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 Durvillaea antarctica, nombre científico del cochayuyo fue el 
punto de partida de esta investigación. Esta alga nativa está presente 
en casi toda la costa chilena y ha sido extraída por los indígenas de 
nuestro país con distintos fines a lo largo de los años.

El análisis de esta alga derivó a su territorialización, el cual a su vez 
nos sitúa en Tirúa, pueblo ubicado al sur de la región del Biobío. 
Este se caracteriza por la cosecha artesanal de cochayuyo, tradición 
que se mantiene hasta el día de hoy por los Lafkenches gracias a la 
significativa relación que tienen con el mar. Esta actividad presenta un 
fuerte potencial para diversificarse y ampliar su mercado, nutriendo la 
tradición a través de variados subproductos derivados del cochayuyo 
entregando mayor desarrollo local a la zona. 

Esta tesis identifica tres estrategias claves para trabajar el territorio 
Lafkenche; cultura en relación a un tejido, el cochayuyo como elemento 
en relación a una medida y el concepto de campo en relación a una 
matriz, a través de estas se proponen espacios llamados Trawen1, lo 
cual en mapudungún significa lugar de confluencia, estos darán 
cabida a la convergencia entre tradición y producción.

Los Trawen; costero, de pradera y de bosque son espacios donde la 
tradición de cosechar cochayuyo se verá potenciada por infraestructura 
de producción en las distintas etapas de esta ruta generando una 
estructura de paisaje para los Lof (territorio comprendido por una 
unidad familiar) costeros basados en la cosecha de esta alga.

Resumen · Abstract 



Introducción 

2 Aliaga, Lía, Claudia Larraín. 2018. Paisajes Con Significado Cultural. 

Ruta Lafkenche del Cochayuyo

El trabajo del taller se abordará desde la trilogía territorio - patrimo-
nio - paisaje. Donde el punto de partida fue la elección de un objeto, 
que derivaría a un territorio específico. “El patrimonio concreta en el 
espacio la herencia recibida y expresa la idiosincrasia cultural de una 
comunidad. Su conocimiento refuerza la identidad de las comunida-
des locales, lo que repercute en beneficio de su preservación, y a la vez, 
genera una mayor sostenibilidad a la gestión territorial”. 2 

El objeto específico de esta tesis va a ser el cochayuyo, lo que lleva al 
descubrimiento y entendimiento de un lugar, la zona costero rural de 
Tirúa sur. A través del registro de la ruta realizada por los Lafkenches en 
la cosecha de esta alga, se fue dilucidando la importancia de esta y su 
gran potencial para un mayor desarrollo local.

A continuación se presentan las distintas etapas que componen esta 
ruta tradicional Lafkenche.
 

Fig 3. Ruta Lafkenche del cochayuyo. 
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Fig 4. Cosecha

1. Cosecha en la orilla del mar. Se aprovecha la marea baja para cortar el cochayuyo o recoger 
los que el mar ha dejado varado en la orilla. En caso de marea alta los cochayuyeros se ponen sus 
trajes de neopreno y se meten al mar con un cuchillo para poder llegar a las rocas más lejanas y 
cortar el cochayuyo hasta llevarlo a la orilla. El proceso de cosecha tiene una duración de 2 a 3 horas 
de faena.

Fig 5. Arrastre

2. Arrastra hasta la orilla. El cochayuyo cortado es llevado a las rocas o laderas con ayuda de 
mujeres y niños.

Fig 6. Secado

3. Secado. En esta etapa, se deja secar el cochayuyo de manera que pierda peso y así facilitar 
su traslado por las empinadas laderas. Se deja secar por 10 días.

Fig 7. Traslado

4. Sube al hombro por el acantilado. Con mucho esfuerzo suben todo el cochayuyo recolecta-
do desde las rocas hasta arriba del acantilado donde las carretas con bueyes esperan. Son alrededor 
de 400m de cuesta con más de 50kg de alga sobre las espaldas. Entre Octubre y Diciembre se realiza 
esta rutina de corte y recolección 3 a 4 veces hasta tener la materia prima suficiente para su trabajo.
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Fig 8. Serenado

5. Serenado. Una vez en casa el cochayuyo se esparce sobre el pasto para el serenado, aquí 
es donde el alga irá tomando color cada vez más claro o rubio con ayuda del sol y el rocío. De aquí 
se pueden distinguir dos tipos de cochayuyo: el negro, producto de un soleado de un día, y cuya 
venta es más común dentro de las comunidades; y el rubio, producto de un soleado de tiempo más 
prolongado, y de una mayor popularidad.

Fig 9. Acopio

6. Se Recoge el “coyoy” temprano así tendrá un porcentaje de humedad y estará más dúctil 
para el empaquetado. Aquí ayuda la familia entera.

Fig 10. Empaquetado

7. Empaquetado. El antebrazo da el largo del paquete y el puño el grosor. Durante 3-4 meses 
se alternan las actividades agrícolas y domesticas hasta que se completen las 4000 unidades de pa-
quetes que son las necesarias para llenar la carreta. Desde niños a ancianos ayudan en este proceso. 
Se realiza en primavera y verano. Fardos. Una vez hechos los paquetes se arman los fardos, de 20 
paquetes cada uno.

Fig 11. Reacondicionamiento de carretas

8. Marcha de las carreteras. Comienza la preparación para el viaje. Se acondicionan las carre-
tas, deben ser livianas para los bueyes y, a su vez, resistentes para el irregular y extenso camino. Se 
sacan los fardos almacenados durante los meses para que el rocío de la noche les de flexibilidad y 
puedan ser cargados sin mayor deterioro. 
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Fig 12. Viaje

9. Día de la partida. La carga es lenta y prolija, y los vecinos ayudan en ella. Los fardos son 
transportados hacia las carretas. Comienza el viaje en diciembre y recorren una distancia de 125km 
hasta llegar al destino. Se viaja al sur hasta Hueñalihuen, giran al este hacia Troholhue, llegan a 
Carahue, que es un buen sitio para la venta del cochayuyo, y luego continuan hacia Nueva Imperial,  
para finalmente terminar su recorrido en Temuco.

Fig 13. Venta

10. Venta. Se pasean por una semana por las calles de Temuco tratando de vender todo su 
producto. Una vez logrado esto compran azúcar, hierva, fideos, grasa.

3 Al Sur del Mundo. 2018. Los Hombres Del Cochayuyo. Video. https://www.youtube.com/watch?v=jyxs3UAcmYk.

“Yo de muy niño trabajo en esto. Cuando tenía unos doce años ya me 
tiraba al mar a cortar cochayuyo, a cuerpo pela’o, no más, no como la 
juventud de ahora que usa buzo. Yo aguantaba una media hora, por-
que el mar es hela’o. Así empecé a tenerle cariño a este trabajo... la pri-
mera bonanza (o saca), viene en septiembre, luego otra en noviembre 
y, por último, a fines de enero, incluso puede extenderse hasta marzo, 
pero nunca después de esa fecha, porque viene la braveza y eso llena 
mucho al mar. La baja es buena durante la mengüante y también el 
acabo de luna, pero en la creciente el mar se hincha, se enoja, y no 
quiere na’ con la gente... Pasado el corte, se espera que la marea lo tire 
a la orilla, y ahí la familia ayuda a ponerlo a secar al sol hasta que se 
ponen amarillos. Después se acarrea en carreta hasta la casa, y todos 
ayudan a armar los paquetes”. 4

Juan Segundo Huenupil,
lonko de Comillahue, Tirúa Sur.

Se puede apreciar el gran esfuerzo y la dedicación que implican esta 
tradición Lafkenche, que a pesar del largo recorrido que involucra, se 
ha mantenido como tal. Sin embargo, cabe mencionar que, debido al 
crecimiento demográfico y desarrollo tecnológico de nuestro país, esta 
ruta ha sido víctima de intervenciones territoriales como la pavimenta-
ción de la carretera, o el dominio por parte de las forestales. Estos cam-
bios han provocado, entre otras cosas, un aumento en el flujo de esta 
vía, tanto de camiones como de visitantes. Los Lafkenches han debido 
adaptarse a estas alteraciones, debiendo transitar con más cuidado en 
su ruta ancestral, y debiendo fabricar zapatos especiales para los bue-
yes para que puedan caminar. 

Esta ruta se compone de distintas piezas, las cuales ocurren en un lu-
gar específico, a una escala distinta, lo cual va a determinar decisiones 
proyectuales.

La recolección de cochayuyo en Tirúa es una tradición ancestral, los
Lafkenches (mapuches de la costa) fueron los primeros en extraer esta 
alga y utilizarla para el consumo diario, sin saber (en un principio) de 
las múltiples propiedades que esta poseía tanto para las personas 
como para el ecosistema, esto último debido que son el primer esla-
bón de la cadena trófica marína. Sus posibilidades son variadas, desde 
culinaria, medicinal, cosmética, a bioremediadora, biofertilizante y 
biocombustible.
4 Llancaqueo, Victor Toledo. 2000. “Esto También Va Haciendo Autonomía”
5 Corral El Refugio. 2016. Tradición De Los Cochayuyeros.
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Tirúa Lafkenche

Se puede ver en el mapa la autocorrelación, en porcentaje, entre 
poblaciones mapuches y no mapuches, y como aquellas, en todo el 
sector de Tirúa, comprenden un importante patrón de distribución 
costera debido a su estrecha relación con el mar, tanto por motivos 
espirituales como de subsistencia. Por ello existe en esta zona un 
potencial de converger en un proyecto la conservación de la tradición y 
el desarrollo de la producción. 

“Los Lafkenches – gente del mar, de la gran agua – hicieron de sus 
ancestrales lugares de recolección de algas y mariscos un asentamiento 
permanente y refugio para sus familias, sus comunidades y su cultura. 
Para las comunidades Lafkenches esas tierras y ese mar de difícil acceso 
fueron el amparo, el abrigo, la fuente de alimentos, el albergue de la 
cultura, el espacio donde se reelaboró la dignidad y la identidad. Un 
rincón de fin de mundo, frente a La Mocha, isla omnipresente, lugar al 
que se dirigen las miradas y la rogativas en el nguillatún, sitio que la 
tradición señala como la morada donde lleva el botero en su wampo a 
las almas Lafkenches difuntas”. 6

6 Llancaqueo, Victor Toledo. 2000. “Esto También Va Haciendo Autonomía”

Fig 14. Grabado de Joris Van Spilbergen (pirata holandés) 1616. Encuentro con La Mocha 

Fig 15. Autocorrelación espacial del porcentaje de
población mapuche rural por entidad censal
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El mito de las Trempülkawe, habla que desde épocas ancestrales 
habitaban en las frías aguas del sur, los espíritus de cuatro ancianas 
que vivían transformadas en enormes ballenas, estas eran las 
Trempülkawe, ballenas místicas responsables de guiar las balsas 
funerarias hacia el Nguill Chenmaywe, este era el lugar de reunión 
que correspondía a la isla Mocha, era aquí donde el pillú (ánima) de 
los antepasados, se transformaba en alwe (alma) y partía a la región de 
occidente llamada en mapudugún Nometulafken que significa tierra 
más allá del mar donde residen los mejores hombres y mujeres.7 

Este mito alude a la cosmogonía mapuche lo cual es de gran 
importancia al momento de analizar el territorio Lafkenche. Gran parte 
de la distribución territorial obedece a creencias intangibles, debiendo 
orientarse de manera específica, preservando ciertos elementos 
naturales, como los cuerpos de agua, quebradas, la cima de ciertos 
cerros etc.

Las familias que viven en Tirúa lo hacen principalmente junto al 
borde costero justamente por la estrecha e importante relación que 
estas tienen con el mar. Si bien es importante porque su ingreso de 
subsistencia consiste en la recolección de los recursos que les da el 
océano, moluscos y algas este va más allá de una relevancia física o 
territorial, es parte de la cultura e identidad, forma parte de su ser, de 
su cosmovisión.

Gran parte de las familias son recolectoras, actividad que ha pasado 
de generación en generación durante años. Sin embargo, a pesar de 
la globalización y de las crecientes tecnologías, estas familias siguen 
utilizando métodos tradicionales y artesanales de recolección. Que si 
bien por un lado les permite mantener viva esta tradición de su pueblo 
no les permite avanzar económicamente hacia un nivel de producción 
mayor.

7 “Isla Mocha, Allí Donde Las Almas Llegan”. 2014. Lanalhue Noticias.

Fig 16. Isla Mocha

Fig 17. Borde Costero

Fig 18. Pradera Agrícola
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“La entidad territorial del Pu Lafkenche la forman aquellas comunida-
des asentadas al sur de Tirúa, al otro lado del río, entre la cordillera de 
Nahuelbuta y el mar, allí donde llegaron sus bisabuelos a refugiarse 
de la invasión chilena de mineros, latifundistas y el ejército de la Re-
pública, que, a mediados del siglo XIX, penetraba al país mapuche por 
la “Baja Frontera” la actual provincia de Arauco. Aquellas comunidades 
de desplazados formaron un largo rosario de comunidades a orilla 
de mar, entre cerros, quebradas y acantilados, una zona que cubre 
una extensión de 50 kilómetros de bordemar, desde Tirúa, región del 
Biobío, hasta el Moncul en la provincia de Cautín.” 8

“Un hecho relevante es que las tierras indígenas reconocidas y ampa-
radas por los títulos de merced, conformaron un continuo espacial, en
una zona de geografía especial, lo que favoreció los procesos de rein-
tegración de los linajes, las comunidades – Lof- y el establecimiento de
alianzas entre Lof, que permiten la reconstrucción de un territorio 
étnico.5 El territorio es una noción de área continua combinada con 
acceso a los recursos, y área profundamente asociada con la identidad 
colectiva.6 Las comunidades de Tirúa Sur (desde Ponotro a Casa de 
Piedra) comparten origen con las comunidades costeras de la actual 
comuna de Carahue (Hueñalihuen al Moncul), pero factores topográ-
ficos, la orientación a dis tintos circuitos urbanos, marcan hasta hoy 
una segmentación norte-sur de la costa Lafkenche, a lo que se sumó la 
división administrativa entre las comunas de Carahue y Tirúa.” 9

8 Llancaqueo, Victor Toledo. 2000. “Esto También Va Haciendo Autonomía”, pag. 158.
9 Llancaqueo, Victor Toledo. 2000. “Esto También Va Haciendo Autonomía”, pag. 163.

Fig 19. Zona Costera de Tirúa.

Fig 20. Asentamiento Lafkenche  en Tirúa.
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La comuna de Tirúa se ubica el extremo sur-poniente de la región del 
Biobío, a 210 km de la capital de la región, Concepción. El pueblo de 
Tirúa presenta un patrón de asentamientos rurales, este subterritorio 
es denominado Sur Costa y se extiende desde el río Tirúa hasta la 
localidad de Danquil, a través, de una franja de aproximadamente 7 
km de ancho y 40 km de longitud norte-sur. [Fig. 21]

Actualmente viven 11.657 personas en la comuna de Tirúa de las 
cuales el 69,9% corresponden a la etnia Mapuche.10 Esta es una de 
las que cuenta con mayor cantidad de población rural lo que explica 
las principales actividades de la zona. [Fig. 22]

Estas son producto de las forestales, la pesca artesanal y el incipiente 
turismo, este último es visto como un importante portal hacia una 
mejora económica de las familias viviendo ahí.

Respecto al área de trabajo, la mayoría de la población trabaja y la 
división entre hombres y mujeres en mínima. (diagrama) Algunos de 
los rubros ejercidos en la comuna son el de agricultor, ganadería, caza 
y silvicultura, pesca, industria manufacturera, construcción, hoteles y 
restaurantes e inmobiliarias empresariales [Fig 23]. Podemos obser-
var como las actividades en las que más gente se desempeña son las 
de la agricultura y pesca, actividades estrechamente relacionadas con 
el entorno y los recursos que da la tierra.11

La subdivisión de este territorio corresponde a Títulos de Merced. 
Estas fueron las tierras reconocidas por el Estado y entregadas a las 
familias mapuches en 1883, las que en el siglo XX pasan a llamarse 
comunidades mapuches. “El criterio de entrega de los títulos de 
merced fue de acuerdo a la posesión efectiva que ocupaban los 
mapuches exclusivamente para la habitación, es decir, se reconocían 
como tierras propias mapuches, sólo las áreas de los “caseríos”. No 
se reconocieron otros espacios que se usaban con otro destino, por 
ejemplo, tierras dedicadas a espacios ceremoniales, tierras comunita-
rias, tierras de cultivo o las grandes extensiones de tierra dedicadas a 
la ganadería.”12

10 “Estadísticas Territoriales, Censo 2017”. 2017. Biblioteca Del Congreso Nacional.
11 Ídem.
12 Antivil Marinao, Wladimir Mauro. 2018. “Dibujando La Araucanía”. Fig 21. Ubicación  Tirúa

Fig 22. Demografía Tirúa

Fig 23. Oficios en Tirúa.
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Fig 24. Tirúa sur costa. Sectores donde 
se otorgaron títulos de merced. Fig 25.  Títulos de Merced en Tirúa sur costa.
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Distribución Territorial del Cochayuyo

La especie Durvillaea antarctica más conocida como “cochayuyo”, es un 
alga parda que crece en sectores costeros muy expuestos al oleaje. Fue 
un alimento clave para los pueblos indígenas del sur de Chile y ahora 
sus posibilidades de uso son enormes: desde alimento a fertilizantes a 
cosméticos y ahora incluso como posible biocombustible. 

