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A small village endangered: Fachinal (General Carrera Lake, Region of 

Aysen, Chile 

 

RESUMEN: Este trabajo busca conocer a través 
de ‘relatos de vida’, si los habitantes de la localidad de 
Fachinal (Región de Aysén, Chile), conforman una 
unidad cultural relativamente homogénea y que les 
otorgue cierto carácter identitario.  

 
Aunque antaño formaron un grupo organizado, 

con obras comunitarias (iglesia, escuela, muelle, sede, 
aeródromo, plaza y sistema de riego), la población 
residente está envejecida y disminuye, mientras que 
sus hijos y nietos, ya no viven en Fachinal.  

 
La relevancia de rescatar y articular sus 

testimonios, radica en ser único instrumento disponib le 
sobre su percepción del territorio, fuente fundamental 
para la historia de un poblado en vías de extinción que 
presenta diversos orígenes e instituciones resultantes 
en apropiaciones culturales distintas. Donde no se 

vivencian tradiciones comunitarias, sino procesos de 
trabajo comunes a un modo de vida agroganadero, 
realizados por pocas personas, marcadas por el 
aislamiento geográfico aunque favorecidas por un clima 
templado y agricultura a escala. 

 

PALABRAS CLAVE: Lago General Carrera, 
modos de vida, procesos de trabajo, reforma agraria. 

 

ABSTRACT: By using the lenses of life stories, 
the aim of this paper is to present whether or not the 
inhabitants of Fachinal (Aysen Region, Chile) constitute 
a cultural unity, which provides them with identitarian 
character. 

 
In the past, they were an organized group with 

community buildings (church, school, dock, center, 
aerodrome, square and irrigation works). However, its 
current population is aging and declining and their 
descendants have moved to other places. 

 

KEYWORDS: General Carrera Lake, Mode of 
life, labour process, agrarian reform.  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Fachinal es un poblado que se emplaza en el 
sector más estrecho del Lago General Carrera (LGC), 
en la comuna de Chile Chico (Región de Aysén, Chile) 
(Figura 1) y que se cimenta sobre una planicie o terraza 
lacustre moldeada por el delta del Río Avilés (Figura 2). 
Es importante hacer una pequeña consideración 
respecto a su clima, pues si bien no existe una estación 
meteorológica en Fachinal, la más cercana „Chile Chico‟ 
(~ 45 km E) muestra temperaturas históricas de 9,9 °C, 
media superior al resto de la Región

1
, siendo 

características relevantes en su configuración la 
presencia de la precordillera andina y el factor 
regulador del LGC. El promedio de días cálidos está 
sobre los 25°C, durante los cuales (diciembre, enero, 
febrero) las temperaturas extremas pueden superar los 
34°C (años 1963, 1993 y 2011) y durante el periodo 
invernal descender a -7°C.  

 
Debido a que Fachinal se encuentra casi en la 

mitad y en el lugar más angosto del LGC, tiene 
condiciones topoclimáticas especiales con menores 
fluctuaciones térmicas, una situación excepcional 
dentro de la región de Aysén para el desarrollo agrícola 
al aire libre, al madurar especies que en otros sectores 
alcanzan escaso crecimiento y que son propias de 
climas templados. 

 

                                                 
1 “Temperaturas medias históricas del sector Chile Chico 
(Estación Aeródromo)”. Anuario 2011. Dirección Meteorológica 
de Chile. 
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Figura 1. Plano sector Fachinal indicando localización 
de obras comunitarias y tamaño de las unidades 
productivas tipo parcela. Fuente: elaboración propia 
basado en plano 76022 del Ministerio de Tierras y 
Colonización (actual Ministerio de Bienes Nacionales). 

 

 
Figura 2. Al fondo, Fachinal, planicie lacustre. Derecha 
Ruta X-265 y Río Avilés. Fuente: fotografía de los 
autores (septiembre 2013). 

 
En las siguientes páginas se describen algunas de 

las características constitutivas del grupo humano que 
queda en Fachinal y su interrelación con los recursos 
naturales para el desarrollo y sustento de su modo de 
vida, considerando su historia, sus relaciones 
económicas y manifestaciones culturales compartidas 
dentro de los espacios territoriales en común. 

 

FORMACIONES SOCIALES, MODOS DE 
VIDA, MODOS DE TRABAJO Y CULTURA  
 

Se utilizan las categorías teóricas planteadas 
originalmente desde la Arqueología Social 

Latinoamericana, elaboradas en un inicio para 
sociedades pre-capitalistas pero con un actual alcance 
a las sociedades modernas, debido a que sitúan a los 
grupos humanos en una profundidad cronológica a 
escala que abarca desde el origen de la especie e 
inclusive antes (Terrazas 2006) hasta tiempos actuales 
(Díaz Polanco 1988). 

 
El objeto de exponer la presente posición teórica 

es que se constituya en un maco contenedor en el cual 
se desarrolle nuestra discusión y de ninguna manera 
profundizar sus planteamientos ni menos aun agotarlos. 
Cada categoría y concepto de esta posición teórica está 
intrínsecamente relacionada con el resto, pues es el 
conjunto de la teoría quien da sentido a cada una de 
ellas (Gándara 1993). 

 
El ser humano se desarrolla en una base material, 

donde lo social como totalidad (Patterson 1997; Bate 
2014), se compone y analiza en tres niveles articulados 
de forma asincrónica pero concatenada en todas sus 
dimensiones a través de su devenir histórico y, que en 
orden descendente de generalidad y esencialidad son: 
formación social (cf. Terrazas 2006:8), modo de vida 
(Lazcano 2003) y cultura (Bate 1984), categorías que 
aluden a distintas esferas de existencia de una 
sociedad determinada.  

 
La formación social integra en la base material del 

ser social, el sistema de relaciones humanas de 
reproducción de la vida misma y de producción de 
bienes y servicios, por un lado, y de las 
superestructuras que abarcan la institucionalidad y la 
conciencia social, por el otro.  

 
La cultura, aunque se trata de un concepto 

bastante utilizado desde múltiples disciplinas, en este 
contexto se entiende como una categoría que expresa 
la totalidad o parte de las formas perceptibles, que son 
reflejo de los componentes de una sociedad y que a la 
vez ocultan y permiten que los contenidos de los modos 
de vida y la formación social sean objeto de inferencia y 
o conocimiento (Sanoja 1984). Se trata de una 
categoría que no es instrumental, sino objetiva, cuya 
calidad esencial y general es su singularidad (Bate 
1998). 

