cuales el ganado vacuno y equino se encuentran dentro de 
los límites del PNRN, como lo son la falta de tierras, la falta de recursos de agua y la mala 
calidad de los pastos presentes en la isla.  
 
Sabiendo las causales de la ocupación de terrenos dentro del parque, la importancia de cada 
una de ellas y la relación que existe entre ellas se pueden buscar las soluciones al problema. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 Geografía Rapa Nui 

Geográficamente la Isla de Pascua se ubica en medio del Océano Pacífico, entre América y 
Polinesia, específicamente en el vértice sudeste del triángulo polinesio (27°09’  Lat. Sur, 109º 
27’ Long. Oeste)  constituido en el norte por Hawaii y en el sudoeste por Nueva Zelanda.  

 
   Figura 3: Mapa del Triángulo de la Polinesia 
 
Es territorio chileno desde 1888 y administrativamente pertenece en la actualidad a la V 
Región de Valparaíso, se encuentra a 3.700 km. de la costa de Chile y dista 2.600 km. de 
Mangareva en el archipiélago de Gambier y de Tahiti a 4200 km.  
 
La isla tiene una forma triangular que abarca una superficie aproximada de 16.628 ha. Es de 
origen eminentemente volcánico, está conformada por una plataforma que no supera los 600 
m de altura, hacia el interior muestra suaves pendientes en el sentido del derrame de lava y 
emergen numerosos volcanes secundarios y numerosas colinas de aspecto redondeado sobre 
planicies onduladas. Tres volcanes destacan en la morfología de la Isla: el Poike, el más 
antiguo, con 3 millones de años, el Rano Kau y el Terevaka, cuya última erupción ocurrió hace 
12.000 años.  
 
En la costa, extensos sectores han sufrido y sufren la acción erosiva y muy intensa del mar, 
vientos y lluvias, lo que ha implicado por una parte la formación de altos acantilados que se 
encuentran en continua evolución y por otra, ha impedido la formación de extensas playas. 
Sólo hay un par de playas de arena, son Anakena, Ovahe, las que se caracterizan precisamente 
por sus arenas de color blanquecino a rosado.  
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   Figura 4: Mapa de la Isla de Pascua. 
 
El clima reinante es considerado subtropical de influencia oceánica, cálido y moderadamente 
húmedo con precipitaciones a lo largo de todo el año, aunque el verano es ligeramente más 
seco. Está afecto a una  influencia netamente marítima.  
 
La temperatura media anual es de 20,4º C. Las precipitaciones ocurren durante todo el año. El 
promedio anual de precipitaciones para Isla de Pascua es de 1.126 mm.(CONAF, 1997). Los 
máximos de precipitación se presentan en dos momentos: Enero y Junio, siendo este último el 
mes más lluvioso con 128 mm. El mes más seco corresponde a Septiembre que presenta 76 
mm.  
 
Los suelos de Isla de Pascua son todos de origen volcánico, derivados ya sea de cenizas o lavas 
descompuestas, delgados o muy delgados y con frecuentes afloramientos de lava. La mayoría de 
ellos están cubiertos de piedras volcánicas y fragmentos de lava, existiendo sectores donde estos 
materiales se encuentran en gran densidad (80 y 95%).  (AMBAR, 2001). 
 
Los suelos se presentan en una topografía escalonada cuya pendiente aumenta gradualmente 
desde las partes bajas hacia las altas desde 1 a 3% hasta más de 40% en algunos sectores. En 
los conos volcánicos las pendientes dominantes son de 5 a 20%. 
 
La fertilidad potencial y actual de los suelos en la isla es moderada a baja. (AMBAR, 2001). 

3.2 Historia Rapa Nui 

La información que a continuación se presenta es extraída de AMBAR, 2001.  
Rapa Nui fue poblada desde aproximadamente el siglo IV o V de la era cristiana, por 
navegantes polinesios, desarrollando una cultura megalítica sorprendente, en un contexto 



La ganadería en Rapa Nui: el inicio a la participación. 

17 

medioambiental menos rico y diverso que el del resto de las islas que conforman el área de la 
Polinesia. 
 
En este contexto, Isla de Pascua desarrolla una cultura cuyos grandes lineamientos son de base 
polinésica, pero que tendrá rasgos distintivos importantes, tales como el desarrollo de una 
estatuaria monumental, los Moai y un sistema de escritura inédito en el planeta, cual es la 
escritura Rongo Rongo, lo que le da un carácter aún más sorprendente. 

Figura 5: Moai      Figura 6: Rongo Rongo 
 
Su sociedad sustentada por dos grandes actividades productivas como son la agricultura y  la 
pesca, se basaba en un sistema de linajes, cuyo ordenamiento territorial se daba  por una 
división tribal de la tierra, teniendo cada tribu o Mata un territorio determinado o Kainga y un 
jefe  (ver anexo 3); existiendo a su vez un jefe de toda la isla o Ariki Mau el cual era respetado 
por todos, y al que se le asignaban poderosas cualidades producto de su poder innato y 
heredado, denominado Mana. 
 
Esta sociedad estaba a su vez fuertemente jerarquizada teniendo cada grupo social una 
actividad definida: en la base del sistema estaba la gente común o los Huru Manu, que 
entregaban sus tributos en alimentos y trabajo para la mantención de la aristocracia y el culto, 
en ellos recaían las actividades agrícolas, de pesca y artesanales. Sobre ellos y dependiendo de 
lo producido por ellos, estaban los Maorís o sabios, los sacerdotes o Ivi atua, los guerreros o 
Matatoa, la familia real o Ariki Paka y el rey  Ariki  Mau. 
 
El orden y equilibrio social del sistema se basaba en un riguroso conjunto de disposiciones de 
prohibiciones o tabús denominados Tapu, los cuales regían desde el Ariki hasta el último de 
los Huru manu, dependiendo de su edad, género y Mata. 
 
El prestigio y la ostentación  fueron elementos estructurantes del sistema, lo que se evidenció 
fuertemente en el culto a los antepasados. Cada jefe de linaje era venerado a través de estatuas 
conmemorativas  monumentales, las que eran colocadas en altares ceremoniales o Ahu, desde 
donde proyectaban su poder o Mana hacia el resto de la tribu. La competencia por quien 
ostentaba el mayor poder o prestigio y por ende quien podía manejar más los recursos 
naturales, se fue acrecentando haciendo que la construcción de Moai fuera cada vez más 
monumental. Cerca de  1.000 estatuas y trescientos Ahu se llegaron a construir entre el año 
1.000 D.C, donde se sitúa el inicio de esta construcción, y el año 1500 D.C, llegando a 
construir y trasladar estatuas de mas 10 metros de altura y 80 toneladas. Vestigio de esta  
creciente competencia y de los rasgos que alcanzó a tomar, es el moai de 22 metros de largo 
que quedó semitallado en la cantera de Rano Raraku. 
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Pero esta cultura que logró desarrollarse en forma inimaginada en un medio no tan favorable 
para ello, llegará a una etapa en que entrará en crisis. Una de las principales causas que estaría 
en la base de esta crisis sería el progresivo aumento de la población, la cual ejerció una 
creciente presión sobre los recursos naturales, a través de la satisfacción de sus necesidades 
alimenticias y a través del uso de estos para el desarrollo de esculturas y ahu cada vez más 
grandes. Esta situación, aunada quizás a un desequilibrio producido por cambios 
climatológicos llevó a que el sistema no pudiera seguir soportando la presión y perdiera su 
equilibrio llevando a la deslegitimación del poder del Ariki, las guerras intertribales, el 
derribamiento de las estatuas, la hambruna, e incluso el canibalismo.  Producto de esta crisis la 
sociedad rapa nui  debió generar un nuevo orden social y una nueva ideología, basada esta vez 
en el culto al hombre pájaro o Tangata  Manu. 
 
Este culto fue la expresión de una sociedad  más competitiva que la anterior donde el poder 
era detentado por el vencedor en una competencia de destreza física de quién recogía el 
primer huevo del Manutara  depositado en los Motu (islotes) de Orongo, durante la Primavera de 
cada año. El vencedor detentaba, junto a la tribu que el representaba, el poder temporal 
durante un año. El poder temporal ostentado era cada vez más frágil, logrando mantener un 
escaso equilibrio social, irrumpido por  luchas, cada vez más violentas por el control del 
territorio y sus recursos. 
 
Es en este contexto que la isla tiene su primer contacto con el mundo occidental. En Abril, día 
de Pascua de Resurrección, de 1722, el holandés Jacob Roggeveen avista la isla por primera 
vez, pasando a ser desde entonces conocida por el mundo occidental como Isla de Pascua. 
Desde entonces hasta 1862 la isla será visitada por una cantidad de barcos, algunos con interés 
científico como Cook y La Perousse, otros con fines menos benévolos como el tráfico de 
esclavos.  
 
Durante el siglo XIX la isla será asolada por la acción de barcos balleneros y esclavistas. Entre 
1862 y 1864 una serie de barcos esclavistas, cuyo punto de origen y destino eran las guaneras 
del Perú, sacó de la isla a más de 2.000 rapa nui para trabajar forzosamente en ese lugar, de los 
cuales sólo logran retornar vivos a la isla 16. Estos 16 “afortunados” llevaban en sus 
organismos el virus de la viruela, ante el cual, evidentemente, la población isleña no tenía 
defensas, lo que se viene a conjugar y termina   diezmando a una población, que pasa de 6.000 
personas en 1862 a 111 en sólo años provocando la casi total desaparición de este pueblo. 
 
Este hecho es doblemente relevante para la mantención de la cultura ya que la mayoría de los 
esclavos sacados de la isla eran maori, es decir los que conocían y detentaban gran parte de la 
cultura ancestral Rapa Nui, perdiéndose gran parte de ésta para siempre. 
 
La posterior colonización y catequización realizada por misioneros europeos ahondará aún 
más este proceso de transculturización, al concentrarlos en un solo espacio físico, Hanga Roa 
y Vaihú, donde se instalan las misiones y por ende modifican fuertemente los patrones de 
asentamiento, junto con la prohibición de prácticas culturales como el culto al Hombre Pájaro 
y los tatuaje entre otras, y la introducción de patrones morales católicos no concordantes con 
su tradición cultural. 
 
La anexión realizada por el Estado chileno en 1888 y su posterior arriendo como hacienda 
ovejera, incorporará  a la isla a un nuevo y fuerte proceso de cambio en todos los ámbitos, al 
someterla a una actividad productiva totalmente distinta a las realizadas tradicionalmente, 
como fue la ganadería “intensiva”, la cual exigirá un control social y una intervención 
respectos de su cosmovisión y sus costumbres aún más significativa y rígida que las anteriores. 
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Todos estos procesos de modificación cultural concurrirán a que la cultura contemporánea 
rapa nui sea el resultado de un proceso comunitario de adaptación y de reelaboración a partir 
de la memoria colectiva de esos 111 sobrevivientes. 
 
A partir de ese proceso la actual cultura Rapa Nui detenta un universo cultural caracterizado 
por un idioma común, el Rapa Nui, y otros elementos culturales como: un sistema de familia 
extensa con fuertes lazos de parentesco y de reciprocidad entre ellas;  la importancia de la 
tierra como un bien que da identidad y estatus social, así como expresiones y códigos en el 
orden simbólico: leyendas, cantos, bailes, elementos pictóricos, tatuajes y ciertos elementos del 
sistema tradicional de creencias como son los espíritus ancestrales o Aku Aku, esto último a 
pesar de la conversión al catolicismo de la mayoría de la población. 
 
Desde 1966, año en que la isla es incorporada al sistema administrativo chileno como 
departamento y se crean los servicios públicos, ésta se verá favorecida respecto de algunos 
derechos básicos e inmersa en un rápido proceso de modernización y de progresiva 
integración al mundo global. Esto redundará en que el desarrollo económico y social surja 
como una posibilidad más real, al pasar a ser parte de un sistema administrativo nacional y al 
tener por parte del Gobierno del país, una mayor preocupación.  
 
Consecuentemente con ello, desde esta misma fecha, la expansión de servicios públicos 
favoreció la inmigración de funcionarios continentales entre 1966 y 1968 el número de éstos 
habría aumentado en un 376 por ciento, los que sumados a sus familiares representaban 
aproximadamente un 38 por ciento de la población total de la isla, situación que presenta un 
número efectivos adultos (extranjeros y continentales) superior al de adultos isleños en las 
mismas edades. 
 
Un importante impacto económico, social y demográfico es la resultante en la actualidad, de 
este cambio, para una isla en la que a partir de 1967 y hasta nuestros días ha visto ampliado el 
número de servicios públicos, se crea una base rastreadora de satélites de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos, se termina de construir el aeropuerto Mataveri y se impulsan acciones que 
estimulan el turismo, se restablecen relaciones entre la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y la 
Agencia Norteamericana para la Aeronáutica y el Espacio (NASA) que inician la tarea de 
ampliar la pista del aeropuerto hasta permitir el aterrizaje de emergencia de un transbordador 
espacial, se implementa el servicio de salud, educación y otros, bajo el esquema de la sociedad 
civil mayoritaria nacional. (AMBAR, 2001). 

3.3 Parque Nacional Rapa Nui 

Localizado en la posesión insular chilena, el Parque Nacional Rapa Nui, es uno de los parques 
más singulares dentro del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del  
país. El Parque Nacional Rapa Nui adquirió esta categoría legal el 16 de enero de 1935. El 8 de 
diciembre de 1995, el Parque Nacional Rapa Nui fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial de 
UNESCO en la categoría “Bien Cultural”. 
 
Su administración es ejercida por la Corporación Nacional Forestal desde 1972, y de acuerdo a 
la nueva redelimitación del año 1995, el Parque Nacional Rapa Nui ocupa una superficie de 7.130 
ha, es decir aproximadamente el 43% de la superficie total de Isla de Pascua. 
 
Su principal misión es conservar el patrimonio arqueológico isleño, y que como se sabe, fue el 
foco de desarrollo de una de las más importantes culturas megalíticas de Polinesia. 
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   Figura 7: Esquema del mapa con los límites del Parque Nacional Rapa Nui. 
 
Alrededor de 300 plataformas ceremoniales (ahu), junto a una diversidad de sitios 
arqueológicos destinados a propósitos rituales, agrícolas, alimenticios o de vivienda, se cuentan 
entre los principales recursos arqueológicos protegido por esta unidad. Sin embargo, Isla de 
Pascua es mundialmente conocida por sus estatuas o moai, que en un número cercano a los 
900, se encuentran esparcidos o concentrados en los principales lugares dentro del Parque 
Nacional (ver figura 5). 
 
El desarrollo de la unidad desde un punto de vista turístico, ha sido de más lenta ejecución, 
pero se ha avanzado en el desarrollo de programas e infraestructuras básicas para fines 
recreativos y turísticos en los sectores de mayor afluencia de visitantes. 

3.3.1 Importancia de la unidad. 

Información extraída del Plan de Manejo, CONAF, 1997. 
 
 Valor ecológico. Desde el punto de vista de la ecología terrestre, Isla de Pascua no presenta 
valores sobresalientes, ya que su biocenosis actual es la resultante de profundas alteraciones 
realizadas por el hombre principalmente mediante la introducción de especies de plantas y 
animales, varias de las cuales se han transformado en plagas difíciles de controlar. 
 
Las investigaciones más recientes indican un bajo endemismo en las plantas que se establecieron 
naturalmente en la isla (idiocoras), situación que es similar en el caso de la flora marina bentónica 
y que estaría contradiciendo la generalización de que localidades remotas aisladas necesariamente 
contienen floras únicas y peculiares. 
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En cuanto a la fauna terrestre, es posible afirmar que prácticamente toda fue introducida 
voluntaria o involuntariamente por el hombre. Distinto es el caso de los invertebrados marinos, 
cuyo endemismo es superior al 10%, valor que se considera como un criterio para aceptar la 
validez de una provincia biogeográfica diferente. 
 
 Valor científico. Prácticamente desde su descubrimiento en 1722, Isla de Pascua despertó un 
gran interés en la comunidad científica mundial, muy especialmente entre arqueólogos y 
antropólogos debido a las excepcionales características de la cultura desarrollada en 
aproximadamente 16 siglos. 
 
La isla ha sido visitada por innumerables exploradores científicos y turistas y ha sido fuente de 
numerosas investigaciones, lo que se ve reflejado en la gran cantidad de libros y artículos escritos 
sobre ella. 
 
También la geología, la flora terrestre y la flora y fauna marinas han sido objeto del interés 
científico desde muy temprano en la historia de Isla de Pascua, aunque no alcanza el sitial que 
tienen los aspectos arqueológico y antropológico. 
 
 Valor Educativo.  Los recursos arqueológicos de relevancia mundial que posee este Parque 
Nacional y sus rasgos históricos y antropológicos constituyen un patrimonio que permite 
calificarlo, según algunos autores, como uno de los más extraordinarios museos al aire libre de la 
historia polinésica.  Su función educativa es pues de la mayor importancia y es posible afirmar 
que la motivación principal de los visitantes es su interés cultural por la isla, lo que se comprueba 
por el perfil de los turistas, muchos de los cuales son incluso especialistas en los temas señalados. 
 
El Parque Nacional provee algunas instalaciones que facilitan la función educativa, y su personal 
cumple funciones de interpretación y educación ambiental. 
 
  Valor recreativo. Las principales actividades recreativas son los paseos (a pie y a caballo), la 
fotografía, las excursiones en vehículos o motos, la permanencia en las dos playas de arena 
existentes (Anakena y Ovahe), los picnics y el camping.  Para todas estas actividades existen 
instalaciones y servicios muy básicos y deficitarios. 
 
 Valor Internacional.  Isla de Pascua tiene renombre mundial por su valor científico, cultural 
y turístico. Además la isla es importante por su ubicación, para la navegación transpacífica, lo que 
le da insospechadas proyecciones para el comercio, navegación, comunicaciones y otras 
actividades. Por lo tanto, su jerarquía en el ámbito internacional está dada por su valor 
patrimonial como testimonio de una cultura sobresaliente que floreció en medio del océano más 
grande del planeta, y también por su condición geográfica que le confiere una gran importancia 
estratégica. 
 
El primer aspecto mencionado la sitúa en un lugar de privilegio para la investigación 
arqueológica y antropológica de los centros científicos e investigadores de mayor prestigio 
mundial.  El segundo aspecto, le posibilita la participación en la red de intercambios y de 
actividades que se desarrollan en no menos de 36 estados de la Cuenca del Pacífico (CONAF, 
1997). 

3.3.2 Plan de Manejo. 

El actual Plan de Manejo, vigente desde 1997, en sus líneas generales profundiza los objetivos 
de conservación enunciados en el plan de los años setenta. No obstante, se han actualizados 
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de acuerdo a los nuevos requerimientos que hoy demanda la comunidad local y el desarrollo 
de la isla. Estos objetivos son los siguientes: 
 
1) Proteger y conservar el patrimonio arqueológico e histórico rapa nui. 
 
2) Contribuir a valorizar la identidad y la cultura rapa nui en aspectos tales como el lenguaje, las 
creencias y las tradiciones. 

 
3) Proteger y recuperar la flora nativa y aquella naturalizada durante el período de colonización 
polinésica. 

 
4) Conservar la biodiversidad en los ecosistemas costeros marinos. 
 
5) Mantener el paisaje del Parque Nacional Rapa Nui armonizando el manejo y desarrollo de la 
unidad con las características escénicas naturales y culturales de la isla. 

 
6) Controlar los factores de deterioro ambiental tales como la erosión, incendios, plagas y 
contaminación. 

 
7) Permitir el uso tradicional y sustentable de los recursos naturales por parte de la comunidad 
local de tal forma que no afecte los objetivos de conservación de la unidad. 

 
8) Contribuir a un adecuado conocimiento e interpretación de la historia y la cultura rapa nui, 
del ambiente natural y terrestre en que se desarrolló y de su patrimonio arqueológico. 

 
9) Asegurar, mediante la conservación del patrimonio arqueológico y natural, el desarrollo de la 
actividad turística de manera tal que proporcione una base económica sólida y permanente para 
Isla de Pascua. 

 
10) Contribuir al desarrollo de la investigación científica y aplicada en concordancia con los 
principios y necesidades de conservación del patrimonio natural y cultural y el sentir de la 
comunidad local. 

 
11) Proporcionar oportunidades de recreación a la comunidad local y visitantes, acordes con 
los objetivos de conservación de la unidad. 

3.3.3 Uso actual de la unidad.  

 Uso por los visitantes en recreación, educación e investigación. El visitante del Parque Nacional es el 
mismo turista, nacional o extranjero, cuya motivación es el conocimiento cabal de la isla y su 
pueblo.  Este interés lo lleva a visitar los atractivos de la unidad y a usar sus instalaciones, sin que 
sea posible diferenciar claramente las finalidades recreativas o educacionales de las visitas, ya que 
ambas se cumplen en cada actividad. 
  
 Uso por los residentes aledaños. La mayoría de los isleños usan el Parque Nacional en 
beneficio propio mediante actividades extractivas tales como la recolección de corales y 
conchas de caracoles para trabajos artesanales; la pesca; la extracción de áridos como arena, 
roca potrero, materiales de canteras; o bien prestación de servicios, especialmente turísticos. 
Por otro lado, en los últimos años han comenzado a utilizar algunas zonas del Parque como 
empastadas ganaderas. 
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 Instalaciones y actividades ajenas a la unidad. Dentro de los límites del Parque Nacional existen 
actualmente algunas instalaciones de propiedad particular que no concuerdan con aquellas 
que han sido planificadas para el manejo de esta unidad. Tal es el caso de molinos de viento 
para la extracción de agua para el ganado, de pozos ubicados en Hanga Hahave, Vaihu, 
Akahanga, Hanga Tetenga, Ra’ai, Puna Rere Taketea y Hanga Oteo. Además, existen 
construcciones de material ligero y de uso temporal por los pescadores en las caletas de 
Vaihu, Hotu Iti y Hanga O Honu.  Por último, en Rano Raraku existe una parcela agrícola 
donde se cultivan plátanos. 

3.3.4 Limitaciones y aptitudes para el manejo. 

De acuerdo a lo señalado por el Plan de Manejo existen diversas limitaciones y aptitudes que 
pueden influir de un modo u otro en el manejo del Parque y, consecuentemente, en el logro de 
sus objetivos. 
 
Limitaciones: 
 
a) La gran distancia entre el Parque y los principales centros emisores de turistas hacen difícil y 
costosa la visita, lo que hasta ahora ha significado un flujo bastante selectivo.  Desde el punto de 
vista del desarrollo turístico de Isla de Pascua esto podría ser un inconveniente pero, por otra 
parte, el caso contrario de una afluencia masiva de visitantes al Parque Nacional, podría 
sobrepasar la capacidad de carga de muchos sitios frágiles con las consecuencias negativas 
esperables. 
 
b) El cumplimiento de los objetivos planteados para el Parque Nacional requiere de un alto 
presupuesto, personal capacitado suficiente, equipos y materiales, requisitos que no siempre son 
posibles de alcanzar. 
 
c) Un proceso generalizado de erosión, que en algunos sectores del Parque Nacional y fuera de 
sus límites, ha llegado a ser crítico. 
 
d) La existencia de plagas, animales y vegetales, difíciles de controlar. 
 
e) Falta de reglamentación y trabajo coordinado con otras instituciones para el adecuado manejo 
de aguas marinas y sectores costeros. 
 
f) La presión por tierras de parte de particulares, sumado a la falta de un plan de desarrollo y un 
plan de manejo territorial integral para la isla. 
 
Aptitudes: 
 
a) El Parque Nacional posee un recurso cultural único en el mundo, de gran relevancia científica y 
turística internacional, que lo convierte en un atractivo de gran demanda.  Muchos científicos 
tienen interés en realizar estudios en Isla de Pascua y además otorgan un amplio apoyo al manejo 
técnico de esta unidad. 
 
b) Existencia de una normativa legal sobre recursos naturales y culturales, en especial la ley que 
establece el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado, la cual fija el marco legal 
para la protección y manejo de dichas áreas, donde están comprendidos los parques nacionales, y 
da atribuciones precisas al personal de guardas. 
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c) El reconocimiento mundial, nacional y local de la importancia de los valores presentes en el 
parque nacional, la receptividad existente en el plano nacional y local de su gestión y la 
colaboración que por este motivo se presta a su administración. 
 
d) El clima agradable de Isla de Pascua permite la actividad al aire libre durante todo el año y no 
constituye un impedimento para el transporte aéreo desde el continente ni para realizar labores 
propias de la administración del parque. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Introducción 

Existe en general dos distintos métodos para recolectar información. La técnica cuantitativa, la 
que recolecta información en forma de números, siendo más objetiva y dirigiéndose más al 
análisis matemático (Moris y Copestake, 1993), y la técnica cualitativa, la que recolecta 
información en la forma de palabras o dibujos (Lawrence, 1994), siendo más subjetiva, verbal 
y descriptiva (Moris y Copestake, 1993). 
 
En esta investigación se utiliza el método cualitativo, ya que en este caso no se trabaja con 
información estadística, sino más bien se quiere describir e interpretar problemas en y de 
situaciones, hechos y personas, con la ayuda de información cualitativa. Esta información 
cualitativa se recopila a través de los métodos de observación participativa y entrevistas 
(investigación de campo) y estudio de literatura (Baarda et al, 2000). 
 