El cochayuyo junto con el Luche son las especies más consumidas en 
Chile. Es un superalimento con una fuente de vitaminas y minerales, 
así como de antioxidantes que aporta grandes beneficios a la salud 
y funciona como un excelente complemento de proteínas y fibra en 
cualquier dieta. Estas propiedades permiten que tenga finalidades 
culinarias, medicinales, cosméticas, fertilizadoras, biorremediadoras y 
ahora último energéticas.

Esta especie de alga, además de Chile tiene distribución subantártica y 
se puede encontrar en Nueva Zelanda, Islas Malvinas, Isla Heard y Mc 
Donald y en las costas de Tierra del Fuego en Argentina (Hoffman & 
santelices, 1997) como muestra la figura 28. Esta macroalga parda de 
importancia ecológica y económica es una de las pocas especies que 
se identifica en la cultura nacional como alimento humano. Las causas 
del desaprovechamiento de este recurso en Chile se pueden atribuir al 
desconocimiento de sus propiedades nutritivas, beneficiosas para la 
salud y principalmente porque la industria de alimentos nacional y el 
mundo gastronómico no ofrecen productos atractivos a partir de esta 
materia prima.

El total de extracciones (de algas) desde áreas de manejo a febrero 
de 2018 fue de 3,6 mil toneladas cifra 11,9% inferior respecto al año 
anterior. Dentro de este marco la extracción de Cochayuyo es de 107 
toneladas. En Chile el desembarque total de Cochayuyo al año 2016 
fue de 8.015 toneladas de las cuales la región que más aporta es la VIII 
región de Bío Bío con 2.571 toneladas.13 [Fig. 27]

13 “Estadísticas. Desembarques Y Acuicultura”. 2017. Servicio Nacional De Pesca Y Acuicultura.

Fig 26.  Distribución territorial del cochayuyo 
alrededor del mundo

Fig 27. Extracción de  cochayuyo en Chile
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Fig 28.  Distribución territorial del cochayuyo y 
otras algas en Chile.

Fig 29.  Cantidades desembarcadas del cochayuyo y 
otras algas en Chile.
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“La principal necesidad que tiene nuestro país en este momento es 
agregar valor a nuestra materia prima, especialmente a aquella de la 
que sólo en años recientes hemos comenzando a dimensionar su tre-
mendo valor, como son las algas pardas que crecen en las costas de 
norte a sur de Chile”. Este es uno de los grandes desafíos para el desa-
rrollo de nuestro país que visualiza el doctor Alejandro Buschmann, in-
vestigador titular del Centro de Biotecnología y Bioingeniería, y acadé-
mico e investigador del centro i-Mar de la Universidad de Los Lagos.” 14

La necesidad es urgente, acota el profesor Buschmann. En el norte de 
Chile solamente se extrae el alga del mar y, tras las fases de secado 
y ensacado, se la vende al extranjero. Para controlar su extracción se 
han impuesto cuotas, “pero esta medida no se aplica a las regiones 
del sur de Chile en las que también se extrae el alga con el mismo fin. 
¿De qué manera dicha tarea afecta el ecosistema marino? Se requiere 
de manera urgente una evaluación del estado de nuestras praderas 
submarinas, que son clave para la estabilidad de los ecosistemas y la 
subsistencia de distintas especies, entre ellas muchas que son de alto 
valor comercial para los pescadores artesanales”.

Las distintas aproximaciones que se hizo del cochayuyo; ruta tradicional 
de cosecha, su territorio y su distribución en diversas escalas, nos 
permiten entender el valor de esta alga tanto para; la ecología marina 
ya que crea nichos para otras especies, para los Lafkenches, como una 
actividad tradicional y de subsistencia y para el mercado, ofreciendo 
una variada gama de subproductos con diversas propiedades.

Estos valores dan el punto de partida para la revalorización de esta 
ruta realizada por los Lafkenches para la cosecha de cochayuyo, lo 
cual posibilita la creación de un paisaje productivo en torno a este. Es 
necesario conocer los alcances que este puede tener tanto productiva 
como territorialmente por lo que son necesarias ciertas estrategias 
capaces de intervenir este paisaje creando desarrollo local sin causar 
un desequilibrio en el territorio, provocando que se pierda la tradición.

14 Buschmann, Alejandro H, María del Carmen Hernández-González, and Daniel Varela. 2008. “Seaweed 
Future Cultivation In Chile

Fig 30.  Desembarques de cochayuyo  desde 
caletas en la región del Biobío.
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Propiedades

1. Culinarias. El cochayuyo es un superalimento. Con una fuen-
te de vitaminas y minerales, así como de antioxidantes que aporta 
grandes beneficios a la salud y funciona como un excelente comple-
mento de proteínas y fibra en cualquier dieta, además tiene propieda-
des desintoxicantes y purificadoras, así como revitalizantes. “De hecho, 
Chile exporta cada año US$ 800 mil en cochayuyo a Taiwán, su princi-
pal destino, a donde se envía deshidratado y se re-hidrata al momento 
de prepararlo”.15

2. Medicinales. El cochayuyo y las algas en general sintetizan 
diversas moléculas durante el proceso de metabolismo de nuestro 
cuerpo, las que presentan propiedades antioxidantes, antiinflamato-
rias, anticancerígenas y antidiabéticas. Por su alto contenido de ácidos 
grasos omega 3 ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. El 
cochayuyo es muy bueno para las guaguas en período de dentición, ya 
que les alivia el dolor, ablanda las encías y permite la salida del diente.

3. Cosméticos. Los hidrocoloides extraídos del cochayuyo, co-
rresponden a las moléculas capaces de darle viscosidad a las cremas y 
lociones.

4. Fertilizante. Esta especie actúa de acondicionador de suelos 
lo cual ayuda a mantener la humedad. Su alto contenido en minerales 
permite que sea un gran aporte a la agricultura.

5. Biorremediación. Se utiliza por su capacidad de absorber 
metales pesados, como mercurio, y compuestos orgánicos, como el 
petróleo, ambos altamente tóxicos y presentes en ciertas bahías de 
Chile. Las algas, además de absorber elementos tóxicos, dan cabida a 
bastante biodiversidad, que encuentran en ellas un refugio.

6. Biocombustible. De forma reciente, científicos de Chile y Es-
tados Unidos han puesto ojo a este organismo, ya que según indican, 
puede ser utilizado para la generación de biocombustibles tales como 
el etanol, pudiendo llegar a ser una alternativa menos contaminante 
que los combustibles fósiles.
15 “Cochayuyo Chile | This Is Chile”. 2016.
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Fig 31-36. Propiedades del Cochayuyo



3736

Preguntas

Durante siglos ha existido una tradición ancestral Lafkenche en base a 
la cosecha de cochayuyo en Tirúa. ¿De qué manera se puede potenciar 
esta tradición como paisaje productivo siendo capaz de generar 
desarrollo local sin perder su significado y autenticidad?

¿Cómo configurar una estructura de paisaje en base a la actividad 
de cosecha de cochayuyo capaz de articular tradición y producción, 
identidad y desarrollo local, promoviendo un sistema de economía 
sustentable en los Lof costeros de Tirúa?

Hipótesis

La cosecha de cochayuyo, actividad productiva artesanal realizada 
por los Lafkenches en la costa de Tirúa, permite desarrollar una 
estructura de paisaje compuesta por tejido, medida y matriz en los 
Lof costeros. Este modelo de organización territorial va a articular 
espacios denominados Trawen, lugares de confluencia entre 
tradiciones lafkenches, actividades productivas y procesos ecológicos, 
promoviendo un modelo de economía sustentable basado en el 
concepto de equilibrio, aspecto fundamental para la cosmovisión 
Lafkenche.

Objetivo General

Configurar en los Lof costeros de Tirúa, una estructura de paisaje de 
Trawen a partir del desarrollo de la cosecha y la producción artesanal 
del cochayuyo. 

Objetivos Específicos

1. Analizar y registrar las dimensiones territoriales, económicas y 
ecológicas adscritas a la actividad de cosecha de cochayuyo.

2. Analizar y registrar las dimensiones culturales y conceptuales de la 
actividad de cosecha del cochayuyo.

3. Identificar y reconocer los valores y significados asociados al 
territorio y a la actividad de cosecha del cochayuyo por parte de la 
cultura Lafkenche.

4. Desarrollar estrategias y operaciones proyectuales que permitan 
implementar una estructura de paisaje en los distintos Trawen.

Metodología

1. Se elaborará una serie de levantamientos territoriales en base a 
planos satelitales ligados a la actividad de cosecha de cochayuyo con 
el fin de comprender las distintas escalas y divisiones territoriales 
Lafkenches. Asimismo la construcción de un diagrama de ecología 
marina en base al cochayuyo en Tirúa permitirá conocer la importancia 
de controlar la extracción de este recurso para que no llegue a 
sobreexplotarse. Finalmente la fabricación de un diagrama de estudio 
de mercado, asociado a las actividades productivas de los Lafkenches 
en Tirúa a lo largo del año, va a permitir cruzar ecología, tradición y 
producción.

2. - Una recopilación fotográfica en base a: ritos, creencias, territorio, 
identidad y actividades productivas de la cultura Lafkenche. A medi-
das asociadas al cochayuyo y la actividad de su cosecha. A patrones 
que obedezcan la condición de campo-isotropía tanto en actividades 
productivas como en la naturaleza va a posibilitar el uso de estrate-
gias para intervenir el paisaje.

3. Se elaborará planimetría a partir de estrategias de paisaje con 
el propósito de comprender cómo y dónde intervenir el territorio 
Lafkenche. Junto con una serie de esquemas que fragmentan la 
actividad de cosecha de cochayuyo en piezas medibles y localizables 
dentro del territorio Lafkenche, que va a permitir entenderlas en 
todas sus dimensiones para así utilizarlas en el proyecto. Así como 
también el registro planimétrico en base a la subdivisión de títulos 
de merced en la comuna de Tirúa y el trazado de nueve matrices 
orgánicas proveerán el esqueleto que dará cabida al proyecto. 
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4. La continuación del diagrama del estudio de mercado presentado 
anteriormente sumando las actividades que le darán valor agregado 
a la tradición dará respuesta a la primera pregunta planteada. Junto 
con la construcción planimétrica del masterplan del proyecto en 
base a imágenes satelitales y metodologías investigadas se podrá 
entender el Lof como un sistema, reorganizado por estructuras de 
paisaje articulando los distintos Trawen. Para comprender el proyecto 
más detalladamente se elaborará una serie de cortes que van a dar 
cuenta de los actos en cada Trawen para comprender las dimensiones 
y situaciones que se pueden establecer. Finalmente la construcción 
de tres imágenes permitirá evidenciar las estrategias de paisaje 
utilizadas en el Lof.
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C A P Í T U L O   1
La Cosecha de Cochayuyo: 

Dimensiones territorial, ecológica y económica
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1.1 Análisis Territorial - Multiescala

El territorio mapuche en Chile comprendía las tierras entre el río Itata 
y el seno de Reloncaví. La nación se dividía  en grandes extensiones 
de tierra llamados Mapu. “El Mapu no solo refiere a lo tangible, a lo 
material, sino que tiene una dimensión espacial, intangible, que 
permite situar todas las dimensiones de la vida en el universo”1.

El Fütal Mapu corresponde a la extensión territorial “vinculada entre 
sí por lazos de parentesco, alianzas sociales y culturales y económicas, 
y en especial militares.” 2 Esta estaba integrada por agrupaciones 
menores, las cuales se dividían en; Aillarewes, Rewes o distritos 
territoriales, Levos o Lof y las familias. 3

Un Aillarewe alberga 9 Rewes, los que a su vez se agrupan de 7 a 8 
levos compuestos por 20 familias emparentadas, en aquella época 
(1560) cada familia constaba de 20 personas aproximadamente. 4  
[Fig. 39] 

Los Aillarewes del Gulumapu eran alrededor de 50, esparcidos por el 
territorio Chileno. Para efectos de esta investigación nos situaremos en 
el Aillarewe de Ranquilhue el cual está ubicado entre los ríos Tirúa y 
Cautín correspondiente al Lafkenmapu territorio ubicado al oeste de la 
cordillera de Nahuelbuta en las actuales provincias de Arauco, Cautín 
y parte de Concepción. La ruta completa realizada por los Lafkenches 
acorde a la actividad de cosecha de cochayuyo queda inscrita en este 
espacio territorial por lo cual será utilizada como la escala mayor.
[Fig. 40] 

1 Informe De La Comisión Verdad Histórica Y Nuevo Trato. Pdf. Pag 717.
2 Informe De La Comisión Verdad Histórica Y Nuevo Trato. Pdf. Pag 758.

Fig 39. Fütal Mapu.



4746

Dentro del Aillarewe de Ranquilhue se encuentran 7 Rewes; Ran-
quilhue, Quinahuel, Pellahuenu, Claroa, Rangaloe, Tevolhue y 
Moncolhue.5 Esta subdivisión territorial, también llamada distritos 
territoriales, albergaba aproximadamente 120 familias cada uno. La 
ubicación exacta de estas comunidades no está clara, sin embargo 
se esparcen a lo largo de la costa de Tirúa sur hasta el río Imperial, al 
igual que la ruta que realizan los Lafkenches, justo antes de adentrar-
se al territorio.

Los Rewes estaban compuestos de 6 a 8 Levos/Lof. El Lof era la base 
social y militar del pueblo mapuche en los tiempos de la guerra de 
Arauco y se agrupaban por lazos de sangre y parentesco, permitiendo 
crear comunidades unidas fuertemente por su identidad territorial.6

La dimensión territorial de la actividad de cosecha de cochayuyo se 
realiza principalmente entre la costa y la carretera, donde se encuen-
tran los asentamientos Lafkenches. A partir de conversaciones con los 
propios Lafkenches y de visitas a terreno se deducen 4 rutas principa-
les que se utilizan para la extracción de este recurso. [Fig. 41]

5 Gavilán, Victor Manuel. 2011. La Nación Mapuche. Pdf. 
6 Ídem.

Tirúa
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Fig 41. Rutas de extracción de cochayuyo

Al combinar los planos de las divisiones prediales, entregadas por la 
municipalidad de Tirúa y los títulos de merced, encontrados en el sitio 
de la conadi, podemos deducir que el territorio adscrito a la ruta de 
Los Chilcos es el que conforma la unidad más semejante a la de un 
Lof. Esto, producto del parentesco que existe alrededor de ella y de la 
creación de una comunidad indígena en la ruta. Las otras vías, a partir 
de la información entregada, quedan adscritas a un territorio sin una 
clara definición de sus propietarios.

En la Fig 42, se muestra el predio de la familia Carbullanca Liem-
pi. Este, está compuesto por grandes espacios de bosque nativo, 
utilizado para la medicina tradicional y praderas agrícolas, actividad 
productiva que junto con la cosecha de cochayuyo son las principales 
fuente de ingreso y subsistencia Lafkenche.

Fig 42. Predio Familiar
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Dentro de este predio es donde se realizan las actividades de serenado, 
acopio, empaquetado y la preparación de la carreta para el largo 
trayecto que se les espera hasta Temuco. Esta actividad se irá alterando 
con la plantación y cosecha de papa, trigo y arvejas, ya que no se 
puede extraer cochayuyo a lo largo de todo el año, por las condiciones 
climáticas y el entendimiento ecológico que tienen los Lafkenches 
frente a estos recursos.

1.2 Análisis Ecológico - Ecología Marina

Las  algas, como el cochayuyo, son consideradas una especie 
fundacional capaces de modificar el entorno en el que habitan 
generando nichos para otras especies y contribuyendo a incrementar 
la biodiversidad. Se encuentran como los productores primarios de la 
cadena trófica marina lo que significa que aportan hábitat, protección 
y energía a los otros consumidores.7 

Los Lafkenches, durante siglos han trabajado extrayendo recursos 
bentónicos como el cochayuyo. Esto implica una base de manejo 
productivo y el conocimiento de su ciclo de vida, las fases de 
crecimiento y su reproducción lo que lleva a una extracción controlada 
y balanceada por su parte. Sin embargo si este recurso se comienza a 
extraer de manera descontrolada y sin conciencia de lo que abarca va  
a provocar graves consecuencias tanto en la ecología marina como en 
el paisaje de Tirúa.