 
La categoría de modo de vida, constituye el 

eslabón intermedio entre la formación social y la cultura 
(Vargas 1985, 1989), en la lucha del ser humano con la 
naturaleza en su papel transformador de la estructura 
social y del ambiente mismo, a través de modos de 
trabajo (Lazcano 2015), o procesos de intercambio de 
materia y energía entre los individuos y su ambiente 
social. Esta capacidad energética para transformar es a 
su vez un trabajo intelectual realizado a través de 
decisiones entre distintas alternativas durante la vida 
cotidiana, constituyendo las formas en las cuales se 
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lleva a cabo el proceso productivo de una sociedad 
concreta (Castillo 2002: 181).  

 
El modo de vida depende de la organización para 

la producción: de cómo se orienta la fuerza de trabajo 
para coordinar los medios y los objetos productivos 
(Veloz Maggiolo 1984:9), constituyéndose en las praxis 
específicas de los modos de trabajo, una manera de 
vivir bajo un sistema coordinado de explotación de 
recursos naturales (cf. Acosta 1999:17). 

 
Se presentan así también espacios territoriales 

comunes, áreas compartidas, lugares que permiten la 
interrelación entre los miembros de un grupo humano, 
facilitando el desarrollo de acciones colectivas, flujos de 
comunicación e intercambios de distinta naturaleza que 
condicionan dialécticamente sus modos de vida (cf. 
Ardalean 2003), incorporando sus recursos naturales 
(incluidos el suelo, agua y aire), involucrando los 
servicios de acceso público, sean bienes, equipamiento 
o infraestructura básica (educación, deporte, salud, 
vivienda, seguridad, aseo y ornato, etc.). 

 
Pero el ser humano tiene también un desarrollo 

ideal, como percibe y refleja el mundo, lo cual 
pertenece al ámbito de la superestructura. La 
perspectiva que sitúa los grupos humanos respecto a 
su observación del territorio, considera que existen 
distintas maneras de apropiación en su relación 
cotidiana con el medio, donde el territorio y los grupos 
humanos que lo habitan van interactuando 
diacrónicamente a través de sus modos de trabajo. La 
apropiación cultural del territorio en el ámbito de la 
superestructura, -distinto al modo de vida como 
apropiación a través de modos de trabajo-, incluye 
representaciones respecto a los grupos humanos 
(comunidad) así como a los procesos de poblamiento y 
la tenencia de la tierra.  

 
Existen espacios que son dotados de significación 

por aquellas personas que lo habitan. El nombrar, 
identificar o reconocer un hito determinado dentro la 
geografía se asocia a un lugar. Augé (1992:83) 
conceptualiza el lugar como uno que “…se cumple por 
la palabra, el intercambio alusivo de algunas palabras 
de pasada, en la connivencia y la intimidad cómplice de 
los hablantes”. Es así como dentro del imaginario 
compartido del grupo humano que habita un territorio 
comienzan a emerger hitos que son reconocidos y 
nombrados. De igual manera, hay espacios que no 
están dotados de esa significación y donde se 
encuentran escasas representaciones sociales 
asociadas.  

 
Bourdieu (1988) entiende el conjunto de 

esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos 
perciben el mundo y actúan en él desde la 
superestructura bajo el concepto de habitus, donde. 
están organizados socialmente: han tomado forma a lo 

largo de la historia de cada sujeto y suponen la 
interiorización de la estructura social, del campo 
concreto de relaciones en el que el individuo se ha 
conformado como agente. Al mismo tiempo son 
„estructuras estructurantes‟ a partir de las que se 
producen los pensamientos, percepciones y acciones.  
Otra perspectiva se desprende de las ideas de M. de 
Certau (2000), quien abarca el tema desde la 
apropiación tecnológica, sobre el cómo y para qué se 
usa una tecnología. Estos estudios se centran en los 
modos de personalizar y disponer sobre una 
determinada tecnología mediante su uso, cómo se 
incorpora de manera creativa al conjunto de sus 
actividades cotidianas, fundamentándose en los 
significados individuales y sociales que encuentran en 
ella (Breton y Proulx 2002). 

 

ANTECEDENTES 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 

La disciplina histórica oficial y académica en Chile 
dispone de menos antecedentes para lo que respecta a 
la zona austral de Aysén que para el resto del territorio. 
En la medida en que la Cordillera de los Andes pierde 
altura y la línea costera se fragmenta en fiordos y 
canales, la noción de territorio pierde fuerza en el 
imaginario colectivo nacional (Urrutia 2015). 

 
Durante la prehistoria, la macroárea de Patagonia 

continental fue territorio habitado por bandas de 
cazadores recolectores (Bate 1982), que tras el 
contacto fueron reducidas por los ejércitos nacionales, 
enfermedades, luchas interétnicas, colonizadores, 
mezclándose con ellos, sedentarizándose, siendo 
exterminados o integrándose sus individuos a la nueva 
formación social imperante. En Aysén continental, 
existen crecientes esfuerzos desde la arqueología local, 
la historiografía y la antropología, por reconstruir la 
historia que antecede la tardía ocupación del territorio 
por parte de chilenos de principios del Siglo XX. La falta 
de evidencias arqueológicas ha llevado a plantear una 
especie de abandono previo a la colonización 
agroganadera, existiendo escasos indicios de 
poblaciones tardías más no así huellas de exterminio o 
genocidio (Sade 2008).  

 
En la cuenca del LGC, los antecedentes 

posteriores a los asentamientos prehistóricos han sido 
trabajados principalmente por D. Ivanoff, siendo 
marcada y notoria la ausencia de la academia 
tradicional.  

 
Centrándonos en Fachinal, su primer habitante fue 

don Juan de la Cruz Avilés, quien pobló el lugar en los 
albores de 1900 como mediero de Cantalicio Jara. El 
asentamiento se realizó a orillas del río que lleva su 
apellido, en un lugar llamado Puesto Canoga y solo 
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años después habría poblado la terraza fluvio lacustre 
donde se encuentra el actual Fachinal, el que fue 
llamado así por el argentinismo de “fachinales” que 
significa "matorrales". 