La recopilación de información también es importante. ¿Dónde se recopila información? 
Información se encuentra en muchas partes. Para empezar en libros, revistas, periódicos, 
artículos, los cuales se pueden encontrar en bibliotecas, universidades o institutos. En este 
caso se visitó las bibliotecas de las universidades en Holanda, en Wageningen y Velp; en la 
biblioteca central de Arnhem y de la Isla de Pascua, y en las bibliotecas de las oficinas de 
CONAF, CONADI y SAG. Es importante haber visitado las bibliotecas de las universidades 
en Chile, pero por falta de tiempo no fue posible. Internet también es una buena opción. En el 
website de la UNESCO, CONAF, CONADI, de las universidades en Chile, y en general las 
páginas que contengan información acerca de la isla. También el hablar con expertos es una 
buena forma de recopilar información. Se habló con los expertos del Colegio Superior 
Internacional Agrario Larenstein, con expertos en las oficinas de la alcaldía en la isla, con 
expertos de la CONAF, CONADI, SAG, SASIPA, de la oficina de fomento, y otros expertos 
en el tema. 

4.2 Estudio de literatura 

Una de las características del método cualitativo es que se le da importancia al contexto social 
para entender el mundo social (Lawrence, 1994). El significado de una acción social depende, 
de alguna manera importante, del contexto donde se encuentre. Es por esta razón que es 
importante mencionar y hacer entender la historia de la isla de Pascua y de la cultura Rapa 
Nui, para así poder entender mejor la situación actual que se vive en la isla. 
 
Por esta razón se hace un estudio de literatura para poder describir la situación actual de la Isla 
de Pascua, de la comunidad Rapa Nui, del Parque Nacional Rapa Nui y para las 
recomendaciones. Además, para ver si otros no han hecho una investigación comparable a la 
que se quiere realizar (Baarda et al, 2000). En este caso se hace uso de literatura, artículos, 
documentación, prensa, revistas y libros, así como para la revisión bibliográfica, la cual 
contendrá información relevante para la investigación (ver anexo 2). 
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Entre la documentación más utilizada para este reporte se encuentra: 
 
- AMBAR (2001). Estrategias y Acciones para la conservación, uso y aprovechamiento 

sostenible de los recursos patrimoniales de Isla de Pascua. Informe n° 1. Etapa 
Diagnóstico. Corporación de Fomento de la Población, Ministerio de Planificación, 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Santiago, Chile. 

 
- BORRINI, G. (1997). Manejo Participativo de Áreas Protegidas: adoptando el método al 

contexto. UICN, Chile. 
 
- CONAF (1997). Plan de Manejo Parque Nacional Rapa Nui. Ministerio de Agricultura, 

Chile. 
 
- VALENZUELA, I y CONTRERAS, J.P. (2000). Conservación y Desarrollo Indígena: 

hacia una vinculación positiva en áreas silvestres protegidas. Ministerio de Agricultura, 
Santiago, Chile. 

 
Estos documentos se encuentran en las bibliotecas de las oficinas de la CONAF y la 
CONADI en la isla. 

4.3 Investigación de campo 

En este caso no existen pasos determinados a seguir, sino más bien se necesita tener 
flexibilidad para poder cambiar de dirección cuando se necesite, ver dónde se encuentran las 
oportunidades, y seguir determinadas técnicas para poder recolectar la información deseada 
(Lawrence, 1994).  
 
Dentro de las características del método cualitativo las más importantes son (Moris y 
Copestake, 1993): 
 
- iterativo - entre más se avanza en la investigación, los objetivos, métodos y procesos se 

van modificando y mejorando; 
- innovativo - las técnicas se van adaptando a cada nuevo problema; 
- interactivo - interdisciplinario; 
- informal – no se utilizan cuestionarios predeterminados; y 
- en la comunidad – se aprende estando en el campo compartiendo ideas con la población 

local.   
 
Una vez estando en el campo, es importante cómo entrar en contacto y dónde. En este caso 
se empezó presentando la idea de investigación al alcalde Municipal de la isla, al director de la 
CONAF y de la CONADI. De esta manera empezaron los contactos, los cuales dirigían a 
otras personas relevantes para la investigación. Del otro lado, se hizo contacto con otras 
personas individuales, por distintas razones, lo cual permitió tener distintos tipos de 
informantes, y poder ver distintas relaciones dentro de la comunidad.    
 
Es importante mencionar que no había una propuesta de investigación antes de ir al “campo”, 
así que una vez estando ahí, primero se tuvo que observar, buscar un problema, definir un 
objetivo, recolectar la información y finalmente escribir el reporte. 
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4.3.1 Observación Participativa 

Se trata de observar, escuchar, utilizar todos sentidos y recolectar documentación. Se trata de 
participar en las actividades diarias, tener conversaciones informales con la población local, 
escuchar lo que se dice, cómo se dice y cuándo se dice. En este caso se utilizó Baarda et al 
(2000) y Lawrence (1994) para saber más acerca de la observación participativa.  
Este método se utilizó al principio para poder entender y describir la situación actual que se 
vive en la isla, las relaciones entre familias y personas, entre chilenos y locales, problemas que 
existen y que quieran ser resueltos. Después de haber planteado el problema y el objetivo de la 
investigación, se observó más detalladamente, buscando informantes para recolectar 
información más detallada y concreta para la investigación.  

4.3.2 Entrevistas 

Se realizaron entrevistas a los informantes (primarios y secundarios) para recopilar 
información acerca de sus opiniones, percepciones, y acerca de la situación actual de los 
ganaderos. En este caso los informantes primarios son: 

- los ganaderos mismos y 
- la CONAF.  

 
Los informantes secundarios son personas que estén familiarizados con la cultura y que estén 
en posición de ver eventos significativos para la investigación, que sepan del tema y que estén 
involucrados con el tema. Los informantes son escogidos directamente en el campo. 
 
Las entrevistas que se realizaron fueron entrevistas abiertas, las cuales contienen preguntas 
directas y objetivas para recopilar información concreta acerca de la situación actual de los 
ganaderos, y además preguntas más abiertas, para poder entrar en discusión y recopilar 
información acerca de sus opiniones respecto al tema. Las preguntas directas son todas iguales 
para todos los ganaderos, para así recopilar información que pueda ser comparable, pero en 
general cada entrevista es distinta acomodándose a la persona y a la situación. 
 
Además, se entrevistaron expertos en distintos temas para recopilar información secundaria 
relevante a la investigación. Los expertos en este caso son: 
 
- Ema Tuki Ika, jefe de CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena); 
- Esteban Sánchez, jefe de CONAF (Corporación Nacional Forestal); 
- Gerardo Velasco, jefe de SASIPA (Sociedad Agrícola y Servicios de Isla de Pascua); 
- Javiera Luco, directora (en ese entonces) de Tarai Henua (oficina de fomento productivo); 
- Jorge Pont, jefe de operaciones de SASIPA; 
- Luz Zasso Paoa, directora de obras de la Municipalidad de Rapa Nui; 
- Pedro Andrés Hito, guardaparques de CONAF; 
- Rubén Badilla Quinteros, jefe de SAG (Servicio Agrícola y Ganadero); y 
- Arjen Hettema, profesor en el Colegio Superior Internacional Agrario Larenstein, en 
Holanda. 
 
Por razones de privacidad, los nombres de los otros entrevistados no serán mencionados.  

4.4 Limitaciones en la investigación 

Una de las limitaciones más grandes para la investigación fue la falta de tiempo en el campo. 
Por esta razón no se pudieron hacer tantas entrevistas como se quiso. Por la falta de 
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experiencia y por la falta de supervisión de algún experto o guía el trabajo fue más lento de lo 
esperado. Sin embargo la información recolectada es suficiente como para darse una imagen 
de la situación actual. No obstante es recomendable hacer una investigación más detallada 
acerca de las percepciones de los ganaderos mismos, y así entrevistar a todos si es posible. 
 
Otra consecuencia del tener falta de tiempo fue el hecho que no siempre se pudo ganar la 
confianza suficiente con algunos de los entrevistados, ya que muchas preguntas no quisieron 
ser respondidas, o solamente a medias. 
 
Además, la veribilidad de la información entregada es también una limitación, ya que no se 
han hecho anteriormente otras investigaciones con este tipo de información como para poder 
comparar los resultados. La información dada en las entrevistas fue cada vez distinta, como 
por ejemplo la locación de la actividad ganadera en la isla o la locación de los pozos, 
dificultando tener información concreta, y como consecuencia no tener mapas más específicos 
de la situación actual.  
 
No se  pudo visitar bibliotecas ni oficinas en Chile, por la mencionada falta de tiempo. Esto 
implica una falta de información importante, y una falta de material, ya que mapas hechos en 
SIG (Sistema de Información Geográfica) de la isla no se encuentran en la isla misma, sino en 
las oficinas de la consultora AMBAR en Chile. Es por esta razón que los mapas en este 
reporte son esquemas, no dando información detallada ni precisa, pero sí una idea de lo que se 
quiere dar a entender. 
 
Por razones privadas no se pudo escribir el reporte en Holanda en el mes de junio, y por lo 
mismo no se pudo presentar en setiembre. La defensa de la presentación se llevará a cabo en 
enero del año 2003, y se enviarán copias del reporte a los interesados en la isla una vez que 
éste esté terminado. 
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5. RESULTADOS 

 
Después de haber entrevistado y conversado con los expertos e informantes ya mencionados, 
se ha podido llegar a la conclusión de que son cuatro las causales por las cuales existe la 
ocupación de terrenos dentro de los límites del Parque Nacional. La falta de tierras y el 
inconformismo hacia el Estado chileno son las dos razones más importantes. En orden de 
importancia le siguen la falta del agua para los animales y la mala calidad del pasto disponible 
para el ganado, falto en nutrientes y palatibilidad. Estos cuatro temas serán tratados por 
separado después de una breve descripción de algunos aspectos importantes para introducir el 
tema, para después sacar conclusiones y recomendaciones. 

5.1 Introducción 

Antes de describir las causales de la ocupación de terrenos dentro del PNRN es importante 
mencionar y describir algunos aspectos importantes para un mejor entendimiento del tema. 
Entre estos aspectos se encuentra una breve descripción acerca del significado del ganado y la 
tierra para los rapa nui, formas de organización y formas de relación entre los habitantes  y los 
ganaderos mismos. 

5.1.1 El ganado para los rapa nui 

No se pudo encontrar ningún documento donde se describiera alguna relación o algún 
significado del ganado para los habitantes de la Isla de Pascua, excepto el hecho que es 
importante para el aspecto cultura: los curantos1.  Através de las entrevistas hechas se logró 
recopilar alguna otra información respecto al tema. 
 
El punto más mencionado entre los mismos rapa nui es la inversión y la seguridad. El tener 
vacas significa comida; el tener vacas o caballos significa que en momentos de crisis pueden 
ser vendidos o cambiados; el tener vacas, en combinación con agricultura, pesca y artesanía, se 
tiene lo que se necesita para vivir; el tener vacas es no tener jefe ni depender de nadie; el tener 
vacas y caballos significa vivir en el campo, fuera del pueblo, fuera del “sistema chileno” (ver 
sección 5.3, inconformismo). 
 
Según algunas personas (algunos expertos, algunos ganaderos e informantes secundarios), el 
hecho de tener gran cantidad de ganado, vacuno y equino, significa estatus. Entre más vacas y 
caballos le pertenecen a una persona o a una familia, más estatus social y económico se tiene. 
 
Otro punto bastante mencionado es el hecho que si se tiene ganado se tienen tierras - como lo 
hace SASIPA (ver sección 5.1.5). El tener ganado es una manera de presionar para obtener 
tierras. Teniendo ganado en gran cantidad, mucho más de lo que sus propias tierras pueden 
tener, significa que ponen presión, ya sea cuando se desafectan tierras, o como excusa para 
poder estar dentro de las tierras del PNRN. 

                                                 
1
 Para cada fecha religiosa o importante del año una familia rapa nui o la Municipalidad se hace cargo 

de  preparar un curanto público el cual se prepara con vacunos, camotes, plátanos, leche, etc. Estas 
materias primas se cocinan de un día para otro en un hoyo en cuya base se colocan piedras calientes; 
luego se depositan los alimentos en latas y se tapan con hojas de plátanos. Durante una noche 
permanecen los alimentos cocinándose  hasta que a la mañana siguiente, luego de ser bendecidos por el 
cura son sacados para ser distribuidos entre la gente que ha llegado al curanto (AMBAR, 2001). 
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5.1.2. La tierra para los rapa nui 

Acerca del significado para los rapa nui sobre el aspecto tierra, sólo se pudo encontrar en la 
literatura (AMBAR, 2001) una breve descripción acerca del valor de ésta dentro de la cultura 
Rapa Nui, la cual se cita a continuación.  
 
“La tierra, o mejor dicho, la propiedad de la tierra, por ser la demanda fundamental del pueblo 
Rapa Nui, constituye un primer elemento central de definición de la identidad cultural Rapa 
Nui, al ser la expresión territorial de la cultura, donde se materializan la pertenencia, las 
creencias, las relaciones sociales, etc., por lo tanto, la propiedad permite transferir nuevamente 
el control a sus poseedores ancestrales, asegurando la perpetuidad en el tiempo de la cultura” 
(ver también sección 3.2).  

5.1.3 La relación entre los rapa nui 

A fines del año 1979 se promulga el Decreto Ley Nº 2.885, que establece la facultad del 
presidente de la república, para otorgar títulos de dominio individual en terrenos fiscales, a 
isleños nacidos en la Isla de Pascua o chilenos hijos de madre o padre rapa nui. La medida que 
apunta a la regularización individual de la propiedad consulta aquellas tierras en Hanga Roa y 
su entorno, es decir cerca de 3000 ha (AMBAR, 2001; CONAF, 1997). 
 
Sin embargo, el anuncio produce una polémica entre los rapa nui que los termina por dividir 
en dos bandos. Los que apoyan el decreto son aquellos sectores económicos más acomodados 
vinculados al comercio y el turismo, y algunos rapa nui relacionados con el sector público y los 
servicios; quienes perciben la posibilidad de un mayor desarrollo a la actividad privada y la 
explotación comercial según los cánones de propiedad individual (Rapanui.cl, sin fecha). 
 
Los detractores son los sectores tradicionales y más ligados a las costumbres rapa nui, para 
quienes la tenencia familiar o colectiva (clan) representa no sólo un elemento de cohesión e 
identidad cultural, sino también, una opción de poder basado en las tradiciones tribales. La 
tierra se considera propiedad de un clan y sujeta a la distribución para su uso, por parte del 
miembro más anciano de la familia. El D.L. Nº 2.885 venía a socavar estas tradiciones a través 
del otorgamiento de títulos individuales de dominio sobre la propiedad (Rapanui.cl, sin fecha). 
 
El conflicto y diferencias entre estos dos sectores se profundiza en el tiempo hasta llegar 
constituir bandos irreconciliables, que se proyectan al presente. La disputa por las tierras 
ancestrales y la forma de distribución de las mismas está en el centro de los conflictos 
contemporáneos de los isleños. Se trata de visiones e intereses divergentes de los cuales en 
gran parte está en juego la conservación del patrimonio cultural rapa nui. Es decir, al igual que 
en otros puntos de la Polinesia, un conflicto entre los "desarrollistas" y "tradicionales" 
(Rapanui.cl, sin fecha; AMBAR, 2001). 
 
No se pudo encontrar más literatura que describa esta situación de una forma más específica. 
De acuerdo a las entrevistas hechas y a lo que se observó en el campo es que el conflicto va 
aún más allá. Dentro de los dos grupos existen otros pequeños grupos con distintos intereses, 
ya sean entre personas individuales, conflictos entre familias o vecinos. 
 
Se mencionaron varias veces en las entrevistas hechas algunas características propias de los 
rapa nui, como lo son: 
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- la complicidad;  
- el individualismo;  
- la forma de pensar de primero yo, mi familia, y después lo demás (incluyendo la 

arqueología);  
- el hecho que es muy difícil que se pongan de acuerdo entre ellos;  
- la falta de confianza entre familias, entre personas, entre locales, extranjeros y chilenos 

(contis); y  
- el hecho que se roban unos a otros (ganado).  

 
Estas características acentúan la personalidad de los rapa nui, dificultando y creando un 
sistema complicado de relaciones. 
 
De acuerdo a una investigación de Mendieta y colegas (2000, mencionado en Rauch, 2001), el 
pueblo rapa nui presenta fases modernas y más atrasadas, propias de cualquier sociedad en 
evolución, con una asimilación gradual de la modernización occidental. Esto se manifiesta en: 

 
- una particular percepción y modo de relacionarse  con el mundo, y en particular con 

Chile;  
- una necesidad de independencia (no depender) y libertad colectiva e individual; 
- una red articulada de interrelaciones socioeconómicas y familiares; 
- trabajadores polifuncionales no especializados; 
- mayor nivel de apertura mental y tolerancia respecto del continente; y 
- un grado medio creciente de monetización de la economía tradicional y productiva. 

5.1.4 Las formas de representación política. 

Una forma singular y propia de organización y representación de intereses son los Consejos de 
Ancianos (uno y dos). 
  

En 1980, un amplio sector de isleños se organiza y forma el Consejo de Ancianos, como 
respuesta y rechazo al D.L. Nº 2.885 (ver sección 5.1.3) y en rescate a formas de organización 
"tradicionales”.  
 
Se suman a la lucha de la concertación con miras a obtener nuevas garantías del gobierno 
democrático; y junto a otros pueblos indígenas del país, apuestan a las garantías de la nueva 
Ley Indígena que es aprobada por el Congreso en 1993 (AMBAR, 2001). 
 
La discutida Ley Indígena Nº 19.253, consulta disposiciones particulares complementarias a la 
etnia rapa nui, tales como la creación de una Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Sus 
funciones fundamentales son organizar la distribución de tierras entre los Rapa nui y 
promover el desarrollo de la isla y las personas. Las disposiciones particulares 
complementarias, son principalmente producto del trabajo del Consejo de Ancianos; y por lo 
cual naturalmente obedecen a sus intereses y visión (AMBAR, 2001; CONAF, 1997; 
Rapanui.cl). 
 
En 1995 se nombra a Alberto Hotus como el presidente del Consejo de Ancianos. El rol 
protagónico que tiene el Consejo de Ancianos en torno al problema de las tierras en el marco 
de la nueva legislación, lleva al sector contrario (los que apoyaban el D.L. 2.885 y la 
distribución de títulos individuales) a organizarse. Ellos rechazan categoricamente la nueva Ley 
Indígena y exigen al gobierno ser igualmente considerados. En 1994, renacen las antiguas 
diferencias -aparentemente irreconciliables- entre los bandos (ver sección 5.1.3)  y surgen una 
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serie de acciones de protesta y estrategias dirigidas a disputar el protagonismo del Consejo de 
Ancianos. Los opositores de la Ley Indígena crean un Consejo de Ancianos alternativo 
(consejo Nº 2) (Rapanui.cl, sin fecha). 

5.1.5. El Fundo Vaitea 

El Fundo Vaitea es parte de la tierra que le pertenece al Estado chileno, administrado por 
SASIPA. Ocupa un área de más o menos 4.380 ha. (un 26% de la superficie total de la isla) 
(ver anexo 4), pero sólo se utilizan unas 800 ha, ya que lo demás está cubierto por eucaliptos o 
se encuentra en la zona alta. Tienen más o menos 900 cabezas de  ganado vacuno y unas 22 
cabezas de caballos. Trabajan con un sistema en el cual el ganado se traslada de parcela a 
parcela, dando tiempo a que el pasto se regenere. Existe una inspección veterinaria una vez al 
año. No se le da suplementos alimenticios al ganado, pero sí se alimentan con maíz (cilo). La 
carne que proviene del fundo es vendida en la carnicería del pueblo, y ésta ayuda a regularizar 
los precios, ya que los particulares tienden a venderla más cara. Se encuentra el único matadero 
de la isla, donde todos (incluyendo los ganaderos privados) debieran sacrificar su ganado (cosa 
que no ocurre). 
 
Sin embargo, la carne del fundo (de mejor calidad que la carne privada, por cuestiones de 
alimento y salud) sigue siendo de mala calidad. Una gran cantidad de carne es importada desde 
Chile para los restaurantes, hoteles y supermercados. 

Figura 8: Importación anual de productos carneos para el consumo interno. En total 284.4 tons. Fuente: 
Rapanui.cl (sin fecha) (información del año 1997). 
 
En la actualidad existe una incertidumbre acerca de lo que va a suceder con el Fundo. Por un 
lado se quieren restituir todas las tierras del fundo a los isleños, y por el otro se quiere 
disminuir la cantidad de ganado del fundo y mantener una superficie más pequeña del área 
para esto. Un punto bastante mencionado en las entrevistas es el hecho que el fundo quiere 
mantener el ganado para así reclamar y mantener las tierras que tienen. Esto por interés 
privado de algunas personas en el área. 

5.2 Falta de tierras 

Existe demanda territorial para uso ganadero, agrícola y para regularizar territorios que ancestralmente han 
pertenecido y han sido usados por los isleños. (AMBAR, 2001).   

5.2.1 Historia de la tenencia de la tierra 

La historia de la tenencia de la tierra en Isla de Pascua se inicia con la llegada de los primeros 
colonizadores polinesios a Rapa Nui. Según la tradición, los rapa nui descienden de una 
migración polinésica liderada por Hotu Matu’a, el cual arribó a la isla con un grupo de gente, 
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más alimentos, plantas, animales y pertrechos para iniciar la colonización. Él habría 
desembarcado en Hanga Rau, (sector actualmente conocido como Anakena), pasando a ser 
ese sector, desde ese momento, el territorio de la realeza y el más sagrado de toda la isla. 
 
Antes de morir, Hotu Matu’a dividió la superficie de la isla entre sus hijos para que formaran 
sus propias tribus (mata), los cuales posteriormente, al aumentar la población, se subdividieron. 
Los mata, a su vez, estaban divididos en linajes o ure. Cada mata tenía su territorio o kainga, el 
cual se extendía desde la costa hasta el interior de la isla y  poseía una fuerte estratificación 
social, espacial y funcional, que se reflejaba en el tipo de viviendas, la interelación de estas y la 
localización de los centros de actividad tribal.  
 
Estos  patrones de asentamiento que se utilizaron en la isla desde su etapa fundacional hasta 
su crisis como sistema, similares al del resto de la Polinesia, estuvieron claramente definidos y 
regulados por un orden  preestablecido. En este caso definieron la ocupación de toda la isla, 
con una división en forma radial, en donde cada territorio a su vez poseía una subdivisión 
espacial que reflejaba una estratificación social y funcional (ver anexo 3).  
 
De acuerdo a los datos entregados por los estudios arqueológicos, antropológicos y 
etnográficos, la tenencia de la tierra en la época antigua en la isla fue a través de un sistema 
corporativo de uso, delimitados a través de los mata y no a través de la propiedad privada.  

Esta organización territorial se mantiene hasta el siglo XVII, cuando se desencadenan una 
serie de conflictos internos que llevan a una crisis del sistema y a su readecuación, en la cual 
surgirá el culto al Tangata Manu (hombre pájaro). Esta crisis y readaptación del sistema traerá 
consigo cambios en los patrones de asentamiento, como será la implantación de unidades 
habitacionales en lugares de carácter religioso y ceremonial.  
 
Desde el siglo XVIII la isla entrará en contacto con el mundo occidental al recibir en 1722 la 
llegada del capitán holandés Jacob Roggeveen iniciando con ello una serie de encuentros y 
desencuentros con navegantes, balleneros y esclavistas europeos y americanos, los cuales 
introducirán algunos elementos exóticos y novedosos para los rapa nui, pero por sobretodo 
modificarán para siempre la cultura ancestral rapa nui al sacar desde 1805 gente, muchos de 
ellos sabios o maoris, como esclavos. Esta trágica situación llegará a su punto culmine entre 
1862 y 1864 cuando barcos peruanos saquen de la isla más de 2000 personas para llevarlos a 
las guaneras del Perú, desde donde volverán unos años después sólo 16 personas las cuales 
traerán consigo enfermedades como la viruela y la tuberculosis, contagiando al resto de la 
población. 
 
Por todo lo anterior a la llegada de los primeros misioneros a la isla, en 1864, la población 
estaba distribuida por toda la costa, existiendo algunos lugares como Anakena, Hanga Roa, 
Vaihú, y Mataveri con asentamientos importantes de población. 
 
La Iglesia Católica, a través de sus misioneros, será la primera en realizar compras de terrenos, 
a nombre del Arzobispado de Tahiti, adquiriendo 635 ha en 1869, donde se  instalaron las 
Misiones de Vaihu y Hanga Roa.  
 
Los distritos de Akahanga, Hotu Iti, Hanga O Honu y Anakena se resistieron a la 
catequización, permaneciendo en sus territorios hasta 1868, año en que son reducidos por la 
fuerza  en Hanga Roa y Vaihu.  
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La población, que ha sido estimada en 1866 por Roussell, en 1200 personas se ha reducido en 
noviembre de ese mismo año a 900 y en Mayo de 1869 a no más de 600 personas.  Los 
escritos de los misioneros de esa época dan cuenta de los estragos que la tuberculosis y otras 
enfermedades hacen en la población, no pudiendo dar abasto a la necesidad de entierros. 
Como consecuencia de esta situación muchos linajes se van extinguiendo, perdiéndose en gran 
parte la relación de estos con la tenencia de la tierra. 
 