El clima y el relieve del sector han sido una condicionante de las 
actividades de la zona; agricultura y extracción de recursos marinos. 
El paisaje al sur de Tirúa está caracterizado por lomas que suben y 
bajan, combinado con un denso bosque nativo al oeste de la carretera 
y gran presencia de forestales hacia el este. Las praderas agrícolas y los 
acantilados se presentan a lo largo de todo el territorio, dificultando el 
acceso a la costa en ciertas zonas.

7 Barría Ricke, Juan Carlos. 2016. “Pionera Investigación Desarrolla Técnicas De Cultivo Y Repoblamiento Del 

“Cochayuyo”

Fig 43. Ecología Marína en Tirúa
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1.3 Análisis Económico - Estudio de Mercado

Para efectos del proyecto es fundamental conocer la rentabilidad que 
posee y las cantidades de cochayuyo necesarias para un funciona-
miento tanto productivo como ecológico dentro de Lof, de manera 
de no agotar el recurso y provocar la desaparición de una actividad 
tradicional Lafkenche.

Si bien no existe una veda ni regulación frente a la extracción de 
cochayuyo en la VIII región, la construcción de un proyecto en base 
a este, debe tener en cuenta cuando y cuanto extraer de esta alga 
para no despoblar las praderas naturales. El mar frente al territorio de 
Tirúa sur es denominado ECMPO, espacio costero marino de pueblos 
originarios, esto significa que estos espacios marinos son adminis-
trados por comunidades indígenas o asociaciones de ellas, estas han 
ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio constatado por la 
CONADI.8 Permitiendo que su actividad relacionada al alga perdure 
en el tiempo.

Los Lafkenches conocen el ciclo de vida del cochayuyo y saben en los 
meses que este se puede cosechar y cuando hay que dejarlo reprodu-
cirse. Los meses en que la ruta se realiza es desde Octubre a Marzo, 
aquí las distintas piezas; cosecha, arrastre, secado, traslado, serenado, 
empaquetado, rodelas - acopio, viaje y venta, se visualizan en el 
territorio. Sin embargo en los meses de Abril a Septiembre se detiene 
la extracción del cochayuyo ya que este está en etapa de reproducción 
y maduración. En el diagrama adyacente el sector achurado evidencia 
como esta tradición se visualiza en verano y el resto de los meses 
permanece inactiva. 

Paralelamente a esta actividad tradicional, se trabaja en agricultura. Se 
comienza a preparar la tierra para la siembra en Abril y Mayo, alternando 
los terrenos agrícolas para no deteriorarlos. Luego alrededor de Julio 
ocurre la primera siembra de papa, seguida por la primera siembra de 
trigo y arvejas. El comienzo de la actividad de cosecha de cochayuyo 
marca la segunda siembra de papa y en los meses que siguen, esta se 
cosecha.[Fig 44]
8 “Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO)”. 2019.
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Como se ve en la Fig 44 la actividad tradicional solo se realiza en 
algunos meses del año, para poder complementar el ciclo se proponen 
una serie de estrategias que le darán valor agregado a esta actividad, 
ampliado su mercado, creando espacios especializados para ella y 
preservando su identidad.

Las propiedades descritas al comienzo de la investigación permiten 
agregar dos maneras de trabajar el cochayuyo. Aparte de la tradicional 
venta en carreta a Temuco, se producirá alga seca en sacos de 15kg la 
cual se exporta a Taiwán para su uso culinario, cosmético y medicinal, 
así como también la producción de biofertilizante en base al extracto 
de cochayuyo que tendrá utilidad tanto al exterior como al interior del 
Lof.

Sin embargo antes de elaborar una solución proyectual es necesario 
comprender la noción de equilibrio que maneja la cultura Lafkenche.
[Fig 45] Para esto me baso en la investigación realizada por Josefina 
Tapia “Significado Cultural del Paisaje Lafkenche: Incorporación 
de sus valores tangibles e intangibles ...” En ella se establece que 
“el desequilibrio en la comprensión Lafkenche, es a partir de las 
propias acciones humanas enfrentadas a las esferas ecológicas y 
espirituales, estas últimas, se manifiestan (favoreciendo o dificultando 
la vida humana) acorde a lo positivo o negativo de las acciones de las 
personas. Para recobrar el equilibrio en el sistema es que se necesita 
el lawen (medicina), que posee una parte física y una parte simbólica. 
Las acciones productivas, relaciones sociales y realización de ritos son 
algunos de los medios por los cuales los habitantes Lafkenches actúan 
en el paisaje. Las acciones productivas sin embargo son consideradas 
actualmente de gran influencia en la alteración del equilibrio y salud 
del sistema.”9

Para que las praderas de cochayuyo no se agoten y provoquen un 
desequilibrio en el sistema, se va a establecer una cuota de extracción 
del recurso para poder contar con las cantidades y dimensiones 
necesarias en cada nuevo ámbito de producción.

9 Tapia Domínguez, Josefina. 2018. “Significado Cultural Del Paisaje Lafkenche: Incorporación De Sus Valores 
Tangibles E Intangibles En La Planificación Territorial Del Lago Budi”.

Para poder calcular las cuotas, primero establecí dos lugares dentro del 
Lof, las cuales suman 0,93 km lineales, donde se extraerá esta materia 
prima, de manera que no se concentre todo en un Sector. [Fig 46]
El área utilizada para la extracción en el Lof de Los Chilcos se va a 
extrapolar con 3 agentes de extracción de cochayuyo en la región del 
Biobío; puertos pesqueros, caletas artesanales y recolectores de orilla.

Fig 45. Sistema de Equilibrio 

Fig 46. Lof Los Chilcos

0,55km

0,38km
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El primero es por puerto pesquero. Utilizando los datos del anuario 
estadístico de Sernapesca para la región del Biobío el año 2017, se 
tiene un desembarque  anual de cochayuyo de 2.276 toneladas. Hay 5 
puertos que desembarcan cochayuyo; Talcahuano, Coronel, Lebu, San 
Vicente y Tomé.10 En la figura 47 se muestran los cálculos realizados 
que establecen un máximo de 105.834 tons de cochayuyo para el Lof 
de Tirúa, en base al área establecida (0,93km).

El segundo es por caleta artesanal. A partir de datos de la Subpesca se 
extrae un total de 4.068 tons de cochayuyo. Hay 26 caletas pesqueras 
que recolectan esta alga11  lo que entrega un total de 36.37 tons para 
el área de extracción de Lof. [Fig 48]

El tercer cálculo está dado por la cantidad de recolectores de orilla. Al 
igual que los datos anteriores de la Subpesca se establece un total de 
4.068 tons, estas toneladas son recolectadas por 12.500 entidades. En 
Tirúa son 121 recolectores12 lo que daría 39.378 tons extraídas en el 
Lof. [Fig 49]

Se utilizará la información de los puertos pesqueros para establecer la 
cuota máxima de extracción del cochayuyo, debido a que representan 
mayores flujos en cuanto a actividad productiva. De esta manera se 
propone que la cuota sea de 106 tons para los 5 meses que se puede 
extraer cochayuyo. Para la cuota mínima se promedió ambos datos 
restantes (caleta artesanal y recolectores de orilla) dejando un valor 
de 37 tons. Ambos valores son aproximaciones hipotéticas de lo que 
podría llegar a ser y estan sujetos a cambios en el tiempo.

Las 106 tons de materia prima de cochayuyo se van a dividir entre las 
tres producciones mencionadas anteriormente, tradicional en carreta, 
alga seca exportada a Taiwán y producción de biofertilizante.

10 “Estadísticas De Desembarques Y Acuicultura”. 2017. Servicio Nacional De Pesca Y Acuicultura.
11 “Caletas Pesqueras Artesanales”. 2019. Visualizador De Mapas.
12 Ídem.

Fig 47. Extracción de cochayuyo en
puertos pesqueros 

Fig 48. Extracción de cochayuyo en
caletas artesanales 

Fig 49. Extracción de cochayuyo por
recolectores de orilla 



5958

Para la actividad tradicional (carreta) se utilizará 20 tons de cochayu-
yo, lo que constituye al 19% de la materia prima [Fig 44]. La produc-
ción de alga seca exportada a Taiwán corresponderá a 51 tons de 
materia prima representando casi la mitad de esta con un 49%, esto 
debido a que es la producción con mayor rentabilidad, esta cantidad 
corresponde a 850 sacos. Por último para la producción de biofertili-
zante se ocupará 37 tons de materia prima es decir 32% del total.

La infraestructura requerida, será similar entre los tres tipos de pro-
ducción. Sin embargo para las etapas correspondientes a las piezas 
de la actividad tradicional se requiere infraestructura distinta.

La actividad tradicional se podría potenciar con mejores lugares de 
secado de esta manera el cochayuyo no se ensucie tanto y no pierda 
valor, los caminos podrían mejorase y se podría crear una infraestruc-
tura común para el empaquetado y acopio, de manera que se trabaje 
en conjunto y se creen instancias en comunidad.

Para el alga seca se requiere una infraestructura de secado y lavado, 
una planta de procesamiento, un sector de molienda y luego la 
elaboración de los sacos de 15 kg.13

Para la producción de biofertilizante se requiere la misma 
infraestructura mencionada anteriormente, agregando una instalación 
para el proceso químico donde se extrae el extracto de cochayuyo y 
luego se crean botellas de fertilizante de 1 o 5lts.14

El estudio de mercado realizado no tendrá validez si el acto de diversi-
ficar la producción artesanal de cochayuyo crea un desequilibrio en 
las esferas del sistema Lafkenche. La manera de apropiarse de este 
equilibrio es a partir del funcionamiento del sistema ecológico, en 
relación a lo divino, las relaciones humanas, la salud personal, las 
condiciones sociales y el desarrollo productivo sostenible.15

13 Estudio De Mercado, Algas En Taiwán. 2013.
14 Ficha Técnica Basfoliar Algae, Bioestimulante Total. 2019.
15 Tapia Domínguez, Josefina. 2018. “Significado Cultural Del Paisaje Lafkenche: Incorporación De Sus Valores 
Tangibles E Intangibles En La Planificación Territorial Del Lago Budi”.
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10 “Estadísticas De Desembarques Y Acuicultura”. 2017. Servicio Nacional 
De Pesca Y Acuicultura (SERNAPESCA). http://www.sernapesca.cl/informes/
estadisticas.

11 “Caletas Pesqueras Artesanales”. 2019. Visualizador De Mapas. https://
mapas.subpesca.cl/ideviewer/.

12 “Caletas Pesqueras Artesanales”. 2019. Visualizador De Mapas. https://
mapas.subpesca.cl/ideviewer/.

13 Estudio De Mercado, Algas En Taiwán. 2013. Pdf. https://www.prochile.
gob.cl/documento-biblioteca/estudio-de-mercado-algas-taiwan/.

14 Ficha Técnica Basfoliar Algae, Bioestimulante Total. 2019. Pdf. https://www.
compo-expert.com/cl/home/productos/productos-foliares/bioestimulantes/
basfoliar-algae-sl.html.

15 Tapia Domínguez, Josefina. 2018. “Significado Cultural Del Paisaje Lafken-
che: Incorporación De Sus Valores Tangibles E Intangibles En La Planificación 
Territorial Del Lago Budi”. Magíster de Arquitectura del Paisaje, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
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C A P Í T U L O   2
La Cosecha del Cochayuyo:

Dimensión cultural y conceptual
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Fig 50. Rito Mapuche Fig 51. Rito Mapuche

Fig 52. Rito Mapuche Fig 53. Isla Mocha

Fig 54. Caicai y Trentren Fig 55. Carreta llevando cochayuyos

2.1 Cultura: Cosmovisión Lafkenche

“Un hecho relevante es que las tierras indígenas reconocidas y ampa-
radas por los títulos de merced, conformaron un continuo espacial, en
una zona de geografía especial, lo que favoreció los procesos de rein-
tegración de los linajes, las comunidades – Lof- y el establecimiento 
de alianzas entre Lof, que permiten la reconstrucción de un territorio 
étnico.”1

El paisaje Lafkenche siempre ha estado adscrito a uniones de sangre y 
linajes, permitiendo pasar de generación en generación e ir armando 
un relato a lo largo del tiempo. La vida en comunidad dentro de estos 
espacios es relevante tanto en los ámbitos tangibles, asentamientos, 
tradiciones, sanaciones con medicina natural, como intangibles, pre-
servación y respeto por los cuerpos de aguas como los esteros, lago y 
el mar plasmándose en el territorio en una serie de acciones que irán 
configurando su morfología. La creencia que poseen que toda la na-
turaleza tiene un espíritu, los ritos, las ceremonias, las celebraciones 
y las tradiciones van conformando espacios alternados tanto físicos 
como etéreos, trascendiendo lo material.

“Las posibilidades que entrega el paisaje Lafkenche para comprender 
integradamente las esferas ecológicas, productiva y cultural ...”2 per-
mitirán un mayor entendimiento del sistema de equilibrio presente 
en su cultura. Este, mencionado anteriormente y compuesto por estas 
tres esferas, puede caer en un desequilibrio por la acción humana, 
si no se respeta la relación con cada parte creando relaciones de 
reciprocidad y respeto. Esta noción será fundamental al momento de 
intervenir el territorio de manera que tradición pueda confluir con 
producción de una manera armónica.

1 Llancaqueo, Victor Toledo. 2000. “Esto También Va Haciendo Autonomía”, pag. 163.
2 Tapia Domínguez, Josefina. 2018. “Significado Cultural Del Paisaje Lafkenche: Incorporación De Sus Valores 
Tangibles E Intangibles En La Planificación Territorial Del Lago Budi”.
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Fig 56. Cochayuyo Fig 57. Cosecha de cochayuyo

Fig 58. Serenado Fig 59. Empaquetado

Fig 60. Textura rodelas Fig 61. Carreta llevando cochayuyos

2.2 Elemento: El Cochayuyo

A lo largo de la actividad tradicional de cosecha de cochayuyo, la 
morfología de este va evolucionando y adaptándose en las distintas 
piezas que la componen.

Comienza en el mar, largo y abstraído por el ir y venir de las olas, son 
tiras largas y resbalosas adheridas a las piedras que se enredan entre 
sí y simulan el oleaje del mar.
Luego viene el arrastre y el secado cuando el cochayuyo pasa del 
mar a la tierra, ya no se mueve como antes, se estira en los pullenes, 
quedando inmovilizado y perdiendo poco a poco su dimensión.
En el traslado, el cochayuyo comienza a verse como una gran masa 
entramada la cual se ha comprimido debido a la falta de agua,
El serenado desenmaraña esta masa y el alga vuelve a estirarse, esta 
vez con una dimensión menor.
En el empaquetado, estas largas cintas se comprimen en paquetes 
compactos del largo del antebrazo y del grosor del puño, acoplándo-
se entre sí para formar una serie de cilindros llamados rodelas.
Estas irán puestas a lo largo y a lo ancho de la carreta ocupando 
eficientemente todo el espacio disponible, el alto de esta permitirá 
colocar unas sobre otras formando una torre con el cochayuyo mani-
pulado.

Cada una de estas piezas, tendrá medidas distintas dadas por este 
elemento unificador que es el cochayuyo, el cual da continuidad y 
permite una variedad de formas flexibles capaces de adaptarse al 
territorio.
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Fig 62. Textura cochayuyo Fig 63. Serenado

Fig 64. Cultivo de algas Fig 65. Campos de arroz

Fig 66. Cultivo de algas en Xiapu Fig 67. Cultivo de algas en Xiapu

2.3 Campo: Espacio Multidireccional y sin Jerarquías.  

Campo - Isotropía: “Dentro de un área de un perímetro definido, 
una serie repetitiva pero variable de piezas equivalentes y exentas 
generan un espacio multidireccional y sin jerarquías.”3

La condición de campo permite diseñar espacios que si bien están 
definidos permiten cierta flexibilidad en su interior. Este concepto 
deberá ser adaptado al paisaje del Lof de tal manera que obedezca 
las lógicas tangibles e intangibles que este posee.

La utilización de este concepto nace por la necesidad de darle forma 
y acogida a los criterios de cultura y medida descritos anteriormente. 
Stan Allen define una condición de campo como “cualquier matriz 
formal o espacial capaz de unificar diversos elementos mientras 
respeta la identidad de cada uno. Las configuraciones de campo 
son agregados delimitados que se caracterizan por la porosidad y la 
interconectividad local”.4

Las matrices y las condiciones de campo pueden darse tanto por 
patrones orgánicos, como los campos de arroz en China, como por 
inorgánicos como lo son las infraestructuras de cosecha de algas en 
Corea. Para efectos de este proyecto se utilizará una serie de matrices 
orgánicas las cuales permitirán combinar sistemas naturales con 
productivos. 