 
En el año 1931, Saturnino Inayao -poblador de 

origen huilliche- habría noticiado a José Antolín Silva 
Ormeño sobre la existencia de vetas de plomo 
argentífero frente a Fachinal, en el otro margen del 
LGC. A propósito del conocimiento que el épico 
emprendedor tenía sobre minerales y de su decisión de 
divulgarlo, se realizaron los primeros trabajos para la 
explotación de la veta, por lo cual el yacimiento 
comenzó a ser llamado Mina Silva (Martinic 2005). 

 
Entre 1960 y 1990 hubo un esfuerzo hacia la 

regularización de una serie de villas ya existentes que 
buscaban consolidar la presencia chilena en el territorio 
regional

2
(cf. Villagrán et al. 1997). Para Fachinal resulta 

importante la Reforma Agraria materializada durante el 
gobierno de la Unidad Popular, ya que significó la 
entrega de títulos de dominio gratuitos a los ocupantes 
y arrendatarios anteriores a 1962, por lo que entre 1963 
y 1976 los pobladores de Fachinal obtuvieron los títulos 
de sus chacras, transformándose en propietarios de 
terrenos  productivos generalmente mayores a las 3 
Hás. (Fig. 1). La colonización resultó en una 
transmisión del dominio fiscal al privado, que desde 
1990 se reemplaza por una actitud respecto a la 
ocupación de la tierra que buscó evitar programas 
masivos de poblamiento inducido y a actuar con mayor 
rigidez respecto de la normativa ambiental incipiente

3
. 

 
Como resultado de este poblamiento, la Patagonia 

aysenina se presenta como un territorio con escasa 
conectividad, donde el único eje articulador es la 
Carretera Austral (Saavedra y Mansilla 2014). Un lugar 
de constante tránsito e inconexo, donde el camino pasa 
a ser un referente simbólico primordial, así como el 
trayecto, un proceso cotidiano y constitutivo de 
identidad local (Ilpes-Gore 2010). 

 
En este Aysén, geográficamente fragmentado, la 

cultura y modos de vida están marcados principalmente 
por la producción ganadera y agrícola, de donde 
emergen distintas instituciones económicas que 
coexisten de manera armónica en el espacio territorial. 

 

ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS  
 

Fachinal pertenece a la comuna de Chile Chico, 
que cuenta con una población de ~5.334 habs.

4
, una 

superficie de 5.922,3 km² y una densidad poblacional 

                                                 
21Comienza con la Ley 4855 (1930), tomando más fuerza 
desde la Ley 6035 de 1937 con gran cantidad de entrega de 

títulos y condiciones de despeje con roce a fuego. 
3 Ley 19300 (1994) de Bases Generales del Medio Ambiente.  
4 INE 2016 www.ine.cl 

de 0,90 habs.por km²
5
. Como se observa en la Tabla 1, 

desde la encuesta de Caracterización Socioeconómica 
–CASEN

6
 –la realidad de la comuna en relación a su 

población indigente y pobre, y en comparación a la 
situación regional y la del país es notoriamente baja. A 
su vez, el ingreso promedio mensual por hogar en la 
comuna es alto comparado con los regionales y 
nacionales, aunque hay que considerar que los precios 
son notablemente más elevados. 
 
Tabla 1. Indicadores socioeconómicos Comuna de 
Chile Chico. 
 
 Comuna Región País 

Salud Valor  0,782 0,732 0,776 
Ranking 117 13 n/a 

Educación Valor  0,701 0,767 0,748 
Ranking 136 7 n/a 

Ingresos Valor  0,638 0,665 0,65 
Ranking 0,99 3 n/a 

IDH Valor  0,707 0.725 13,7 
Ranking 111 8 n/a 

Indigente - 0,7 4,2 3,2 
Pobre no indig. - 0,9 5,1 10,5 
Total pobreza - 1,6 9,2 13,7 

Ingreso promedio - 804.315 551.622 620.475 
Fuente: Salud, educación e Índice de Desarrollo 
Humano (IDH): elaboración propia a partir de PNUD. 
Población pobre e indigente (%): elaboración propia a 
partir de CASEN. Ingreso mensual monetario promedio 
por hogar (valor en $Ch.): elaboración propia a partir de 
CASEN. 

 

METODOLOGÍA 
 

Se recopiló información que permitiera 
contextualizar la historia y los sistemas de vida de 
Fachinal, incorporando los antecedentes 
socioeconómicos y de planificación de la comuna de 
Chile Chico, que ayudó a obtener una visión 
actualizada de la situación del área pero que resultaron 
escasos en comparación al corpus empírico más 
relevante y que aquí se presenta. Para su obtención, 
durante el mes de septiembre del año 2013, se llevó a 
cabo un levantamiento de información directa del grupo 
humano que habita el sector de Fachinal, lo que 
consideró entrevistas semiestructuradas, historias de 
vida y la aplicación de una ficha de caracterización 
sociodemográfica. Todos los habitantes contactados 
aceptaron participar del estudio, firmando una carta de 

                                                 
5 Gobierno Regional de Aysén 2012. Proyecto de actualización 
de carpetas comunales, comuna de Chile Chico. 
www.snit.cl/goreaysen/index.php?option=com_docman&task=
doc_download&gid=36&Itemid=100008 (consulta 27-10-2013) 
6 Ministerio de Desarrollo Social 2016. 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen_obj.
php (consulta 08-01-2016) 
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aceptación, aunque en algunos casos no quisieron ser 
grabados por lo cual no se reproducen textualmente 
sus diálogos.  

 
Se definió como área de estudio, a dos sectores 

separados por la ruta X-265. En un grupo se incluyen 
los hermanos P. y E. Inayao, quienes solicitan títulos de 
dominio histórico de los predios. En el segundo, las 
chacras del sector Fachinal, cuya organización más 
importante es un Comité de Riego que se compone de 
21 miembros, de los cuales 14 presentan domicilio en el 
sector. Se aplicaron los instrumentos descritos a 7 
unidades domésticas (43%) y se entrevistaron a 4 
personas ajenas a la organización. De manera paralela, 
se realizó una cartografía básica mediante la captura de 
coordenadas UTM (WGS 84). Por último, los datos se 
sistematizaron en gabinete. Se transcribieron las 
entrevistas y las fichas de caracterización 
sociodemográfica, que fueron seleccionadas según la 
información que se pretendía extraer. Las coordenadas 
espaciales se volcaron en una tabla y se representaron 
espacialmente en un mapa (Fig.1).  