En esta misma época se ha establecido en la isla el marino mercante francés Jean B. Onesime 
Dutrou Bornier, el cual mediante escrituras privadas suscritas en la isla, en los años 1869 y 
1873, adquirió diversas extensiones de terrenos, haciendo creer que estas compras abarcaban 
casi toda la isla. En el año 1871, Jhon Brander y Dutrou Bornier formaron una asociación que 
tenía por objetivo la crianza de ganado lanar, y la explotación de sus subproductos.  
 
Entre los años 1871 y 1872 son enviados 247 isleños a Tahiti con el propósito de trabajar en 
plantaciones, muchos de los cuales mueren por enfermedad y exceso de trabajo. Luego de 
estos hechos la población de la isla queda reducida al dramático número de 175 personas, de 
los cuales sólo 55 son mujeres. Bornier libre de cualquier obstáculo se dedica a consolidar su 
dominio sobre la tierra y sobre los isleños que no logran escapar e instala una seudo-
monarquía al nombrar como reina a Ko Reta Pua A kurenga, con quién vive y tiene dos hijas. 
Este reinado de Bornier dura cinco años hasta 1876, año en que fue muerto por los isleños. 
Antes de la expiración del plazo, por el cual había sido creada la sociedad, muere Bornier y 
Brander (1877), siendo los sucesores los descendientes de Brander en 1884. 

 
En 1888 se firma el acta de cesión de la soberanía de la isla por parte del rey Atamu Tekena y 
el Consejo de Jefes de la isla y la proclamación de aceptación por parte de Toro. 
 
El acta de anexión es bastante escueta, y no hace alusión a la propiedad de la tierra, por lo que 
su lectura, avala la tradición oral pascuense, que señala que el Ariki Atamu Tekena  en el 
momento de la anexión habría  recogido del suelo un puñado de tierra con pasto, 
entregándole a Toro este último, como símbolo de que lo que se le traspasaba al estado de 
Chile era la soberanía y no la propiedad de la tierra, la cual seguía perteneciendo a los Rapa 
Nui. 
 
En 1895  Jhon Brander establece un compromiso de compra y venta de sus bienes con 
Enrique Merlet, comerciante francés, quien adquiere todos los derechos sobre bienes raíces y 
muebles, comprendiendo terrenos, edificios, cierros, animales, etc. Así se crea la Compañía E. 
Merlet.  
 
Una vez que Merlet obtiene los derechos de los terrenos que Brander poseía en la isla 
comienza a gestionar el arrendamiento de los terrenos pertenecientes al Fisco de Chile, lo cual 
consigue el mismo año, al obtener  un contrato de  arriendo por un plazo de 20 años, de todos 
los terrenos, edificios, enseres y animales que éste poseía en la isla. Las únicas obligaciones 
establecidas para Merlet fueron las de mantener en la isla, por su cuenta, a tres familias 
chilenas como base de colonización y devolver al cabo de 20 años todo lo que había recibido 
en arriendo más las mejoras que hubiere introducido. Junto con esto debía mantener 
comunicación con la isla por lo menos una vez al año y surtir de víveres a los buques 
nacionales. 
 
En 1896 los administradores de la hacienda ganadera pasan a ser además Sub-delegado 
Marítimo, los cuales se destacarán por los abusos y atropellos en contra de los isleños. El más 
patente y que aún hoy día se evidencia a través de sus vestigios materiales, es la nueva 
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concentración y reclusión de los isleños, tras una pirca, en una superficie de aproximadamente 
1000 ha. Esta medida involucró una absoluta y prolongada privación de la libertad ambulatoria 
de los Rapa Nui, quienes no podían, sin previa autorización, ir a ningún sector de la isla a  
realizar actividades de labranza y/o pesca. Esta restricción en la práctica se mantuvo hasta los 
años sesenta, no siendo ni siquiera modificada por las autoridades  navales. 
 
Se debe señalar que en toda la documentación revisada no hay claridad de la superficie que 
correspondía al Estado y que arrendaba a la Compañía y aquella de la cual la Compañía era 
dueña. Ni en los contratos de arrendamientos ni en otros documentos se específica dicha 
situación. Esta ambigüedad, que se inicia con la imprecisión e irregularidad de las compras de 
terrenos que realiza Bornier y que serán la base de la Compañía Explotadora, hará que 
posteriormente Merlet intente inscribir casi toda la isla a su nombre. 
 
En Noviembre de 1916 producto de la visita que ha realizado a Pascua, el obispo Rafael 
Edwards, y de su campaña iniciada a favor de los intereses chilenos e isleños, debido a la 
fuerte impresión que le causa la explotación a la que son sometidos los isleños y del intento de 
inscripción de la totalidad de las tierras de Isla de Pascua por Merlet a su nombre, el Fisco 
comunica a la Compañía su voluntad de dar por terminado el contrato de arrendamiento. Crea 
además una comisión consultiva para estudiar los problemas jurídicos -administrativos de la 
isla, encabezada por Monseñor Edwards, la que debía proponer medidas para salvaguardar los 
intereses fiscales y mejorar las condiciones de vida de los isleños.   
 
Posteriormente en 1917 el Gobierno coloca a la isla bajo la dependencia de la Armada, 
quedando así sujeta a las autoridades, leyes y reglamentos navales, autorizando también la 
construcción de un lazareto y una escuela, cuyos gastos se deducirían de las entradas que el 
fisco obtuviera por su arrendamiento. Estas reformas administrativas no cambian ni dan 
ninguna protección a los isleños como ciudadanos chilenos que debían ser considerados, al ser 
Isla de Pascua territorio nacional, es más, son suspendidas, las garantías constitucionales, 
derechos políticos básicos como el sufragio, garantías al enjuiciamiento y detención de 
personas incluso el derecho de propiedad. 
 
La posición ambivalente del gobierno -en este caso del Presidente Juan Luis Sanfuentes- frente 
a la situación de la isla vuelve a manifestarse al prorrogar, unos meses más tarde, nuevamente 
el contrato de arrendamiento de la isla a la Compañía, a través de un “Temperamento 
Provisorio”, en 1917, el cual no introduce mejoras significativas en las condiciones de vida de 
los rapa nui, ni en los intereses fiscales, ya que exonera a la Compañía de gran parte de las 
obligaciones contraídas en el contrato de 1895. 
 
Dentro de las obligaciones establecidas, en beneficio de la población, estaba el que la 
Compañía diera facilidades para que los isleños realizaran labores de pesca y acarreo de fecas 
(combustible animal) de acuerdo a horarios específicos. Además se extienden a 2000 las ha. 
para la radicación de los isleños, servicios públicos en las inmediaciones de Hanga Roa y la 
instalación de un lazareto. Con estas acciones se pretende desestimar las demandas por sus 
tierras de los rapa nui. 
  
En  1917 la Armada mide y reparte las 2000 ha de terreno a los isleños, establece  la Colonia 
(leprosario), y mide e identifica terrenos particulares. En 1926 abre el libro “Memorias, 
balances, inventarios y registro de propiedades.”, en el cual se inscribirán los títulos 
provisorios que entregará a los isleños de una “parcela matrimonial” de 5 ha para su 
explotación, las cuales se entregaran especialmente a jóvenes parejas o matrimonios con hijos. 
Estos títulos no establecían el derecho de propiedad sino sólo el derecho de explotarlos en 
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forma provisoria, ya que el derecho se perdía si la parcela no era explotada e incluso si el 
asignatario no mantenía una conducta ejemplar. 
 
En 1929 el Ministro de Marina puso término al Temperamento Provisorio y ordenó a la 
oficina de Bienes Nacionales proceder a inscribir en el Conservador de Bienes Raíces de 
Valparaíso la propiedad fiscal de la isla. Luego de sucesivos juicios con la Compañía en 1933, 
el Fisco inscribe la totalidad de la Isla de Pascua a su nombre. 
 
En el caso de la inscripción fiscal de los terrenos se apelaba a cautelar los intereses de la 
soberanía  nacional, ante los intentos de inscripción de las tierras por Merlet y la Compañía, 
pero no se considera para nada los derechos legítimos de los poseedores ancestrales de la isla. 
El desconocimiento por parte de los rapa nui de estos trámites se hará patente en la década de 
los ochenta, cuando se legisle la regularización de la propiedad isleña, y estos recién se den 
cuenta que los terrenos de la isla están a nombre del Fisco y que ellos sólo pueden regularizar 
los terrenos que han usado dentro de la reducción a que se han visto impelidos en Hanga Roa. 
 
En 1935 se declara Parque Nacionales a las islas de Juan Fernández e Isla de Pascua, 
declarando de esa forma toda la isla como área protegida. Pero esta situación visionaria de 
protección sólo quedó en el papel al no existir a nivel nacional un sistema global de 
protección, de políticas de manejo, y la inexistencia de un único organismo gubernamental de 
administración.  
 
En 1936, a pesar de haber declarado la isla como Parque Nacional y Monumento Histórico, el 
Gobierno firmó un nuevo contrato de concesión de arriendo a la Wiliamson y Balfour, con 
una duración de 20 años. 
 
Luego de una fuerte campaña iniciada en la prensa nacional e internacional sobre las 
condiciones de vida de los isleños en Rapa Nui, y de los esfuerzos realizados por la Sociedad 
de Amigos de Isla de Pascua, creada en 1947, el Gobierno da por terminado el contrato con la 
Compañía Explotadora en 1953, traspasando a la Armada la administración de la isla. 
 
En 1964, tras una movilización liderada por Alfonso Rapu, un profesor rapa nui que aboga 
por los derechos de los isleños, se inicia un proceso que culminará con la incorporación 
efectiva de la isla al sistema de administración chileno. Siendo el eje principal del movimiento 
el finalizar con la situación de colonialismo que todavía imperaba en la isla e igualar en 
derechos a los Rapa Nui con el resto de los chilenos, sobre todo en los aspectos políticos, al 
reclamar su derecho a poder elegir a sus gobernantes y participar del sufragio universal. 
 
En 1966 se crea el Parque Nacional de Turismo “Isla de Pascua” lo que implica delimitar un 
área de las tierras fiscales  con fines protectivos. Dos años después se modifica el decreto de 
1935, quedando sólo dos sectores de la isla como Parque Nacional, abarcando una superficie 
de 4.584,2 hectáreas. En esta etapa se instala en la isla el Servicio Agrícola Ganadero, el que a 
través de su división forestal, establece los primeros administradores y personal local, 
enfatizándose en esta etapa la reforestación de zonas erosionadas y en menor medida el 
desarrollo de la unidad desde el punto de vista turístico.  
 
Posteriormente el Parque Nacional de Turismo pasa a llamarse Parque Nacional Rapa Nui. 
Finalmente se modifican los deslindes del Parque Nacional quedando esta vez con 7.130 
hectáreas, y su administración pasa a depender de CONAF. Esta delimitación se estableció 
para incorporar la mayor cantidad posible de sitios del patrimonio arqueológico de la isla, 
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tanto de carácter monumental, como aquellos de menor relevancia, contribuyendo así, a su 
preservación y protección, al abarcar casi el 40 % de la superficie de la isla.  
 
En relación a las modificaciones legales, asociadas con la tenencia de tierras, se crea un 
Decreto ley, teniendo como objetivo la regulación del proceso de traspaso de terrenos rurales 
y urbanos a personas naturales de la isla, a través de la entrega de títulos gratuitos de dominio 
a poseedores regulares.  
 
La tierra que estaba afecta a recibir títulos de dominio era solamente la superficie en que los 
isleños ya vivían, las aproximadamente 3000 ha de Hanga Roa y sus alrededores, donde habían 
estado reducido los isleños desde fines del siglo pasado. 
 
Para 1988  habían en el sector urbano,  217 terrenos de isleños inscritos y 428 terrenos de 
isleños no inscritos. Sin embargo las personas con necesidades de tierras sobrepasan este 
número ya que las solicitudes de tierra continuarán llegando a la Gobernación y a la oficina de 
Bienes Nacionales. 
  
Según cifras de 1988 obtenidos de un documento elaborado en la isla por el Jefe de la oficina 
de Bienes Nacionales, para ese año, la situación de las tierras en la isla era la siguiente: 
 
Cuadro 4: situación de las tierras en la isla en el año 1988. 
 
En el sector urbano Propiedades. % del total de Propiedades (N° 716) 
Terrenos de uso fiscal 71 9.9 % 
Terrenos de isleños inscritos 217 . 30.4% 
Terrenos de isleños no inscritos 428 59.7% 
TOTALES 716 100,0% 
TOTAL EN HÀS 420,69  Ha 100,0% 
 
En el sector rural Hectáreas Porcentaje 
Parque Nacional, CONAF 6.666 41 
Fundo Vaitea CORFO o SASIPA 6.560 41 
Parcelas particulares de isleños 2.907 18 
TOTALES 16.133 100 
 
Parcelas inscritas 90 31,6 % 
Parcelas no inscritas 195 68,4 % 
Total Parcelas 285 100,0% 
 
En 1993 se promulga una ley que establece normas de protección, fomento y desarrollo 
indígena, conocida como la Ley Indígena, iniciándose un conflicto respecto a la calidad de 
miembro de la etnia rapa nui, lo cual va retardar la constitución de la Comisión de Desarrollo 
de Isla de Pascua, hasta el año 1999. 
 
En Octubre de 1994 el Presidente Frei Ruiz Tagle reconoce la pertenencia de las tierras de la 
isla a la etnia de rapa nui y que se proseguirá su transferencia  en conformidad a las leyes. 
 
En 1996 el subsecretario del Interior y Presidente de la Comisión Interministerial para Isla de 
Pascua instruye constituir una comisión especial de trabajo que proponga 1.000 hectáreas de 
terreno a parcelar en un corto plazo. En esa misma fecha la Comisión Interministerial ordena 
constituir una Comisión Ad Hoc para estudiar más en detalle la desafectación y segregación de 
tierras a parcelar.   
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En Enero de 1997 comienza a funcionar la Comisión Ad Hoc con tres tareas concretas: 
 
· Ubicar un terreno para el nuevo liceo; 
· Ubicar un terreno para la nueva cárcel; y 
· Definir las tres áreas a desafectar y/o segregar. 
 
En  Mayo del mismo año se constituye una Comisión Asesora del Ministerio de Bienes 
Nacionales, con la tarea de fijar criterios de selección de beneficiarios y definir listado de 
peticionarios seleccionados. 
 
En 1998 se presenta ante la Comisión de Asesora el “Proyecto especial de manejo, 
administración y disposición de la propiedad fiscal en Isla de Pascua” y se realiza la 
parcelación de 967,10 hectáreas en 191 parcelas. 
 
En Abril de 1999 se elige de acuerdo a normas, al Presidente del Consejo de Ancianos y las 
demás personas isleñas que integrarían el Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.. 
 
En Agosto de 1999 se realiza el sorteo y entrega material de las parcelas. Los criterios  
fundamentales considerados fueron: 
 
· Preservación de las áreas más sensibles del Parque Nacional; 
· Preservación de las actividades productivas del Fundo Vaitea; 
· Reserva de los terrenos sobre la cota 300 del Maunga Terevaka para fines no productivos; 
· No consagrar tomas de terreno; 
· Continuidad física con anteriores parcelaciones; y 
· Considerar sólo  aportes del Fundo y/o Parque Nacional. 
 
Para la selección de los beneficiarios se utilizaron los siguientes criterios, los cuales fueron 
aplicados sin conocer la identidad de los solicitantes: 
 
· No poseer terrenos rurales, o bien poseer un terreno bien pequeño en la zona suburbana 

de Hanga Roa y de uso habitacional; 
· Residir en la isla; 
· Tener una familia independiente a su cargo; y 
· No haber enajenado a ningún título terrenos recibidos con anterioridad directamente de 

parte del Estado. 
 
La parcelación se hizo finalmente de un total de superficie de 1.433.05 hectáreas, en 287 
parcelas, de las cuales 247 fueron sorteadas y 40 no, las que fueron casos especiales que 
correspondieron a personas naturales, el MOP –Ministerio de Obras Públicas- y la 
Municipalidad. 
 
La actual distribución de la tenencia de tierra en la Isla de Pascua se desglosa de acuerdo a los 
antecedentes otorgados por el Ministerio de Bienes Nacionales de la siguiente manera: 
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Cuadro 5: actual distribución de la tenencia de la tierra en la isla (ver anexo 4).  
 
SECTOR HECTAREAS PORCENTAJE 

URBANO 465,94 2,80 % 

RURAL 4.413,76 26,58 % 

FUNDO 4.380 26,36 % 

PARQUE 7.130 43 % 

FISCAL 210,00 1,26 % 

TOTAL 16.600. 100,00 % 

 
La tabla expresa la relación porcentual de la tenencia actual de la tierra (ver anexo 4), 
evidenciándose que la mayor parte del territorio corresponde al territorio fiscal que se 
encuentra bajo la categoría de manejo de Parque Nacional, categoría cuyos objetivos centrales 
son la conservación y protección de los recursos en él contenidos y en los cuales podrían 
desarrollarse actividades de recreación, educación e investigación. 
 
La relación más llamativa en esta situación de tenencia actual, esta asociada con el aumento de 
tenencia por parte de la comunidad en el sector denominado rural, equiparándose a la tenencia 
fiscal denominada Fundo Vaitea que es administrado por SASIPA, lo que refleja la 
desagregación de paños de este fundo a favor de la comunidad (AMBAR, 2001; CONAF, 
1997). 

5.2.2. Situación actual con respecto a la ganadería privada 

La actividad ganadera privada se encuentra presente en las parcelas y alrededor de la isla, cerca 
de la costa, dentro de los límites del PNRN (ver anexo 5). Alguna gente mantiene su ganado 
junto con el de otros, con familiares o amigos. Otros prefieren trabajar solos. Una pequeña 
cantidad tiene su ganado junto con el del fundo. Por la falta de tierras, mucha gente utiliza las 
parcelas propias y de familiares (cercadas) para guardar los animales en la noche, ya que no son 
lo grande suficiente (generalmente 5 ha.) para alimentar al ganado, y de día se lleva el ganado a 
tierras abiertas (generalmente las del PNRN) para ser alimentadas y buscar agua. Otra gente se 
toma terrenos en el PNRN, se cerca una superficie para guardar los animales, y de la misma 
manera se sueltan de día para que se alimenten. 
 
En las entrevistas se hicieron algunos mapas con la locación de algunas personas, con 
nombres, socios y cantidad de ganado (vacuno y equino). Hubo tantas diferencias entre los 
distintos mapas hechos, que no se muestran en este reporte.  
 
La cantidad de cabezas (ganado vacuno y equino) por persona varía enormemente, desde unas 
5 ó 10 cabezas hasta unas 200 cabezas o más. La cantidad de personas que poseen ganado no 
es conocida. Por medio de las entrevistas se pudo elaborar una lista con ganaderos de la isla 
que poseen una cantidad de ganado relativamente alta. Los pequeños ganaderos se unen a 
estas personas, tal como familiares o vecinos (ver anexo 6).   
 
La cantidad total de ganado en la isla no es conocida. En las entrevistas y en la literatura se 
nombran distintos números, dando como promedio unas 3500 cabezas de ganado vacuno y 
equino (incluyendo las 900 cabezas del fundo). 
 
El ganado vacuno es utilizado en pequeña escala para la producción de leche y queso hecho en 
forma artesanal, y en gran escala para la carne. La carne es a veces vendida en la vía pública 
(cosa que es ilegal), vendida a terceros, donada para algún curanto (ver sección 5.1.1) y por 
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supuesto para consumo propio. El ganado equino es utilizado para arrear las vacas, como 
transporte, para el arriendo para el turismo y para la carne. 
 
En el sistema que se utiliza el ganado camina libremente, sin tener parcelas cerradas, 
pisoteando toda el área, evitando el crecimiento del pasto. Algunas personas que sí están 
asociadas, con grandes cantidades de ganado, utilizan un poco el sistema donde existen 
potreros, existe un sistema de rotación para el crecimiento del pasto, pero no lo grande 
suficiente para la gran cantidad de ganado que ocupan. 
 

Una actividad bastante utilizada por la población 
dentro del manejo de los pastos es la quema. Se 
quema para una mejor regeneración de los pastos. 
Sólo la parte de arriba del pasto es comida por el 
animal, ya que la base es muy dura. Con la quema, 
el pasto se regenera nuevamente, dando nuevo 
alimento para el animal. Se quema más que todo 
en la época seca. 
 
La salud del ganado es mala. No es controlada por 
un veterinario, no son vacunados y no se 
controlan por parásitos (excepto una o dos 
personas con gran cantidad de ganado), ya que los 
costos son altos. El único alimento que tienen son 
los pastos presentes en la isla. Algunos plantan 
maíz para el ganado, pero no se les da 
suplementos alimenticios.  

 
Por la mala calidad de los pastos (ver sección 5.5), la falta de agua (ver sección 5.4) y la falta de 
suplementos alimenticios es la calidad de la carne bastante mala.  
 
Existe un matadero en la isla, en el Fundo Vaitea. Sin embargo no es muy utilizado por los 
ganaderos privados. Una de las razones es que en el matadero se botan todos los desechos, 
cuando la gente los prefiere conservar como alimento para perro. 
 
Refiriéndose al estilo de vida, el tener ganado es una actividad que ocupa mucho tiempo. Hay 
que sacar el ganado a que paste, llevarlo a las fuentes de agua (pozos, lagos), en la noches 
llevarlo a los potreros. Si se produce leche, cuesta aún más tiempo. Es por esta razón que 
mucha de la gente que posee ganado vive en el “campo”, fuera de Hanga Roa, cerca de sus 
animales. 

5.2.3 Percepción de la población acerca de la situación ganadera 

Dentro de la población existen distintos grupos con distintos intereses (ver sección 5.1.3 y 
5.1.4). A un lado están las personas que se sustentan del turismo, ya sea por medio del alquiler 
de habitaciones y vehículos, la venta de comida en restaurantes, la venta de artesanías, o de 
forma más indirecta, como la venta de hortalizas, frutas y pescado a los restaurantes y hoteles. 
Estas personas, más que todo las que se sustentan del turismo en una forma más directa, están 
conscientes de la importancia que tiene el PNRN para sus ingresos, y la buena mantención de 
ésta. 
 

Figura 9: Quemas dentro del PNRN 
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Por el otro lado están las personas que se 
dedican más a obtener sus alimentos y dinero 
por otros medios, como trabajar sus propias 
tierras, pescar sus propios peces, y hacer 
trabajos de importancia para la población 
local, no tanto para el turismo. Generalmente 
son estas personas las que poseen ganado, y a 
la vez es un grupo minoritario. 
 
Dentro de las entrevistas hubo bastantes 
quejas (más que todo de las personas del 
primer grupo) acerca de la forma en que la 
gente mantiene y maneja el ganado; quejas 
acerca del peligro que el ganado causa a los 
recursos arqueológicos; quejas acerca de las tomas de terreno del PNRN para el ganado; 
quejas acerca que el ganado camina libremente por todas partes, poniendo en peligro la 
seguridad en la vía pública; y quejas acerca de las quemas que se producen.  
 
El problema del ganado es un problema bastante complicado, ya que las relaciones entre las 
personas es difícil, los intereses son distintos, la comunicación es difícil, y esto hace que el 
problema se ponga de un lado (por parte de las instituciones), y no se busquen soluciones 
directas. No ha habido comunicación entre el grupo que se favorece del turismo y el grupo 
ganadero; no ha habido comunicación entre las instituciones y el grupo ganadero; y no ha 
habido comunicación entre el grupo ganadero en sí. Esto sólo causa el hecho que existan 
quejas y críticas, pero ninguna solución. 

5.2.4. ¿Qué soluciones plantean los ganaderos? 

Específicamente acerca del punto de la falta de tierras, algunas soluciones que han sido 
planteadas por los ganaderos mismos son: 
 
1. En la próxima desafectación de tierras se podría estudiar cada caso por separado, ya que 
algunas personas depende totalmente del ganado para sobrevivir (como por ejemplo la gente 
que mantiene el ganado para la producción de leche y queso).  De esta manera se le entrega la 
tierra a la gente que más lo necesita. 
 
2. Asociarse con algunos otros ganaderos y agricultores para así poder pedir proyectos, para 
ayudarse unos a otros. El problema es que no se pueden asociar con cualquier persona, no 
existe confianza entre la mayoría de la gente.  
 
3. Reunirse todos los ganaderos juntos para negociar y ver si se puede llegar a un acuerdo. 
 
Se debe mencionar que se debería investigar más este punto, ya que no todos los ganaderos 
fueron entrevistados, y es su punto de vista el más importante si se quieren buscar soluciones. 

5.2.3. ¿Qué soluciones plantea la CONAF? 

La CONAF, junto con otras instituciones como la CONADI, han estado trabajando en 
solucionar problemas para la localidad. Como se ha mencionado antes, el problema ganadero 
es un problema bastante complicado y a la vez delicado. Es por esta razón que se ha tratado 
de posponer el buscar soluciones a este problema. 
 