 

3 Puga, Cecilia, y Paula Velasquez. 2014. Taller III. Pensar En Imágenes. Unidad 1: Atlas Mnemosyne.
4 Allen, Stan. 2001. Field Conditions. Pag 2.
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C A P Í T U L O   3
Estructura de Paisaje de la Actividad 

de Cosecha del Cochayuyo
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3.1 Territorio Tejido

Para poder entender y visualizar las dinámicas del territorio Lafkenche 
basé la metodología en lo propuesto por la tesis “Significado Cultural 
del Paisaje Lafkenche...” De Josefina Tapia, en ella se presenta una 
manera de comprender este territorio a partir del modelo de valores 
culturales y modelo de dimensiones del paisaje de Janet Stephen-
son, adaptado a la cultura Lafkenche.

“La función de un modelo es ofrecer un lenguaje “base” que designe 
un conjunto de características comunes que capturen las caracte-
rísticas esenciales de los fenómenos a modelar.”1 Para intervenir el 
paisaje dentro del Lof será necesario tomar decisiones conscientes 
basadas en los valores intangibles y tangibles de esta cultura.

“Los valores culturales Lafkenches, considerados como manifesta-
ciones identitarias intangibles, son los componentes primarios del 
paisaje Lafkenche. En ellos se integran formas, relaciones, prácticas y 
procesos cambiantes en el tiempo.”2

La manera de visualizar estos valores será a través de una estructura 
de paisaje, basada en nodos, redes, espacios, tejidos y capas. Cada 
una de ellas integra los valores antes mencionados permitiendo in-
tegrar lo intangible con lo tangible. Esta estructura permite entender 
los distintos ámbitos del paisaje Lafkenche y el equilibrio/desequili-
brio entre la ecología, cultura y producción.

Para propósitos de esta investigación, se van a analizar estos con-
ceptos dentro de la escala del Lof, ya que será la escala a intervenir y 
donde la mayor parte de la actividad de cosechar cochayuyo se lleva 
a cabo.

1 Stephenson, Janet. 2005. “Values In Space And Time. A Framework For The Understanding And Linking 
Multiple Cultural Values In Landscapes”. Pag 213.
2 Tapia Domínguez, Josefina. 2018. “Significado Cultural Del Paisaje Lafkenche: Incorporación De Sus Valores 
Tangibles E Intangibles En La Planificación Territorial Del Lago Budi”.

Nodos

Los nodos representan una concentración de valor asociado a una 
forma física, una relación o una práctica o la combinación de estas. 
A diferencia de Lynch, Janet Stephenson sugiere que los puntos de 
referencia (landmarks) pueden ser considerados como nodos para 
los cuales las conexión son no-físicas, por ejemplo visual o asocia-
tiva, mas que necesariamente vinculadas a través del movimiento 
humano.3

Para el Lof Los Chilcos, en Tirúa encontramos nodos de forma, que 
vienen a darse por hitos Lafkenches importantes como las comuni-
dades indígenas, hay dos comunidades dentro de este Lof, una más 
cerca de la costa, la de Los Chilcos de Fernando Carripán Hueraman y 
la otra adyacente a la carretera, llamada Pehuen Mapu. También están 
los nodos de relaciones, estos se dan por los puntos de extracción de 
cochayuyo, correspondiente a la base del acantilado sur del Lof. Final-
mente están los nodos de procesos o prácticas, aquí se encuentran los 
asentamientos Lafkenches esparcidos por este territorio.

3 Stephenson, Janet. 2005. “Values In Space And Time. A Framework For The Understanding And Linking 
Multiple Cultural Values In Landscapes”. Pag 215.

Fig 68. Nodos 
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Redes

Son los conectores de nodos, es el medio para el movimiento de 
relaciones sociales, económicas y políticas o para delimitar espacios. 
Pueden modelar movimiento o flujos tanto físicos como no físicos así 
como también relaciones.4

En este territorio las redes de formas estarán dados por la red de 
movilidad humana, que comprende la carretera, los senderos de ripio 
y los senderos de tierra. La red de relaciones estará determinada por 
la red hídrica, es decir los ríos, esteros y quebradas. Finalmente la red 
de procesos se va a dar por la red de movilidad Lafkenche, es decir, 
los caminos transitados por ellos con fines culturales: ritos, prácticas 
y tradiciones, aquí esta inscrita la ruta que realizan para la cosecha de 
cochayuyo.

4 Stephenson, Janet. 2005. “Values In Space And Time. A Framework For The Understanding And Linking 
Multiple Cultural Values In Landscapes”. Pag 216.

Red de Movilidad
Humana

Red HídricaRed de Movilidad
Lafkenche

Fig 69. Redes

Espacios

El espacio entre las cosas se hace explícito y tiene igual importan-
cia que las cosas en sí. Puede delimitar a los nodos e incluye áreas 
homogéneas.5

Los espacios de formas serán los espacios ecológicos, configurado por 
el bosque nativo y el bosque introducido (forestales). Los espacios de 
relaciones van a estar determinados por el terreno natural es decir 
la topografía de Tirúa y finalmente los espacios de procesos van a 
ser aquellos que conformen el espacio productivo, como los suelos 
agrícolas con su rotación de cultivo-pradera.

5 Stephenson, Janet. 2005. “Values In Space And Time. A Framework For The Understanding And Linking 
Multiple Cultural Values In Landscapes”. Pag 217.
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Tejidos

Constan de patrones, es la interacción entre las partes, como los 
nodos, redes y espacios interactuan como uno. Además de indicar las 
relaciones estáticas de los elementos del paisaje, las redes se pueden 
utilizar para representar las interacciones dinámicas de las formas, 
prácticas y relaciones.6

La interacción de todos los componentes antes mencionados forman 
un tejido en el Lof, del cual se tomarán decisiones para intervenir el 
territorio. Por ejemplo al ser el borde costero de gran importancia 
para los Lafkenches se mantendrá intacto, sin embargo los caminos 
que suben el acantilado, serán arreglados y equipados para que en 
una misma ruta puedan converger los cochayuyeros y los turistas. 
Se mantendrán las rutas originales del trazado y se incluirán otras 
que ayudan a lo movilización dentro del Lof. Finalmente las prade-
ras agrícolas y los bosques nativos al ser de gran importancia tanto 
productiva como espiritual, se tratará de intervenir lo menos posible y 
de incentivar su cultivo. 

Capas

Es cuando se considera el paisaje como una serie de capas a través 
del tiempo. La continuidad se ve cuando las formas del paisaje, las 
redes y las prácticas o procesos se mantienen a través de estas capas y 
percepciones de cambio cuando hay diferencias en ellos.7

En la escala Lof, la ruta realizada por los Lafkenches para cosechar 
cochayuyo presenta una continuidad a lo largo del tiempo, esta ha 
sido dispuesta a cambios afectando su calidad ya que se ha mejorado 
levemente permitiendo una mejor movilidad sin embargo hay partes 
de la ruta que siguen teniendo difícil acceso, como lo es la bajada del 
acantilado hacia la playa. 

6 Stephenson, Janet. 2005. “Values In Space And Time. A Framework For The Understanding And Linking 
Multiple Cultural Values In Landscapes”. Pag 218-219.
7 Stephenson, Janet. 2005. “Values In Space And Time. A Framework For The Understanding And Linking 
Multiple Cultural Values In Landscapes”. Pag 219.
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3.2 Territorio Medida

Para poder entender el territorio y la dimensiones que abarca la ruta 
de la cosecha de cochayuyo se propone un desglose de esta en 7 
piezas: Cosecha, arrastre, secado, traslado, serenado, empaqueta-
do-acopio y viaje-venta. Cada pieza posee; una dimensión territorial, 
donde se ubica en el espacio y la medida de este, una dimensión 
humana, dada por la medida de una persona respecto al elemento 
y una dimensión del elemento en sí, el cochayuyo, aludiendo a las 
dimensiones de forma y cantidades que va tomando a lo largo de la 
ruta, cada una de las piezas se relacionará con el mar a través de los 
sentidos percibidos.

La cosecha conforma el territorio de las rocas que se encuentran 
dentro del mar, ahí donde el cochayuyo se adhiere, las medidas son 
bastante variables ya que cambian de acuerdo a las rocas de las dis-
tintas zonas. En el caso del Lof Los Chilcos su dimensión es entre 204 
y 270m2 y al área total de cosecha aproximadamente mide 3.400m2. 
La dimensión humana se da por dos maneras de cosechar, una es a 
partir de un cuchillo adherido a un palo para llegar a las algas más le-
janas y la segunda mediante un traje de buzo para nadar hasta ellas, 
en ambas las medidas son relativas, debido a que la extensión que 
cubre esta pieza es variable dependiendo de donde coseche la perso-
na. La dimensión del elemento es de 15 metros correspondiente a la 
máxima dimensión que puede alcanzar el cochayuyo, sin embargo se 
encuentra comúnmente de 7 mts*, medida que se utilizará como re-
ferencia. Esta pieza involucra todos los sentidos, visibilidad, auditivo, 
olfato y táctil respecto al mar.

Para el arrastre la superficie utilizada es aproximadamente de 323m2 

esta comprende el área entre las grandes rocas donde se adhiere 
el cochayuyo y la base de los acantilados. La dimensión humana 
va a depender del trayecto que se realice de un punto “a” (roca de 
cosecha) a un punto “b” (zona de secado). El cochayuyo sigue con su 
medida de 7 metros y la relación con el mar es la misma que en el 
punto anterior.
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Existen dos áreas de secado, una corresponde a los acantilados donde 
el cochayuyo es secado sobre los pullenes (Erignium paniculatum)* 
y luego el secado sobre las piedras de la orilla, estas miden 504m2 
y 580m2 respectivamente. Al comienzo el cochayuyo va a medir 7 
metros, sin embargo a medida que este se deshidrata va perdiendo 
peso, en una relación de 4:1, y longitud. La relación con el responde a 
la visibilidad, sonido y olor.

El traslado se puede realizar de tres maneras distintas; al hombro, en 
carreta y en camioneta, esto va a depender de la calidad de los cami-
nos en las distintas rutas. Para este Lof, la primera parte del trayecto 
se realiza con el cochayuyo al hombro, que dependiendo la persona 
pueden llegar a trasladar 50 kg8 de este y comprende una distancia 
de 412 metros hasta la cima del acantilado. La relación con el mar 
es la misma que en el punto anterior. Luego el traslado se hace más 
ameno, al transportar el cochayuyo en camionetas hasta las casas, 
la distancia comprendida hasta el predio familiar expuesto en el 
capítulo 1 es de 3,5 km. Finalmente se realiza el recorrido en carreta 
hasta Temuco.

El serenado se realiza en el predio familiar antes descrito, al ser 
todos los terrenos distintos y como estos van cambiando de uso hay 
bastante variación respecto a los tamaños, sin embargo en este caso 
el área que se utiliza corresponde a 6.660m2 aunque solo se realiza 
el serenado en una parte de este sector. El cochayuyo es estirado 
horizontalmente y su largo máximo serán entre 2 y 1 metros, es 
importante que estén situados uniformemente para que a todos les 
llegue la misma cantidad de sol y rocío posible.
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El empaquetado y acopio de cochayuyo se realiza en bodegas 
familiares, la dimensión  es variable, en el caso del predio familiar es 
de 9 x 7 metros, es decir, 63m2, más que el tamaño de la bodega es 
importante tener en cuenta las medidas con las cuales se hacen los 
paquetes de cochayuyo. La medida del paquete lo da el antebrazo 
(30cm) y el grosor de este lo da el puño de la mano (10cm), una vez 
hecho los paquetes se transforman en rodelas, tipos de fardo que 
están compuestas por 20 paquetes aproximadamente.

Finalmente está el viaje y venta. Este es el camino, realizado por los 
Lafkenches, en carreta tirada por bueyes correspondientes a 125km 
hasta Temuco, una vez en Temuco las personas tienen un hogar estu-
diantil donde alojan y un terreno adyacente donde dejan la carreta 
con los bueyes, durante el trayecto muchas veces duermen a orillas 
de la carretera. La carreta mide 5m de largo por 1,37m de ancho 
(atrás), adelante mide 1,70m y de alto mide unos 2,50 - 3,00m.
Dependiendo de la carreta esta se va a llenar con 80 - 200 rodelas. La 
dimensión del cochayuyo son cerca de las 4000 unidades que es lo 
que llena una carreta, antes una rodela (20 paquetes) costaba 1.000 
pesos, sin embargo ahora el costo ha aumentado y cuesta 10.000 
pesos, el paquete individual cuesta 1.000 pesos aproximadamente 
y se van haciendo precios dependiendo la cantidad que se quiera 
comprar. En este trayecto solo se tiene visibilidad del mar, cuando se 
va por la carretera costera, una vez llegado al río Imperial se adentran 
al territorio y se pierde la visibilidad con el mar.

Las medidas de la dimensión humana del cochayuyo; como los 7 me-
tros del cochayuyo normalmente cosechado, los 30 cm del antebrazo 
para armar los paquetes, los 10 cm del puño que dan el grosor de los 
paquetes y las dimensiones de la carreta, se mantendrán intactas ya 
que representan valores tradicionales, característicos de la actividad.

Sin embargo las medidas de la dimensión territorial y del elemento 
permiten flexibilidad y adaptación dentro del paisaje Lafkenche, de 
tal manera que se puede agregar lugares de cosecha, replicar los 
sectores de serenado y reorganizar los lugares donde se empaqueta, 
todo en función a una producción artesanal sostenible.
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3.3 Territorio Matriz

La utilización de una matriz se da por la necesidad de integrar el 
tejido Lafkenche y las medidas del cochayuyo en espacios determina-
dos a través del Lof. Para esto se analizan dos tipos de patrones, uno 
administrativo, dado por la división predial y otro orgánico, dado por 
el trazado de naturaleza.

La fig x muestra el trazado de las subdivisiones prediales de los 
terrenos rurales en la comuna de Tirúa. Esta imagen está basada 
en la tesis de Wladimir Antivil, titulada “Dibujando la Araucanía: La 
construcción, la forma y el dominio de un territorio”8. La cual a través 
del dibujo cartográfico de Títulos de Merced de la araucanía entiende 
su construcción. Los títulos de merced en la comuna de Tirúa son muy 
escasos9 por lo que no se puede establecer un claro patrón que defina 
una matriz, es por esta razón que se decide utilizar la división de los 
predios rurales.

A partir de la cartografía elaborada se eligen 9 patrones (Fig x). Estos 
se relacionan con diferentes elementos del paisaje, unos más natu-
rales que otros, como el lago Lleulleu, el río Tirúa, el borde costero, 
la carretera principal etc. Estos patrones no presentan la cualidad de 
campo necesaria, ya que no establecen una clara repetición en el 
espacio a partir de piezas equivalentes. Por esta razón se comienza a 
explorar patrones orgánicos.

8 Antivil Marinao, Wladimir Mauro. 2018. “Dibujando La Araucanía La Construcción, La Forma Y El Dominio De 
Un Territorio”.
9 “Títulos De Merced, Tirúa”. 2019. Sistema Integrado De Información CONADI.

Fig 75. Trazado de los predios rurales.

Fig 76. Predios rurales de la comuna de Tirúa
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Al igual que para los predios rurales se realiza un trazado de 9 
patrones orgánicos diferentes. Estos representan un curso de agua, 
huellas de arena, ramas de un árbol, praderas agrícolas, erosión de 
la roca etc. A diferencia de los patrones anteriores se comprende de 
mejor manera la condición de campo por lo que se utilizarán algunas 
de ellas para luego superponerlas con el trazado del Lof los Chilcos, 
adaptarlas a este con el fin de integrar el territorio tejido con el terri-
torio de la medida.

Esta matriz será capaz de albergar actividades productivas, procesos 
ecológicos y tradiciones Lafkenches permitiendo un equilibrio en la 
producción artesanal de cochayuyo. Esta estructura de paisaje se lla-
mará Trawen* lo cual significa lugar de confluencia en mapudungun.

La configuración de este Lof presenta tres tipos de paisaje distinto, 
estos son el costero, el de las praderas agrícolas y el del bosque. A 
partir de esto, se crearán 3 estructuras de Trawen que obedezcan los 
mismos principios de equilibrio con patrones distintos que obedez-
can estas diferencias.