 

RESULTADOS 
 

Ya vistos los antecedentes históricos y 
socioeconómicos del área, se procede a señalar las 
características generales de la muestra, para luego 
continuar con la caracterización del espacio territorial, lo 
que incluye el territorio habitado y el territorio 
productivo. Posteriormente, se mostrará la percepción 
de los habitantes respecto a los recursos naturales, el 
poblamiento, la tenencia de la tierra y la comunidad. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
 

De los 11 entrevistados, la mayoría son hombres 
(n=9) y nacieron en la costa del Lago General Carrera 
(n=9). La población está en promedio en avanzada 
edad (x=64.18), son solteros (n=7), y en igual número 
(=2) hay viudos y casados, en similar proporción tienen 
hijos (n=6) y sin ellos (n=5). Solo 4 se encuentran 
pensionados con rentas bajas, por lo cual 
prácticamente se trata de actores productivos activos, 
donde la propiedad de la tierra es principalmente 
privada y solo en el caso de los Inayao por ocupación 
histórica. 7 de ellos pertenecen al comité de regantes, 
única organización formal que sobrevive en la 
comunidad (Tabla 2).  

 
La producción ganadera dominante es ovina y 

bovina, faenas que llevan a cabo los mismos 
pobladores mediante el uso de caballos, medio de 
transporte más utilizado, que se integra a la base de los 
procesos productivos. La economía doméstica se 
complementa con gallinas y otras aves de corral, el 
cultivo de huertas o en ciertos casos en invernaderos. 
La recolección de frutos como manzanas y cerezas son 

de temporada, mientras que la leña se compra, se 
recolecta en el delta del río tras las crecidas y o se tala 
en sectores de veranada. En un caso, se cultivan 
álamos solo para extracción de leña (Tabla 3). 

 
Tabla 2. Fachinal, población residente. Resumen 
caracterización productiva de las unidades domésticas. 
CR comité de regantes, PT propiedad de la tierra (OH 
ocupación histórica, P privada, S sucesión).   
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Tabla 3.Fachinal, población residente. Resumen 
caracterización productiva de las unidades domésticas . 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

DESCRIPCIÓN DE CASOS 
 

A continuación se describen los casos 
considerados en la muestra, agrupados en las unidades 
domésticas que en su totalidad son resultado del 
parentesco consanguíneo entre sus miembros.  
 

LOS INAYAO 
 

E. Inayao tiene 73 años. Cursó hasta 3ro básico y 
está afectado de sordera progresiva desde los 50 años, 

Sexo Edad EC Hijos Lugar Nac. CR PT 

M 73 S 0 Pto. Cristal No OH 
M 74 S 0 Pto. Cristal No OH 
M 48 C 3 Ch Chico No OF 

M 75 V 9 Fachinal Si P 
M 54 S 4 Fachinal Si P 

M 64 C 7 M. Grande Si P 
F 75 S 0 Ch. Chico Si S 

M 64 S 0 Ch. Chico Si S 
M 52 S 4 Ch. Chico Si P 

F 78 V 4 Pto. Octay No OF 
M 49 S 0 Pto. Varas Si P 

Unidad 
Doméstica 

Autoconsumo 
Comercio esporádico 

Animales Vegetales 

 O
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o

v
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s
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é
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L
e

ñ
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V
e
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F
ru

ta
s
 

F
o

rra
je

 

Inayao x  X x  x  x x x 

Hnos Haro x x X  x x  x x x 
J. Avilés Aldea x x X   x  x   
J. Avilés Rivera x x X x  x   x  

J. Avilés S. x  X   x    x 
J. Saldivia Haro x x X   x   x  

L. Soto M. Gädicke x     x x x x  
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vive cotidianamente junto a su hermano P. Inayao, de 
74 años, el cual es sordo de nacimiento y no tiene 
estudios. Ambos nacieron en Puerto Cristal, son 
solteros y sin hijos. Viven al sur de la ruta x-265, frente 
a su hermana menor M. Inayao. Los hermanos cuidaron 
desde pequeño a C. Inayao, de 48 años, quien nació en 
Chile Chico, cursó enseñanza básica completa, 
actualmente es casado y tiene 3 hijos.  

 
Los padres de Evaristo y Patricio llegaron desde 

Osorno, tras estar un tiempo en Argentina e ingresar a 
través del Río Ibáñez. Se instalaron en Puerto Cristal, 
hasta la llegada de la mina, para luego trasladarse al 
sector del río Avilés.  

 
Evaristo trabajó en estancias y otros predios hasta 

que tuvo alrededor de 50 años, cuando se dedicó a la 
pequeña agricultura y crianza de animales. Ninguno 
posee título de dominio de las 2.000 has. que ocupan, 
aunque se trata de un proceso que estuvo varado 
desde décadas, se ha acelerado y está ad portas de 
concretarse. Con su sobrino, de padres fallecidos, 
ocupan los terrenos para la crianza de animales, cuya 
venta les permite tener liquidez. Poseen caballos 
„baguales‟ (salvajes), según ellos, sólo por el gusto que 
les da verlos, pues no los venden ni usan 
productivamente. Son quienes poseen por ocupación 
continuada los terrenos al suroeste del río. Creen que la 
construcción de un camino que pase por sus predios de 
ocupación sería favorable pues aunque han hecho „a 
pulso‟ una huella, como por allí transitan continuamente 
animales que ocupan zonas de veranada, favorecería 
no sólo a ellos, sino que además a otros vecinos con 
quienes comparten estos accesos y predios. 

 
C. Inayao trabaja en Chile Chico y, en la casa de 

E. Inayao, la producción y consumo agrícolas la realiza 
desde hace un año con la ayuda de su esposa. C. 
Inayao ocupa talaje y es quien posee la mayor cantidad 
de animales, entre los que se encuentran vacunos, 
caprinos, aves y equinos. Se desarrolla un cultivo mixto 
para autoconsumo que incluye especies como papas, 
ajos, arvejas y habas. Poseen manzanos y cerezos, 
además de alfalfa para el forraje.  
 

LOS HARO 
 

Aledaño a una pequeña bahía que mira hacia el E, 
viven los hermanos Haro, ambos nacidos en Chile 
Chico, solteros y sin hijos. E. Haro, de 75 años, cursó 
hasta 3ero básico. G. Haro, de 64 años, hasta 6to.  