Figura 10: Ganado equino que camina libremente por 
la vía pública. 
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Sin embargo, en la actualidad se ha decidido empezar a embarcar el tema. Dentro de las 
soluciones hasta ahora propuestas por la CONAF están: 
 
1. Que los ganaderos se organicen para que así estén más fuertes en la toma de decisiones.  
 
2. Empezar a intercambiar ideas y pensamientos de como mejorar la situación no sólo para los 
ganaderos pero también para el PNRN y los recursos arqueológicos, el cual es el punto del 
cual la CONAF está más interesado. 
 
3. Que se reduzca la cantidad de cabezas por persona a cambio de un subsidio. El subsidio que 
no sea de forma monetaria, pero más bien como asistencia técnica, como para ampliar o 
mejorar las técnicas de agricultura o pesca o crear nuevas empresas, como la producción de 
compost. 

5.3 Inconformismo 

Una de las razones por las cuales se llevan a cabo actividades ganaderas dentro de los límites 
del PNRN es el inconformismo que tienen los rapa nui hacia el Estado chileno. Esto es causa 
de la historia que ha vivido la isla, de la relación que tuvo desde el principio con el mundo 
occidental, terminando en manos del Estado chileno. Es hasta ahora que los rapa nui tienen 
derechos como personas, voz y voto, y ellos no se van a dejar callar. 

5.3.1 Relación entre el Estado chileno y los rapa nui 

En la sección 3.2 y 5.2.1 se describe la historia de la isla. Esta refleja la forma en que los rapa 
nui fueron tratados, no solo por los europeos, pero también, en los últimos 120 años, por los 
chilenos. Esto es consecuencia de lo que se vive ahora en la isla, una cierta revolución por 
parte de algunos contra el Estado chileno. 
 
Desde 1888 pertenece la isla al Estado chileno. En este entonces la isla era arrendada como 
una gran hacienda ovejera. De este modo, los isleños fueron desposeídos de las tierras que aún 
conservaban en su poder. Los rapa nui fueron encerrados en su propia isla, concentrados 
todos en Hanga Roa, sin poder practicar actividades de labranza o de pesca, sin poder hablar 
su propia lengua, sin tener educación o facilidades salubres, practicar actividades culturales, 
perdiendo toda libertad. Esta restricción en la práctica se mantuvo hasta los años sesenta, no 
siendo ni siquiera modificada por las autoridades navales (AMBAR, 2001; CONAF, 1997). 
 
En 1917 el Gobierno coloca a la isla bajo la dependencia de la Armada, suspendiéndose las 
garantías constitucionales, derechos políticos básicos como el sufragio, garantías al 
enjuiciamiento y detención de personas, incluso el derecho de propiedad. En 1935 la 
población es de 454 habitantes, los que ocupan 1950 ha de Hanga Roa, de las cuales el 40% es 
pedregoso e incultivable y no cuentan con agua (AMBAR, 2001).  
 
Poco a poco se les fueron devolviendo las tierras a la población local, primero con títulos 
provisorios. Se crea lo que ahora es el PNRN, sin haber sido consultado con los isleños. 
Además, el resto de las tierras en la isla también estaban en manos del fisco, lo cual también 
fue ignorado por los isleños. 
 
Hasta en 1964 se culmina la incorporación efectiva de la isla al sistema de administración 
chileno. Esto incluye la igualdad de derechos de los rapa nui con el resto de los chilenos, 
pudiendo elegir a sus gobernantes y participar del sufragio universal. 



La ganadería en Rapa Nui: el inicio a la participación. 

43 

En 1993 se promulga la Ley Indígena, la cual establece normas de protección, fomento y 
desarrollo indígena. Poco a poco se fueron entregando más tierras a los rapa nui, siempre 
alrededor de Hanga Roa. Finalmente tienen los rapa nui derechos; voz y voto; educación; la 
posibilidad de viajar al exterior; educarse en un nivel superior; con derechos especiales por ser 
indígenas y rapa nui.  
 
Es importante mencionar que al promulgarse el Decreto Ley Nº 2.885 en 1979 (ver sección 
5.1.3 y 5.1.4), los rapa nui se dividen en dos bandos. El grupo que crece económicamente, 
vinculados al comercio, sector público y al turismo, donde la propiedad privada es importante; 
y el grupo más tradicional, ligado a las costumbres y cultura rapa nui, donde la tierra recibe 
otro significado (ver sección 5.1.2). 
 
Las personas que poseen ganado pertenecen más que todo al segundo grupo (existen 
excepciones), ya que al trabajar en turismo, ya sea teniendo un residencial, un restaurante, una 
agencia; trabajando en comercio, teniendo una tienda o un supermercado; o trabajando en el 
servicio público, ya sea como profesor, en oficinas, etc, no se tiene tiempo para criar y 
mantener el ganado (ver último párrafo de la sección 5.2.2). 
 
En síntesis se puede decir de los ganaderos de la isla: 
 

- que muchos son del grupo tradicional, para quienes la tenencia familiar o colectiva 
(clan) representa no sólo un elemento de cohesión e identidad cultural, sino también, 
una opción de poder basado en las tradiciones tribales; 

- que su estilo de vida es muy diferente al de alguien más acomodado económicamente, 
llevando la mayor parte del tiempo fuera del pueblo, con los animales; 

- que si no tuvieran animales, tendrían que volver al pueblo, como en los tiempos de la 
hacienda ovejera, donde todos estaban concentrados en un solo sitio. Al tener 
animales viven afuera, recuperando poco a poco las tierras que les fueron quitadas. 

 
Dentro de las entrevistas hechas se mencionó bastante los conceptos y dichos: revolución; 
liberación; autonomía (con el estado chileno); independencia (no depender de ningún jefe); no 
soltar lo que se tiene; ¡todavía estamos vivos! (ver también punto 1, 2 y 7 del anexo 2). 

5.3.2 Relación entre la CONAF y los rapa nui 

El Parque Nacional Rapa Nui adquirió esta categoría legal el 16 de enero de 1935. El 20 de 
diciembre de 1973 se concede el uso gratuito a la Corporación Nacional Forestal en Isla de 
Pascua (CONAF, 1997). Esto ocurrió sin haber sido consultado con los rapa nui. Este fue el 
primer paso que se dio, siendo la base de la relación entre la CONAF y los rapa nui. 
 
Un aspecto que se agrega a la situación es el hecho que la CONAF es una institución con 
objetivos dirigidos a la conservación de la naturaleza y a la producción forestal (CONAF, 2002a), 
cuando el PNRN tiene como aspecto más importante los recursos arqueológicos. Esto se agrega 
a la falta de confianza del manejo del parque. 
 
Además, el término participación es un término bastante nuevo para la institución. Es por esta 
razón que es hasta ahora que se está empezando con las negociaciones (ver punto 4 del anexo 2). 
Esto también se refleja en el hecho que la población tiene muy poca influencia cuando se trata de 
la toma de decisiones con respecto al PNRN. Se debe mencionar que cuando se estuvo en el 
campo (principios de este año), se estaba viendo el tema acerca de la formación de un Consejo de 
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Administración del PNRN, donde representantes de los distintos grupos dentro de la comunidad 
participarían dentro de la toma de decisiones con respecto al PNRN (CONAF, 2002b). 
 
Por lo que se pudo observar en el campo (esto incluye las entrevistas), se reflejó poco respeto de 
los rapa nui hacia la CONAF. Existe poca comunicación entre los dos grupos, y una gran 
distancia. 

5.3.3 ¿Qué soluciones plantean los ganaderos? 

El punto más mencionado, al tratarse de la relación entre la CONAF y los ganaderos, es el de 
crear un consejo donde distintos representantes de la comunidad, junto con la CONAF, 
trabajen juntos para tomar decisiones con respecto al futuro del PNRN. 
 
Otro punto mencionado fue el hecho que los rapa nui mismos estén a cargo de la CONAF. 
Para esto se necesitan profesionales, isleños que estudien en el extranjero y regresen para 
trabajar en la isla. Por lo que se pudo observar estos jóvenes hacían falta en la isla. 
 
Se aconseja lo que se mencionó en el punto 5.2.4, acerca de la investigación con respecto a 
este tema. 

5.3.4 ¿Qué soluciones plantea la CONAF? 

Por parte de la CONAF se plantearon las mismas soluciones, el crear un Consejo de 
Administración, cuya composición debería recoger las aspiraciones de la comunidad isleña, así 
como todas aquellas en el ámbito nacional e internacional (CONAF, 2002a), y ellos junto con 
la CONAF tomar decisiones para el futuro del PNRN. 
 
En la actualidad se han hecho unas cuantas reuniones con el objetivo de crear el Consejo de 
Administración. Todavía no se sabe cuándo se formará ni quiénes lo formaran. 

5.4 Falta de agua 

El agua es muy importante para la crianza del ganado, especialmente para la producción de 
leche y queso. El problema que se presenta en la isla es la cantidad de pozos para bebederos, el 
cual no es suficiente para la demanda que existe. Existen unos cuantos pozos de la época de la 
hacienda ovejera, y otros se han hechos en los últimos años por algunos ganaderos privados. 
Al haber falta de bebederos y pozos de agua, mucha gente lleva su ganado a lugares donde sí 
lo hay, como por ejemplo el volcán Rano Raraku, donde existe una fuente de agua dulce 
(actualmente se está empezando a contaminar), y a la vez es uno de los lugares de la isla con 
mayor cantidad de sitios arqueológicos. 
 

Figura 11: Interior del volcán Rano Raraku, donde se evidencia al fondo los rasgos de erosión causados por el 
ganado cuando llegan a tomar el agua. 
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5.4.1 Situación actual 

La Isla de Pascua en sí constituye un acuífero volcánico con permeabilidad por fisuración y 
por cavidades intraformacionales. La superficie del embalse subterráneo, tiene por lo tanto 
una extensión de 166 km2, coincidente con la de la isla. El acuífero corresponde a un caso 
típico de isla volcánica, con espesor nulo en los bordes oceánicos y máximo en el centro de la 
isla. El volumen de agua dulce almacenado en el acuífero está comprendido entre 30 y 150 
millones de m3. Las entradas de agua subterránea al acuífero se producen por infiltración 
directa desde la superficie, en los días en que la precipitación supera a la capacidad de campo. 
En general, cualquier punto de la isla es apto para la perforación de sondeos y la extracción de 
agua subterránea, siempre que sea asequible para las máquinas. Las aguas subterráneas en 
general son potables y aptas, en consecuencia, para todos los usos (AMBAR, 2001). 
 
En lo que respecta al agua potable, el sistema de extracción y distribución para Hanga Roa es 
administrado por SASIPA cubriendo el 98% de la población urbana. Para ello posee tres 
estanques de almacenamiento, los cuales son llenados con agua extraída de napas subterráneas 
por medio de bombas. Previo al ingreso del agua a la red de distribución, ésta es sometida a un 
proceso de cloración y fluoración (AMBAR, 2001). 
 

Además de estos tres pozos para Hanga Roa existen otros dos destinados a proveer bebederos 
para animales, los que corresponden al pozo de Vaitea (a 102 m de profundidad) y el pozo de 
Poike (a 45 m de profundidad). Estos pozos pertenecen al Fundo Vaitea. Aparte de estos 
pozos, existen otros pozos hechos en la época de la hacienda ovejera esparcidos por toda la 
isla (ver anexo7). Algunos están inactivos por la salinidad del agua o por estar en sitios 
arqueológicos. Otros pozos han sido reactivados en los últimos años por ganaderos privados, 
o son pozos naturales.  
 
Los únicos tres depósitos de agua superficiales se encuentran en los cráteres de los volcanes 
Rano Aroi, Rano Raraku y Rano Kau (CONAF, 1997). 
 
Sin embargo, la cantidad de pozos y bebederos en la isla no son suficientes para satisfacer las 
necesidades de todos los ganaderos. Esto se refleja en la distancia que muchos tienen que 
recorrer con su ganado cada día buscando agua, o en el hecho que se toman terrenos cerca de 
fuentes de agua (como lo es el Rano Raraku, ver figura 11), estando dentro de los límites del 
PNRN. 

5.4.2 ¿Qué soluciones plantean los ganaderos? 

Este tema no ha sido tratado con profundidad con los ganaderos. En las entrevistas mismas 
fue difícil sacar este tipo de información. El único punto mencionado fue el hecho que se 
debieran hacer más bebederos 

5.4.3 ¿Qué soluciones plantea la CONAF?  

La CONAF, junto con otras instituciones, como la CONADI, están conscientes de este 
problema, y ellos mismos lo nombran como uno de los problemas más grandes que hay. 
Soluciones en las que han pensado son la creación de nuevos pozos fuera de los límites del 
PNRN, pero la locación no es clara. 
 
El tema no ha sido tratado profundamente, por la cual ninguna solución concreta ha sido 
nombrada ni analizada. 
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5.5 Mala calidad de los pastos 

El punto menos mencionado pero sí presente fue el hecho que el ganado recorre y necesita 
grandes extensiones de terreno para poder obtener su alimento: pasto, debido a la mala calidad 
de éste. Esto significa bajo en tnd (total nutrientes digestivos) y bajo en palatibilidad. Esto se 
debe a la mala calidad de la pradera en la isla, falto, entre otros, de leguminosas (ver anexo 8). 

5.5.1 Cambios de la flora a través de la actividad antrópica 

No se conoce cuál era la vegetación original antes del establecimiento de los primeros grupos 
humanos en la isla. Su descubridor, Roggeveen, la describió como desértica; a su vez, Cook 
corrobora la casi total inexistencia de árboles. No obstante, los estudios de polen recogido por la 
expedición de Heyerdahl demostraron la presencia de especies leñosas en épocas pasadas 
(CONAF, 1997).  

 
Existen hipótesis que plantean la posibilidad de la desaparición de especies como consecuencia de 
la intensa actividad volcánica que soportó la isla hace 10 mil años, del exceso de población que 
originó una alta presión sobre la vegetación por laboreo del suelo, incendios y tala de matorrales y 
bosques. Por otra parte se señala que la isla siempre habría estado caracterizada por una 
diversidad ecológica significativamente menor a la encontrada en otras islas del Pacífico Sur, 
debido a su extremo aislamiento que dificultó el arribo y establecimiento de especies (CONAF, 
1997). 

 
Etienne et. al. (1982) proponen como hipótesis la existencia de un "bosque subtropical bajo" para 
gran parte de la isla. En cambio, otra teoría postula la probable existencia de una "sabana seca" de 
poca diversidad, constituida por un estrato herbáceo muy abundante, con la presencia de arbustos 
aislados o formando pequeñas agrupaciones. 

 
Es probable que la vegetación haya sufrido cambios más o menos graduales por la actividad 
antrópica a lo largo del tiempo; sin embargo las informaciones fragmentarias disponibles y los 
testimonios históricos, poco confiables, no permiten reconstituir esa dinámica (Etienne et al, 
1982). 
 
No obstante, es posible dividir la historia vegetacional de la isla en cuatro grandes períodos 
relacionados con grandes cambios en el uso y manejo de los recursos por sus habitantes (Etienne 
et. al., 1982): 
 
· Antes de la llegada de los primeros inmigrantes polinesios: de este período sólo es posible 
formarse una idea de lo que era la vegetación, a partir de datos aislados de palinología y de 
corología. 

 
· Desde la llegada de los primeros inmigrantes polinesios hasta la llegada de los primeros 
navegantes europeos, a principios del siglo XVIII: la información existente sobre la flora y 
vegetación de este período proviene de leyendas y tradiciones. 
 
· Desde 1722 hasta fines del siglo XIX: corresponde a la primera fase de introducción 
voluntaria de especies para uso agropecuario de origen europeo. 
 
· Siglo XX: se introducen grandes rebaños de ovinos y de bovinos. La información disponible 
sobre la flora y vegetación en este período es voluminosa y no existen incógnitas importantes 
sobre su evolución. 
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En relación con el primer período y detallando un poco más la hipótesis de Etienne et. al. (1982), 
se plantea que el bosque en Isla de Pascua estaba subdividido en dos fajas altitudinales. Desde la 
costa hasta los 250 msnm, aproximadamente, las especies dominantes habrían sido toromiro 
(Sophora toromiro) y hau hau (Triumfetta semitriloba) con un tapiz herbáceo de Danthonia paschalis y 
Stipa horridula y un sotobosque de ngaoho (Caesalpinia bonduc), como elemento mayor, y el helecho 
nehe nehe (Microlepia strigosa). 
 
En los roqueríos de la costa se habrían encontrado helechos y matas de pua nako nako (Lycium 
sandwicense) junto con Chenopodium ambiguum, herepo (Tetragonia expansa) y Portulaca oleracea.  Sobre 
los 250 msnm, en las partes altas de los volcanes, se habrían encontrado bosques de palmas y tal 
vez de makoi (Thespesia populnea), con un sotobosque de helechos como nehe nehe (Polypodium 
phymatodes) y Polystichum fuentesii y una estrata herbácea de hikukio’e (Cyperus polystachyus, Cyperus 
cyperoides y Kyllinga brevifolia). 
 
Durante el período de colonización polinésica, se introdujeron especies vegetales de uso agrícola 
y doméstico para cuyo cultivo se realizaron actividades de desmonte y labores del suelo.  
Numerosas leyendas atestiguan la llegada de maika o plátano (Musa sapienatum, M. affinis, etc), taro 
(Colocasia esculenta), camote (Ipomoea batatas, I. pescaprae) uhi o ñame (Dioscorea alata), ti (Cordyline 
terminalis), calabaza (Lagenaria siceraria), toa o caña de azúcar (Sorghum saccharum), mahute 
(Broussonetia papyrifera), pua (Curcuma longa), y marikuru (Sapindus saponaria). 
 
El deterioro ecológico de la isla durante este período es alto, debido al gran crecimiento de la 
población rapa nui y a sus efectos negativos, asociados a la mayor presión sobre los recursos 
naturales y a eventuales incendios, según se establece en algunas leyendas. La consecuencia de 
este deterioro habría sido la reducción de las áreas boscosas, la extensión de los pastizales y la 
propagación de malezas tropicales (CONAF, 1997). 
 
En el período en que llegan los primeros barcos europeos a la isla, entre 1722 y 1870, parecen 
haberse introducido algunas especies agrícolas como el “ariko” o poroto (Phaseolus vulgaris) y 

frutales como la higuera (Ficus carica). 
 
Desde 1870 comienza la introducción masiva 
de ganado ovino, hecho que unido a la falta 
de un manejo adecuado, provoca un 
deterioro y una disminución progresivos de la 
vegetación autóctona, la que es relegada a los 
sectores de más difícil acceso como el cráter 
del volcán Rano Kau. 
 
Las primeras plantaciones forestales con las 
especies "pikano" o eucalipto (Eucalyptus 
globulus) y “miro tahiti” o árbol del paraíso 
(Melia azedarach), se realizaron a principios de 

este siglo. Paralelamente, sigue la importación de ovinos y posteriormente de bovinos hecho que, 
unido a la apertura de la isla al tránsito internacional, provoca la propagación de malezas con alto 
poder diseminador como Cenchrus echinatus, té (Bidens pilosa) y cardo (Cirsium vulgare). Por su parte, 
“tuava” o guayaba (Psidium guajava) plantada en los huertos comenzó a ser propagada por acción 
de los equinos y actualmente se encuentra en gran parte de la isla (Etienne et. al., 1982). 

Figura 12: Cráter del volcán Rano Kau. 
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5.5.2 Vegetación de Isla de Pascua 

Uno de los estudios más recientes sobre la vegetación de Isla de Pascua es el de Etienne y colegas 
(1982), basado en fotos satelitales y muestreo de campo, el que dio como resultado un detallado 
mapa de los tipos vegetacionales. 
 
Formaciones vegetales 
Las formaciones herbáceas ocupan el 90% de la superficie de la isla, las formaciones arbóreas y 
plantaciones nuevas ocupan el 5%, las formaciones arbustivas el 4%, y el 1% restante está 
compuesto por vegetación muy escasa en áreas muy erosionadas, roqueríos o zonas urbanizadas. 
 
De las 14.238 ha ocupadas por pastizales, un 20%  tiene a lo menos la mitad de la superficie 
descubierta. Dominan primeramente los recubrimientos poco densos (50-75%) y luego las 
coberturas densas (75-100%). 
 
Los sectores de la costa sur son los que presentan recubrimientos inferiores, dominando 
marcadamente las coberturas claras (25-50%).  En cambio en Terevaka, Poike y sector NO de la 
isla sobre el pueblo, se ubican las formaciones herbáceas de mayor densidad (75-100%). 
 
Las formaciones arbustivas se encuentran mayoritariamente en las categorías de poco densas (50-
75%) y a su vez, las boscosas sobrepasan el 50% de cobertura poco densas a densas. Las 
plantaciones nuevas que existen en Rano Kau alcanzan sólo el 10 a 25% de estrata arbórea. 
 
Especies dominantes 
Las comunidades boscosas están dominadas por pikano (Eucalyptus spp.), mientras que las 
plantaciones nuevas son más variadas, dándole cierta importancia a la especie exótica Dodonaea 
viscosa y al nativo mako’i (Thespesia populnea). En las formaciones arbustivas, en cambio, domina 
claramente tuava (Psidium guajava). 
 
El estrato herbáceo está constituido casi exclusivamente por gramíneas y cyperáceas. Existen 
sectores extensos donde se observan praderas monoespecíficas, como el caso del Poike cubierto 
exclusivamente por here hoi (Sporobolus indicus) o en el cerro Terevaka con los grandes manchones 
de Hiku kio'e (Cyperus sp.). Sporobolus indicus es la especie de mayor distribución dentro de la isla, 
siendo dominante en la mitad de la superficie ocupada por praderas, seguida por Heriki hare 
(Paspalum scrobiculatum) pero solamente en alturas superiores a 200 msnm formando grandes 
comunidades en los altos del Terevaka. 
 
En las zonas de mayor intervención humana, las praderas presentan menos cubierta vegetal lo 
que facilita la instalación de especies pioneras, siendo puringa (Erigeron linifolius) una de las más 
comunes. 
 
A continuación, se presenta una lista de especies dominantes por estrato vegetacional según la 
clasificación de Etienne et. al. (1982): 
 
Leñoso alto: aromo (Acacia melanoxylon), Cocos nucifera, pikano (Eucalyptus globulus), Euphorbia sp., 
miro tahiti (Melia azedarach), “maika” o plátano (Musa sp.) y mako’i (Thespesia populnea). 
 
Leñoso bajo: mahute (Broussonetia papyrifera), Crotalaria grahamiana, Dodonaea viscosa, Lupinus 
arboreus, tuava (Psidium guajava) y vid (Vitis vinifera). 
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Herbáceo: tuere heu (Agrostis filiformis), toroco (Andropogon halepense), Andropogon sp., heriki hare 
(Axonopus paschalis), yuyo (Brassica campestris), té (Bidens pilosa), cardo (Cirsium arvense), Cyperus 
cyperoides, matie (Cynodon dactylon), Cyperus sp., Datura stramonium, nehe nehe (Dryopteris parasitica), 
Digitaria sp., tureme (Eragrostis elongata), pato nui (Euphorbia hirta), puringa (Erigeron linifolius), pato 
(Euphorbia serpens), miri vaihi (Galinsoga parviflora), hiku kio’e (Kyllinga brevifolia), tomate (Lycopersicon 
esculentum), nehe nehe (Microlepia strigosa), Paspalum dilatatum, siete venas (Plantago lanceolata), heriki 
hare (Paspalum scrobiculatum), ariko (Phaseolus vulgaris), Physalis viscosa, totora (Scirpus riparius), Stipa 
horridula, here hoi (Sporobolus indicus), diente de león (Taraxacum officinale), Vittaria elongata, Verbena 
litoralis. 
 
Principales tipos de Vegetación  
Los tipos vegetacionales más representados en la isla pueden resumirse en bosques, matorrales, 
cultivos y praderas. 
 
Bosques y plantaciones forestales: En la actualidad, este tipo constituye una excepción, 
circunscribiéndose al sector de Hanga Roa y a pequeñas extensiones en distintos sectores de la 
isla.  En dicho centro poblado las especies leñosas más representativas son miro tahiti (Melia 
azedarach) y Albizia julibrissen. 
 
Los pequeños bosquetes repartidos en la isla están formados principalmente por pikano 
(Eucalyptus globulus) y en menor proporción por miro tahiti (Melia azedarach). 
 
De las 418 ha cubiertas por árboles, la mayor extensión corresponde a Eucalyptus, con un 2,6% 
(292,3 ha) del territorio insular, distribuida en los sectores Rano Kau, Poike, Rano Aroi y Vaitea.  
La estructura de los bosquetes es de tipo coetáneo y monoestratificado, constituyendo 
formaciones puras sin sotobosque y sólo con una estrata herbácea dominada mayoritariamente 
por here hoi (Sporobolus indicus). 
 
En la bahía de Anakena existe una pequeña plantación de Cocos nucifera, importante por su valor 
estético, ya que le confiere un mayor atractivo al paisaje costero además de ser una especie 
apreciada por su fruto comestible. Estos ejemplares fueron introducidos desde Tahiti en los años 
‘60. 
 
Dentro de las plantaciones de Rano Kau, también se ha utilizado la especie endémica mako’i 
(Thespesia populnea). 
 