Fig 77. Piedra Fig 84. Praderas Agrícolas

Fig 78. Río Fig 79. Ramas Fig 80. Hielo Fig 81. Mar

Fig 82. Porosidad Fig 83. Techo Fig 85. Arena
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C A P Í T U L O   4
Estructura de Paisaje de Trawen
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4.1  La Producción Artesanal del Cochayuyo como Estruc-
tura de Paisaje para un Lof  Costero Sostenible

La cosecha del cochayuyo, actividad tradicional Lafkenche dará el 
punto de partida para la intervención del Lof Los Chilcos, en Tirúa sur. 
La cosecha del cochayuyo se desglosa en nueve piezas territoriales: 
Cosecha, arrastre, secado, traslado, serenado, empaquetado, acopio, 
viaje y venta a las cuales se incorporará estrategias de paisaje como 
diversas infraestructuras. Dichas incorporaciones permitirán darle 
valor agregado tanto a la actividad tradicional como al territorio que 
las contiene logrando así la composición de un Lof sostenible.

El Lof, como unidad territorial mapuche, se organizará en tres 
Trawenes.. La palabra Trawen de acuerdo al diccionario mapuche, 
significa lugar de confluencia, es aquí donde la actividad tradicional 
de cosechar cochayuyo va a converger con producción. La manera en 
que esto se va a lograr es a partir del desarrollo de tres conceptos que 
derivan a tres estrategias de paisaje.

4.1.1 De Cultura a Tejido

El Lof cuenta con una superficie de 328 ha,1,7km de costa y apro-
ximadamente 2,0 km desde el borde costero a la carretera, en los 
cuales se puede apreciar una topografía muy variada y una vegeta-
ción cambiante a medida que se avanza de la costa hacia el interior. 
La cultura Lafkenche se organiza en el territorio a través de nodos, 
redes y espacios1 tanto tangibles como intangibles creando un tejido 
complejo dentro del Lof. Las capas se visualizan a través del tiempo y 
donde las formas, relaciones y prácticas permanecen intactas significa 
continuidad mientras que cuando se perciben diferencias ya sean 
abruptas o graduales significa cambio. Para efectos de esta tesis se 
intervendrán nodos, redes y espacios agregando valor a este tejido.

1 Tapia Domínguez, Josefina. 2018. “Significado Cultural Del Paisaje Lafkenche: Incorporación De Sus Valores 
Tangibles E Intangibles En La Planificación Territorial Del Lago Budi”.

Fig 86. Valor agregado de la actividad de cosecha de cochayuyo



9796

a. Nodos
Los nodos preexistentes están dados por los asentamientos Lafken-
ches, las comunidades indígenas y el punto de extracción de cocha-
yuyo, estos se mantendrán intactos y se complementarán con una 
serie de piezas en función a la actividad de cosechar cochayuyo, estas 
tendrán valores tangibles, como estructuras físicas y definidas al igual 
que valores intangibles como la relación que estas mismas tienen 
con su entorno y lo que implican para la cultura Lafkenche.

- Zona de extracción:
Para poder suplir la demanda necesaria de cochayuyo dentro del Lof 
se sumará un nuevo sector de cosecha a su extremo nor-oeste, este 
cuenta con 308 metros de costa y un área de 8.647m2, enmarcando 
así el borde costero en su extremo norte y sur con zonas para esta 
actividad. De esta manera se va a prevenir que el recurso llegue a 
un punto crítico donde las praderas naturales se agoten creando un 
desequilibrio en la ecología de este recurso.

- Lavado y secado:
Actualmente el secado transcurre en los acantilados, debido a su 
pronunciada pendiente y a la alta presencia de pullenes (Eryngium 
paniculatum), los que permiten un secado casi completo con buena 
ventilación de la parte inferior. Si bien este método representa un 
valor tradicional y es bastante efectivo, puede llegar a deteriorar la 
calidad del alga al estar en constante contacto con materia orgánica, 
ya sea por la tierra, la arena o especies animales. Por esta razón se 
incluirán estructuras de secado y lavado a lo largo de la parte superior 
de los acantilados, estas se irán alternando con nuevas plantaciones 
de pullenes de tal manera de combinar la manera tradicional de 
secar con una más productiva.

Fig 87. Lavado y Secado de cochayuyo
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- Instalaciones productivas:
Una vez que el cochayuyo está seco es trasladado a los asentamientos 
Lafkenches para su serenado, empaquetado, acopio y la prepara-
ción del viaje en carreta. La infraestructura necesaria para el acopio, 
galpón o bodega, se encuentra únicamente en las casas por lo que 
no queda alternativa que limitar esta actividad al predio familiar, 
provocando que el trabajo se realice entre unos pocos e imposibili-
tando que este pueda ser apreciado y conocido por otras personas. 
Por lo tanto, a continuación de la infraestructura de lavado y secado 
irán una serie de instalaciones en función a las áreas productivas del 
Lof, estas permitirán; aprender sobre la cultura Lafkenche, conocer 
las propiedades del cochayuyo y sus distintos usos, procesarlo de tres 
maneras distintas, la venta de subproductos, la producción del mate-
rial constructivo para ellas y lugares de ocio. Estas estructuras serán 
flexibles en el sentido que, se provee del espacio para que ocurran 
actos que pueden ser variables en el tiempo, se podrán ir sumando o 
restando estas, siempre considerando las lógicas del paisaje Lafken-
che respetando lo productivo, lo ecológico y lo espiritual.  A lo largo 
del año, cuando no sean utilizadas para el cochayuyo podrán servir 
para diversas actividades.

b. Redes
Las redes incluyen las vías preexistentes; carretera, los caminos 
rurales y las huellas utilizados tanto por los Lafkenches como por 
los turistas, así como también, ambos esteros al norte y sur del Lof.  
La mayoría de estas vías se encuentran en un estado aceptable, sin 
embargo hay solo una ruta que va desde la carretera hacia la parte 
superior de los acantilados y desde ahí se transforma en un camino 
de malas condiciones que desciende hasta la costa el cual no favorece 
a nadie que desee utilizarlo. Se propone la incorporación de nuevas 
redes de movilidad. Estas son las que irán uniendo los nodos y crean-
do una trama dentro del territorio, permitiendo que la movilización y 
la conexión dentro de este se facilite. 

Fig 88. Camino de interacción Lafkenche-turístico

Fig 89. Sectores para el  Serenado
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Desde la costa al interior del territorio

- Camino de interacción Lafkenche - turístico
Este camino tiene un foco norte y uno sur, comienza/termina en la 
base del acantilado llegando hasta su cima, es el que acompaña al 
Lafkenche y al turista desde que se extrae cochayuyo hasta que es 
llevado a las infraestructuras de lavado y secado. Esta vía va a permitir 
que el traslado se facilite y creará una instancia de traspaso de conoci-
miento entre locales y visitantes.

- Pasarela costera
El foco norte y sur del camino de intracción se va a unir a través 
de una pasarela costera la cual se construye a partir de la cota que 
recorre la parte superior del acantilado (+66), esta posee una serie de 
miradores los que permiten una apreciación directa al mar y a la Isla 
Mocha así como también a las infraestructuras de lavado y secado de 
cochayuyo.

- Camino vehicular
El camino de interacción y la pasarela convergen en una vía vehicular 
que llega hasta la carretera, la del extremo norte es una preexistente 
por lo cual solo se acondiciona y se crea una por el sur, incrementan-
do las posibilidades de recorrer el Lof y evitando posibles congestio-
nes y roces de vehículos, camiones y carretas. 

- Camino vehicular, reducción de velocidad
Hacia el centro del territorio, se encuentran las actividades produc-
tivas, los vehículos de mayor tamaño pueden ingresar a ellas por el 
camino que las atraviesa de norte a sur, sin embargo se crea un cami-
no vehicular más angosto, que atraviesa el centro del Lof, reduciendo 
la velocidad, levantando menos polvo y permitiendo a los visitantes 
cruzar directo al corazón de este.

- Camino peatonal 
El recorrido para llegar a los espacios de apreciación cultural se realiza 
caminando ya que estos lugares son contemplativos y el paso de 
vehículos interferiría con la atmósfera tranquila que se quiere crear

-Camino peatonal personal
Para transitar a través de estos espacios, el camino peatonal se trans-
forma en uno personal, el cual crea un recorrido sinuoso, conectando 
unos con otros entre vegetación nativa y significativa Lafkenche.

c. Espacios
Los espacios son el entremedio de los nodos y las redes. Pueden ser 
de un ámbito físico, como un área determinada o uno más subjetivo, 
definido por un valor en particular. Dentro del Lof se encuentran; las 
praderas agrícolas, de papa, trigo y arveja principalmente esparcidas 
a lo largo del territorio, el bosque nativo que cubre la mayor parte de 
este, compuesto por especies como el coihue, ulmo, arrayán, notro 
y roble entre otros y el bosque introducido compuesto por pino y 
eucalipto. Como se intervienen y se “quitan” ciertas zonas del Lof, se 
reforestará otras, de manera de equilibrar y “entregar” lo quitado al 
territorio preservando el sistema Lafkenche de equilibrio2 menciona-
do en los capítulos anteriores.

-Quebradas
Para los Lafkenches, las quebradas son de suma importancia ya que 
conectan los distintos bosques y remanentes de bosque nativo hasta 
llegar a cuerpos de agua, en este caso el mar. Estos forman parte de 
la red de comunicación ecológica del paisaje Lafkenche3 por lo cual se 
van a preservar y reforestar con vegetación nativa.

2 Tapia Domínguez, Josefina. 2018. “Significado Cultural Del Paisaje Lafkenche: Incorporación De Sus Valores 
Tangibles E Intangibles En La Planificación Territorial Del Lago Budi”. Pag 105.
3 Tapia Domínguez, Josefina. 2018. “Significado Cultural Del Paisaje Lafkenche: Incorporación De Sus Valores 
Tangibles E Intangibles En La Planificación Territorial Del Lago Budi”. Pag 47.
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- Espacios culturales
La actividad que involucra al cochayuyo es una de las varias tradicio-
nes que tienen los Lafkenches; junto con el nguillatún (ceremonia de 
rogación), el machitún (ritual de sanación), el we tripantu (celebra-
ción del año nuevo) y la medicina natural entre otros. Se dispondrá 
de espacios naturales que alberguen algunas de estas tradiciones, 
estos se encuentran en lo más alto del Lof y en su gran mayoría están 
orientados hacia el mar donde se encuentra la Isla Mocha la cual 
forma parte de la cosmogonía mapuche. De esta manera no solo se 
interviene el espacio a través de la producción si no que se conside-
ran las esferas cultural y ecológica del sistema de equilibrio.4

4 Tapia Domínguez, Josefina. 2018. “Significado Cultural Del Paisaje Lafkenche: Incorporación De Sus Valores-
Tangibles E Intangibles En La Planificación Territorial Del Lago Budi”. Pag 105.

Fig 90.  Espacios  culturales Lafkenches

4.1.2 De Pieza Territorial a Medida

La medida de la dimensión humana, mencionada en el capítulo an-
terior, se van a mantener intactas en el proyecto preservando la pro-
ducción artesanal; los 7 metros de longitud normalmente encontrada 
en la cosecha de este, las dimensiones tradicionales de los paquetes; 
30 cm de largo y 10 cm de ancho y las dimensiones de la carreta; 5 
metros de largo, 1,37 metros de ancho en la parte delantera y 1,70 
metros de ancho en la parte trasera. 

Las medidas de las dimensiones espacial y del elemento van a 
aumentar debido a la diversificación del mercado en la producción 
artesanal. La media de la matriz estará condicionada por la dimensión 
espacial de la pieza y la medida de la infraestructura por el elemento. 

La matriz costera estará compuesta por una dimensión espacial de 
36 manchas, con un área aproximada de 2300m2 y un perímetro de 
177m y una dimensión del elemento dado por los 7 metros de largo 
del cochayuyo, traducido a estructuras verticales de esta medida.

Para la matriz de las praderas la dimensión espacial estará dada 
por una cuadrícula semejando la superficie de serenado y acopio, 
la cual estará subdividida dependiendo del programa, al ser estas 
superficies de medidas variables, se propone un área total mínima 
de 4000m2 correspondientes a la cantidad de cochayuyo tendido 
respecto al máximo que se puede extraer (7.571 cochayuyos), esta 
irá creciendo a partir de módulos en la medida que se vaya agregan-
do diversos programas. La dimensión del elemento se verá en las 
estructuras de serenado, las medidas de un cochayuyo previamente 
secado en la costa son aproximadamente de 2x0,5 metros (dejando 
un margen para tender otro cochayuyo al lado), los 2 metros del 
largo se mantendrán y la otra medida irá variando dependiendo de la 
topografía y el paisaje existente.
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La matriz de bosque no cuenta con un programa productivo, si no que 
va a albergar actos espirituales y ecológicos por lo que sus medidas 
estarán dadas por condiciones topográficas, como movimientos de 
tierra y superficies disponibles para la plantación de árboles nativos.

4.1.3 De Campo a Matriz

La morfología flexible del cochayuyo a través de la actividad de cose-
cha inspira el uso de un patrón repetitivo y capaz de modificarse en el 
tiempo. Se decide utilizar distintos tipos de matrices ya que permiten 
flexibilidad programática en el territorio, de esta manera se pueden 
utilizar las mismas estructuras a lo largo del año sirviendo diversos 
propósitos que obedezcan la lógica de las actividades Lafkenches. 
Estas matrices responderán al tejido del Lof albergando los valores 
tangibles e intangibles de este y a las medidas, expuestas anterior-
mente, de la dimensión espacial del cochayuyo configurando una 
estructura de paisaje en tres espacios llamados Trawen; uno costero, 
uno en las praderas al centro del territorio y uno en el bosque  nativo.

La matriz utilizada en el Trawen de costa corresponderá a manchas 
irregulares a lo largo de toda la cima del acantilado, estas responden 
a un tejido compuesto por dos puntos de extracción, una red de inte-
racción Lafkenche-Turístico y el espacio marino costero, el cual permi-
te recorrer esta matriz viendo el mar e isla mocha en todo momento, 
representando un valor cultural para los Lafkenches. La medida de 
las manchas, mencionado anteriormente, corresponde a la cantidad 
máxima de cochayuyo extraído, cada mancha tendrá un promedio de 
2300m2 con flexibilidad para adaptarse a la topografía.

La matriz utilizada en el Trawen de pradera se da por una cuadrícula 
ya que esta morfología responde mejor a las actividades productivas 
y a las praderas agrícolas colindantes. Obedecen un tejido compuesto 
por sectores productivos, praderas agrícolas, bosque nativo, una red 
diversa de caminos y una topografía de meseta favoreciendo su cua-
lidad productiva. La medida del total (para el serenado de cochayuyo) 
de esta cuadrícula va a ser de 4000m2 respondiendo a la máxima 
cantidad que se puede extraer.

La matriz del Trawen de bosque se ubica a lo alto del Lof, resguardada 
del resto por un bosque nativo en pendiente. Está compuesta por dos 
figuras; una similar a la matriz costera, como una mancha irregular y 
otra que “abraza” a esta. La forma responde a los actos involucrados 
en ella, ya que esta matriz acoge una esfera cultural y ecológica, por 
lo que las manchas del centro serán espacios de expresión cultural 
Lafkenche, como ritos, celebraciones, etc dadas por una topografía re-
gular, mientras que la otra parte será la contención de estos espacios 
producto de arboles nativos.

Estas matrices se adaptan al tejido del Lof a partir de medidas de la 
dimensión espacial de la actividad de cosecha de cochayuyo creando 
una estructura de paisaje capaz de articular las actividades produc-
tivas, la cultura Lafkenche y la ecología en espacios denominados 
Trawen los que fomentarán la producción artesanal de cochayuyo.

A continuación se explica el Masterplan y la secuencia de actos en 
base a la infraestructura propuesta.

A grandes rasgos, se mantienen y reforestan las quebradas en el 
extremo norte y sur del Lof . Se mantienen las preexistencias como 
la carretera y las vías que llevan a la cima de los acantilados así como 
también el punto de extracción sur de cochayuyo en la costa a lo 
cual se agregará otro en el extremo norte. Se reconocen tres tipos 
de paisaje; el costero y tradicional, el de pradera y productivo y el de 
bosque y cultural. De aquí que se establecen tres Trawen; costero, 
pradera y bosque, conectados por un sistema de redes vehiculares y 
peatonales que recorren el Lof. 
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113112 Fig 93. Secuencia de actos esc 1:100 Fig 94. Axonométrica Explotada



115114 Fig 95. Programa de los Tres Trawen
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4.2 Trawen Costa

Las piezas de la actividad que alberga este Trawen son las de cosecha, 
arrastre y secado.

El cochayuyo es extraído de los sectores norte y sur del Lof y se arras-
tra hasta los puntos donde llega el camino de interacción Lafkenche 
- turístico, este camino de 6 metros de ancho esta compuesto por dos 
partes, 2 metros son utilizados por escalones de madera de uso exclu-
sivo para visitantes, los otros 4 metros son de ripio permitiendo que 
las camionetas puedan descender a buscar el cochayuyo sin mayor in-
conveniente. Una vez trasladado a la parte superior del acantilado la 
matriz compuesta por una serie de manchas alberga las plantaciones 
de pullenes, los miradores y las infraestructuras de lavado y secado.