 
Ambos crecieron en Fachinal y sus padres son de 

Chiloé y Yumbel. El terreno en el que viven es parte de 
una sucesión donde producen verduras y carne para 
consumo familiar. Poseen alpacas para lana, además 
de ovejas, vacas, caballos y gallinas. Cultivan hortalizas 

y papas, además de alfalfa forrajera. Tienen frutales 
entre los que se encuentran damascos y parrales. 
 

J. AVILÉS ALDEA Y FAMILIARES  
 

J. Avilés Aldea, 52 años, es soltero y tiene cuatro 
hijos. Nació en Chile Chico, donde trabaja fuera de 
temporada estival para obtener liquidez. Al momento 
del estudio es el primer año que está cultivando papas 
para la venta junto a algunos familiares, con quienes 
sustentan una granja con una huerta y animales como 
ovinos, caballos, gallinas, patos, gansos y pavos. 
 

J. AVILÉS RIVERA  
 

J. Avilés Rivera tiene 75 años. Nació en Fachinal y 
cursó hasta 4to básico. Es viudo y tiene nueve hijos. 
Nieto del primer poblador de Fachinal, hoy es 
pensionado, tiene animales para consumo propio y de 
su familia, que comercializa en caso de apuro. Antes 
cultivaba, pero ya no producto de la escasez de agua, 
aunque cosecha además algunos cerezos . Mantiene 
una granja con ovinos, vacunos, caballos y una chiva 
como mascota, además de gallinas y patos.  
 

J. AVILÉS SEPÚLVEDA 
 

J. Avilés Sepúlveda, 54 años. Nació en Fachinal y 
cursó enseñanza básica completa. Es soltero y sin 
hijos. Principalmente ganadero, produce ovinos, 
equinos y gallinas. Cultiva alfalfa para consumo de su 
ganado personal y el de su padre. También mantiene 
un camping que hace producir durante los veranos. 
 

J. SALDIVIA 
 

J. Saldivia, 64 años. Nació en Mallín Grande y 
sus padres eran chilotes. Posee enseñanza básica 
completa. Casado y separado de hecho con 7 hijos , 
llegó a Fachinal en 1970, cuando le compró el terreno a 
M. Basualto. Se dedica a la pequeña ganadería de 
ovinos, vacunos y equinos, además de gallinas 
(autoconsumo). Planta alimento para animales 
vendiendo el excedente. Comenta que hace mucho 
tiempo no ve el trueque o intercambio. Vende caballos 
para charqui y también corderos. Uno de sus hijos , 
veterinario, lo ayuda en temas productivos. Cosecha 
cerezas, manzanas y membrillos para él y familiares. 
 

LUIS SOTO Y MARGOT GÄDICKE
7
 

 
Luis Soto tiene 49 años. Nació en Puerto Varas, 

es soltero, sin hijos y vive junto a su madre Margot 
Gädicke de 78 años. Nacida en Puerto Octay y casada 

                                                 
7 Al momento del estudio ambos pobladores habitaban 
Fachinal, aunque a f inales del año 2015 ya se habían 
cambiado a Chile Chico y tenían a la venta su parcela.  
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dos veces, es viuda y con cuatro hijos. Llegaron en 
1986 desde Osorno. Cultivan álamos, blanco y 
plateado, para hacer leña, los cuales pueden utilizarse 
a partir del cuarto año. Utilizan una técnica de rotación 
en huertas e invernadero y poseen un congelador que 
les permite guardar verdura para todo el año. Cosechan 
un nogal y manzanos.  

 
Usan un sistema rotativo de corrales para no 

dañar los terrenos y producen lana de ovejas que crían 
ellos o compran a los vecinos. No están afiliados al 
comité de riego. 
 

ESPACIO TERRITORIAL 
 
TERRITORIO HABITADO 
 

Dentro del territorio habitado existen espacios 
domiciliarios, compartidos y comunes. Respecto a 
primeros, se constata permanencia en el lugar. Existen 
dos tipos de vivienda asociados a su época de 
construcción: anteriores a 1990, que corresponden a 
casas de adobe, como las de P. Inayao, los hermanos 
Haro, J. Avilés Rivera y J. Saldivia. En el caso de las 
obras posteriores como la de L. Soto o la de E. Inayao, 
son edificaciones de madera y zinc. Los espacios 
compartidos están asociados principalmente a procesos 
productivos. El camino hacia la veranada del río Avilés, 
pasa por la entrada construida por los hermanos 
Inayao, la cual es de uso común para los animales de la 
Familia Muñoz Inayao y J. Saldivia. También, las 
porciones de terreno fiscal y sin ocupantes se utilizan 
para pastar animales. Los espacios comunes no son 
muchos y están todos ellos asociados al recurso 
hídrico. Estos son el sistema de riego, por un lado, y la 
sede del Comité de Regantes de Fachinal. 

 
El único espacio religioso es la iglesia que está 

prácticamente abandonada. En la entrada al poblado 
destaca un „Gauchito Gil‟, bastante más recurrido. Los 
flujos de comunicación de espacios en común también 
se asocian a la estructura productiva y corresponden a 
intercambios dentro del espacio territorial local y en 
relación con otras localidades. 
 

TERRITORIO PRODUCTIVO 
El pastoreo se desarrolla en veranadas e 

invernadas. Quienes tienen veranadas en el sector del 
río Avilés son los hermanos P. y E. Inayao, territorio 
compartido con familia Muñoz Inayao y J. Saldivia. El 
territorio productivo está marcado por el tráfico de 
animales, específicamente para quienes ocupan los 
sectores de veranadas. Se observa una zona de 
tránsito entre las chacras aledañas al delta del río y la 
veranada en altura, movimiento que se de ida a partir 
de octubre o noviembre hasta el regreso en abril o 
mayo. Durante los meses entre abril y octubre los 
animales que se encuentran en la zona de Fachinal, 

recorren  los predios fiscales y de quienes los crían, 
pero transitan caminos comunes durante el día para ser 
nuevamente agrupados al atardecer.“Los animales hay 
que dejarlos que anden libres, aunque hagan daño” (E.  
Inayao). 

 

RECURSOS NATURALES  
 

El recurso agua es crítico, pues a pesar de la 
enormidad del LGC, existen numerosas dificultades 
técnicas para su obtención. Además del consumo que 
implica canalizarlo, es requerido para el baño de los 
animales y el riego de las siembras. Existen modos de 
explotación de manera diferenciada dependiendo del 
caso. Por un lado, quienes tienen fuentes de agua en 
sus predios ocupan mecanismos básicos de extracción 
como baldes o mangueras de planza, mientras que los 
que pertenecen al comité de regantes, acceden a agua 
por cañerías.  