Matorrales:  En las formaciones arbustivas tampoco existe una gran variedad de especies, siendo 
los arbustos dominantes, tuava (Psidium guajava), Crotalaria sp., chocho (Lupinus arboreus), vid (Vitis 
vinifera), mahute (Broussonetia papyrifera) y más recientemente Dodonaea viscosa. Las tres últimas 
especies se ubican en Rano Kau, Lupinus arboreus en Hanga Roa y Crotalaria sp. en el sector de 
Hotu Iti, asociada con especies herbáceas. 
 
Tuava (Psidium guajava) es el arbusto de mayor distribución insular, lo que es corroborado por el 
84% de dominación que posee en el estrato arbustivo. Está asociada a un gran número de 
especies, comúnmente con las herbáceas toroco (Andropogon halepense), here hoi (Sporobolus 
africanus) y heriki hare (Paspalum scrobiculatum) y con el arbusto Crotalaria sp. 
 
Cultivos: Los cultivos se limitan a los huertos de Hanga Roa, a parcelas fuera del pueblo y a 
antiguas estructuras llamadas "manavai". En Hanga Roa es posible encontrar un gran número de 
especies de cultivo como tomate (Lycopersicon esculentum), repollo (Brassica oleracea), zapallo, 
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(Cucurbita sp.), lechuga (Lactuca sativa), poroto o “ariko” (Phaseolus vulgaris), arveja (Pisum sativum), y 
distintas variedades de plátanos o “maika”. 
 
En las parcelas se cultivan en mayores extensiones, además de las especies mencionadas, maíz 
(Zea mays), caña de azúcar (Sorghum saccharum) árboles frutales como palto (Persea americana) 
chirimoya, (Annona cherimoia), naranja (Citrus aurantium) y frutas como piña (Ananas comosus). 
 
En las antiguas estructuras "manavai", algunas de las cuales ocasionalmente se limpian y plantan, 
es posible encontrar especies comestibles como taro (Colocasia esculenta), camote (Ipomoea batatas), 
maika (Musa sp.) y piña (Ananas comosus). 
 
Praderas: Por definición, las praderas son formaciones vegetales herbáceas destinadas a la 
alimentación animal; otros usos de ellas son la conservación del suelo, del agua y de la fauna, 
además de la rotación cultural, en sistemas agrícolas intensivos. La superficie total de praderas 
es de 14.238 ha, equivalentes al 86,6 % de la isla. (AMBAR, 2001). 
 

 
 
 
Las variables que definen la estructura de la vegetación de las praderas son la cobertura 
vegetal, las principales especies que en ellas dominan y la altura de las especies que componen 
esas comunidades herbáceas. A su vez, dichas variables permiten hacer una estimación del 
estado actual de las praderas, desde el punto de vista de su condición y nivel productivo, lo 
cual se analiza a continuación (AMBAR, 2001).   
 
La cobertura vegetal corresponde al porcentaje de suelo cubierto por la vegetación en su 
proyección vertical. En el estudio hecho por la consultora AMBAR se consideraron las 
siguientes categorías de cobertura vegetal: 
 
Cobertura (%)  Código   Denominación 
 
10-25          3   muy rala   
25-50          4   rala    
50-75          5   poco densa  
75-100          6   densa   
 
Las praderas densas, es decir que presentan los mayores valores de cobertura vegetal (75-
100%), alcanzan una superficie de 5.200 ha y se ubican de preferencia en la zona del Terevaka 
y en centro norte de la isla. Corresponde a formaciones dominadas por las especies Mauku 
piro, Hikukio'e y Here hoi; estas praderas de mayor densidad representan un 36,5 % del total 
de praderas de la isla. Si bien se trata de las mejores praderas desde el punto de vista de la 

Figura 13: Praderas en la Isla de Pascua, un paisje típico. 
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protección del suelo, no necesariamente son las de mayor valor forrajero, por las especies que 
en ellas dominan, a excepción del Here hoi. 
 
Las praderas poco densas, vale decir con valores de cobertura entre 50 y 75%, ocupan una 
superficie de 6.115 ha y se ubican principalmente en el extremo oriental de la isla, es decir en 
la península del Poike y sus alrededores. Este tipo de pradera está dominada por Here hoi y 
Maucu piro, y con excepción de esta ultima, representan las mejores praderas de la isla, desde 
un punto de vista forrajero.  
 
A su vez, las praderas ralas (cobertura vegetal de 25-50%), alcanzan a una superficie de 1.252 
ha. y se distribuyen principalmente en la zona sur-oriental de la isla. Por último, las praderas 
muy ralas, es decir con cobertura vegetal entre 10 y 25%, alcanzan a una superficie de 1.671 
ha. y se ubican de preferencia en la costa norte de la isla. En ellas dominan especies tales como 
pasto perfumado, Toroco (Andropogon halepense) y Maucu piro (M. minutiflora). Estas  
corresponden a las praderas más degradas de la isla, en parte debido al sobretalajeo al que han 
sido sometidas así como también a la mala calidad del sustrato allí presente, de tipo pedregoso 
y rocoso, y al efecto de las quemas incontroladas. Este tipo de praderas muy degradadas 
equivalen al 11,7% del total de praderas y a un 10% de la superficie total de la isla. 
 
Un análisis de las principales especies dominantes, permite concluir que los tipos de praderas 
más ampliamente distribuidos en la isla son: Sporobolus indicus  puro (Here hoi), Sporobolus 
indicus- Axonopus pascalis  (Here hoi-Heriki hare), Cyperus cyperoides-Axonopus pascalis (Hikukio'e-
Heriki-hare) Melinis minutiflora  solo  (Maucu piro) y Melinis minutiflora-Sporobolus indicus  (Maucu 
piro-Here hoi) (AMBAR, 2001) (ver anexo 8). 
 
De acuerdo a la calificación de las especies forrajeras de la isla efectuada por Etienne et al. 
(1982), en una escala de 0 a 4, Sporobolus indicus  tiene una nota 3, Axonopus pascalis  1, Melinis 
minutiflora  1 y Cyperus cyperoides  0. En base a lo anterior, se puede concluir que el valor 
forrajero de las praderas más ampliamente distribuidas es regular a bajo. 
 
Otro índice de calidad de las praderas está dado por el nivel de degradación de las mismas 
debido al sobretalajeo, lo cual afecta a la cobertura vegetal, la altura de las plantas y la 
composición botánica. Esto se describe en la sección 5.5.3 sobre el grado de artificialización. 

5.5.3 Grado de artificialización. 

El grado de artificialización de una unidad de vegetación corresponde al nivel de intervención 
humana que ha sufrido dicha unidad. Vale decir, indica la intensidad y tipo de manejo que el 
hombre ha realizado en ese medio. Representa el trabajo, intensidad, esfuerzo o energía que el 
hombre o sus animales aplican a ese medio. Mientras menor es la acción del hombre, menos 
intervenida es la vegetación y viceversa (AMBAR, 2001). 
 
La estimación del grado de intervención del hombre (o sus animales) sobre el medio se efectúa 
a través de una escala de artificialización confeccionada para cada zona ecológica del país, 
escala que presenta los distintos grados de intervención sobre el medio y sobre la unidad de 
vegetación que se está describiendo (AMBAR, 2001).  
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La escala de artificialización aplicada a la Isla de Pascua es la siguiente: 
 
2.0 Vegetación muy poco intervenida por el hombre o sus animales 
3.0 Pradera natural en buen estado 
3.1 Pradera natural en regular estado 
3.2 Pradera natural degradada 
3.3 Pradera natural muy degradada 
4.1 Chacra de secano (maíz, porotos ..) 
5.2 Bosque artificial con árboles de una misma edad (eucaliptos). 
5.7 Arboricultura frutal de secano (palto, plátano ..)  
5.9 Cultivo de piñas 
7.0 Hortalizas (camote, taro, tomates ...) 
9.2 Ciudad con áreas verdes 
 
El grado de artificialización más ampliamente difundido en la isla es el terreno de pastoreo o 
praderas con una superficie de 14.238 ha equivalente al 86,6% del total de la isla. Este a su vez 
se divide en praderas en regular estado (3.1) y que ocupan una superficie de 3.911 ha. Las 
praderas con artificialización 3.2 se califican como degradas y totalizan 4.894 ha, es decir un 
34.3 % del total de praderas. 
 
Por último, las praderas calificadas como muy degradadas, artificialización 3.3, alcanzan a 
6.225 ha. Por lo tanto, este nuevo índice de calificación del estado de las praderas nos permite 
concluir que el 78% del total de las praderas de Isla de Pascua tienen un nivel degradado a 
muy degradado (AMBAR, 2001).  

5.5.4 Valor pastoral y carga potencial 

El valor pastoral (VP) es una nota que se pone a una pradera según su composición botánica, 
el valor nutritivo y la palatibilidad de las especies que la componen. Este valor fluctúa entre 0 y 
100. (Etienne et al., 1982).  
 
Etienne, Michea y Díaz (1982) calcularon el valor pastoral para la pradera de la isla. El 9,5% 
del territorio de la isla no tiene uso pastoral, y la zona con uso pastoral se puede separar en las 
siguientes categorías: 
 
- 38,5% de pastizales de muy mala calidad (VP inferior a 10); 
- 32% de pastizales de mala calidad (VP entre 10 y 20); y 
- 20% de pastizales de calidad regular (VP superior a 20). 
 
En general, se puede apreciar que el potencial de la isla es mediocre, la mejor pradera alcanza 
un modesto 24 de valor pastoral (contra 80 en el oeste de Francia y 90 en Holanda). 
Asimismo, los 33 principales tipos de praderas presentan un valor ponderado de 13,4. 
 
Dado que existe una relación lineal entre el valor pastoral y la carga animal, se calculó el 
potencial de carga del área pastoral de la isla en 1982. En el estado de ese entonces, la isla es 
capaz de soportar un rebaño de aproximadamente 5.800 bovinos Hereford, en la medida que 
todas sus praderas sean dedicadas a la ganadería. (Etienne et al., 1982).  
 
Cabe destacar que un amplio sector de la isla tiene que ser protegido del talajeo y pisoteo de 
los animales, ya sea por su valor arqueológico, por el uso inconveniente que ha tenido hasta la 
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fecha o por el hecho de encontrarse en pendientes, lo cual acelera el efecto de erosión 
(Etienne et al.,1982). 
 
Desde ese entonces no se ha hecho ningún estudio sobre la carga potencial, acerca de cuáles 
tierras pueden ser dedicadas a la ganadería, acerca de la rotación de los pastos (en verano y en 
invierno, ya que es distinta por época), o acerca de cuántos m2 de pradera (en el estado actual 
de la pradera de la isla) por ua (unidad animal) se necesita al día. 

5.5.5 Situación actual en la isla 

El ganado recorre gran cantidad (el número varía por lugar y por época) de hectáreas diarias 
para poder encontrar su alimento. Al no haber cercas que dividan terrenos, el ganado pisotea 
el pasto cada día, sin tener tiempo que crezca y se rejuvenezca. La parte superior del pasto es 
comida por el animal, dejando la parte inferior sin comer. Al crecer de nuevo la parte superior 
del pasto ésta es nuevamente comida. Esto produce que la parte inferior del pasto se vuelva 
muy dura. Es por esta razón que se producen quemas, para que el pasto crezca nuevamente, 
blando y fresco. 
 
Algunas personas crecen maíz como alimento para el ganado. Lo que se hace es que se deja el 
ganado en la parcela para que se coma el maíz, pisoteando las plantas. De esta manera no se 
aprovecha toda la planta. El cilo no se utiliza, ya que se necesita maquinaria adecuada, la cual 
sólo SASIPA posee. 
La cantidad de hectáreas que realmente recorre el ganado diariamente no es conocida, ya que 
varía regularmente. Información como la cantidad de nutrientes, agua, etc que recibe el animal 
por día tampoco es conocida. 

5.5.6 ¿Qué soluciones plantean los ganaderos? 

Este tema fue poco discutido con los ganaderos. Lo único que se mencionó fueron críticas 
hacia la condición del estado de la pradera, con poco valor nutritivo. También el hecho que las 
quemas son necesarias para un mejor crecimiento y una mejor calidad de los pastos. 
 
Muchos ganaderos quisieran alimentar sus animales con suplementos alimenticios, como lo es 
el maíz, en especial la gente que produce leche, pero por distintos factores no es posible. Entre 
estos factores se encuentra el limitante dinero y el limitante falta de terreno para cultivar. 

5.5.7 ¿Qué soluciones plantea la CONAF? 

La CONAF, junto con otras organizaciones, como SASIPA y SAG, han pensado en la 
posibilidad de introducir especies, como las leguminosas (trébol rojo y blanco – trifolium repens 
y trifolium pratense). La alfalfa también es una posibilidad. El problema es la adaptación, el 
trabajo para plantar, arar, los fertilizantes, el dinero, y el hecho que es un proyecto a largo 
plazo, cuando la gente quiere ver resultados rápidos.  

5.6 Relación entre las causales 

En resumen, las causales de las tomas de terrenos dentro de los límites del PNRN son: 
- falta de tierras; 
- inconformismo; 
- falta de agua (bebederos); y 
- la mala calidad de los pastos. 
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Uno de los problemas más grandes que causa la actividad ganadera es la erosión: 
- a los recursos arqueológicos; y 
- al recurso suelo. 
 
Para evitar la erosión del suelo tiene que existir una capa vegetal densa que lo proteja del 
viento y la lluvia. De esta manera también se protege y se acumula agua en la capa freática. La 
capa vegetal, al mejorar en calidad (ya sea por la introducción de leguminosas u otras especies), 
y al proveerse bebederos en distintas partes para la ganadería, la cantidad de tierra necesaria 
para alimentar el ganado disminuye. 
 
Al no necesitar tantas tierras, lugares donde existen recursos arqueológicos pueden ser mejor 
protegidos. 
 
En lo que respecta el inconformismo, este es un tema aparte, no material. Está arraigado en la 
historia, mente y alma de muchos rapa nui, en su educación y crianza. No se puede hacer 
mucho al respecto, mas que esperar a que pase el tiempo. El Estado chileno puede ganar la 
confianza de los rapa nui de distintas maneras. Dándole la autonomía para que ellos mismos 
manejen sus propios recursos; devolviendo las tierras a la gente que realmente le pertenece, a 
los rapa nui; pero sí guiando y dando asistencia técnica, concientizando a la gente sobre la 
protección de sus recursos naturales y arqueológicos. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

La respuesta a la primera pregunta de investigación es que son cuatro las causales por las 
cuales existe la ocupación de terrenos dentro de los límites del Parque Nacional. La falta de 
tierras y el inconformismo hacia el Estado chileno son las dos razones más importantes. En 
orden de importancia le siguen la falta del agua para los animales y la mala calidad del pasto 
disponible para el ganado, falto en nutrientes y palatibilidad. 

6.1.1 Del problema 

· La actividad ganadera trae consecuencias negativas a los recursos naturales y arqueológicos 
del PNRN.  

 
· La erosión ocasionada a los recursos arqueológicos ocurre en forma directa, ya sea por 

contacto, como el rascado del animal contra los monumentos de piedra, como por el peso 
de los animales, al pisar los ahu o los petroglifos. 

 
· La erosión está presente en muchas áreas de la isla, especialmente en las laderas de los 

cerros. Sin embargo es ligera a moderada, pero con una alta erodabilidad. La capa vegetal 
protege los suelos, por lo que el problema no es tan severo. 

 
· La capa freática depende de la cantidad de agua que penetre en el suelo. Esto depende a su 

vez de la capa vegetal que esté presente. 
 
· La erosión ocasionada por la actividad ganadera a los recursos naturales ocurre de forma 

indirecta. La pradera al ser sobretalajeada por los animales, y al ser quemada, se pone a 
exposición del agua (lluvia) y del viento. Estos factores ocasionan erosión, sobre todo en 
las pendientes de los cerros. Además, el peso del animal ayuda al cambio de estructura y 
composición del suelo, estando a favor del factor erosión. 

6.1.2 De la situación ganadera 

· Las funciones del ganado (vacuno y equino) para los ganaderos en la Isla de Pascua son las 
siguientes: 

 
- Para la producción de alimentos. En este caso se utiliza más que todo la carne para la 

alimentación, junto con productos secundarios. En pequeña escala se produce leche y 
queso. El resto de la vaca se utiliza más que todo para alimento para perro; 

- Para provisión de material. Sólo los huesos son utilizados para la artesanía; 
- Para el trabajo. Los caballos son utilizados para arrear las vacas y guiarlas; 
- Para el transporte. Los caballos se utilizan a menudo para el transporte, no solo de 

personas, sino también para el equipaje; 
- Como inversión. El ganado siempre puede ser vendido o cambiado por otros bienes o 

servicios. También se puede matar un ternero y vender la carne o utilizarla para 
consumo propio; 

- Como un seguro. En tiempos en que las plantaciones no den muchos frutos, o en 
tiempos de crisis, la carne puede ser vendida o para consumo propio;  
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- Como estilo de vida. El tener ganado es un estilo de vida, afuera, lejos del pueblo, y 
como ellos mismos dicen, en libertad; 

- Como fuente de identidad. El simple hecho de poseer ganado da una identidad dentro 
de la población en la isla. El tener más o menos ganado también influye en el estatus. 
Entre más vacas y caballos le pertenecen a una persona o a una familia, más estatus 
social y económico tiene; y por último 

- Como forma de presión. El tener ganado en gran cantidad, mucho más de lo que sus 
propias tierras pueden tener, significa poner presión, para así obtener más tierras, o 
tomarse el derecho de tomar terrenos dentro del PNRN. 

 
· Las relaciones entre los rapa nui no es muy buena. En general se puede decir que existen 

dos bandos, el grupo que crece económicamente, vinculados al comercio, sector público y 
al turismo, donde la propiedad privada es importante; y el grupo más tradicional, ligado a 
las costumbres y cultura rapa nui, donde la tierra recibe otro significado. Dentro de los dos 
grupos existen otros pequeños grupos con distintos intereses, ya sean entre personas 
individuales, conflictos entre familias o vecinos. 

 
· Los rapa nui no son las personas más fáciles que existen. Algunas características 

mencionadas por ellos mismos son la complicidad; el individualismo; la falta de confianza; 
el hecho que se roban unos a otros (ganado). Además, tienen una necesidad de 
independencia (no depender) y libertad colectiva e individual; y una red articulada de 
interrelaciones socioeconómicas y familiares. 

 
· La actividad económica más importante de la isla es el turismo, siendo el PNRN el 

atractivo más grande. El grupo que se beneficia de esta actividad es mayor del que se 
beneficia económicamente del ganado. 

 
· No todos en la isla están de acuerdo con la forma en que se maneja el ganado hoy en día. 

El grupo ganadero es un grupo minoritario, y la mayoría se beneficia del turismo, 
queriendo que el PNRN se mantenga en buen estado. 

 
· La actividad ganadera privada se encuentra presente en las parcelas y alrededor de la isla, 

cerca de la costa, dentro de los límites del PNRN. La cantidad de personas que poseen 
ganado no es conocida. La cantidad total de ganado en la isla tampoco es conocida 
(alrededor de unos 3.500 animales). Por la mala calidad de los pastos, la falta de agua, la 
mala salud de los animales y la falta de suplementos alimenticios es la calidad de la carne 
bastante mala. Se utiliza la quema para una mejor regeneración de los pastos, y no existe 
un manejo donde se permita la recuperación y regeneración de los pastos y del suelo. 

6.1.3 De la falta de tierras 

· Más de un 40% de la isla es parte del PNRN. Casi un 30% de la isla es parte del Fundo 
Vaitea. Estos dos les pertenecen al Estado chileno, dejándole una pequeña parte a los rapa 
nui. Alrededor de un 30% de la superficie de la isla está destinada a los rapa nui mismos, 
superficie en la que se espera que ellos vivan, pesquen, practiquen actividades sociales y 
culturales,  practiquen agricultura y actividades ganaderas. 

 
· Por la falta de tierras, mucha gente utiliza las parcelas propias y de familiares (cercadas) 

para guardar los animales en la noche, ya que no son lo grande suficiente (generalmente 5 
ha.) para alimentar al ganado, y de día se lleva el ganado a tierras abiertas (generalmente las 
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del PNRN) para ser alimentadas y para buscar agua. Otra gente se toma terrenos en el 
PNRN, se cerca una superficie para guardar los animales, y de la misma manera se sueltan 
de día para que se alimenten. 

6.1.4 Del inconformismo 

· A causa de una larga y difícil historia, la relación entre el Estado chileno y los rapa nui no 
es muy buena, causando desconfianza y mala comunicación entre los dos bandos. Por 
ende se refleja esta falta de confianza hacia la CONAF, corporación encargada de 
administrar el PNRN. Al haber falta de confianza, comunicación y entendimiento entre 
estos dos bandos, el manejo del parque y sus recursos se ve perjudicado. Esto se debe a 
que tanto la CONAF como los rapa nuis se sienten responsables por esas tierras. Uno por 
ser legalmente el administrador, y el otro por ser ancestralmente el dueño. 

 
· Dentro de las entrevistas hechas se mencionó bastante los conceptos y dichos por parte de 

los rapa nuis: revolución; liberación; autonomía (con el estado chileno); independencia (no 
depender de ningún jefe); no soltar lo que se tiene; ¡todavía estamos vivos!  

 
· Por el inconformismo que algunos rapa nuis sienten hacia el Estado chileno y para poner 

presión para que sus tierras les sean devueltas, se toman terrenos dentro del PNRN. 

6.1.5 De la falta de agua 

· La cantidad de pozos y bebederos en la isla no son suficientes para satisfacer las 
necesidades de todos los ganaderos.  

 
· Muchos ganaderos llevan sus animales a que tomen agua en las aguas superficiales de la 

isla, los volcanes, estando éstos dentro de los límites del PNRN. 

6.1.6 De la calidad de los pastos 

· El tipo de vegetación más ampliamente distribuido en la isla son las praderas, las que 
totalizan 14.238 ha, equivalentes al 86,6% de la superficie insular. La mayor parte de ellas 
presenta una condición degradada a muy degradada (78%) y sólo 3.911 ha se catalogan en 
estado regular. 

 
· El valor forrajero de las praderas más 

ampliamente distribuidas es regular a bajo. El 78% 
del total de las praderas de Isla de Pascua tienen 
un nivel degradado a muy degradado. Los 33 
principales tipos de praderas presentan un VP de 
13,4. 

  
· No se ha hecho ningún estudio en la actualidad 

sobre la carga potencial, acerca de cuáles tierras 
pueden ser dedicadas a la ganadería, acerca de la 
rotación de los pastos, o acerca de cuántos m2 de 
pradera (en el estado actual de la pradera de la isla) 
por ua se necesita al día. 

 
 Figura 14: Sobretalajeo equino ocasionando 

erosión en la ladera y cumbre.  
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· El estado actual de las praderas deja mucho que desear. El sobretalajeo del ganado, así 

como las quemas sin control de los terrenos de pastoreo están contribuyendo a que se 
disminuya la capa vegetal, acelerando la erosión de los suelos, con la consiguiente pérdida 
de estos y del recurso agua, tan importante para la isla. 

6.1.7 De la relación entre las causales 

· Al mejorar la calidad de la pradera, el ganado no necesita recorrer tantas hectáreas para 
alimentarse, ya que la cantidad de nutrientes que necesita están concentrados en un área 
más pequeña. 

 
· Al proveer bebederos en distintas partes, después de hacer un estudio sobre la locación de 

éstos, el ganado no tendría que recorrer tanto ni se tendrían que tomar terrenos cerca de 
pozos de agua (como cerca de los volcanes). 

 
· Al mejorar la calidad de la pradera y hacer el agua más accesible para el ganado, el 

problema de la falta de tierras disminuye. Al mismo tiempo se pueden proteger mejor los 
recursos arqueológicos. 

 
· El problema del inconformismo y la desconfianza es un punto aparte, abstracto. Con el 

tiempo este sentimiento puede cambiar, pero en la actualidad es un aspecto que juega un  
papel importante en las relaciones de los habitantes y los representantes del Estado 
chileno. También depende de la generación de hoy en día y de las generaciones futuras, si 
es que ellos seguirán con las actividades ganaderas. 

6.2 Recomendaciones 

6.2.1 En general 

La forma de enfrentar el problema tiene que ser distinto a como se ha venido dando. 
Participación es un término que tiene que ser introducido en el manejo del PNRN (ver punto 
3, 5 y 6 del anexo 2, revisión bibliográfica).  
 
Al haber participación, cualquier proyecto que se quiera hacer va a ser respetado por la 
comunidad, y la comunidad se va a sentir respetada (IAC, 1992). Se trata de comunicación, 
sentarse juntos, organizaciones, grupos locales y los ganaderos. Escucharse unos a otros, 
buscar los problemas que quieran ser resueltos, y buscar las soluciones a los problemas.  
 
De esta forma, las organizaciones aprenden cuáles son las necesidades del grupo de los 
ganaderos y de los demás grupos, pudiendo servir mejor sus problemas, en vez de invertir 
dinero, tiempo y energía en otros problemas que talvez no son de importancia. Además, los 
ganaderos saben de esta forma lo que pueden esperar de las organizaciones, y así poder 
trabajar juntos (FAO, 1989). 
 