Son 36 manchas necesarias para las estructuras verticales de lavado 
y secado de acuerdo a la cuota máxima de extracción (106 tons). 
Tendrán una altura de 7 metros y estarán están unidas por cuerdas a 
una altura de 3 metros donde se va a tender el cochayuyo, es de gran 
importancia que este primer secado ocurra cerca de la costa ya que 
la brisa marina por su salinidad le dan un color al cochayuyo que no 
adquiere si se seca unicamente al interior del territorio. Si bien no se 
va a extraer la cuota máxima del alga al mismo tiempo, la cantidad de 
infraestructura permite que se alternen los lugares de esta actividad, 
dejando que la tierra repose y no cause daño a ella. 

Las otras manchas constituyen plantaciones de pullenes. Como se 
menciona anteriormente, esta especie es utilizada tradicionalmente 
por los Lafkenches para secar cochayuyo. De esta manera se permite 
el secado tradicional o el propuesto. 

Cuatro manchas van a corresponder a estructuras de miradores de 
madera, estas están separadas por intervalos variables y posicionadas 
en función al mar y la actividad productiva estas permiten la de-
tención y contemplación del mar, a la lejanía se ve isla Mocha, que se-
gún historias mapuches es donde viajan las ánimas para convertirse 
en almas, al observar las proximidades se puede ver a los Lafkenches 

Fig 96. Zoom planta  Trawen costa esc. 1:250



119118

extrayendo cochayuyo desde las rocas o realizando el lavado y secado. 
Estas se unen por la pasarela costera, de igual materialidad, y de 3 
metros de ancho la cual recorre longitudinalmente el territorio desde 
la cima del acantilado norte hasta la cima del acantilado sur. Donde 
se cruza el camino de interacción Lafkenche - turístico, con el camino 
vehicular de 6 metros se encuentran los estacionamientos para poder 
recorrer el Trawen caminando.

La transición del Trawen costero al Trawen de pradera se realiza a 
través del paso por praderas agrícolas y 3 caminos, el inferior y el su-
perior son vehiculares de 6 metros que llegan hasta la carretera y son 
utilizados por las camionetas, los camiones y las carretas, el camino 
del centro es de 3 metros provocando la reducción de velocidad.

Fig 97.  Primeras aproximaciones a una imagen
Trawen Costa

Fig 98. Imagen Trawen costa
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4.3 Trawen Pradera

Al llegar al centro del Lof nos encontramos en el Trawen de pradera. 
Aquí se lleva a cabo las piezas de la actividad que incluyen el serena-
do, empaquetado, acopio y preparación del viaje.

La matriz que organiza este Trawen es en base a una cuadrícula que 
se va repitiendo a lo largo de la topografía permitiendo añadir o 
quitar piezas. La superficie total para el serenado de cochayuyo es de 
4000m2 , se propone crear superficies que abarquen los 1000 cocha-
yuyos, esta sería una superficie de 525m2  (un cochayuyo abarca una 
superficie de aproximadamente 0,525m2) por lo que se necesitarán 
8 módulos de 35x15 metros solo para el serenado. A partir de esta 
medida la matriz se irá expandiendo por el Trawen adaptándose a la 
topografía y al tejido existente.

Se proponen tres sectores que van a procesar el cochayuyo de manera 
distinta. El primero es el tradicional donde el producto terminado son 
las rodelas de cochayuyo que se venden en Temuco, el segundo es 
para la creación de biofertilizante, tanto para vender al exterior del Lof 
como para las praderas agrícolas y las plantaciones dentro de este y 
por último la producción de alga seca que se vende en sacos de 15 kg 
a Taiwán.

 El serenado se encuentra distanciado de los caminos a través de bu-
ffers vegetales permitiendo homogeneidad del producto y evitando 
que el polvo o tierra de vehículos llegue al cochayuyo recién lavado. 
Adyacente a los sectores de serenado se encuentran las plantas de 
procesamiento del cochayuyo.

La producción tradicional cuenta con estacionamiento de autos y de 
bueyes y carretas, un galpón para instalaciones y acopio de cocha-
yuyo, un lugar exterior techado para el empaquetado el cual per-
mitirá una instancia de interacción y comunidad y una bodega para 
almacenar madera, necesaria para las infraestructuras del serenado y 
el acondicionamiento de las carretas.

Fig 99. Zoom planta  Trawen pradera esc. 1:250
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El sector para fabricar biofertilizante cuenta con un galpón de instala-
ciones y acopio, una planta de procesamiento químico del cochayuyo 
y una serie de plantaciones de hortalizas para probar el producto con 
distintas especies.

Para la fabricación de alga seca, este cuenta con estacionamientos, 
un galpón de instalaciones y acopio, una planta de procesamiento 
y molienda y un lugar exclusivo para la venta de los subproductos 
del cochayuyo, de esta manera no solo se está produciendo para el 
exterior, si no que cualquier persona que visite el Lof puede conocer y 
comprar la variedad de subproductos que esta alga tiene para ofrecer.

Adicionalmente a las instalaciones de producción y venta se pro-
ponen otras que van a complementar la idea del Lof sostenible. Se 
establecerá un centro cultural/museo el cual hospedará charlas, 
instalaciones, exposiciones etc. Un restaurante con una terraza para 
el visitante que desea almorzar, utilizar instalaciones sanitarias o 
darse una pausa del recorrer descansando con una vista directa al 
mar, programa de hospedería capaz de alojar a visitantes que deseen 
pasar más de un día recorriendo y un aserradero el cual tiene acceso 
próximo a un bosque de pinos y eucaliptos para poder usar su made-
ra en las construcciones del Lof.

La transición de este Trawen con el próximo cuenta con; una topogra-
fía en pendiente, la densificación del bosque nativo y 3 vías (mencio-
nadas anteriormente) que lo conectan a la carretera. La del norte será 
más utilizada por los camiones que llevarán los sacos de alga seca a 
los puertos para su comercialización internacional, el del sur más uti-
lizado por los carreteros llevando las rodelas a Temuco y finalmente 
el del centro, de menor dimensión, el cual cruza el Trawen de bosque 
llegando a la carretera.

Fig 100.  Primeras aproximaciones a una imagen
Trawen Pradera

Fig 101.  Imagen Trawen pradera
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4.4 Trawen Bosque

Este Trawen utiliza una matriz compuesta, una de estas formas 
corresponde a manchas que albergan la cultura Lafkenche, sus ritos, 
prácticas, ceremonias etc, son de forma circular ya que obedecen 
a una estructura típica de expresiones culturales mapuches5.y a 
movimientos de tierra para adaptarse a la topografía existente. La otra 
parte está dada por una forma irregular, que abraza a este círculo y lo 
contiene de manera de proteger el acto de la primera forma. Esto se 
da mediante la plantación de bosque nativo, canelo, laurel, arrayán, 
boldo, quillay, matico, palqui, quintral entre otros, el cual además de 
contener y reforestar, posee especies medicinales importantes para 
los Lafkenches.

Si bien este Trawen cuenta con caminos vehiculares próximos, la 
manera de acceder al interior es caminando, primero por un camino 
de madera de 2 metros de ancho que se irá ramificando, prolongán-
dose por las cotas para unir las vías que rodean el Trawen colindando 
eventualmente con la carretera y luego por un camino personal, de 
1 metro de ancho construido con piedras lajas extraídas de la costa. 
Este, recorre entre la matriz a través de ella, teniendo hacia un lado el 
bosque nativo y hacia el otro espacios culturales Lafkenches. 

5 Guia De Diseño Arquitectónico Mapuche Para Edificios Y Espacios Públicos. 2016.

Fig 102.  Primeras aproximaciones a una imagen
Trawen Bosque

Fig 103. Zoom planta  Trawen bosque esc. 1:250
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129128 Fig 105. Esquema de economía sustentable dento del Lof
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Conclusiones

“Los Lafkenches – gente del mar, de la gran agua – hicieron de sus 
ancestrales lugares de recolección de algas y mariscos un asenta-
miento permanente y refugio para sus familias, sus comunidades y 
su cultura. Para las comunidades Lafkenches esas tierras y ese mar de 
difícil acceso fueron el amparo, el abrigo, la fuente de alimentos, el 
albergue de la cultura, el espacio donde se reelaboró la dignidad y la 
identidad. “1

El desarrollo de este trabajo ha sido guiado de principio a fin por un 
solo elemento: el cochayuyo. Ha sido a través de este objeto que ha 
sido posible explorar las distintas aristas que fueron investigadas y 
posteriormente unidas en un solo proyecto. 

Gracias al cochayuyo aterrizamos en la zona de Tirúa, y conocimos la 
ruta de Los Chilcos, fiel expresión de una tradición Lafkenche, que no 
solo demostraba uno de sus medios de sustentabilidad, sino que nos 
enseñó acerca de su idiosincrasia, de sus creencias, y de cómo estas 
se traducen en su diario vivir. Se trata de una comunidad que no ha 
abandonado sus raíces y que comprende el equilibrio que existe en 
la naturaleza, necesario para la subsistencia de todo ser.  

En la actualidad, se hace cada vez más evidente la importancia y la 
utilidad del cochayuyo, haciendo de él una materia prima multifun-
cional. Es por esto que decidimos intervenir en la ruta Lafkenche para 
promover su producción, pero se hace imprescindible guardar la 
cultura de este pueblo mapuche y mantener el equilibrio que estos 
logran en su extracción. Para mantener dicho equilibrio, nos basamos 
en una tesis que exploraba los valores del paisaje Lafkenche, y cons-
tituía el equilibrio mediante la armonía entre la ecología, lo produc-
tivo, y lo espiritual. Fueron estos conceptos los que mantuvimos en 
cada Lof para salvaguardar la cultura Lafkenche.

1 Llancaqueo, Victor Toledo. 2000. “Esto También Va Haciendo Autonomía” La Estrategia Territorial De Las 
Comunidades Lafkenches De Tirúa.Pag 159.

Fue necesaria la implementación de una matriz para integrar las 
distintas medidas del cochayuyo con el tejido del paisaje Lafkenche; 
como consecuencia de la matriz, el tejido y las medidas, se forma una 
estructura de paisaje, la cual articula cada Trawen, y permite desa-
rrollar en ellos el equilibrio estudiado, y una economía sustentable, 
debido a que se logra un uso inteligente de recursos sin daño al 
medioambiente.

Cabe mencionar que, producto de diversos factores, esta zona se ha 
mantenido considerablemente alejada de influencias urbanas, y ha 
sido poco conocida entre nosotros. Por lo tanto, no existen estudios 
exactos de la zona en cuanto a la capacidad real de reproducción del 
cochayuyo, ni a la capacidad extractiva de los habitantes respecto a 
este. Tampoco fue posible conocer el límite extractivo de este recurso. 
Estas incertidumbres, entre otras, nos llevan a establecer parámetros 
hipotéticos, los cuales, si llegasen a ser exactos, permitirían un estu-
dio más acabado y concluyente del trabajo. 

Queda abierta la posibilidad de usar esta misma estructura de 
paisaje, manteniendo el respeto a la cultura y el equilibrio que ella 
conlleva, para potenciar otra producción artesanal más estudiada 
entre nosotros, haciendo posible un aterrizaje más concreto de la 
estructura y sus efectos.
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Fig 39: Esquema de la autora a partir de información recopilada sobre la configuración territorial Lafkenche
Fütal Mapu, septiembre 2019.
Fig 40: Cartografía en base a planos satelitales sobre la configuración territorial Lafkenche
Aillarewe, Junio 2019.
Fig 41: Cartografía en base a planos satelitales sobre la configuración territorial Lafkenche
Lof, Junio 2019.
Fig 42: Cartografía en base a planos satelitales sobre la configuración territorial Lafkenche
Predio familiar, Junio 2019.
Fig 43: Diagrama de la autora en base a información sobre la ecología marina de Tirúa
Ecología Marina de Tirúa, octubre 2018.
Fig 44: Esquema de la autora a partir de la recopilación de fuentes.
Estudio de Mercado, abril, 2019.
Fig 45: Esquema del sistema de equilibrio Lafkenche, elaborado en Tapia Domínguez, Josefina. 2018. 
“Significado Cultural Del Paisaje Lafkenche: Incorporación De Sus Valores Tangibles E Intangibles En La 
Planificación Territorial Del Lago Budi”.
Fig 46: Elaboración propia  base a subdivisiones entregadas por la municipalidad de Tirúa.
Lof los Chilcos, septiembre 2019.
Fig 47: Elaboración propia  base a información de Sernapesca
Puertos Pesqueros, septiembre 2019.
Fig 48: Elaboración propia  base a información de Subpesca
Caleta Artesanal, septiembre 2019.
Fig 49: Elaboración propia  base a información de Subpesca
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Capitulo 2: La Cosecha de Cochayuyo: Dimensión cultural y conceptual

Fig 50: Imagen obtenida de internet
Cementerio Mapuche, https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_La_Araucan%C3%ADa#/media/
Archivo:Cementerio_mapuche(2).jpg
Fig 51: Imagen obtenida de internet
Rito Mapuche, http://artishockrevista.com/2017/04/24/mapuche-trabajo-ritual-inhabitual/
Fig 52: Imagen obtenida de internet
Rito Mapuche, https://kennaribcn.com/chamanismo-chileno-las-machi/
Fig 53: Imagen obtenida de internet
Isla Mocha, http://memoriaalterna.blogspot.com/2010/10/mucho-insula-drake-1578.html
Fig 54: Imagen obtenida de internet
Caicai y TrenTren, http://chileprecolombino.cl/arte/narraciones-indigenas/mapuche/kay-kay-tren-tren/
Fig 55: Imagen obtenida de internet
Carreta llevando cochayuyo, http://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/39772
Fig 56: Imagen de la autora
Cochayuyo.
Fig 57: Imagen obtenida de internet
Cosecha de cochayuyo, http://www.soytribu.es/marzo-pescador-cochayuyo/
Fig 58: Imagen obtenida de internet
Serenado de cochayuyo.
Fig 59: Imagen obtenida de internet
Empaquetado, https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRG-9_iDE-nsT6cxPtI-BgThA03N-
Q2rFntQyc9uW_UyZDBjTSXNIQ.
Fig 60: Imagen obtenida de internet
Textura rodelas, https://www.sonapesca.cl/el-cochayuyo-controla-la-diabetes-baja-la-saciedad-por-co-
mer-y-combate-el-estrenimiento/
Fig 61: Imagen obtenida de internet
Carreta llevando cochayuyo, http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0035113.pdf
Fig 62: Imagen de la autora.
Textura cochayuyo.
Fig 63: Imagen obtenida de internet.
Serenado.
Fig 64: Imagen obtenida de internet.
Cultivo de algas en Corea Sur, https://es.gizmodo.com/el-extrano-paisaje-de-las-granjas-de-algas-de-corea-
de-1701702409
Fig 65: Imagen obtenida de internet.
Campos de arroz, https://www.pinterest.ph/pin/115827021638649777/
Fig 66: Imagen obtenida de internet.
Cultivo de alga en Xiapu, https://www.gettyimages.com.mx/detail/foto/seaweed-harvest-season-at-xiapu-mu-
dflat-imagen-libre-de-derechos/542760742
Fig 67: Imagen obtenida de internet.
Cultivo de alga en Xiapu, https://awards.xposure.ae/entries/endless-seaweed-farm/

Capitulo 3: Estructura de Paisaje de la Actividad de Cosecha del Cochayuyo

Fig 68: Elaboración de la autora
Nodos, septiembre, 2019
Fig 69: Elaboración de la autora
Redes, septiembre, 2019
Fig 70: Elaboración de la autora
Espacios, septiembre, 2019
Fig 71: Elaboración de la autora a partir de información satelital y recopilada de internet.
Tejido, agosto 2019
Fig 72: Elaboración de la autora a partir de información espacial y territorial del cochayuyo.
Cosecha, arrastre y secado, julio 2019

Fig 73: Elaboración de la autora a partir de información espacial y territorial del cochayuyo.
Traslado y Serenado, julio 2019
Fig 74: Elaboración de la autora a partir de información espacial y territorial del cochayuyo.
Acopio y Viaje/Venta, julio 2019
Fig 75: Elaboración de la autora en base a Antivil Marinao, Wladimir Mauro. 2018. “Dibujando La Araucanía 
La Construcción, La Forma Y El Dominio De Un Territorio”.
Trazado de los predios rurales, agosto 2019
Fig 76: Elaboración de la autora en base a Antivil Marinao, Wladimir Mauro. 2018. “Dibujando La Araucanía 
La Construcción, La Forma Y El Dominio De Un Territorio”.
Predios rurales en la comuna de Tirúa, agosto 2019.
Fig 77: Elaboración de la autora en base a una matriz orgánica obtenida de internet. https://www.pinterest.
cl/pin/79235274681737123/
Piedra, julio 2019
Fig 78: Elaboración de la autora en base a una matriz orgánica obtenida de internet. https://www.pinterest.
cl/pin/780459810405497488/
Río, julio 2019
Fig 79: Elaboración de la autora en base a una matriz orgánica obtenida de internet. https://www.pinterest.
cl/pin/79235274681741736/
Ramas, julio 2019.
Fig 80: Elaboración de la autora en base a una matriz orgánica obtenida de internet. https://www.pinterest.
cl/pin/79235274681736876/
Hielo, julio 2019.
Fig 81: Elaboración de la autora en base a una matriz orgánica obtenida de internet. https://www.pinterest.
cl/pin/79235274681736944/
Hielo, julio 2019.
Fig 82: Elaboración de la autora en base a una matriz orgánica obtenida de internet.https://www.pinterest.
cl/pin/79235274681737122/
Porosidad, julio 2019.
Fig 83: Elaboración de la autora en base a una matriz orgánica obtenida de internet.https://www.pinterest.
cl/pin/79235274681737138/
Techo, julio 2019.
Fig 84: Elaboración de la autora en base a una matriz orgánica obtenida de internet.https://www.pinterest.
cl/pin/85286986670298668/
Praderas agrícolas, julio 2019.
Fig 85: Elaboración de la autora en base a una matriz orgánica obtenida de internet.https://www.pinterest.
cl/pin/79235274681736945/
Arena, julio 2019.