 
P. Inayao extrae con baldes agua de un arroyo 

que está detrás de su casa y. J. Avilés Rivera, usa otro 
arroyo cercano hasta diciembre y cuando termina la 
época de deshielos usa el río.“Regamos con el agua de 
la vertiente. Tenemos un estanque de 600 litros y con 
eso alcanza para regar lo poquito que se siembra.” (C. 
Inayao). “No podemos sembrar pasto para las vacas, 
porque tenemos el problema de que no hay agua para 
regar.” (E. Inayao). “Escasea el agua en verano. Los 
arroyos que hay son de deshielos. Por eso no hay 
potreros ni más chacras, porque aquí el agua cuesta 
mucho.” (J. Avilés Rivera). 

 
El pasto es otro recurso fundamental, al que se 

accede a través de mecanismos de explotación 
alternando las veranadas e invernadas. La Veranada 
Avilés la ocupan los Hermanos Inayao, la Familia 
Muñoz Inayao y J. Saldivia, existiendo también otros 
sectores más alejados como la veranada Las Cabras 
que ocupa J. Avilés Rivera y la Veranada Santa Clara 
de los Hermanos Haro. Quienes siembran, prefieren 
aumentar la producción de alfalfa y nabo forrajero 
debido a que con las sequías de los últimos años han 
adquirido mayor valor.  

 
Otro recurso escaso y valioso es la leña que se 

obtiene desde la tala de bosque nativo aledaño al rio 
Avilés a la par que se abre sendero, también se 
compra, aunque la forma generalizada es la recolección 
de astillas y pequeños troncos que arrastra el río 
cuando crece y que se deposita en los márgenes de 
LGC. Particular es el caso de L. Soto, quien planta 
álamos para ser cosechados a partir del cuarto año. 

 
La leña la sacamos cuando hay crecientes de rio 
que arrastran, y también hay ríos más arriba que 
traen leña que llega hasta la playa de Fachinal. 
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De repente cuando hay algún árbol seco se 
corta para leña.(C. Inayao) 

 

POBLAMIENTO Y TENENCIA DE LA 
TIERRA  
 

Dentro de los relatos, es frecuente la alusión de 
cómo algunos defendieron sus tierras recién ocupadas 
en el episodio registrado como „La Guerra de Chile 
Chico‟ (1918) (Ivanoff 1999) y cómo una parte del 
poblamiento se generó por chilenos que ingresaron 
desde Argentina. Un episodio común es el traslado a 
Chile Chico para lo cual se recorría aproximadamente 7 
horas a caballo o navegando los puertos interiores del 
General Carrera en el recordado vapor „Andes‟.  

 
A continuación se recogen una serie de relatos de 

los mismos entrevistados quienes se refirieron al tema.  
 

Los primeros años no tienen que haber sido muy 
buenos, porque no había caminos, no había luz 
que tenemos hoy, no había negocios, los más 
cerca estaban en Argentina, en Comodoro, debe 
haber sido una vida muy sacrificada para los que 
llegaron primero, pero como se dice, hicieron 
patria… Ellos participaron de la guerra de Chile 
Chico, resulta que eran un montón de chilenos, 
el primero que llegó acá fue un tal Manuel Jara, 
a Chile Chico, y al ver que todo esto era fiscal, y 
de este río Jeinimeni para acá era Chileno, dijo 
aquí estamos, voy a buscar mi gente, mis 
hermanos, conocidos, que nos vengamos a 
poblar por aquí… vinieron de Neuquén, esas 
partes, gente que trabajaba en las estancias, 
medianeros, ya tenían el capital también, 
entonces lo que ellos soñaban era un campo 
propio, para trabajar solos, independientes, sin 
patrón… entonces se fue este a buscarlos, y 
aquí había un poblador, vino y echó unas vacas, 
también era argentino, pero este se puso viejo, y 
ese viejo conocía a mi abuelo… de una parte de 
Bariloche al norte -no recuerda- porque ellos 
desde Antuco cruzaron a la Argentina, los 
mandó a buscar… Mi abuelo de donde estaba 
demoró como dos años en llegar aquí, y a todos, 
ya se corrió la noticia que venían a estas partes, 
y empezaron a poblar… de ahí vino ya la guerra, 
como  siempre, los que tienen más plata, hay un 
gringo, como sale en ese libro

8
 un tal Von Flack, 

ese tenía posesión hasta la Estancia 
Chacabuco, donde está ahora ese criador de 
leones, y ahí vistió carabineros, pero carabineros 
así no más, para la defensa de él, para correrlos 
de aquí… pero aquí se organizaron, para 
defender… y como ganaron, corrieron a los otros 
y quedaron aquí… Pero los primeros que 

                                                 
8 Se refiere a Ivanoff (1996).  

llegaron, llegaron a criar muchas ovejas, antes 
aquí no existía tanto el zorro, el león, antes aquí 
llovía, nevaba, guanacal, huemul, había mucho, 
pero con la llegada del ser humano el huemul es 
arisco se corrió a las cordilleras, todavía quedan 
por estos cañadones, pero muy pocos porque se 
los está comiendo el león a los chiquititos… Mi 
abuelo se vino aquí, llegó aquí, el que vivió aquí 
fue don Juan Jiménez, tenía un corral, encerró 
800 vacas, y le dijo “Don Juan, yo me voy, y voy 
a sacar lo que voy a llevar” y le dejó más de 100 
vacas, y 16 yeguas, y el resto se las llevó para 
Argentina… Los viejos eran la mitad argentinos, 
la otra mitad chilenos, mi abuelo parece que 
nació aquí, llegaron por el 1907-1908, iban a 
enlazar huemules, guanacos… Como nevaba 
antes, ahora la sequía… eran buenos campos, 
se producía de todo, el clima, es bueno… lo que 
usted tire en la tierra se da, teniendo agua si… 
aquí donde hay humedad. Ahí nos criamos 
nosotros, había mucho capital, mucho animal. (J. 
Avilés Rivera) 

 
Los terrenos antes de comprarlos eran fiscales. 
Nuestros papás se vinieron jóvenes para acá y 
se conocieron en Chile Chico. Mi mamá vivió 
antes eso si en Argentina con sus tíos porque 
falleció su mamá. (E. Haro) 