Un primer paso es identificar primero juntos quiénes son los interesados (ver punto 6 del 
anexo 2). Además, los ganaderos se deben organizar, teniendo como finalidad principal 
perseguir objetivos sociales o económicos importantes para sus miembros (FAO, 1996). Al 
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estar organizados poseen un sistema eficaz de representación, el cual es fundamental para 
asegurar la participación (Guerrero, sin fecha). Ellos tienen que estar conscientes de esto. 
Las organizaciones (en este caso la CONAF y la CONADI) tienen el papel de guía. Guían a la 
comunidad a que participen, a que aprendan a buscar juntos los problemas, y a buscar juntos 
las soluciones. Prestan servicios de extensión, sirven como guía en el proceso, dan las 
herramientas para que se pueda hacer lo que se quiere hacer. Son los ganaderos y los demás 
grupos locales los que al final toman las decisiones. Las personas representantes de las 
organizaciones que vayan a guiar el proceso deberían ser rapa nui. También se debe pensar en 
el sexo de la persona, dependiendo del grupo con quien se reúnan.  
 
Un punto importante es que la participación tiene que ser constructiva y no destructiva. 
Muchas veces las organizaciones locales tienen un solo líder, el cual tiende a tomar el control, 
no dejando el resto participar. De esta manera se toman las decisiones equivocadas, creando 
desconfianza hacia el proyecto. La forma de hacer participación más constructiva es que el 
paternalismo que existe con las organizaciones y líderes desaparezca. Se le debe dar 
oportunidad a todos a que opinen, analicen situaciones, y así, entre todos tomar decisiones. 
 
También es importante tener cuidado con el papel de las organizaciones. Al expresarse o 
actuar, las organizaciones tienen que tener cuidado y dejar espacio a la comunidad para que 
discutan y tengan tiempo para tener su opinión al respecto. 
 
Durante todo el período del proyecto las organizaciones tienen que estar conscientes del nivel 
de participación de la localidad, cuidar que el entusiasmo no disminuya, guiarlos para que ellos 
decidan y analicen las posibilidades, y que todos sigan participando. 
 
Con el tiempo la comunidad aprenderá a participar de forma constructiva. Si la gente misma se 
da cuenta que entre ellos pueden solucionar sus propios problemas, dependerán cada vez 
menos de las organizaciones, volviéndose más autónomos. Esto hace que los proyectos sean 
sustentables, y da la oportunidad a que nuevos proyectos resulten. 
 
Una forma de ganar confianza por parte de la comunidad es ver avances. Al empezar con 
proyectos pequeños, donde los resultados se vean a corto plazo da confianza a la comunidad, 
en vez de tratar de resolver problemas mayores donde los resultados se verían dentro de un 
par de años. Al tener la confianza de la comunidad la gente sigue participando, queriendo 
empezar otro proyecto, y se aumenta el entusiasmo. 
 
Todo depende de lo que los ganaderos quieren, y de las conclusiones que se saquen al estar 
todos los interesados juntos. En todo caso es importante tener una descripción de la situación 
actual. Se debe hacer una investigación detallada acerca de la situación actual de los ganaderos. 
Esto se refiere a la cantidad de ganaderos, quién está dónde con cuánto ganado equino y 
vacuno; dónde pastan y dónde toman agua; qué quieren hacer en el futuro cercano y lejano, 
entre otros. Este tipo de investigación debiera ser hecho por gente local, ya que la confianza 
entre los rapa nuis y los contis (chilenos) no es mucha, y esto se presta para que los ganaderos 
no den información verídica. Esta investigación debiera hacerse no antes de haberlo 
consultado con los ganaderos. Desde el principio tiene que haber comunicación con todos los 
grupos de interesados. También es interesante describir las relaciones entre los ganaderos 
mismos, y las relaciones entre ganaderos y los otros grupos de interesados. 
 
Al final debe venir un plan donde se describa la situación actual y la situación a la cual se 
quiere llegar. Un aspecto muy importante para que este plan resulte y sea respetado tanto por 
los ganaderos, el resto de la comunidad y las organizaciones es que dentro del plan hayan 
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decisiones e intereses que a todos les favorecen. Teniendo metas en común se puede trabajar 
juntos de manera más fácil. 
Un aspecto aparte es la recomendación acerca de la estimulación que se le debiera dar a los 
jóvenes para que estudien en el exterior (en este caso no es sólo Chile), y al regresar poder 
trabajar como profesionales en la isla, ya que faltan jóvenes profesionales rapa nui que trabajen 
en la isla  

6.2.2 Del problema 

El problema que se identificó en esta investigación es la erosión que se causa a los recursos 
arqueológicos y la erosión al suelo. 
 
En primer lugar, sea cual sea la decisión que los rapa nui tomen con respecto a su isla, sus 
tierras y sus monumentos, es importante que estén conscientes de las consecuencias que sus 
acciones pueden traer. Las consecuencias que trae la disminución de la capa vegetal; las 
consecuencias que trae la erosión del suelo; las consecuencias que trae la disminución de la 
capa freática; todas éstas consecuencias que perjudican a las generaciones futuras. Además las 
consecuencias que trae al destruirse los recursos arqueológicos. Es importante que la 
población primero reflexione y analice las consecuencias de estas acciones. Después, si es 
necesario, se pueden agregar algunos aspectos no mencionados por ellos. 
 
Debe existir extensión con respecto al tema fuego y erosión; los problemas que estos dos 
aspectos causan (ver sección 2.2, análisis del problema). Esto en especial para los ganaderos, 
pero también incluirlo en la educación en la escuela y en general para toda la comunidad. 
También acerca de la destrucción de los recursos arqueológicos. 
 
Un aspecto importante para disminuir la erosión es una capa vegetal densa que cubra las 
pendientes de los cerros. Es recomendable que se proponga un plan de forestación de todas 
aquellas áreas con pendientes más fuertes. No obstante, se podría cambiar el eucalipto por 
otra especie forestal, especialmente por el hecho de que el eucalipto es una verdadera “bomba 
chupadora de agua”, que sin duda está contribuyendo a disminuir las reservas de agua dulce 
del subsuelo de la isla (AMBAR, 2001). 
 
Se recomienda un estudio donde se ensayen distintas especies forestales para introducir. Se 
recomienda emplear especies de la familia de las leguminosas, ya que en ambientes en 
deterioro como es el caso de la isla, se debe propagar especies "claves" que contribuyan a 
detener y revertir el deterioro a que han sido sometidos los suelos, por los distintos agentes tan 
conocidos: sobretalajeo, incendios de praderas y matorrales, erosión eólica e hídrica. Las 
leguminosas, como plantas aportadoras de nitrógeno al suelo, están indicadas para gatillar el 
refuncionamiento de los ecosistemas degradados por el hombre o sus animales (AMBAR, 
2001).  
 
También se recomienda que no haya ningún tipo de actividad ganadera en las pendientes de 
los cerros, mucho menos cuando se estén introduciendo las especies. Es importante que esto 
se consulte y se discuta con todos los ganaderos, que haya aprobación de cada decisión que se 
tome.  
 
Con respecto a los recursos arqueológicos, en este caso los moai, el ganado podría funcionar 
como parte del manejo de estas áreas. Con un sistema de rotación, cada cuanto tiempo el 
ganado podría pastar cerca de los ahu (plataformas ceremoniales), para así mantener el área 
abierta y estar más a la vista para los turistas. Esto porsupuesto con supervisión de los 
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ganaderos, para que el ganado no se suba a los ahu ni tengan contacto con los moai. Se 
recomienda hacer un estudio con respecto a este tema, tomando en cuenta aspectos como en  

 
 
 
qué sectores se puede aplicar este sistema de pastoreo, y el tiempo de rotación antes que el 
ganado regrese al mismo área. Con respecto a los petroglifos, se recomienda que no tengan 
mucho contacto con el ganado,  para prevenir la erosión de éstos.  

6.2.3 De la relación entre las causales 

En las conclusiones se mencionaron dos puntos importantes: 
 

1. Al mejorar la calidad de la pradera y hacer el agua más accesible para el ganado, el 
problema de la falta de tierras disminuye. Al mismo tiempo se pueden proteger mejor los 
recursos arqueológicos. 

 
2. El problema del inconformismo y la desconfianza es un punto aparte, abstracto. Con el 

tiempo este sentimiento puede cambiar, pero en la actualidad es un aspecto que juega un 
papel importante en las relaciones de los habitantes y los representantes del Estado 
chileno. También depende de la generación de hoy en día y de las generaciones futuras, si 
es que ellos seguirán con las actividades ganaderas. 

 
La calidad de las praderas se puede mejorar introduciendo especies, como se mencionó 
anteriormente. Estas especies no sólo para mejorar la capa vegetal, pero también especies que 
contengan más nutrientes para los animales (en este caso leguminosas son una buena opción, 
como lo son el trébol rojo y blanco). El alimento del ganado se puede suplementar con otros 
alimentos como lo son el maíz, trigo, alfalfa, algunas semillas y residuos de los cultivos.  
 
Algunos árboles y arbustos contribuyen en la alimentación del ganado. Algunos estudios 
hechos (FAO, 1991, 1995, entre otros) han dado como resultado una lista de árboles, como lo 
son de las familia Cappareceae, Acacia, Calliandra, Ficus, Leucaena y Gliricida. En este caso se 
recomienda hacer un estudio de los tipos de especies que pueden ser introducidos en la isla 
para suplementar la alimentación del ganado. Este suplemento puede ser muy importante en 
tiempos de verano, donde el pasto tiende a secarse. También es aconsejable hacer un estudio 
de dónde se pueden plantar estos árboles y de dónde se va a mejorar la calidad de las praderas. 
Se repite el hecho que cualquier acción que se vaya a tomar debe ser decisión de todos los 
interesados y todos deben estar conscientes de las ventajas y desventajas que cada acción trae.    
 
El agua debe ser más accesible para los ganaderos privados. Muchos de ellos no tienen los 
medios económicos para construir bebederos o hacer pozos de agua. Se recomienda que las 
instituciones lleven a cabo este proceso, de investigar dónde se pueden construir los 
bebederos, cuántos, y de dónde se abastecen estos bebederos. Sería mejor que los bebederos 
no se construyeran cerca de la locación de petroglifos u otros recursos arqueológicos. 
Tampoco cerca de áreas sensibles a la erosión. 

Figura 15: Ejemplo de un área donde se puede utilizar el ganado como parte del manejo, manteniendo el área 
despejada para una mejor vista del ahu y los moai (ahu Tahai). 
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El estudio que la consultora AMBAR llevó a cabo hace un tiempo (2001) dio como resultado, 
entre otros, una cantidad de mapas. Entre éstos se encuentran un mapa donde la erosión 
hídrica se muestra de manera moderada, severa y muy severa. También se encuentra un mapa 
donde se localizan las áreas de baja, alta y muy alta densidad de recursos arqueológicos. Un 
mapa donde se muestra las áreas de medio y alto riesgo ecológico. En el estudio de Etienne, 
M. y Faundez, L. (1983) se hizo un mapa de potencialidades pastorales de la isla.  
 
Estos mapas se pueden sobreponer, junto con el mapa cartográfico y el mapa altitudinal, 
mostrando áreas donde la presencia de recursos arqueológicos es mínima, donde el problema 
de erosión hídrica no es tan severo, donde no haya mucho riesgo ecológico, donde la pradera 
esté en buen estado y donde las pendientes no sean fuertes (se debe definir cuando una 
pendiente es fuerte o adecuada para la presencia de ganado). Estas áreas son las más 
recomendables para que la actividad ganadera se preste, junto con las áreas donde existen 
recursos arqueológicos y donde el ganado funciona como parte del manejo. 
 
Al tener un área definida para la actividad ganadera se puede calcular la capacidad de carga que 
ésta tiene. Esto sólo tiene sentido si los ganaderos también están de acuerdo. No hay que 
olvidar que todos los interesados tienen que estar de acuerdo con cada decisión que se toma. 
 
Con respecto al tema inconformismo, al ser un tema tan abstracto, es difícil dar 
recomendaciones concretas. Es probable que una vez que los rapa nui se sientan de nuevo 
dueños de sus propias tierras, y teniendo la autonomía que quieren, que vayan a pensar en 
forma distinta con respecto a la manera de como se llevan y tratan los recursos naturales y 
arqueológicos. Además, no es seguro que las generaciones futuras sigan estas prácticas, ya que 
muchos van al exterior a estudiar (más que nada a Chile), y regresan con otras mentalidades. 

6.2.4 Posibles soluciones 

Como se mencionó anteriormente en la sección 6.2.1, es importante que en el plan que se vaya 
a realizar hayan intereses comunes. Un ejemplo de esto es el turismo. Si los ganaderos 
mejoraran la calidad de la carne de sus vacunos, ésta podría ser vendida en los hoteles y 
restaurantes. De esta manera los ganaderos se benefician económicamente, y sus intereses se 
dirigen más al turismo y a mejorar la calidad del ganado. De esta manera no se trataría de 
cantidad, pero más bien de calidad. De esta forma los intereses del grupo ganadero y del resto 
de la comunidad estarían en una línea, facilitando participación y previniendo disputas y 
desacuerdos.  
 
En este caso se recomienda un estudio al respecto, del estado actual del ganado y de la forma 
de mejorar la carne, como lo es mejorar la alimentación, la salud y la raza de los animales. 
También un estudio de mercadeo, ya que tiene que existir la oportunidad de poder vender la 
carne. 
 
Otra alternativa es que se reduzca la cantidad de ganado por persona a cambio de un subsidio. 
Este subsidio que no sea en forma de dinero pero en forma de extensión, asesoramiento y en 
dar herramientas para empezar proyectos nuevos. Algunos ejemplos son la producción de 
compost, la producción de cultivos, una mayor producción de leche y sus derivados, la 
producción de madera para la artesanía o el uso de la obsidiana (piedra presente en grandes 
cantidades en la isla) también para la artesanía. Dentro de las entrevistas se mencionó un 
ejemplo, el trueque: yo te doy mis desechos orgánicos para tus animales, y tu me das las eses 
de tus animales para mis cultivos. Dentro de esta alternativa existe la posibilidad que los 
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ganaderos sigan con su estilo de vida. Esto se refiere a no tener que regresar a Hanga Roa, 
pero poder seguir viviendo en el “campo”, con el estilo de vida a que están acostumbrados. 
 
Un punto al cual se le quiere dar énfasis es el hecho que se recomienda apoyar y dar extensión 
y asesoramiento a la gente que produce leche, para mejorar la calidad y la cantidad de la 
producción. También extensión sobre la producción de sus derivados, como el queso y el 
yoghurt. 
 
Esto se puede alcanzar mejorando la raza del ganado vacuno, ya que en este caso no se trata 
de cantidad, sino de calidad. El agua y la alimentación son aspectos muy importantes para una 
buena calidad y cantidad de leche. 

6.2.5 Recomendación final 

Comunicación. Comunicación entre los ganaderos; comunicación entre las organizaciones; 
comunicación entre los grupos locales; comunicación entre todos los mencionados. 
Comunicación es la manera para que se tomen las decisiones correctas, decisiones que 
beneficien a todos los rapa nui.  
 
La Isla de Pascua les pertenece a los rapa nui. Son ellos los que tienen voz y voto en lo que 
respecta sus tierras, su gente y su cultura. Las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales son los responsables en dar a conocer las consecuencias de algunas de sus 
acciones, en dar herramientas para lograr sus objetivos y en guiar a la población en el proceso 
de participación, avanzando cada vez más a la autonomía deseada por los isleños. 
 
 
 
OTI! 
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8 ANEXOS 

 
1. Propuesta de Investigación. 
 
2. Revisión Bibliográfica. 
 
3. Mapa de la distribución de tierras en tiempos ancestrales. Información encontrada en el 
libro de A. Hotus (1988). 
 
4. Esquema del mapa con la distribución de la tenencia de tierras. Información tomada de los 
mapas hechos por la consultora AMBAR (2001) y por Rauch (2001). 
 
5. Esquema del mapa con la presencia de actividad ganadera privada. Información recolectada 
en las distintas entrevistas. 
 
6. Lista de ganaderos privados. Información recolectada en las distintas entrevistas. 
 
7. Esquema del mapa con pozos de agua (activos e inactivos). Esta información se tomó de 
los mapas hechos por la consultora AMBAR (2001) junto con información recolectada en las 
distintas entrevistas. 
 
8. Lista de los pastos más abundantes presentes en la isla. Información tomada del libro de 
Etienne, M. y Faundez, L. (1983) 
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Anexo 1 
Propuesta de Investigación 

 (falta el título) 
 

Isla de Pascua, 2002 
Janneke A. Gisolf 
Karel Doormanstraat 146 
6826 RK Arnhem 
Países Bajos 
Email: bloemsicodelicus@yahoo.com 
Organización: Colegio Superior Internacional Agrario Larenstein 
Velp, Países Bajos 
 
Supervisión interna 
Arjen Hettema 
Colegio Superior Internacional Agrario Larenstein 
Velp, Países Bajos 
Email: A.Hettema@larenstein.nl 
 
Supervisión  externa 
Esteban Sánchez 
Director Provincial de la CONAF 
Isla de Pascua, Chile 
Email: conafip@entelchile.net 
 
 

Introducción 
 
Introducción 
 
La isla de Pascua, parte del territorio chileno, está ubicada en el extremo oriental de la Polinesia, en 
el Océano Pacífico Sur, a 3.700 Km de la costa de Chile. Abarca una superficie aproximada de 16.336 
ha. (ver anexo 1). El Parque Nacional Rapa Nui (PNRN), ubicado en la isla, está bajo el manejo de 
la CONAF (Corporación Nacional Forestal). El Parque Nacional adquirió esta categoría legal en el 
año 1935. En 1995 el parque fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial de UNESCO en la 
categoría “Bien Cultural”, debido a su gran particularidad y relevancia arqueológica y etnográfica 
(UNESCO). El parque ocupa una superficie de 7.130 ha, es decir, aproximadamente un 43% de la 
superficie total de la isla. 
 
Es importante mencionar que el bien más importante del parque, y a su vez, la causa más 
importante por el cual se creó el PNRN, son los recursos arqueológicos. Entre los principales 
recursos arqueológicos protegidos por el Parque Nacional se encuentran alrededor de 300 
plataformas ceremoniales (ahu), una gran cantidad de petroglifos y arte rupestre, y alrededor de 900 
estatuas monumentales conocidas como moai, que son a la vez el gran atractivo de la isla.  
 
Estos recursos arqueológicos, entre otros, hacen que el turismo sea la principal actividad económica 
de la isla, desarrollando una cierta autonomía de los isleños y moviendo a toda las actividades 
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productivas isleñas de pequeña escala, como la pesca artesanal, la agricultura, la producción de 
artesanías y otros servicios (Rauch, 2001; AMBAR, 2001; CONAF, 1997). 
 
Distintos estudios (AMBAR, 2001; Rauch, 2001; CONAF, 1997; Ramírez, 2002; CORFO, 1975 y 
Comisión Nacional de Riego, 1998 y 1992 en AMBAR, 2001) han demostrado la existencia y 
preocupación acerca de la acción que la erosión puede causar a los recursos tanto arqueológicos 
como naturales de la Isla de Pascua. Por distintas razones los recursos arqueológicos sufren un 
deterioro, ya sea por acción del viento, lluvias, microorganismos, y por la influencia antrópica. De 
igual manera sufre de desgaste los recursos naturales. 
 
Con respecto a los recursos naturales de la isla, en este caso el suelo, el fenómeno de erosión hídrica 
y eólica es de poca importancia debido a la alta permeabilidad y capacidad de retención de humedad 
de los suelos, debiéndose a la protección otorgada por una cubierta vegetal densa y una elevada 
pedregosidad superficial (Corfo, 1975 en AMBAR, 2001). 
 
Sin embargo, el arraigamiento de las plantas en la isla está sobre todo concentrado en los primeros 
30 cm, reduciéndose drásticamente en profundidad (AMBAR, 2001). Al ser retirada la capa 
protectora vegetal, el suelo se ve más expuesto a la erosión hídrica y del viento. 
 
La capa vegetal (en este caso praderas) es retirada al producirse incendios para la actividad ganadera 
presente en la isla. Esta actividad ganadera vive un resurgimiento en la isla actualmente. La 
presencia del ganado en sí también es dañina para los recursos arqueológicos del parque, ya que los 
límites de éste no son respetados, teniendo como consecuencia el desgaste de los monumentos y 
petroglifos al estar en contacto con los animales (AMBAR, 2001; CONAF, 1997; Rauch, 2001). 
 
Una de las razones por la cual la actividad ganadera toma lugar dentro del parque es el 
inconformismo de los isleños hacia el Estado chileno. Una de las razones es que aproximadamente 
el 43% de la isla es parte del Parque Nacional, estando así en manos del Estado y no de los rapa nui. 
 
Existen varias otras razones por las cuales el ganado vacuno y equino se encuentran dentro de los 
límites del PNRN, como lo son la falta de tierras, la falta de recursos de agua y la mala calidad de los 
pastos presentes en la isla.  
 
Sabiendo las causales de la ocupación de terrenos dentro del parque, la importancia de cada una de 
ellas y la relación que existe entre ellas se pueden buscar las soluciones al problema. 
  
Descripción del problema 
 
Los límites del Parque Nacional Rapa Nui no son respetados por la ganadería, actividad que acelera 
el proceso de erosión del suelo y de los recursos arqueológicos del Parque Nacional Rapa Nui. 
 
Análisis del problema 
 
Actualmente la isla vive un resurgimiento de la actividad ganadera a partir de la crianza de vacunos y 
caballos, proceso que se caracteriza por su espontaneidad, falta de control e impactos negativos 
sobre la preservación del patrimonio natural y arqueológico insular. Ambos tipos de ganado se 
encuentran diseminados por toda la isla, pero particularmente ocupando espacios abiertos dentro 
del Parque Nacional. La actividad ganadera ha originado instalaciones de propiedad particular que 
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no han sido planificados para el manejo de la unidad. Tales son los casos de reactivación de pozos 
de agua en las cercanías de sitios arqueológicos, y la instalación de cercos. (Rauch, 2001). 
 
Esto trae consigo impactos negativos sobre los recursos naturales y arqueológicos del Parque 
Nacional, siendo éstos importantes para el Parque Nacional y para la etnia Rapa Nui. 
 
Distintos estudios (AMBAR, 2001; CONAF, 1997, Rauch, 2001, Ramírez, 2002, entre otros) han 
demostrado el efecto de erosión en los monumentos, petroglifos y arte rupestre que causan los 
factores naturales, tales como el viento, la lluvia y microflora. Factores antrópicos han actuado 
además en la alteración de los recursos arqueológicos. Esto se puede observar tras declaraciones de 
los pobladores de la isla acerca del maltrato que causa el ganado a los sitios arqueológicos, como 
por ejemplo el pisoteo del ganado en las plataformas ceremoniales; el rascado de los caballos contra 
los moai; la defecación de las vacas encima de los petroglifos; y los caballos se arrecuestan contra los 
monumentos arqueológicos. Estas acciones de contacto producen fricción, acelerando el proceso 
de erosión de las piedras. Se han encontrado ahu que se están hundiendo, y el peso del ganado 
acelera este proceso también.  
 
Además del impacto negativo hacia los recursos arqueológicos, también existe un impacto negativo 
hacia los recursos naturales del Parque Nacional. 
 
Según el estudio de la Comisión Nacional de Riego del año 1998, se caracterizó la erosión del suelo 
de la isla dividiéndose en distintas categorías (AMBAR, 2001).  
 
La erosión no aparente, en sectores donde no se observa signos de erosión. Erosión ligera, en 
sectores más bien planos o poco inclinados donde se presenta la desagregación de la estructura 
superficial del suelo por efecto de la lluvia. Observando con atención es posible detectar la 
ocurrencia de micropedestales de erosión y microcanalículos. La desagregación estructural no sólo 
contribuye la lluvia sino también el pisoteo animal, la quema y la pérdida de cobertura vegetal. La 
erosión moderada, donde signos de erosión tales como surcos, pequeños pedestales de erosión y 
pisoteo animal son más evidentes, puesto que estos suelos ocurren en mayores pendientes que los 
de la clase anterior y presentan una cobertura vegetal más degradada. Erosión severa, donde la 
erosión de surcos es más extendida, observándose también zanjas y pedestales de erosión de mayor 
altura que indican inicio de cárcavas y zanjas. Ocurren así mismo desprendimientos de placas de 
suelo quedando la roca expuesta en muchos casos. La erosión muy severa, donde la erosión lineal 
toma la forma de zanjas densas y profundas, existiendo también cárcavas de gran desarrollo o en 
vías de formación. Y por último la erosión geológica, la cual se manifiesta fundamentalmente por la 
concurrencia de altas pendientes, inestabilidad natural del material, acción de la gravedad y clima o 
abrasión marina en sectores de acantilados. Por su difícil acceso el hombre prácticamente no ha 
intervenido estos sectores. 
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Cuadro 1: Erosión actual. Fuente: AMBAR, 2001.  

