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RESUMEN: El presente trabajo, da a conocer, 

algunos hallazgos arqueológicos realizados durante el 
trabajo de prospección y registro que se llevó a cabo en 
el Canal Puyuhuapi a fines del año 2013. 

 
Aportando de esta manera un nuevo dato para la 

discusión en torno al contacto interétnico ente 
poblaciones de cazadores recolectores canoeros y 
continentales en la Patagonia. 
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ABSTRACT: This paper exposes some 

archaeological findings as a result of the records and 
prospections that took place in Puyuhuapi Canal at the 
end of 2013. 

 
It presents information that can be useful within the 

context of the ethnical relations between pedestrian and 
canoeist hunters-gatherers from Patagonia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo que aquí se presenta es el resultado de 
una investigación realizada en conjunto por la Escuela 
de Guías de la Patagonia y quien escribe a fines del 
año 2013, en el marco de una expedición en kayak a 
través del canal Puyuhuapi. Dentro de ésta, los 
objetivos eran diversos, siendo uno de ellos la 
recolección sistemática de información arqueológica 
que pueda conducir a esclarecer si hubo presencia de 
grupos indígenas en el área.  

 
El área insular de la Región de Aisén, con todos 

sus archipiélagos, canales y fiordos, es el producto de 

un cambio en la configuración geográfica que 
caracteriza al resto del país. En sentido este-oeste, la 
Cordillera de la Costa se presenta sumergida casi por 
completo, correspondiendo su fracción superficial a los 
archipiélagos de Guaitecas y Los Chonos, para 
finalmente morir en la Península de Taitao. La 
depresión intermedia, también sumergida, corresponde 
al Canal de Moraleda, principal ruta de navegación 
regional, correspondiendo sus porciones emergidas a 
islas de baja altura como Traiguén y Nalcayec (Serplac, 
2005). 

 
El canal Puyuhuapi, es una entrada de mar en el 

continente, ubicado al suroriente del océano Pacifico, 
siendo, de esta forma, parte del complejo sistema del 
litoral aisenino. Está formado por la isla Magdalena en 
uno de sus sectores, mientras que por el otro se 
encuentra el continente. Siguiendo un eje NNE, se 
conecta con el canal Jacaf, sector ampliamente 
conocido en cuanto a sitios arqueológicos. El canal 
Puyuhuapi en cambio, no contenía ningún trabajo hasta 
la realización de dicha expedición.  

 
Si queremos conocer lo que ocurrió en el litoral 

aisenino es fundamental que nos introduzcamos en los 
distintos canales y fiordos. Consientes de esto es que 
era muy atractivo realizar esta expedición, ya que 
aporta nuevos datos para conocer las distintas 
ocupaciones humanas del sector.  

 
Actualmente las investigaciones arqueológicas se 

han centrado principalmente en prospecciones y 
muestreos acotados en Archipiélago de las Guaitecas 
(Ocampo y Aspillaga, 1984; Porter, 1993) Canal Jacaf 
(Reyes et al. 2007; Sade, 2013) Isla Traiguén (Reyes et 
al. 2011; Stern y Curry, 1995) y Archipiélago 
Guayaneco (Carabias, 2009; Legoupil et al. 2007).  

 
Material arqueológico en la costa, solo se conoce 

dos sitios, el caso de Alero El Toro, yacimiento 
emplazado a 10 kilómetros del borde costero, por el rio 
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Cisnes, en el corazón de la supuesta selva 
impenetrable (Bate y Mena, 2005) y Ensenada Baja 1 
un conchal destruido por obras actuales, ubicado en 
Puerto Chacabuco (Sade, 2013).  

 
En cuanto a la metodología ocupada, se realizó 

una prospección extensiva (Renfrew, 1998), ya que se 
abarcaron 160 kilómetros lineales. Una vez que se 
encontraba un sitio arqueológico se registraron los 
datos básicos junto con fotografías y las coordenadas 
UTM.  
 

 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Conscientes del estado de la investigación en el 
área, es que se hace necesario como primera tarea 
realizar un reconocimiento general del sector donde se 
está trabajando, por lo que se llevó a cabo una 
prospección visual, sin alteración alguna de los restos 
arqueológicos ya que la Ley N° 17.288 de Monumentos 
Nacionales y el Decreto Supremo N° 484 reglamento 
sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, 
antropológicas y paleontológicas dejan en claro que 
solamente se puede alterar un yacimiento arqueológico 
con autorización del Consejo de Monumentos 
Nacionales (MINEDUC, 2006).  
 

Prospección superficial, se entiende como un 
método para la ubicación de yacimientos arqueológicos, 
los cuales muchas veces son visibles en la superficie, 
solo en forma de artefactos dispersos, por lo cual 
requieren un examen minucioso, además de un registro 
en variados soportes (Renfrew, 1998) como el 
fotográfico, dibujo, registro en fichas, etc.   
  

Debido a las características del viaje es que se 
realizó una prospección arqueológica de tipo extensiva 
(Renfrew, 1998), la cual buscó como objetivo principal 
abarcar un área extensa, pero sin ahondar mucho en 
puntos específicos del espacio. Esto, debido a que el 
viaje, dentro del cual se realizó este trabajo, no era 
específicamente para la búsqueda de yacimientos 
arqueológicos. 