Capitulo 4: Estructura de Paisaje de Trawen

Fig 86: Elaboración de la autora en base a información recopilada.
Valor agregado de la actividad de cosecha de cochayuyo, agosto 2019.
Fig 87: Elaboración de la autora en base a topografía de google earth
Lavado y secado de cochayuyo, agosto 2019.
Fig 88: Elaboración de la autora en base a topografía de google earth
Camino de interacción Lafkenche turístico, agosto 2019.
Fig 89: Elaboración de la autora en base a topografía de google earth
Sectores para el serenado, agosto 2019.
Fig 90: Elaboración de la autora en base a topografía de google earth
Espacios culturales Lafkenches, agosto 2019.
Fig 91: Elaboración de la autora en base al análisis territorial propuesto.
Esquema de Masterplan, septiembre 2019.
Fig 92: Elaboración de la autora en base análisis territorial propuesto.
Masterplan esc. 1:2500, septiembre 2019.
Fig 93: Cortes de la autora en base a imágenes satelitales y análisis del terreno
Secuencia de actos esc 1:100, septiembre 2019.
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Fig 94: Elaboración de la autora en base a topografía de google earth y análisis del territorio
Axonométrica Explotada, septiembre 2019.
Fig 95: Elaboración de la autora en base a topografía de google earth y análisis del territorio
Programa de los tres Trawen, septiembre 2019.
Fig 96: Imagen elaborada por la autora en base a topografía de google earth y análisis del territorio
Zoom planta  Trawen costa esc. 1:250, septiembre 2019.
Fig 97: Imagen elaborada por la autora en base a fotografías propias y obtenidas de internet.
Primeras aproximaciones a una imagen de Trawen Costero, septiembre 2019.
Fig 98: Fotomontaje elaborado por la autora en base a fotografías propias y obtenidas de internet.
Imagen Trawen costa, septiembre 2019.
Fig 99: Imagen elaborada por la autora en base a topografía de google earth y análisis del territorio
Zoom planta  Trawen pradera esc. 1:250, septiembre 2019.
Fig 100: Imagen elaborada por la autora en base a fotografías propias y obtenidas de internet.
Primeras aproximaciones a una imagen de Trawen Pradera, agosto 2019.
Fig 101: Fotomontaje elaborado por la autora en base a fotografías propias y obtenidas de internet.
Imagen Trawen pradera, septiembre 2019.
Fig 102: Imagen elaborada por la autora en base a fotografías propias y obtenidas de internet.
Primeras aproximaciones a una imagen de Trawen Bosque, agosto 2019.
Fig 103: Imagen elaborada por la autora en base a topografía de google earth y análisis del territorio
Zoom planta  Trawen bosque esc. 1:250, septiembre 2019.
Fig 104: Fotomontaje elaborado por la autora en base a fotografías propias y obtenidas de internet.
Imagen Trawen bosque, septiembre 2019.
Fig 105: Esquema elaborado por la autora en base a análisis territorial e información obtenida de internet.
Esquema de economía sustentable dentro del Lof, septiembre 2019.
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Anexos
Conversación

1.1 Caro Liempi Diaz

… en Pilico lo sacan y las mujeres lo tienden en la playa para que se oree 1 
día o dos días

¿Qué pasa con la marea alta, no llega a donde lo cuelgan?
 No, porque ellos lo tienden no solo en la playa si no que arriba donde están 
los puyenes (planta espinosa que utilizan para poner los cochayuyos a secar)

¿Como  trasladan el cochayuyo a la zona de secado?
 Al hombro nomas, se secan en los puyenes porque si lo ponen muy a la are-
na se le puede calentar con el sol y como que se cuece, se seca más rápido, 
pero si llega a llover se pudre en la arena, mientras que en esa mata le da 
aire por abajo y por arriba sol, si llueve estila para abajo, tiene que tener ven-
tilación si no se pudre. Si uno lo quiere amarillo lo tiene que secar primero 
en el mar, porque si uno lo trae negro a la casa y lo deshidrata acá no queda 
tan lindo, con el rocío del mar y con la sal queda mejor y más amarillo.

¿Cuantos kg aproximadamente puede subir cada persona al hombro? 
 Lo que pueda cada uno nomas unos 30 kg depende a donde lleguen las 
carretas hasta ahí uno lo tiene que tirar. La mayoría tiene winches, ya son 
pocas las personas que trabajan así al hombro. Hay unos winches que sacan 
unos cables abajo y ahí amarran el cochayuyo nomas y de ahí arriba del 
cerro lo tiran para arriba. Hay unos palos en algunas partes dos o tres palos y 
ahí lo tiran con winches. Palos en los chilcos.

Ahora sacan el cochayuyo desde abajo, lo amarran y con el winche lo suben 
hasta arriba. Antes mi papá llenaba su galpón con cochayuyo y ahí lo hacía-
mos todo al hombro porque mi papa era bueno para trabajar y nos hacía 
trabajar desde chiquititas, nosotros íbamos de 10kg a 20 kg teníamos que 
sacar todo del agua, lo sacábamos con una varilla y lo cortábamos. Le ponían 
una punta como cuchillo a un palo y de ahí como él no era buzo lo cortaba 
desde lejos así con una varilla, esa era su herramienta que la hizo artesanal-
mente y después nos buscaba unos palos a nosotros que tenía un garabato 
le llamábamos que es como un ganchito, entonces nosotros nos subíamos 
a las piedras y buscábamos los hoyos para abajo y enganchábamos el 
cochayuyo y lo tirábamos pa arriba, las matas que agarrábamos la sacamos 
po como éramos chicas sacábamos lo que podíamos dos o tres matas. Y de 
ahí buscábamos una piedra plana y dejábamos todo el cochayuyo, después 
teníamos que buscar mata por mata y sacarlo y dejarlo en otra piedra y 
después de esa piedra sacarlo a la playa, era una travesía grande que había

que hacer con el cochayuyo. Caminábamos por lo menos sus 500 metros 
entre las piedras, la playa y hasta que llegábamos a la carreta donde estaban 
los bueyes.

¿ Tienen las herramientas que utilizaban?
 No porque ya hace diez años que mi papa falleció y hace años que yo no 
trabajo en el cochayuyo, si trabajábamos cuando yo era chica, después él 
se enfermó y empezó a comprarlo, compraba el cochayuyo así amarillo, le 
compraba a toda la comunidad desde ahí de Comillahue como le llaman 
hasta ahí lejos, todos le venían a dar cochayuyo.

¿Por qué hay que secarlo de nuevo cuando está en la casa?
 Porque después hay que trabajarlo en paquete, el secado de la playa es para 
quitarle peso.

Como ahora el cochayuyo tiene otro valor, casi la mayoría de la gente no deja 
su cochayuyo en el mar, se lo traen porque la mayoría se lo roba.

¿Hay competencia entonces?
 Hay mucha competencia, como da más plata la gente ahora  quiere robar 
para tener más plata.

¿Cuánto costaba antes?
 Antes yo me acuerdo que mi papa cuando compraba la rodela lo compraba 
a luca una rodela de 50 paquetes que le llamaba así, ahora vale como 15 
lucas la misma rodela.

 Subió muchísimo el precio entonces.
 Si po, porque mi hermano el paquetito de 3 o 5 cuesta 3 lucas, los de 10 
paquetes el pide 5 lucas, si pide eso entonces a una rodela le saca 25 lucas 
porque una rodela trae 50 paquetes

¿Y un paquetito solo con uno, cuanto cuesta?
 Luca. Por eso igual mi hermano va en carreta porque le saca el doble más 
de plata que andar en vehículo. En vehículo él va y vuelve, pero no le van a 
dar la misma plata que si él va en carreta porque ahora mismo en el verano 
anda mucho veraneante y ya se quieren sacar fotos con los bueyes, que con 
la carreta y a ellos mismos les vende los paquetes.
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 La carreta crea toda una imagen,mas tradicional y  hace que vendan más 
¿Y cuánto se demoran de aquí a Temuco en carreta?
 5 dias 

En camioneta se demorarían 2 horas, es mucha diferencia.
 Eso no vende tanto ya que la gracia es que la gente vea el trabajo, la tradi-
ción, porque mismo mi hermano él va a bucear, saca el cochayuyo, entonces 
después se reparten por mitad, después cada cual trae su cochayuyo en la 
camioneta después lo tiende en las tardes le tira agüita para que se coloque 
amarillo.

¿Cada cuánto se tiene que regar? 
 Todas las tardes. O sino se deja al rocío, el rocío lo deja amarillo pero si uno 
quiere trabajarlo más rápido le coloca agua dos veces al día, entre más agua 
más amarillo y de ahí se trabaja, porque si el sol le pega mucho queda tieso 
y no se puede trabajarlo tiene que estar suavecito para hacer los paquetitos, 
después hay que orearlo como le llaman, tirarlo al sol y después hacerlo 
paquete asique igual es largo. Así que cuando mi hermano compra lo ayudo, 
como a mí me gusta trabajar y él me pide voy a ayudarlo.

¿Cuánto tiempo lleva desde que lo saca hasta que lo tienen en paquetitos?
Como entre 5 y 6 días. Porque hay que esperar que se coloque amarillo, pero 
si él quiere trabajarlo en negro hace los paquetes altiro en negro.

¿Igual debería tener de los dos o no? ¿Qué prefiere la gente?
Lleva siempre de los dos, pero la gente prefiere más el amarillo, porque se 
ve más lindo, el negro lleva, pero unas 10 o 20 rodelas de 50 paquetes. Ahí 
cuando lo compra hecho tiene otro valor porque él paga como 10 lucas el 
fardo de 50 paquetes. Si, si esta carísimo el cochayuyo ahora, no es como 
antes me acuerdo que mi papa lo pagaba a luca, tres lucas.

Yo hubiera pensado que había menos carretas y estaba más barato.
Es todo al revés, este año se sumaron muchas carretas.

¿Y por qué? ¿Se sumó gente que antes no lo hacía?
Es que hay una pura familia que lo trabaja que es la familia Meñaco, ellos 
hace años que trabajan en esto.

¿Y entonces ellos son los únicos que recogen?
No, si trabajan varios, pero es que las otras personas salen en vehículo, pero 
ellos son los que tradicionalmente salen en carreta son la única familia Me-
ñaco, y mi hermano como está casado con la señora que es Meñaco se metió 
entremedio. Porque mi cuñada salía con su papa, hermano de don Juan 
Meñaco (el suegro de mi hermano es hermano de Juan Meñaco). Son como 
5 hermanos y esos hermanos tiene hijos que hay un hermano de don Juan 
que falleció hace poco y tienen como 8 hijos y de los 8 hijos salen como 6.

Entonces mi hermano ahí aprovecho, porque a mi cuñada le gustaba, y decía 
que se ganaba, que se sufría pero que se ganaba y mi hermano como que 
no quería y de ahí le dije yo, que si tu queriai salir adelante con tu familia 
tení que apoyar y salir ambos a apoyarse porque mi cuña no quería que 
saliera porque mi hermano siempre había trabajado en la fruta pal norte 
porque se iba por temporada pal norte y no se quería quedar sola porque le 
daba lata ya y les dijo que aprovechen de vender en Temuco que en una de 
esas les va bien y se acostumbran después, al principio le daba vergüenza 
y después le fue increíble y ya después dijo yo no me voy más pal norte me 
quedo con el cochayuyo, aparte estoy dos semanas y gano mis buenas lucas.

¿Y ganaba más que vendiendo fruta en el norte?
Es que él allá iba a trabajar de podador o no sé bien al raleo algo con la uva 
a cosechar la uva, era temporero. Pero aquí dijo que en dos semanas iba a 
ganar las lucas que ganaba en un mes allá.

¿Y que pasaría si no tuvieran que subir a las casas, sería más fácil que hubiera 
un lugar donde almacenar el cochayuyo?
 Sería bueno que todo estuviera en un lugar po,para no acarrear tanta cosa.

Antes cuando uno bajaba al mar estaba toda la gente en el mar ,que en la 
luga, que en el pelillo, que en cochayuyo que en huiro que en los ultes.

¿Entonces hay varios tipos de algas, no es solo el cochayuyo que se da acá?
Es que todo eso se trabaja po, la luga, el pelillo, el huiro y el ulte que es del 
mismo cochayuyo pero tiene otro precio, si uno lo saca del cochayuyo.

¿Esa es como la base del cochayuyo o no?
 Si, y tiene otro precio.
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¿Y cómo se trabaja eso?
Se cuese nomas con vinagre o con unos pastitos que hay aquí, muy acido, 
entonces eso le  saca unas pelusitas negras y queda el ulte amarillo o medio 
verde si ,y de eso se hace ensaladas  empanadas o como uno quiera cocinar-
lo pero tiene su proceso detrás de cómo trabajarlo.

Que bueno que el cochayuyo esté más caro ya que viene siendo una tradición 
de hace muchos años.

 Si po, en Temuco el año pasado no lo dejaron trabajar (al hermano), había 
una alcalde de un apellido que no se, que no los deja trabajar, el año pasado 
les hizo un problema ahí porque los bueyes le ensuciaba , que era un mal-
trato animal entonces tuvieron que hacer un medio show que después tuvie-
ron que apoyarlos los pellis como le llaman acá que en Temuco hay como un 
internado de muchos estudiantes indígenas entonces ellos apoyaron todo, 
vinieron de distintos lugares de acá de la municipalidad fueron para allá 
y hablaron con el alcalde y si o si tenían que dejarlos porque era una cosa 
tradicional que nadie se iba a dar el tiempo después de hacerlo, además que 
la gente tampoco quiere perderlo, perder esta tradición  entonces la mayoría  
de la gente lo apoyaron e hicieron una marcha y estuvieron como dos 
semanas o menos porque después por Facebook publicaban que le fueran a 
comprar así que ellos después no tuvieron que moverse estuvieron ahí en la 
pura plaza y les llegaban toda la gente, les fue bien. Así que firmaron un … 
no sé qué firmarían, pero algo diciendo que no los podían molestar más que 
estaban autorizados a pasearse quedarse en la plaza que ellos quisieran así 
que ahora no ha tenido problema y dijo que la mayoría de la gente lo apoya 
con los bueyes, les van a a dar agua, le dan pasto, pedazos de pan.

A mi antes me dolía el estómago cuando me decía ya hija voy a salir tal 
día y yo en la noche no podía dormir porque me daba pena que fuera el 
caminando y se quedara dormido y ya ahora ya asumí y no me preocupo 
tanto cuando sale además que van con niños chicos y el niño tenía poco más 
de un año cuando empezaron a salir.

Entonces salen con sus hijos desde muy chicos.

Sipo.

¿ Como es el camino de acá hasta Temuco, es de tierra, pavimento …?
Es de pavimento, ellos a los bueyes le colocan una chala que le llaman son 
como unos zapatitos que los hace mi hermano de neumático de vehículo 
les hace unas cositas, para que no se desgaste que si no los bueyes se le 
mantan y no pueden caminar después así que saliendo de la casa los lleva 
con chalas altiro o si no camina unos 5 km y de ahí le coloca las chalitas le 
mide así y le hace unos zapatitos.

¿Caro, cuál es el camino que hacen de aquí a Temuco?
Salen de aquí de la casa , siguen la carretera de aquí a Temuco pasan por 
Tranapuente llegan a Carahue de ahí a Imperial de ahí llegan a Boroa y 
después llegan a Temuco pero siempre hacen negocios en Carahue y en Im-
perial, ahí pasan por el pueblo vendiendo cochayuyo, de echo cuando salen 
pillan vehículos por la carretera y de aquí mismo cuando salen empiezan a 
vender po, así que de repente cuando llegan a Temuco llegan con menos 
cochayuyo y ahí vuelven mas rápido porque van vendiendo en el camino.