TIPO DE EROSIÓN SUPERFICIE EN HÁ. % DE LA SUPERFICIE TOTAL 
NO APARENTE 878,087 5.37 
LIGERA 12126,48 74.23 
MODERADA 1335,98 8.17 
SEVERA 1263,4 7.73 
MUY SEVERA 205,16 1.25 
GEOLÓGICA 527,13 3.22 
TOTAL 16336 100% 

 
Dentro del estudio mismo sobre la erosión, se hizo también la caracterización acerca de la 
erodabilidad de los suelos. La erodabilidad de los suelos es definida como la susceptibilidad de los 
suelos a erosionarse debido a características intrínsecas que los hacen más o menos vulnerables a 
dicho fenómeno. Es decir, se trata de un problema potencial que puede llegar a actualizarse si al 
degradarse la cobertura vegetal se permite el impacto directo de las gotas de lluvia sobre el suelo. En 
tales condiciones hay suelos que manifestarán más resistencia frente a la erosión por poseer una 
erodabilidad baja, en tanto otros, de erodabilidad alta mostrarán rápidamente signos marcados de 
erosión. En la definición de la erodabilidad intervienen variables tales como la pendiente, 
profundidad de los suelos, pedregosidad superficial y textura superficial (Corfo, 1998, en AMBAR, 
2001). Esta información se resume en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 2: Erodabilidad de los Suelos, según estudio de Comisión Nacional de riego en 1998. Fuente: AMBAR, 2001. 

CLASE DE 
ERODABILIDAD 

SUPERFICIE 
% DE LA SUPERFICIE 

TOTAL 
ALTA 8346.09 51.08 
MEDIA 6758.91 41.37 
BAJA 1231.43 7.53 
TOTAL 16336.43 100% 

 
Las zonas más susceptibles de erosionarse debido a características intrínsecas del suelo y su posición 
son las áreas de pendiente pronunciada. No obstante, en los mismos sectores, si bien en ciertas 
partes presentan signos de erosión actual, la existencia de una cobertura vegetal más densa ha 
actuado como un eficaz agente protector impidiendo que el fenómenos erosivo se actualice 
severamente y se generalice.  
 
De acuerdo a estudios anteriores de Corfo (reedición de 1975) y Comisión Nacional de Riego 
(1998) el problema de erosión no es significativo, pero ocurre, en forma prácticamente invariable, 
que donde el hombre ha ocupado los campos como terrenos de pastoreo, la erosión está presente. 
En realidad, las áreas que más aportan la erosión ligera y no aparente son sectores que por alguna 
razón natural o antrópica no son fácilmente accesibles, pero que si perdieran dicha condición 
entrarían rápidamente en degradación (AMBAR, 2001). 
 
El pisoteo animal y las quemas son prácticas que en general pueden llevar a actualizar la 
erodabilidad de los suelos, ya que con el peso del ganado, la estructura y composición de los suelos 
cambia, siendo más susceptible a la erosión. Sin embargo, dichas prácticas no ocurren, hasta el 
momento, en forma masificada en los sectores que presentan alta erodabilidad, sino más bien en 
aquellos de erodabilidad media, situados normalmente en pendientes más suaves. De hecho, en 
estas áreas el fenómeno erosivo nunca está ausente (AMBAR, 2001). 
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Igualmente, no debe entenderse la erosión ligera como ausencia de problema. El proceso erosivo en 
estos casos es menos veloz que en otros, pero, paulatinamente se va agravando, en particular 
porque no se permite el descanso al suelo y porque existe la presencia de fuegos. La oportunidad de 
recuperación del recurso es, de hecho, un concepto no difundido en la Isla.  (AMBAR, 2001). 
 
Los puntos anteriormente descritos muestran el impacto negativo hacia los recursos del Parque 
Nacional, provocando la erosión y el desgaste del suelo, y causando daño a los monumentos y 
demás recursos arqueológicos, dándole el papel del malo de la película a los ganaderos. Sin 
embargo, existen razones suficientes por las cuales los ganaderos no respetan estos límites. Entre 
ellos está la sensación de impotencia y el inconformismo que tienen los rapa nui, ya que la mayor 
parte de las tierras está en manos del estado chileno, negándose así todo derecho sobre estas tierras. 
 
Desde la llegada de los primeros colonizadores polinesios a la isla, la tierra siempre les ha 
pertenecido a los Rapa Nui. De acuerdo a los datos entregados por los estudios arqueológicos, 
antropológicos y etnográficos, la tenencia de la tierra en  la época antigua en la isla fue a través de 
un sistema corporativo de uso, delimitados  a través de los mata o tribus  y  no a través de  la 
propiedad privada. 
 
Después de una serie de encuentros y desencuentros con navegantes, balleneros, esclavistas y 
misioneros europeos y americanos, en 1888 se firma el acta de cesión de la soberanía de la isla por 
parte del rey Atamu Tekena y el Consejo de Jefes de la isla y la proclamación de aceptación por 
parte de Policarpo Toro. Según la tradición oral, el rey Atamu Tekena cogió en una mano un 
pedazo de pasto, y en la otra un poco de tierra. El pasto se lo entregó a Policarpo Toro, dándole así 
todo lo que crece de la tierra, pero el poco de tierra no se lo dio, mostrando así que la tierra sigue 
siendo de los Rapa Nui. De esta manera es incorporada la isla al territorio nacional chileno. 
Después del acuerdo, sin embargo, el Estado chileno pone todas las tierras a su nombre. 
 
En 1895 el Estado chileno arrendó casi toda la superficie de la isla para fines ganaderos, hasta 1953. 
Esta época se destaca por los abusos y atropellos en contra de los isleños. Los isleños fueron 
concentrados en Hanga Roa, perdiendo todo derecho, animales, plantaciones y demás bienes. 
 
En 1966 la isla es incorporada definitivamente al Estado, reconociéndose además el derecho a voto 
de los isleños.  
 
La actual  distribución de la tenencia de tierra  en la Isla de Pascua se desglosa de acuerdo a los 
antecedentes otorgados por el Ministerio de Bienes Nacionales de la siguiente manera: 
 
Cuadro 3: Distribución de la tenencia de la tierra en la isla. Fuente: AMBAR, 2001 

 
SECTOR HECTAREAS PORCENTAJE 
PRIVADO 4.879,70 29,38 % 
FISCAL 11.720,30 70,59% 
TOTAL 16.600. 100,00 % 

 
La tabla expresa la relación porcentual de la tenencia actual de la tierra, evidenciándose que la mayor 
parte del territorio corresponde al territorio fiscal, estando incluido bajo esta categoría el Parque 
Nacional. 
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La información dada muestra la razón del inconformismo que tienen los rapa nui hacia el Gobierno 
chileno y hacia el tema de la propiedad de la tierra. Se sienten dueños todavía de todas las tierras, y 
ésta es una de las razones por las cuales no se respetan los límites del Parque Nacional. 
 
Existen varias otras razones por las cuales el ganado vacuno y equino se encuentran dentro de los 
límites del PNRN, como lo son la falta de tierras, la falta de recursos de agua y la mala calidad de los 
pastos presentes en la isla.  
 
Sabiendo las causales de la ocupación de terrenos dentro del parque, la importancia de cada una de 
ellas y la relación que existe entre ellas se pueden buscar las soluciones al problema. 
 
Objetivo 
 
El objetivo principal de esta investigación es, sabiendo las causales de la ocupación de terrenos 
dentro del Parque Nacional Rapa Nui para propósitos ganaderos, identificar la importancia de cada 
una de ellas y la relación que existe entre ellas para así formular recomendaciones. 
 
Preguntas de Investigación 
 
1. ¿Porqué se ocupan terrenos dentro del Parque Nacional Rapa Nui para la actividad ganadera? 
2. ¿Cuál es la caracterización de la situación actual en la isla con respecto a la ganadería, tenencia 

de tierras y organización? 
3. ¿Cómo es la relación entre los isleños y entre los ganaderos mismos? 
4. ¿Cuál es la historia de la isla con respecto a la tenencia de la tierra? 
5. ¿Cuál es el papel de la ganadería dentro de la cultura Rapa Nui y dentro de su economía con 

respecto a otras actividades económicas? 
6. ¿Están conscientes los ganaderos de los problemas que trae consigo la actividad ganadera para 

el Parque Nacional? 
7. ¿Cómo es la relación entre los ganaderos y la CONAF? 
8. ¿Qué soluciones plantea la CONAF? 
9. ¿Qué soluciones plantean los ganaderos? 
10. ¿Cuál es la opinión del resto de la población de la isla con respecto a esta situación? 
 
 
Metodología 
 
En esta investigación se quiere recolectar y analizar evidencia empírica para poder comprender y 
explicar algunos hechos de la vida social Rapanui (Lawrence, 1994). En otras palabras, se trata de 
una investigación cualitativa, la cual utiliza métodos diferentes a los de la investigación cuantitativa 
(la cual convierte observaciones iniciales en valores numéricos para poder comparar y procesar, 
enfocándose en variables, hipótesis, valores y estadísticas) (Moris y Copestake, 1993). 
 
Los métodos de la investigación cualitativa incluyen la investigación de campo y el estudio de 
literatura. Dentro de la investigación de campo existen distintas maneras para la recolección de 
información. Para empezar, la preparación, haciendo estudios de literatura con respecto al lugar, la 
cultura, métodos de investigación, etc. Una vez estando en el campo, se puede observar, escuchar, 
tomar apuntes, grabar, hacer mapas y diagramas y hacer entrevistas. (Lawrence, 1994).  
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Las características más importantes del método cualitativo y las cuales se utilizan en esta 
investigación son las siguientes (Moris y Copestake, 1993): 
 
- iterativo - entre más se avanza en la investigación, los objetivos y procesos se van modificando y 

mejorando; 

- innovativo - las técnicas se van adaptando a cada nuevo problema; 
- interactivo - interdisciplinario; 

- informal – no se utilizan cuestionarios predeterminados; y 

- en la comunidad – se aprende estando en el campo compartiendo ideas con la población local.   
 
Investigación en el campo 
 
En este caso no existen pasos determinados a seguir, sino más bien se necesita tener flexibilidad 
para poder cambiar de dirección cuando se necesite, ver dónde se encuentran las oportunidades, y 
seguir determinados métodos para poder recolectar la información deseada.  
 
Dentro de los métodos para recolectar información se utilizarán la observación, escuchar y tomar 
apuntes, hacer mapas y diagramas, y hacer entrevistas. 
 
Se realizarán entrevistas a los informantes (primarios y secundarios) para recopilar información 
acerca de sus opiniones, percepciones, y acerca de la situación actual de los ganaderos. En este caso 
los informantes primarios son: 

- los ganaderos mismos y 
- la CONAF.  

 
Los informantes secundarios serán personas que estén familiarizados con la cultura y que estén en 
posición de ver eventos significativos para la investigación, que sepan del tema y que estén 
involucrados con el tema. Estos serán escogidos directamente en el campo. 
 
Las entrevistas que se realizarán serán entrevistas abiertas, las cuales contendrán preguntas directas 
y objetivas para recopilar información concreta acerca de la situación actual de los ganaderos, y 
además preguntas más abiertas, para poder entrar en discusión y recopilar información acerca de sus 
opiniones respecto al tema. Las preguntas directas serán todas iguales para todos los ganaderos, 
para así recopilar información que pueda ser comparable, pero en general cada entrevista será 
distinta acomodándose a la persona y a la situación. 
 
Además, se entrevistarán expertos en distintos temas para recopilar información secundaria 
relevante a la investigación. 
 
Estudio de literatura 
 
La recolección de información ocurre en distintos modos y lugares. Se recurre al internet, 
bibliotecas en Holanda y en la Isla de Pascua (literatura de las bibliotecas en Chile también es 
importante, pero por falta de tiempo no es posible para esta investigación), en revistas, periódicos 
nacionales e internacionales, y en las oficinas mismas en la isla. 
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Para describir la situación actual de la Isla de Pascua, de la comunidad Rapa Nui, del Parque 
Nacional Rapa Nui y para las recomendaciones, literatura, documentación, prensa y libros serán 
utilizados, así como para la revisión bibliográfica, la cual contendrá información relevante para la 
investigación. 
 
Entre la documentación más utilizada para este reporte se encuentra: 
 
- AMBAR (2001). Estrategias y Acciones para la conservación, uso y aprovechamiento sostenible 

de los recursos patrimoniales de isla de Pascua. Informe n° 1. Etapa Diagnóstico. Corporación 
de Fomento de la Población, Ministerio de Planificación, Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena. Santiago, Chile. 

 
- BORRINI, G. (1997). Manejo Participativo de Areas Protegidas: adoptando el método al 

contexto. UICN, Chile. 
 
- CONAF (1997). Plan de Manejo Parque Nacional Rapa Nui. Ministerio de Agricultura, Chile. 
 
- VALENZUELA, I y CONTRERAS, J.P. (2000). Conservación y Desarrollo Indígena: hacia 

una vinculación positiva en áreas silvestres  protegidas. Ministerio de Agricultura, Santiago, 
Chile. 

 
Estos documentos se encuentran en las bibliotecas de las oficinas de CONAF y CONADI en la 
isla. 
 
Resultados 

 
Uno de los resultados esperados es la reflexión y la discusión sobre el tema entre los ganaderos, la 
CONAF, y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la isla. 
 
El resultado esperado es un reporte escrito de tesis que provee las razones de ocupación de terrenos 
dentro del Parque Nacional Rapa Nui para propósitos ganaderos junto con recomendaciones. 
 
Copias de este reporte se estregarán al supervisor interno de la Colegio Internacional Agrario 
Larenstein y a las organizaciones interesadas de la Isla de Pascua. Se dará una presentación oral y la 
defensa de los resultados de la tesis en Holanda.  
 
Duración 

 
La duración total de la investigación, incluyendo la formulación de la propuesta de investigación es 
de cinco meses. En los primeros cuatro meses se realizará el trabajo de campo en la Isla de Pascua, 
y en el quinto mes se preparará el reporte en Holanda. La investigación empieza el día de llegada a 
la isla, el 28 de enero de 2002.  
 
En el mes de febrero se hará contacto con el Alcalde Municipal y con el director de la CONAF y de 
otras organizaciones gubernamentales y sociales para la introducción del trabajo de investigación. Se 
realizará el reconocimiento del área de estudio y de la situación de la isla. En marzo, una vez 
determinado el problema, la propuesta de investigación será formulada y presentada a las distintas 
organizaciones así como al supervisor interno. También se presenta la búsqueda de literatura y 
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documentación relevante a la investigación. En los últimos dos meses se  recolecta la información 
necesaria para los resultados de la investigación, se hacen las entrevistas con los informantes y con 
los expertos y se discuten los resultados con las distintas organizaciones interesadas. En el mes de 
junio se preparará el documento en Holanda. En septiembre se dará la presentación oral y la 
defensa de los resultados de la tesis. Una vez terminado el documento y presentado los resultados, 
se enviará una copia del documento a  la CONAF, a la Municipalidad y a las organizaciones 
interesadas de la isla de Pascua. 
 
Limitaciones 
 
Las limitaciones que se pueden presentar es la falta de tiempo para poder entrar en comunicación 
con todas las personas relevantes para esta investigación, y además ganarse la confianza suficiente 
con la población para que ellos digan lo que realmente está pasando. Además, por no haber habido 
suficientes estudios anteriores acerca de la situación actual y con respecto a la ganadería en 
específico, se pueden encontrar limitaciones con respecto a la veribilidad de la información 
entregada por los informantes y a la percepción de la situación actual que se vive en la isla. 



Anexo 1, Propuesta de Investigación 

 

Bibliografía  
 
- AMBAR (2001). Estrategias y Acciones para la conservación, uso y aprovechamiento sostenible de 

los recursos patrimoniales de isla de Pascua. Informe n° 1. Etapa Diagnóstico. Corporación de 
Fomento de la Población, Ministerio de Planificación, Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena. Santiago, Chile. 
 
- CONAF, 1997. Plan de Manejo Parque Nacional Rapa Nui. Ministerio de Agricultura, CONAF. 
Chile 
 
- Diccionario Pocket Larousse, Español Inglés, Inglés Español. Ediciones Larousse, Dinamarca, 
1995. 
 
- EIJGELAAR, E. y v. POELGEEST, S. (2001). Socio-economic impacts of the designation of Te 
Wahipounamu-South West New Zealand World Heritage Area on neighbouring communities. 
Hokitika, Nueva Zelanda. 
 
- LAWRENCE, W. (1994). Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches. 
Universidad de Wisconsin, Whitewater. Segunda Edición. Estados Unidos de América. 
 
- MORIS, J. and J. Copestake. (1993). Qualitative Enquiry for Rural Development. A review. 
Intermediate technology Publications Ltd. Londres, Inglaterra. 
 
- RAMIREZ, J.M. (2002). Rescate. El problema de la conservación del patrimonio arqueológico 
rapanui. Nuestro.cl. Centro de Estudios Rapa Nui de la Universidad de Valparaíso. Obtenido en: 
http://www.nuestro.cl/info_pages/hagamoslo_nuestro/rapanui/conservacion_pascua.htm 
 
- RAUCH G., Marcos. 2001. Plan de Acción y Oferta de Servicios de CONAF a la Etnia Rapa Nui, 
Isla de Pascua. CONAF, Isla de Pascua, Chile. 
 
- UNESCO. Obtenido en www.unesco.org. 
 



Anexo 1 

Mapa de la Isla de Pascua 



 Anexo 2, Revisión Bibliográfica 

Anexo 2 

Revisión Bibliográfica 

1 Relación de áreas silvestres con comunidades locales. 

Las áreas silvestres protegidas son los ambientes naturales o seminaturales, con límites 
definidos, que cuentan con protección legal y manejo especial por parte de los organismos 
oficiales, para la conservación de uno o varios objetivos de conservación1. Se les conoce 
también con los nombres de áreas de conservación o unidades de conservación. (FAO, 1988). 
 
Area protegida es el término genérico para nombrar a parques nacionales, reservas naturales de 
vida silvestre, monumentos naturales, etc. Las cuales cumplen diversos objetivos tales como 
(Gabaldón, 1997, citado en Guerrero, sin fecha): 
 
- Ser esenciales para la conservación de la naturaleza, salvando numerosas especies de la 

extinción; 
- Proveer agua potable, aire puro y otros requerimientos vitales para la vida; 
- Actuar como almacenes del material genético de la naturaleza, para su uso en medicinas y 

en el mejoramiento de cultivos y animales domésticos; 
- Sostenes comunidades humanas y mostrar como los pueblos pueden vivir en armonía con 

la naturaleza; 
- Generar fondos para el apoyo de la economía local y nacional, especialmente através del 

turismo; 
- Salvaguardar las áreas de gran importancia cultural; y 
- Ser lugares donde las personas pueden estar en contacto con la naturaleza y proporcionar 

una fuente de riqueza espiritual y de bienestar de las comunidades de todo el mundo. 
 
Las áreas silvestres presentan una situación frecuente, que es la existencia de comunidades 
asociadas a ellas, ya sea en forma aledaña o en su interior, lo que se produce principalmente por 
lo siguiente (FAO, 1994): 
 
- Existencia de grupos indígenas de asentamiento tradicional en las áreas silvestres; 
- Presencia en la periferia de las áreas de grupos de población rural afectados por la escasez 

del recurso tierra, y que por lo mismo pugnan por la ampliación de la frontera agrícola, 
presionando hacia el interior de las áreas silvestres; 

- Procesos de colonización y roturación de nuevas tierras, a partir del mismo fenómeno 
señalado y como parte de un proceso de activa movilización de grupos humanos entre las 
diversas regiones geográficas y principalmente hacia zonas aún no convertidas; y 

- Existencia dentro de las áreas silvestres de tierras pertenecientes a latifundios o grandes 
propiedades rústicas, y que habrían en algún momento de ser requeridas para la producción. 

 
Normalmente la organización de las áreas protegidas depende de algún organismo del estado. 
Este organismo necesita de una estructura como puede ser un sistema nacional de áreas 
silvestres protegidas, lo que según FAO (1988), se define como “un conjunto de espacios 
naturales o seminaturales protegidos, de relevante importancia ecológica y social, pertenecientes 
a la nación, que, ordenadamente relacionados entre sí y através de su protección y manejo, 

                                                           
1
 Conservación se define como “la gestión de modo que se produzca el mayor y sostenido beneficio para las 

generaciones actuales, pero asegurando su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones futuras”. (FAO, 1988) 
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contribuyen al logro de determinados objetivos de conservación”. De acuerdo a esto, los 
objetivos primarios de conservación en las áreas protegidas, son los propósitos esenciales que 
se desean alcanzar respecto al ambiente natural. (Guerrero, sin fecha). 
 
Los criterios para la definición del sistema de áreas protegidas pueden tener distintas 
prioridades según el país, y en Chile son los siguientes: 
 
1. Representación de ambientes ecológicos, diversidad y riqueza biológica; 
2. Representación de comunidades, formaciones y asociaciones vegetales; 
3. Sitios de concentración de fauna, comunidades particulares de fauna; 
4. Especies en peligro de extinción; 
5. Existencia de especies endémicas, recursos genéticos; 
6. Valores naturales nacionales geomorfológicos o escénicos; 
7. Lugares de importancia para especies migratorias; y 
8. Valores recreativos, culturales, históricos u otros similares. 
 
Las áreas protegidas en Chile se encuentran estructuradas desde el año 1984, de acuerdo a la ley 

N° 18.3622 que crea el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 
La administración actual de las áreas silvestres protegidas corresponde sólo a una institución 
dependiente del Estado, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la cual depende del 
Ministerio de Agricultura. 
 
Se tienen consideradas cuatro categorías de manejo para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos anteriormente; estos son según la ley citada anteriormente: Parque Nacional, 
Reserva Nacional, Monumento Natural y Reserva de Región Virgen. 
 
En el caso particular de Chile son pocas las áreas protegidas que se encuentran asociadas a 
comunidades locales, siendo su presencia más importante en la categoría de Parques 
Nacionales. De estos, los que poseen comunidades indígenas en su interior o en zonas aledañas 
son: Parque Nacional Volcán Isluga, Parque Nacional Lauca, Parque Nacional Juan Fernández, 
Parque Nacional Chiloé y el Parque Nacional Rapa Nui. 

2 Problemas derivados de la existencia de comunidades indígenas en áreas protegidas. 

Desde su creación las diversas áreas protegidas han tenido problemas con los habitantes locales 
(pueblos indígenas, comunidades campesinas entre otros), porque muchas de estas áreas se 
crearon en zonas habitadas donde se optó por excluir a estas poblaciones o no hacerlas 
partícipes de los planes de manejo (Guerrero, sin fecha). 
 
En general se han encontrado tres problemas comunes en la creación de áreas protegidas donde 
existen comunidades locales y en las que se deben definir políticas generales y específicas 
(Guerrero, sin fecha): 
 
1. Areas protegidas ya declaradas que encierran poblaciones indígenas, o se superponen 

parcialmente; 
2. Territorios indígenas que se superponen totalmente con áreas protegidas ya declaradas; y 
3. Territorios indígenas que no son áreas protegidas, pero que podrían serlo bajo condiciones 

como por ejemplo, el que las comunidades indígenas tengan un especial interés en la 

                                                           
2
 Ley no vigente, sujeta a la promulgación de la ley que establezca a CONAF como organismo público. 
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conservación y el manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos y que estén de 
acuerdo en convertirlos en un área protegida. 

 
La existencia de comunidades locales dentro o en zonas aledañas a las áreas silvestres genera 
múltiples problemas originados por las actividades de los habitantes rurales tales como (FAO, 
1994): 
 
- Procesos de erosión asociados a la utilización inadecuada de las tierras, debido al empleo de 

técnicas erradas para la preparación del suelo, el cultivo de productos temporales en lugar 
de cultivos perennes, el uso de técnicas inapropiadas de riego, el desarrollo de ganadería 
extensiva en sitios con alto riesgo de erosión y baja capacidad de carga, entre otros; 

 
- Degradación de los recursos forestales por la tala rasa de los bosques naturales y el empleo 

de técnicas inadecuadas, como la quema de potreros para el manejo de pastos, provocando 
ocasionalmente incendios en bosques naturales o plantaciones forestales; 

 
- Disminución de las poblaciones de fauna silvestre debido a la caza ilícita de especies no 

autorizadas o durante períodos de veda. La introducción y posterior liberación de especies 
exóticas domesticadas o parásitas (perros, gatos entre otros), la destrucción de los hábitats 
de algunas especies por efecto de la degradación o destrucción de los bosques y el uso 
inadecuado de plaguicidas y fertilizantes. 

 
En la relación de áreas protegidas con comunidades aledañas, existen además de estos 
problemas, otros de tipo administrativo, que hacen más difícil elaborar programas de manejo 
eficientes dentro de ellas, principalmente porque los objetivos de las categorías de manejo no 
son conocidos por los habitantes de las áreas protegidas y no concuerdan con las actividades 
desarrolladas por las comunidades para suplir sus necesidades (Guerrero, sin fecha). 

3 Soluciones posibles para una mejor planificación y gestión de las áreas protegidas con 
comunidades locales. 

Debido a que muchas áreas protegidas tienen muchas comunidades asociadas a ellas, se hace 
necesario evaluar posibles soluciones para mejorar el manejo de dichas áreas, adecuando sus 
objetivos a las necesidades de las comunidades. Para esto se está tratando de promover el 
manejo sustentable de los recursos naturales, de acuerdo a los nuevos criterios surgidos de 
acuerdos sobre sustentabilidad. (Guerrero, sin fecha). 
 