 
Estos campos eran del señor Auil

9
, después este 

caballero desapareció, y esto eran 3 campos; el 
Álamo, el Manzano y éste. Los trabajadores de 
este caballero, como tenían más accesos a ir a 
oficinas  y todas esas cosas, ellos tramitaron y 
tienen los títulos de sus campos. (C. Inayao 
Vargas) 

 
Todos estos campos eran de Auil, del otro lado 
del río, toda la gente trabajaba con él, tenía 
muchas ovejas… Estos campos, primero fueron 
una toma, después, se hizo una reunión, nos 
llamaron como pobladores, como pequeños 
agricultores, se hizo una organización, un comité 
campesino, se pidió un crédito a INDAP, no sé, 
no me acuerdo cuántos millones de pesos… con 
el crédito ese de INDAP, se le pagó a Auil  todos 
los adelantos, hasta lo último, se le pagó…  
Llegó un grupo organizado de fuera que se tomó 
acá, eran miristas… la Ley de la Reforma 
Agraria de Frei Montalba, se hacían 
trabajadores, y llegaban a tomar tierras… 
tuvieron que entregarle a la gente que era nativa 
de aquí… Estos  campos, de aquí mismo hasta 
Chile Chico, eran muy poco, contados, los que 
tenían propiedad, el resto con un documento que 
se llamaba permiso de ocupación, nada más, 

                                                 
9Se refiere a J. Auil Hanna, de origen palestino. 
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que le daba la oficina de tierras que certificaba 
que usted vivía en tal parte… pasaron casos, 
después de esto… una pariente mía, casado con 
un tal Araneda, murió el tipo, no tenía título, los 
solicitó, vendió después… (J. Avilés Rivera) 

 
 …la veranada también, y el otro lo solicité al 
fisco por más de 30 años. Lo empecé a usar 
desde que llegué y empecé a criar animales, a 
hacer  adelantos, lo que pasa es que ese campo 
estaba dentro de la reserva forestal, entonces 
Conaf tuvo que desafectar, y después Bienes 
Nacionales me dio el título. (E. Haro) 

 
Cuando empezó a trabajar la mina mi padre ya 
no quiso quedarse más allá en Puerto Cristal, 
siempre había sido del campo y pensaba que iba 
a llegar mucha gente y a él le gustaba trabajar la 
agricultura con animales… y ahí tampoco se 
podía hacer chacra y cosas para sembrar 
porque no había buen terreno, es muy mallín… 
por todo eso, se retiró, hizo un convenio con la 
compañía, porque la compañía le ofreció una 
casa amoblada donde guste, por el terreno que 
le compraron, pero la casa no fue nunca… el 
terreno era en Fachinal frente al lago, nosotros 
lo vendimos porque los otros herederos son 
todas mujeres, avanzadas de edad ya...  Ahí 
compró Carlos Aguilar, un caballero de Santiago. 
(E. Inayao) 

 

GRUPO HUMANO Y COMUNIDAD 
 

Si observamos la dimensión sociodemográfica, se 
observa que se trata de una población envejecida. De 
acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, la 
esperanza de vida de las personas nacidas entre 1950-
1955 para ambos sexos es de 54,80 años. El promedio 
de edad de los entrevistados es de 64,18 años al 
momento del trabajo de campo. No se observaron 
jóvenes emprendedores ni tampoco se mencionó su 
existencia. Con el tiempo se ha ido mucha gente de 
aquí, para otros lados y de los más viejos ya han 
muerto todos. Los Avilés y los Haro, son los más 
antiguos de acá. (E. Inayao). 

 
En proporción, se observa una población 

principalmente masculina, solteros y sin hijos, por el 
contrario, quienes tienen hijos presentan familia 
numerosa.Prácticas compartidas por la familia están 
ligadas a lo productivo: la unidad doméstica vinculada a 
lazos consanguíneos aparece como núcleo económico. 
Fiestas asociadas a ciclos, como las señaladas de 
animales, se comparten sólo en este círculo, pues no 
hay fiestas „grandes‟ como se describe para momentos 
de antaño ya que la producción es doméstica. 

 

Este campo lo usamos todos, los animales de 
ellos (sus tíos) y los míos, todos los animales 
recorren el mismo campo. Entre los animales de 
mi papá, mi tío y los míos, los trabajamos juntos 
y no se cobra nada aparte porque somos familia. 
(C. Inayao). 

 
Se observa una preocupación compartida en lo 

que respecta a la transmisión de conocimiento de sus 
formas de vida. 

 
El trabajo del campo es hereditario, los viejos 
antes eran muy gauchos, tenían muchas 
yeguas, ataban caballos ariscos en un palenque, 
ensillaban… y uno eso lo estaba mirando, y 
como dicen mirando se aprende, cuando ya 
tenía 16 años, ya amansaba caballos…. Los tíos 
míos eran muy gauchos, buenos recabos, antes 
aquí esta zona usted veía buenos… antes se 
juntaba la gente cuando había señaladas, había 
carreras, corría por un cordero, por una cazuela, 
por una chuica de vino, o por una botella de 
caña, le sacaba el recabo al caballo y vamos a la 
cancha, esa era la entretención que tenían, se 
juntaba gente…Antes se usaban los chapeados, 
los bastos chapeados, los estribos chapeados, 
bozales con riendas, un caballo brillaba ahí… 
ahora se perdió todo, antes por Mallín Grande se 
veía mucho, buena soga, recabos  bonitos, el 
cojinillo que llevaba arriba, blanquito, de lana 
blanquita, ahora… La gente ahora se ocupa de 
otros trabajos, ya ha cambiado el sistema de 
vivir… (J. Avilés Rivera) 

 
Sobre fiestas u otras instancias de reunión, todos 

recuerdan con nostalgia la fiesta de Mallín Grande que 
se realizaba en febrero. Hoy existe también una 
agrupación de habitantes de Puerto Cristal quienes 
hacen una visita y una fiesta una vez al año. Nos 
cuentan que se debe a que van quedando muy pocos 
vecinos, ya sea porque han fallecido o se han ido. Los 
relatos se cruzan por la nostalgia de las tradiciones que 
se van perdiendo. La soledad, el olvido y la lejanía 
también se perciben en los relatos, un anhelo de 
conectividad: la población siente necesitar algo que 
consideran muy básico como cobertura de telefonía 
celular o internet.  