¿Y las carretas las hacen ustedes?
Si, el compra unos fierritos y manda a hacer todo el borde de palitos atrave-
sados. Ahora cuando fuimos a Temuco andaban en total como 18 carretas o 
17, andaban dijo muchas carretas es que van ahora los hijos de los Meñaco 
originales y aparte de ahí los hijos van los yernos etc, si Juan Meñaco tiene 
como 12 o 13 hijos y el hermano tiene como 14 hermanos.

¿Entonces son todos los Meñacos y ustedes los que recogen?
No mi hermano que se casó con una Meñaco y el suegro. Es un negocio 
familiar.
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1.2 Caro Liempi Diaz

Mi hermano como fue presidente empezó a sacar proyectos y ahí saco el 
winche saco un galpón sacó trajes, saco tanques, se llamaba sociedad del 
borde costero y sacamos varios proyectos ahí y nos dieron la RPA que uno 
le llama lo que uno puede recolectar como orillero de acá afuera y todos 
sacamos la RPA y todos estábamos bien trabajando y cuando estábamos 
todos bien, la familia por donde pasábamos al mar ahí empezaron a hacer 
problemas porque el galpón que teníamos, lo hicimos nosotros le hicimos 
baños, le colocamos agua, cierre todo y lo hicimos en el campo de ellos 
porque era parte que llegaba al mar y nos quedaba más cerca para recolectar 
el cochayuyo abajo, entonces cuando estaba todo listo le cerraron la pasada, 
no nos dejaban pasar después y quedo el galpón adentro y después nunca 
más bajamos al mar porque hubo un problema grande ahí y con toda la 
comunidad entonces la comunidad  no quiso seguir trabajando, se fue como 
todo el comité abajo perdimos todo el beneficio quedamos con los trajes 
nuevos nuevos  que apenas lo usaron mis dos hermanos pa dar la muestra 
cuando vinieron a tomar las fotos para los proyectos.

¿Quién tomaba esas fotos?
La tomaba la cruz roja.

¿Qué año fue esto Caro?
Mm debe ser unos 6 años más o menos. Mi hermano vivía ahí al laito donde 
se ve, tenía casa y todo tiene su galpón ahí, ahí tiene todo los materiales 
después el saco tierra, y hace un año que se fueron de acá  porque igual era 
la única forma de trabajo que teníamos era el mar abajo, y ahí yo recolectaba 
cochayuyo, luga , pelillo y el marsico que uno lo saca para la casa y después 
como no tuvimos acceso al mar y pa no andar peleando nadie bajo al mar, 
nos quedamos todos en la casa.

¿Y no podían encontrar otra bajada al mar?
Mira es que por comunidad uno tiene que bajar a una sola playa, ósea yo 
puedo bajar a la playa que yo quiera, pero acá, antes por los abuelitos de 
nosotros se respetaban por piedra, por ejemplo, se dividieron las piedras, 
se nombraron las piedras ahí y se le pusieron nombre, tú vas a cortar de esa 
piedra y nadie más puede meterse ahí solamente él y su familia, se iban pa-
sando por generación. De mariscar uno se podía a meter a marisquear pero 
de cortar el cochayuyo uno no podía entonces  se tenía que respetar eso, eso 
siempre se respetó y ya después  cuando

empezaron a morir todos los viejitos y quedamos nosotros como la nueva 
generación los hijos de esa familia se opusieron, ósea lo dejaron pero 
cuando ya nos metimos a esa organización del borde costero que yo le 
digo ya como que lo hicieron todo lindo, si de echo nosotros nunca tuvimos 
problemas  porque empezamos a trabajar en unión que todos tiraran para el 
mismo lado, si en todo caso mi hermano hizo un camino para abajo que la 
municipalidad le paso que lo dejo mucho más cerca del mar pa llegar con las 
carretas porque había que llegar super lejos, entonces para menos trabajo 
sacaron el winche, hicieron el camino y todo  y después cuando ya estaba 
todo listo, el galpón todo, ellos le pusieron cerco, le cortaron el camino y 
noo … y le cortaron el cochayuyo a nosotros y fuimo a ver y  a hablar con los 
carabineros y ahí lo atajaron igual, fuimos yo y mi hermano, pero después 
dije no la cosa esta muy fea no me voy a meter , no voy a arriesgar a mi 
familia le pase algo por un cochayuyo. Así que ahí lo quedamo y era la única 
forma de que trabajábamos era que lo respetábamos por piedra y era el 
único camino que tenía acceso a la playa ese que nos cortaron y hay otro más 
hay dos caminos ahí pero en uno nosotros teníamos acceso nomas en la otra 
no porque quedaba demasiado lejos quedaba muy lejos había que pasar 
entre las piedras y todo, no servía para nosotros, y por otro lado bajaban otras 
familias.

¿Y ahora el que quiere sacar cochayuyo puede bajar a cualquiera de estas 
playas?
No, porque siempre se respetaba así, nosotros el problema acá fue que esa 
familia nos cortó el camino porque el camino pasa por su terreno, su terreno 
es harto grande porque llega hasta acá arriba y entonces se divide en dos 
caminos así, de pura mala onda nomas, y yapo y se quedaron con toda la 
comunidad del mar porque era la única entrada.

¿Cuál es ese camino hoy en día? ¿Cómo podaríamos llegar nosotros hasta 
donde no se puede avanzar, por donde está ese camino?
Aquí no se si ustedes se metieron en la comunidad de Bajo Quilantahue.

Sí nos metimos por ahí.
Porque abajo hay un cruce, en ese cruce hay una casa al frente si.

Si, hay un camino que llega a la playa y uno que no.
Ese tiene acceso al mar, nosotros por ahí bajamos ahora y el otro que está 
arriba ese es el que está cortado, no sé si ustedes bajaron por ese camino pa 
abajo.
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No, porque se veía en el mapa que estaba cortado y que no llegaba hasta 
abajo.
 Yapo ese tiene dos portones y los dos portones están cerrados con candado. 
Esa es la única familia de todos de Tirúa sur que tiene cortado el camino.

¿Y porque lo hacen?
Por el cochayuyo nomas po, como el cochayuyo está tan caro.

¿Pero ellos son Meñaco?
 No, ellos son Caniullán . Entonces tiene la comunidad tomá de Pilico a los 
Chilcos porque ahí donde cruza el agüita abajo, donde dicen ustedes eso ya 
pertenece a los Chilcos para allá. Entonces ellos se tomaron toda la comu-
nidad, ninguna de la comunidad puede bajar al mar porque ellos le tienen 
cortado el camino y el único acceso. 

Nosotros por detrás de la las piedras (de la playa donde llegamos hasta 
abajo hacia la derecha .. creo) cortábamos el cochayuyo.

Ellos tienen su casa arriba mirando al mar, entonces si uno baja por su 
camino cuando vuelve te están todos esperando con palos con todo así que 
por eso nadie quiere tener problemas.

Igual es un pedazo gigante que ellos tiene cortado.
Es mucho porque es una comunidad entera, imagínate de Pilico a los 
Chilcos.

Yo encontré que esa parte era donde más había cochayuyo
Si porque ellos no son capaces de cortarlo y están peleando entre ellos 
mismos ahora.

¿Dónde cortan ustedes entonces?
Nosotros ya no cortamos cochayuyo, si por eso ahora yo no trabajo en el 
cochayuyo mi hermano, él trabaja en Pilico, ahí él tiene dos tíos que trabajan 
entonces él va de buzo a cortar pero el corta a media con los tíos.

¿Y los Meñaco? ¿Cortan por ahí por Casa de Piedra?
No ellos cortan en Danquil, más al sur  ahí cortan como tres Meñaco sí, que 
mi hermano allá va el de buzo también y ahí corta cochayuyo también ahí 
fue a cortar como tres mil kilos sipo después de allá acarrea todo su cochayu-
yo en camioneta y después aquí en la casa lo trabaja.

Osea en la realidad si estas extrayendo el primer traslado no es a bueyes es a 
camioneta hasta llevarlo a la casa.
Ahora sí, ahora es a camioneta.

Porque esa es la parte más difícil al final porque la bajada a la playa son 
todas complicadas, hay unas que están buenas pero hay hartas que son muy 
complicadas en el sentido que hay que bajar una pendiente fuerte.
Y donde no pueden los vehículos se tira con bueyes por eso hasta donde 
llegan los vehículos hasta ahí llegan los bueyes y donde no pueden llegar 
los bueyes lo tira uno al hombro

Y ahí después de que lo sacan todo lo trabajan en la casa, hasta que después 
se lleva a Temuco en las carretas para venderlo.
¿Más o menos cuanto se demora en secar?

Como 4-5 días pero es que de repente si viene lindo uno le tira agua y se 
amarilla mas luego, se puede demorar 4 días porque hay que darlo vuelta, 
que se coloque amarillo por un lado le tira agua, absorbe el agua y se va 
poniendo amarillo unos 2 -3 días y después  el otro lado 2 -3 días, porque 
si uno lo coloca solo un lado se pone blanco porque si uno le tira agua 
agua agua. Después cuando esta amarillito ahí se trabaja. Y de ahí lo hacen 
paquetitos paquetes grandes como quiera.

En la mañana se le tira agua lo recoge y en el montón se van haciendo 
paquetitos y luego fardos de 10 -5 -3.

¿Ahí se guarda en la bodega hasta que sea época de ir a venderlos?
Mi hermano lo trabaja y lo va cargando al tiro a su carreta y completando las 
80 rodelas parte, llenando su carreta él ya está listo y se va, y después cuan-
do regresa él hace lo mismo, por eso se demora como un mes en ir a cortar, 
porque hay que esperar que el mar este bueno que este con baja que no 
sea tan tarde, depende mucho de la naturaleza y si no tiene que comprarlo 
nomas, pero a él no le conviene comprarlo porque no le da mucha ganancia, 
a él le conviene de ir  a cortarlo con los tíos y de ahí, porque no pierde nada 
si lo compra pierde la mitad en la compra y lo otro lo vende.
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Pero otras veces lo va a comprar directo a los buzos cuando esta apurado, 
porque ahí donde fueron a los Chilcos donde está la última casa, ahí el ma-
rido de ella trabaja mucho en el cochayuyo el compra cochayuyo así negro 
y lo saca mojado porque como lo sacan así con winche y después lo tiene y 
de ahí va revendiendo. Mi hermano cuando esta apurado le va a comprar a 
ese caballero o de Tirúa pa allá que le llaman, Ponotro vienen a vender igual, 
pero conviene mucho más sacarlo uno porque mi hermano compra a 250 
el kilo así negro cortado y se lo pesan al tiro porque lo cortan del mar y se lo 
sacan donde llegan la camioneta o los bueyes se lo van pesando y se lo van 
vendiendo al tiro y así seco seco lo paga a 350 o 400 parece.

¿Y dónde están estos palos donde ponen los winches?
En los chilcos hay en dos partes de esos palos, y donde esta es el muelle 
pero ese esta ya puesto, en los otros dejan los palos nomas y el winches se 
lo traen porque se lo pueden robar los cables porque todo se lo roban, mi 
hermano por eso el winche lo tiene en la casa porque ese lo sacamos con el 
proyecto del borde costero. 

Menos mal que no alojábamos en el galpón de abajo porque hubiéramos 
perdido todo, si ellos se quedaron con todo el galpón, el galpón lleno, así 
que por eso al final no lo trabajamos más si no yo igual hubiéramos traba-
jao. Porque cuando yo trabajaba hacíamos lo mismo íbamos a cortar con 
José (marido) y después lo traíamos, como mi papi nos dejó una herencia 
entonces en esa piedra siempre se ha respetado.

¿Y se sigue respetando hasta el día de hoy?
 Sipo pero acá en esta parte de la comunidad no pasó porque nos cortaron el 
camino, ósea de poder ir a cortar uno puede ir pero como lo saca si no tiene 
acceso. Así que ahí sonamos con el mar, entonces ahora vamos a casa de 
piedra, los chilcos a Pilico acá abajo hay por donde está el pozón que sale al 
mar es… 

Es una buena tradición, rara también, solo acá se hace de manera más 
antigua
Sipo, y en Temuco tienen un galpón donde llegan todas las carretas indíge-
nas.

¿Y tienen donde alojarse?
Si ahí le pasan piezas de repente les dan comida y le tienen una cocina ahí 
afuera asique ahí se cocinan, toman mate cocinan lo que quieren comer.
 

Tiene su travesía la extracción de cochayuyo, y de repente esta la corriente 
y .. todo eso hay que mirar que la corriente este buena. El año pasado mi 
papá lo fue a cortar y no se cuánto que corto y corto y no se dio cuenta que la 
corriente estaba hacia adentro y le llevo todo el cochayuyo, no saco nada pa 
afuera y después lo saca a otra playa cuando ya está bravo el mar, lo saca pa 
otro lado, así que perdió todo dijo, así que igual todo eso hay que mirar.

Es el medio trabajo porque el cochayuyo se adhiere súper bien a la piedra, 
¿con que lo cortan?
Con unas cositas que ellos hacen, como un cuchillito artesanalmente de 
cualquier cosa que no van a usar, de un latón y lo mandan a hacer o ellos 
mismo lo hacen como la cuchilla tiene un, corvo le llaman, es como un 
gancho, entonces ellos van y cortan y cortan, pero lo hacen artesanalmente. 
Que igual lo sacan con esos garabatos que le digo yo y eso si o si tienen 
que sacarlos del hoyo con esos garabatos que ahora los que bajan al mar 
los tendrán porque antes cuando bajamos al mar cada vez que íbamos lo 
llevábamos porque lo dejamos en las piedras y de repente la marea se los 
llevaba pero ahí teníamos más.

¿La marea es muy importante y muy fuerte en esta zona, no hay alguna bahía 
que sea más tranquila?
Noo, acá es todo bravo el mar, pero cuando esta manso esta manso el mar.

¿Se pone manso entonces?
Si.

¿Y cuando en que época?
Mmm es que la mayoría lo mira por la luna y yo ahí no cacho, nunca he  
podido ver, parece que dicen que en la menguante esta bueno  pero si no es 
en el mañana en la tarde. Ahí cuando se baja el mar uno puede ir a cortar, a 
mariscar.

No entendí, ¿quienes fueron los que le dieron esto de los trajes el winches 
etc, fueron los del estado?
 No, los de la cruz roja, de China parece

¿Y porque se los dio a ustedes y no a otras personas?
 No sé cómo fue ahí, pero como mi hermano era presidente él se metió a 
través de la municipalidad, buscó una ayuda y postuló a eso de la cruz roja. 
Vino un chino y una japonesa a verlo todo y trajeron todo desde allá, no 
compraron en Chile los materiales.
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Teníamos el galpón con baño listo y todo, para poder trabajar igual que las 
señoras en navidad.

¿Qué señoras? ¿De qué trabajan?
Tienen una procesadora de cochayuyo que son como 400 socios que hacían 
lo mismo que hacemos nosotros acá, que hacemos porque ellos sacan el 
cochayuyo, lo cortan y lo sacan al hombro a arriba los cerros y de ahí a la 
procesadora, y ahí tienen deshidratador tienen molino tienen cantidades 
de cosas porque tienen unos tremendos ... tienen como una fábrica, hacen 
hasta tallarines de cochayuyo hacen harina hacen mermelada hacen muchas 
cosas.

¿Y a ustedes les serviría tener eso? ¿O les gustaría?
Sipo porque nosotros de hecho eso teníamos pensado en hacer porque 
nos gustaba, tenemos el cochayuyo acá mismo y lo podíamos trabajar todo 
entonces después como no quitaron eso quedo ahí el sueño de trabajarlo 
po porque la misma señora que trabajan ahí en navidad me dijo yo la ayudo 
yo los asesoro les enseño como se trabaja, artesanalmente de cualquier cosa 
que no van a usar y de ahí dijo que ella sacaba proyectos grandes, se metía 
en estos proyectos que da el gobierno pero dijo que te dan cantidades de 
millones y ellos con esa plata hicieron la procesadora hicieron deshidratador 
solar y al aire así todo artesanal, empezaron así y ahora no se cómo estarán 
trabajando porque cuando nosotros fuimos tenían cantidad de máquinas 
tenían mermelada de cochayuyo, tenían cantidades de cosas, y tenían todo 
su precio y carísimo que una cosita como de 250g valía como 5 o 6 lucas. 
Ellos partieron artesanalmente, todo de a poquito y después ya se fueron a 
los proyectos grandes a organizarse mejor a salir a reuniones.

Muchas gracias Caro.
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