Se han realizado esfuerzos en la última década para mejorar las relaciones entre las 
comunidades locales y los administradores de las áreas protegidas a través de la realización de 
talleres e investigación. De las experiencias acumuladas en distintos países de Latinoamérica se 
pueden establecer algunas conclusiones sobre que es lo más aconsejable para la gestión en áreas 
protegidas: 
 
- Reconocer que las decisiones unilaterales de declarar áreas protegidas sobre territorios 

indígenas afectan los derechos fundamentales de estos pueblos y no garantizan la 
conservación a largo plazo. La adopción de estrategias basadas en la concertación es una 
condición indispensable para superar esos enfoques erróneos en el establecimiento y el 
manejo de las áreas protegidas. 

 
- En cualquier caso que se encuentre el área protegida, la condición fundamental para que 

exista un entendimiento y una cooperación entre los pueblos indígenas y las áreas 
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protegidas, es el reconocimiento y respeto de los derechos e intereses de los pueblos 
indígenas, y que prevalezcan sobre cualquier decisión o figura de protección. 

 
El proceso de búsqueda de esos entendimientos o acuerdos forma parte de un proceso más 
amplio de construcción de un nuevo paradigma sobre las áreas protegidas, donde ellas se 
convierten no en acciones unilaterales de agencias del Estado, sino en resultados e instrumentos 
de un acuerdo social que busca mejorar el manejo de las tierras para beneficio de todos. En este 
contexto se hace necesario reformar los sistemas nacionales de áreas protegidas en varios 
aspectos, y no sólo desde el punto de vista de los pueblos indígenas.  Se debe dar un proceso 
real de descentralización, desconcentración y democratización de las áreas protegidas. 
(Guerrero, sin fecha). 
 
Para el logro de estas soluciones los gobiernos deben garantizar los derechos indígenas y 
ofrecer beneficios tangibles a los pueblos y sus territorios, tales como: la defensa efectiva de los 
territorios frente a amenazas externas, apoyo y protección legal, consolidación del dominio de 
los territorios, incluyendo su demarcación. También se hace necesario el apoyo técnico y 
político a las acciones de manejo de las comunidades y traspaso de recursos financieros a ellas, 
oferta de servicios y apoyo a las acciones de desarrollo, tomando en cuenta los requerimientos 
expresados por el pueblo y que se establezcan acuerdos para cumplir los objetivos de 
conservación que permitan la consolidación de los territorios indígenas y las áreas protegidas 
como escenarios de paz. (Ministerio del Ambiente de Colombia, 1998, citado en Guerrero). 
 
Los Estados deben establecer campañas dirigidas a la población nacional con el fin de 
promover el conocimiento de las cosmovisiones y derechos indígenas, de manera que la 
sociedad comprenda y acepte el derecho de los pueblos indígenas a ejercer el manejo autónomo 
de sus territorios. Es deber de cada país, recoger, sistematizar y difundir las experiencias 
exitosas que se han adoptado e implementado para el manejo de los recursos naturales, en las 
áreas protegidas que se superponen con territorios indígenas.  
 
En algunos países como Colombia se han implementado estrategias como el de superponer la 
figura legal de parques nacionales, con la de resguardos indígenas para hacer compatibles el uso 
tradicional que le han dado a sus tierras, lo que constituye un gran avance. Sin embargo en la 
mayoría de los países subsiste el problema de como enfrentar y compatibilizar los objetivos de 
los parques nacionales, dados por convenciones internacionales (UICN) y las prácticas de vida 
de los indígenas.  
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, para mejorar el manejo en áreas protegidas es 
recomendable realizar iniciativas tales como las siguientes (FAO, 1994): 
 
- Reconocer derechos de propiedad sobre la tierra. Como se ha expresado anteriormente, las 

comunidades locales se sentirán atraídas a apoyar las acciones de conservación que 
comprometen tierras en las que han habitado si se reconocen derechos de propiedad, uno 
de cuyos efectos positivos es otorgar a la gente una sensación de seguridad y una mayor 
convicción sobre la conservación, en la medida en que está cuidando lo suyo. Los derechos 
de propiedad pueden incluir diversos tipos de restricciones, según sean considerados 
necesarios para asegurar un manejo normado del suelo y los recursos. 

 
- Indemnizar o compensar a las poblaciones locales por el costo de oportunidad de proteger 

áreas naturales. Al establecer medidas de protección, las poblaciones locales pierden la 
oportunidad de continuar usando los recursos para fines productivos o de utilizarlos en el 
futuro próximo. Esta pérdida debe ser compensada mediante el acceso sustitutivo a otros 
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recursos naturales, la creación de fuentes de empleo, la dotación de servicios o el otorgar 
subvenciones que permitan a las comunidades iniciar o fortalecer otras actividades 
alternativas. En los casos donde en el pasado se hayan tomado medidas de protección y 
éstas hayan tenido un costo de oportunidad para las poblaciones locales, deberían 
establecerse dichas medidas de compensación o indemnización, no sólo para promover la 
adhesión y el apoyo continuo de la gente a tales medidas, sino que para reconocer un 
derecho que antes ha sido afectado. 

 
- Promover el establecimiento de industrias locales ambientalmente sustentables. Si se 

pretende mejorar la calidad de vida de la gente local afectando en mínima medida los 
recursos, hay que buscar la aplicación de estrategias intensivas de producción, especialmente 
aquellas que generan altos márgenes de valor agregado. 

 
- Promover la formulación de planes de manejo de los recursos y apoyar activamente su 

aplicación. El manejo de la vida silvestre para sus usos consuntivos o no consuntivos debe 
efectuarse a través del empleo de planes de manejo que se basen en una comprensión 
adecuada de las características biológicas de tales recursos y de las condiciones y formas de 
su explotación sustentable. La formulación de tales planes es compleja, y difícilmente podrá 
estar al alcance de las poblaciones locales por sí solas, si no cuentan con el apoyo técnico, 
financiero y operacional necesario. Más exigente aún puede ser este requerimiento a la hora 
de asegurar su aplicación. 

 
- Reconocer derechos de propiedad intelectual sobre la biodiversidad. Esta es una de las 

estrategias más importantes para estimular el interés de las comunidades locales en la 
conservación de los recursos que son objetos de uso tradicional. Se trata de identificar 
aquellos conocimientos sociales que forman parte de la cultura de las comunidades y que 
son actual o potencialmente útiles para derivar beneficios que pueden expandirse hacia 
otros sectores de la sociedad. Las comunidades locales podrán apoyar activamente la 
conservación de esos recursos si es reconocida la paternidad de sus conocimientos y si, a 
partir d ello, pueden obtener beneficios adicionales. 

 
- Promover la creación de mercados para productos forestales no maderables. En general 

dentro de los límites de un área protegida no se considera posible la explotación forestal 
maderera, excepto en reservas donde si está permitido un manejo sustentable de los 
recursos. Por ello, para las áreas protegidas, es recomendable la explotación forestal no 
maderera, es decir, la que incluye recolección de frutos, fibras, resinas, y otros 
subproductos. Para estos productos debe procurarse la creación de nuevos mercados o la 
ampliación de los existentes, a fin de proveer mayores beneficios a las poblaciones locales y 
estimular en ellas el interés por asegurar la supervivencia de tales recursos para el largo 
plazo. 

 
- Generar empleos en actividades de manejo de las áreas protegidas y proveer beneficios 

complementarios a las comunidades. Pueden buscarse medidas creativas para aplicar este 
incentivo, a través de organizaciones no gubernamentales que apoyan el manejo de las áreas 
protegidas o mediante acuerdos o convenios con las organizaciones comunitarias. 

 
- Otorgar compensaciones por perjuicios ocasionados por la protección. Además de lo que 

se relaciona con los costos de oportunidad, según fue ya mencionado, pueden establecerse 
compensaciones en aquellos casos en los cuales las poblaciones locales son afectadas por 
medidas específicas de conservación.  
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La planificación dentro de las áreas protegidas con asentamientos humanos es una solución 
posible para los conflictos que se derivan de la relación entre las comunidades y la 
administración de las áreas. Para el manejo de cualquier área protegida es necesario realizar una 
planificación de acuerdo a los objetivos generales que posea, los que variarán de acuerdo a la 
categoría de manejo a la cual pertenezcan. La planificación se entiende como una “técnica de 
organización fundamentada en el procesamiento sistemático de los datos obtenidos a través del 
análisis del mundo real”. (Gabaldón, 1997, citado en Guerrero). 
 
La gestión de las áreas protegidas con comunidades locales asociadas a ellas, debe tener por 
parte de los administradores los siguientes objetivos de manejo (FAO, 1994): 
 
- Ordenamiento territorial de las regiones donde se establecen áreas protegidas que presentan 

graves conflictos por la existencia previa de derechos privados. 
- La zonificación apropiada al interior de las áreas protegidas donde existen actividades 

humanas. 
- La aplicación de políticas y estrategias diferenciadas, según categorías. 
- La formulación, cuando sea requerida, y la aplicación de las disponibles legales en cuanto se 

presenten casos de infractores, para evitar el pago futuro de indemnizaciones y mejoras. 
- La dotación de recursos presupuestarios y de personal suficiente para ejecutar una política 

coherente. 
- El apoyo a la ejecución de proyectos innovadores, bien diseñados, en sitios cuidadosamente 

seleccionados y que atiendan al fortalecimiento de la relación entre las poblaciones 
existentes y las áreas protegidas.  

4 Problemas de los grupos indígenas en Chile con respecto al manejo de las áreas 
protegidas. 

Valenzuela y Contreras (2000) identifican, tras un largo estudio, los problemas y demandas de 
los grupos indígenas en Chile en orden de importancia. 
 
1. Presión por uso de recursos, con fines económico-productivo (autosubsistencia, trueque, 

comercio), ideológicos y culturales. 
 
2. Presión por regularización de tierras al interior de las unidades: saneamiento de tierras 

indígenas de uso ancestral y regularización de la propiedad privada o comunitaria. En 
algunos casos esta demanda se ha traducido en ocupaciones pasivas de terrenos sin 
autorización de la CONAF.  

 
3. Falta de confianza hacia la CONAF. Apreciaciones cualitativas permiten señalar que existe 

una escasa información sobre los objetivos y accionar de CONAF, y bajo nivel de 
confianza hacia la institución. 

 
Los dos primeros problemas se relacionan directamente con la demanda de participación en las 
decisiones de administración territorial y decisiones de manejo de forma consultiva (que las 
decisiones sean consultadas y concensuadas). Así también que haya autonomía en el manejo de 
recursos naturales, arqueológicos y culturales, y participación de un porcentaje de los ingresos 
que recibe la unidad. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista de las oportunidades de participación que ofrece 
CONAF, en general están basados en mecanismos de consulta y prácticamente nula 
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participación en los procesos de toma de decisiones de administración y manejo y beneficios 
económicos. 
 
Con respecto al tercer problema, la falta de confianza hacia la institución por parte de las 
comunidades indígenas se encuentra estrechamente relacionado a la falta de información de 
CONAF hacia ellas. Por otro lado, esquemas rígidos de administración en las unidades no 
favorecen un cambio de percepción y, lo más importante, del establecimiento de buenas 
relaciones con las comunidades indígenas. 
 
Identificación de actividades generadoras de impactos 
Entre las actividades que provocan mayor número de impactos se encuentran: ocupación de 
terrenos (en un 85% de las comunidades indígenas), uso de praderas con fines ganaderos (en un 
100% de las comunidades indígenas) y turismo (en un 38% de las comunidades indígenas). A 
un nivel intermediario se encuentra la extracción de madera (en un 69% de las comunidades 
indígenas), recolección de leña (en un 62% de  las comunidades indígenas), frutas y semillas (en 
un 46% de las comunidades indígenas) y extracción de áridos (en un 38% de las comunidades 
indígenas). En el nivel inferior se encuentra la recolección de flora con fines 
ceremoniales/medicinales (en un 31% de las comunidades indígenas), caza furtiva, pesca (en un 
23% de las comunidades indígenas) y recolección de flora con fines económicos (en un 8% de 
las comunidades indígenas). 
 
Existen cuatro actividades comunes a la mayoría de las comunidades indígenas en Chile, entre 
las cuales se encuentra el uso de praderas con fines ganaderos, ocupación de terrenos, 
recolección de madera y de leña. 

5 Participación 

¿Qué queremos decir con participación? La definición más reciente y actualizada de 
participación es (Paul, 1987, citado en Wielstra, 2002): 
 
Participación comunitaria es un proceso activo en el cual el beneficiario o grupo de clientes 
influencian la dirección y ejecución de un proyecto de desarrollo con mirada a acrecentar su 
bien estar en términos de ingresos, desarrollo personal, seguridad y otros valores importantes 
para ellos. 
 
Una forma mayor de diferenciación es la de distinguir entre participación como un medio o un 
fin. Participación como un medio implica el uso de participación para alcanzar algunos de los 
objetivos predeterminados. En otras palabras, participación es una manera de guardar los 
recursos físicos, económicos y sociales ya existentes de la población rural para así alcanzar el 
objetivo de proyectos y programas de desarrollo. Participación como medio acentúa el 
resultado de participación en que lo que se logre sobre los objetivos predeterminados es más 
importante que el acto de participación. A menudo, gobiernos y agencias de desarrollo ven 
participación como el medio para mejorar el sistema de reparto de los proyectos que desean 
implementar. En estos casos, participación es esencialmente un ejercicio a corto plazo; la 
población local es movilizada, hay involucramiento directo en la tarea en mano pero la 
participación se evapora una vez que la tarea se haya completado. En muchas maneras se puede 
discutir que participación como medio es una forma pasiva de participación.  
 
Participación como un fin es un concepto completamente diferente. Aquí se ve participación 
esencialmente como un proceso en el cual se desdobla con el tiempo y cuyo propósito es el de 
desarrollar y fortalecer las capacidades de la población rural para intervenir más directamente en 
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iniciativas de desarrollo. Este proceso no tiene que tener objetivos predeterminados o alguna 
dirección. Como un fin en sí, participación debería ser un rasgo permanente en cualquier 
proyecto rural de desarrollo, una parte intrínseca el cual crece y se fortalece a medida que el 
proyecto se desarrolla. Participación como un fin es una forma activa y dinámica de 
participación el cual permite a la población rural jugar un papel creciente en las actividades de 
desarrollo. (Oakley, citado en Wielstra, 2002) 

6  Manejo Participativo de Areas Protegidas (AP) 

Los interesados 
Generalmente, una agencia específica es la responsable de manejar un área protegida (AP). 
Dicho manejo, o mal manejo, afecta a varios grupos en la sociedad. Entre éstos se encuentran 
las comunidades locales que se benefician de los recursos de las AP, individuos que pueden ser 
propietarios de tierras dentro del AP, autoridades políticas locales, organismos no 
gubernamentales, agencias gubernamentales locales, instancias de los partidos políticos, 
organismos religiosos, organizaciones de servicio, asociaciones culturales, empresas comerciales 
y negocios, bancos, gobiernos nacionales e internacionales y uniones internacionales. En este 
documento estos grupos serán referidos como los interesados.  
 
No todos los interesados están preocupados en la misma medida por conservar un recurso ni 
están igualmente calificados para tener un papel en el manejo de recursos. Para propósitos de 
eficacia y equidad, es necesario diferenciarlos en base a algunos criterios previamente acordados 
(ver el siguiente cuadro). 
 
Posibles criterios para diferenciar los interesados 

 

¨ Existen derechos sobre la tierra o sobre los recursos naturales; 

¨ Continuidad de la relación (por ejemplo residentes versus 
 turistas); 

¨ Conocimiento y habilidades únicas para el manejo de los recursos  
de interés; 

¨ Pérdidas y daños incurridos en el proceso de manejo; 

¨ Relaciones históricas y culturales con los recursos de interés; 

¨ Grado de dependencia económica y social sobre esos recursos; 

¨ Grado de esfuerzo e interés en el manejo; 

¨ Equidad en el acceso a los recursos y la distribución de los bene- 
ficios de su uso; 

¨ Compatibilidad de los intereses y actividades de los interesados 
      con las políticas nacionales de conservación y desarrollo; e 

¨ Impacto actual o potencial de las actividades de los interesados  
sobre la base de recursos. 

Cuadro 1. Fuente: Borrini, 1997 
 

Los actores sociales que mejor califiquen en varios puntos deberían ser considerados los 
interesados primarios, asumiendo un papel activo en la toma de decisiones. Los interesados 
secundarios son aquellos que califiquen alto en uno o dos puntos, involucrados de una manera 
menos directa en el manejo del AP. 
 
Los interesados organizados en grupos y asociaciones generalmente poseen un sistema eficaz 
de representación. Una representación adecuada es fundamental para asegurar la participación 
de los interesados que no gozan de un estatus social elevado. 
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La relación entre la agencia a cargo del AP y los otros interesados a menudo no es tan buena 
como sería lo deseable. Muchas veces no se considera a la comunidad local en la toma de 
decisiones, y más bien se considera una amenaza potencial para el AP. Por esta razón los 
conflictos y malentendidos entre la agencia y los residentes locales sean la causa de algunas de 
las más serias fallas en el manejo de las áreas protegidas. Además, puede que nunca tomen 
conciencia del gran potencial de cooperación entre las agencias y los otros interesados para 
defenderse de amenazas externas a los recursos naturales y culturales (por ejemplo expansión 
urbana, empresas industriales y comerciales o extracción de madera a gran escala). 
 
Manejo Participativo (MP) 
El término ´manejo participativo´ se usa para describir una situación en la que algunos o todos 
los interesados pertinentes a un área protegida están involucrados en forma substancial con las 
actividades del manejo (Borrini, 1997). Específicamente, en un proceso de MP, la agencia que 
tiene jurisdicción sobre el AP desarrolla una alianza con los otros interesados pertinentes, que 
especifica y garantiza sus respectivas funciones, derechos y responsabilidades con respecto al 
AP. 
 
En general, los integrantes de la alianza identifican (Borrini, 1997): 
 
- un territorio protegido (o conjunto de recursos) y sus límites; 
- el rango de funciones y usos sostenibles que puede proveer; 
- los interesados reconocidos para el área protegida; 
- las funciones y responsabilidades que asume cada interesado; 
- los beneficios y derechos específicos otorgados a cada interesado; 
- un conjunto acordado de prioridades de manejo y un plan de manejo; 
- los procedimientos para tratar los conflictos y negociar las decisiones colectivas respecto a 

todo lo antes mencionado; 
- los procedimientos para que dichas decisiones entren en vigor; y 
- las reglas específicas para el monitoreo, evaluación y revisión del acuerdo de alianza, y el 

plan de manejo relativo, según se necesiten. 
 
El MP no es una propuesta aplicable y efectiva en todos los casos. Existen situaciones que 
requieren decisiones y acciones rápidas, como detener el rápido deterioro ecológico de un área, 
es mejor actuar en lugar de esperar a lograr el consenso general sobre qué hacer acerca de un 
territorio ya devastado. Por otro lado, la experiencia práctica ha demostrado que es aconsejable 
procurar una alianza para el manejo: 
 
- cuando el compromiso activo y colaboración de los interesados son esenciales para el 

manejo de un AP (como por ejemplo cuando el territorio se encuentra habitado o es 
propiedad privada); y 

 
- cuando el acceso a los recursos naturales que se encuentran dentro del área protegida es 

esencial para asegurar los medios de vida locales y la supervivencia cultural. 
 
Además, es especialmente adecuado buscar acuerdos para conseguir alianzas cuando se aplican 
una o más de las siguientes condiciones (Borrini, 1997): 
 
- los interesados locales, históricamente, han disfrutado de derechos tradicionales o legales 

sobre el territorio en cuestión; 
- los intereses locales se ven seriamente afectados por la forma en que el área protegida es 

manejada; 



 Anexo 2, Revisión Bibliográfica 

- las decisiones a tomarse son sumamente complejas y controvertidas (por ejemplo, deben 
armonizar diferentes valores o existen desacuerdos sobre el estado de propiedad de la tierra 
o de los recursos naturales o culturales); 

- el manejo previo por parte de la agencia evidentemente no ha logrado producir los 
resultados esperados;  

- los varios interesados están listos para colaborar y han solicitado hacerlo; y 
- existe suficiente tiempo para negociar. 
 
Algo importante es que los procesos de manejo participativo y los acuerdos para esto deben 
ajustarse a las necesidades y oportunidades únicas de cada contexto. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de indicadores del proceso del MP (Borrini, 1997): 
 
- consciencia de los interesados (sobre asuntos, eventos, programación, derechos, 

responsabilidades del MP, etc.); 
- existencia de mecanismos para compartir información y foros para comunicar y negociar 

acuerdos; 
- disponibilidad de facilitadores que ayuden en las reuniones, medien en los conflictos, y 

liguen los diferentes niveles de los actores en la sociedad; 
- participación activa de los interesados en el desarrollo de un acuerdo de manejo 

(participación en reuniones, expresión y defensa de opiniones, etc); 
- existencia de un acuerdo de manejo entre los interesados; 
- definición específica de las funciones, derechos y responsabilidades de los interesados en el 

acuerdo de manejo; 
- cumplimiento por parte de los interesados de los derechos y responsabilidades acordados; 
- satisfacción manifiesta de los interesados con el acuerdo de manejo; 
- existencia de organismos ante los cuales apelar en caso de conflictos dentro de la alianza de 

manejo; 
- compromiso de los interesados en promover cambios políticos y legales para apoyar los 

acuerdos de MP; y 
- con el tiempo, extensión de los acuerdos en términos geográficos como de complejidad. 

7 Rupturas entre el individuo y su comunidad inmediata (Relación Chile – Rapa          

Nui). 

La noción prevaleciente en la sociedad tradicional, es la de un individuo integrado y, por tanto, 
determinado en sus actividades y prácticas, por su pertenencia a una comunidad de origen. Por 
el contrario, en las sociedades modernas, un trabajador asalariado, por ejemplo, determina sus 
opciones de vida, de acuerdo al marco de posibilidades dadas por su inserción particular en la 
estructura productiva y su mercado de fuerza de trabajo asociado. Esta lógica, aplicada a la 
sociedad tradicional, va generando una oposición entre un individuo y su comunidad, antes 
inexistente, que desemboca en tensiones y conflictos de intereses, antes inexistentes. 
 
Así, este proceso de intercambio desigual entre culturas, junto a la acción desestructuradora que 
conlleva, genera una nueva estructuración, expresada en un nuevo sistema, donde las culturas 
subalternas son reelaboradas intentando omitir las diferencias y contradicciones existentes, 
quedando como resultado final algo que llamamos "lo típico" o lo folklórico. 
 
El contacto con todos los procesos de cambios que señalamos, permite también la posibilidad 
de circular y conocer diferentes culturas, pero este multiculturalismo, no solo expresa esa 
posibilidad de ampliar los conocimientos, si no que también, provoca una constante evaluación 
de las posibilidades de sobrevivencia como individuo diferente en contextos culturales 
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marcados por la homogenización y la desigualdad social. Esta conducta evaluativa, puede 
frecuentemente hacer surgir fuertes sentimientos de identidad, que junto con afianzar un 
sentimiento de pertenencia a un determinado grupo, van generando un rechazo absoluto a todo 
aquello que sea visto como externo y por lo tanto amenazador de la identidad. Lo anterior se 
acrecienta  si agregamos una situación de inestabilidad económica o inseguridad laboral. 
 
Las disputas por la tenencia de la tierra, representan en cierto sentido ésta actitud evaluativa del 
entorno, junto con la reivindicación histórica por la tierra. El debate actual en una sociedad 
donde la propiedad o control de ese recurso como medio de producción es cada vez menos 
importante frente al desarrollo de una economía de servicio, adquiere un sentido nuevo como 
disputa por la apropiación de medios de distinción simbólica, al diferenciar entre quienes 
pueden o no, ser propietarios de tierras en rapa nui, generando un círculo protector para la 
cultura. (Ambar, 2001). 



Anexo 3 
Mapa de la distribución de tierras en tiempos ancestrales. 
 



Anexo 4 
Esquema del mapa con la distribución de la tenencia de tierras. 



Anexo 5 
Esquema del mapa con la presencia de la actividad ganadera privada. 

Presencia del ganado privado



Anexo 6, Lista de ganaderos privados 

Anexo 6 
Lista de ganaderos privados 
 

1. Araki Tepano, Emilio 
2. Araki Tepano, Leviante 
3. Araki, Alberto 
4. Araki, Gonzalo 
5. Araki, Juan 
6. Araki, Julio 
7. Araki, Mateo 
8. Castillo, Tiru 
9. Chavez, Aquiles 
10. Haoa, Jorge 
11. Haoa, Leonardo 
12. Hereveri Rojas, Miguel 
13. Hey Riroroco, Antonio 
14. Ika Nahoe, Hipólito 
15. Ika Pakarati, María 
16. León, Chino 
17. Makere 
18. Nahoe, Gerónimo 
19. Olivares Paté 
20. Pakomio, Patricio 
21. Paté, Lorena 
22. Paté, Mono 
23. Peña, Roberto 
24. Pont Hill, Aurelio 
25. Pont Lillo, Mike 
26. Pont, Jorge 
27. Rapu Haoa, Alejandro 
28. Rapu, Carlos 
29. Teao Hereveri, German 
30. Teao, Simón 
31. Tepano, Ruperto 
32. Tuki Ika 
33. Tuki, Petero 



Anexo 7 
Esquema del mapa con pozos de agua. 
 



Anexo 8, Lista de los pastos más abundantes presentes en la isla. 

 