 
…no queremos morir aquí solos sin que nadie 
sepa. Antes había más gente. Hubo iglesia y 
escuela. Ahora está todo abandonado. Hay una 
sede para la ronda médica que viene una vez al 
mes. El comité de riego igual esta medio 
desarmado, hace tiempo que no nos juntamos, 
porque la directiva es de Chile Chico. (E. Haro) 

 
Las organizaciones comunitarias y/o locales, son 

prácticamente inexistentes o están muy debilitadas. 
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Existe un Comité de Riego, compuesto por residentes y 
propietarios no residentes.  

 
El Comité de riego está hace años, hace tiempo 
no nos reunimos, cuando viene algún funcionario 
de la DGA o de obras hidráulicas, ahí nos 
reunimos… se formó por iniciativa nuestra, 
después empezaron a venir los funcionarios, la 
municipalidad no mucho interviene en eso… 
ahora, la presidenta es una señora que se llama 
C. Ordoñez, vive en Chile Chico, tiene un 
terrenito, no vive acá…  Junta de vecinos había, 
pero el presidente se fue para Coyhaique y se 
desarmó. (J. Saldivia) Tenemos junta de 
vecinos, pero está media abandonada porque 
hay poca gente. Además, no hay mucha ayuda 
de parte del gobierno. (G. Haro)  

 
En la dimensión socioeconómica de la comunidad, 

se caracteriza la dedicación a la pequeña ganadería y 
agricultura, para cubrir sus necesidades que los lleva a 
ser grupos parcialmente autosustentables. Además de 
la propiedad de la tierra, para quienes la detentan, se 
observa como el ganado conforma el capital productivo, 
complementado por sistemas de riego y 
ocasionalmente vehículos motorizados. En caso de 
generar excedentes, son comprados por carniceros y 
supermercados de Chile Chico además de particulares 
que llegan directamente a sus predios, especialmente 
de la mina Cerro Bayo.  

 
Se vive de los puros animales, cuando ya están 
buenos para venderlos, con eso se compran 
víveres para pasar el año. De repente se venden 
de a un chivos o dos, para comprar cosas 
chicas. Las vacas son sólo para carne, no les 
sacamos leche. Los huevos de las gallinas son 
para consumo propio, no los vendemos. 
También consumimos pollos. (E. Inayao)  

 
Cualquier emergencia requiere el traslado de una 

hora aproximadamente en vehículo o siete horas a 
caballo, mientras que la vía lacustre ni siquiera es 
considerada al ser altamente dependiente de las 
condiciones climáticas.  

 
Aquí el problema que ha tenido siempre Fachinal 
es que nunca ha tenido comunicación con Chile 
Chico, la Gobernación mandó una radio 
(transmisor) una vez a la junta de vecinos allá 
abajo, lo pusieron ahí en la sede, pero 
transmitían en una frecuencia y los otros 
recibían en otra, no sirvió… Aquí además las 
radios (difusoras) no se escuchan por el bajo. Es 
urgente llegue señal de teléfonos celulares pues 
son todos de avanzada edad quienes viven en el 
pueblo. El hospital de Chile Chico está 
precarizado, ya no operan. La gente se muere 
por negligencia porque no hay atención, no hay 

traslados. Tienen que equipar el hospital. (J. 
Avilés Rivera) 

 

CONCLUSIONES  
 

Fachinal se presenta como un territorio habitado 
por un grupo humano que se ha apropiado 
históricamente de su entorno mediante procesos de 
trabajo ligados a la agricultura y la ganadería y que 
configuran su modo de vida. Esto es observable en 
particularidades culturales, manifiestas especialmente 
en la base productiva y, como se desprende de los 
relatos de vida, como reflejo superestructural y en una 
escasa institucionalidad. 

 
El aislamiento ha generado que la economía en 

Fachinal sea parcialmente autosustentable para la 
mayoría de los casos. La producción es de consumo y 
uso doméstico y, cuando se generan excedentes, se 
comercializan en el mercado local, reintegrándose a los 
nuevos procesos productivos a través de la mantención 
y reposición de los instrumentos de trabajo y otros que 
no pueden obtenerse localmente. No existen formas 
antiguas de intercambio tipo trueque y la articulación y 
desarrollo de estos procesos se realiza en propiedades 
privadas y en buena parte, en territorios comunes que 
en su mayoría son de propiedad fiscal.  

 
Si bien el Estado se ha hecho presente a través 

de la instalación de proyectos de riego, para lo cual 
existe un Comité, hay un sentimiento generalizado de 
abandono y deuda de los pobladores respecto de Chile.  

 
La población residente en el área ya está 

envejecida, es mayoritariamente masculina, y se 
agrupa en núcleos productivos pequeños, unidades 
domésticas compuestas en promedio por dos personas. 
Se presenta un grupo de distintos orígenes, pero 
principalmente compuesto de personas nacidas en la 
costa del LGC, con algunas excepciones que no 
escapan de la zona austral de Chile. Ello explica que 
coexistan diversos modos de trabajo que conformen un 
modo de vida agroganadero, pues la relación de 
producción fundamental entre la tierra como objeto de 
trabajo es a través de la ganadería. La agricultura en 
cambio, resulta ser una actividad favorecida por un 
clima excepcional en la Región de Aysén y que se 
practica principalmente para el autoconsumo.  

 
La ganadería genera excedentes productivos en 

algunos casos pero en el ámbito agrícola solo existe un 
proyecto de siembra de papas que pueda dar cuenta de 
ello. La ganadería a pequeña escala, junto a la cría de 
aves y el cultivo de hortalizas, además de la explotación 
de los recursos naturales como el pasto, el agua y la 
leña, configuran a la población de Fachinal como de 
una economía autosustentable en el ámbito alimentario, 
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dependiendo de energía eléctrica, gasolina y lo 
referente a las comunicaciones.  

 
Aunque la mayoría nació en el área circundante o 

en la zona austral de Chile, se manifiestan diferentes 
modos de trabajo que resultan en apropiaciones 
culturales distintas. No existen tradiciones más allá de 
las que otorgan los determinados procesos de trabajo, 
que se integran como modo de vida agroganadero con 
agricultura y forrajeo. Es posible que por la avanzada 
edad de sus miembros, tampoco se observen 
instituciones sociales que vayan más allá de lo 
funcional y económico, por lo que no puede constatarse 
que este grupo sea una comunidad cultural 
propiamente tal y, las instancias comunitarias que 
alguna vez se consolidaron no sobrevivieron y se 
encuentran en el abismo de la extinción.  
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