Se realizó un análisis a través de las Cartas 
Marítimas de la ruta planificada y se identificaron las 
playas y lugares donde existía más probabilidad de 
encontrar algún resto cultural. Criterio que se realizó en 

función de la variante visibilidad, ya que por la densidad 
de la vegetación es más probable observar restos 
materiales en el borde costero que al interior de las 
islas. De igual manera, la variable de la marea, es 
importante ya que según la hora en que llegábamos a 
los lugares tenemos distintas playas que corresponden 
al intermareal o no, por lo que es otro elemento a tener 
en cuenta. Otra variable que se consideró es la 
accesibilidad a dicho lugar, es decir que un seno tiene 
mucho mejor acceso desde el mar que una playa de 
roca o lugares donde simplemente no existe playa, 
situación que se trabajó a través de los mapas además 
de ir evaluando constantemente en el terreno mismo.  
 

RESULTADOS  
 

Como resultado de la prospección planificada se 
realizó el registro de dos posibles sitios arqueológicos 
en el sector de Canal Puyuhuapi y un hallazgo aislado, 
que se denominaron:  
  

CANAL PUYUHUAPI 01 y 02 
 

Se ubica en las coordenadas S 0682822 E 
5054220 y S 0683131 E 5055219 (Figura 01). Se trata 
de conchales compuestos principalmente por valvas de 
choro (Mytilus chilensis). Se registró una extensión de 
10 y 5 metros de largo por 6 y 6 metros de ancho 
respectivamente, emplazándose en el intermareal 
situación que complica el poder darle una extensión 
exacta. No se encontró material arqueológico en 
superficie, pero se conversó con la familia Allanao que 
viven en el sector y en palabras de ellos nos contaron 
que “luego de que había mal tiempo salían cuchillos de 
piedra del mismo conchal” teniendo uno de estos ellos 
en su casa. 

 
HALLAZGO AISLADO 

 
Se registró como hallazgo aislado una pieza 

arqueológica que nos facilitó la Sra. Ema del sector 
“Casa de Pesca” aledaño a los dos conchales 
anteriormente referidos. Se trata de una bola de 
boleadora. En palabras de la Sra. Ema “esta piedra la 
encontré en una pampita acá alado de mi casaL”. Nos 
mostró el lugar donde fue hallada, el cual se encuentra 
a unos 100 metros de la costa 
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Este último hallazgo es el más significativo ya que 
representa un elemento poco esperable en estas 
latitudes. Como se puede observar en la Figura 2, se 
trata de una esfera de piedra pulida con un surco semi 
ecuatorial producto de un piqueteo constante. Según lo 
conocido dentro de la arqueología patagónica, existe 
una serie de instrumentos que comúnmente se 
engloban en conjunto como es el caso de artefactos 
pulidos, sin mayores especificaciones ni distinciones de 
funcionalidad. Dentro de éstas, se encuentra la pesa 
de red, elemento caracterizado como artefacto de bajo 
grado de formatizacion, sin modificaciones en la 
superficie de la forma base que pudiese estar 
indicando alguna etapa del proceso de formatizacion 
(Torres, 2007). Dentro de esta gran categoría también 
podemos encontrar la bola o bola de boleadora que se 
define como esfera pulida con surco perimetral 
(Winchkler, 2006).   
 

Según las distintas definiciones que se plantean y 
lo que podemos observar en la pieza lítica, es factible 
decir que se asemeja más a la definición de bola de 
boleadora. Situación interesante ya que se trata de una 
herramienta lítica típica del sector estepario y hoy la 
encontramos en la costa del bosque siempreverde.                 
  
CONCLUSIONES 
 

A través de la presente investigación se pudo 
observar que el canal Puyuhuapi es un reservorio de 
información que es necesario conocer si queremos 
ahondar en las dinámicas de ocupación humanas del 
pasado.  

       
Con la información levantada en esta prospección 

podemos dar cuenta de la existencia de posibles sitios 
arqueológicos en un sector donde hasta antes de la 
realización de la expedición no sabíamos de la 

Figura 1. Mapa general de la zona estudiada, donde destacan sitios registrados con anterioridad y los nuevos hallazgos. 
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presencia efectiva de restos arqueológicos. Con lo cual 
hoy podemos responder que fue efectivamente esta 
porción de territorio ocupada por grupos humanos en el 
pasado, lo que queda de manifiesto en el registro de 
tres conchales y un hallazgo aislado. 
 

El método usado, prospección extensiva, dio 
resultados positivos y queda de manifiesto la necesidad 
de realizar una de tipo intensiva para poder registrar 
más sitios arqueológicos y poder comenzar a darles 
profundidad temporal a los mismo.  

 
De igual manera se aporta un nuevo dato para la 

discusión en torno a las dinámicas de ocupación de 
este territorio, en cuanto a unir dos esferas culturales 
que hasta poco tiempo se creían separadas y sin 
conexión. Situación que con los últimos hallazgos se 
pone en tela de juicio.   

 

 
Figura 2. Posible bola de boleadora encontrada en 
canal Puyuhuapi. 
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