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RESUMEN EJECUTIVO
Este trabajo se desarrolló en la cuenca del río Cachapoal (CCH), ubicada en la
cordillera andina de la VI Región, a 50 km al este de la cuidad de Rancagua. El
objetivo general de este Trabajo de Titulación es el de explorar las relaciones
de los factores antropogénicos con la frecuencia de incendios en bosques de
Austrocedrus chilensis en cuatro localidades de la cuenca andina del río
Cachapoal. Mediante el fechado de rodelas con cicatrices de incendio de
Austrocedrus chilensis, revisión histórica y entrevistas semiestructuradas se
realizó la historia de incendios de esta cuenca.
La revisión arqueo-histórica entregó información de ocupación antrópica de
esta cuenca desde hace más de 9.000 años por parte de indígenas, llamados
luego Chiquillanes. La llegada de los Jesuitas y la posterior sucesión de los
terrenos de esta cuenca por parte de privados, los cuales ocuparon este
territorio con fines agrícolas y ganaderos principalmente. Las entrevistas
semiestructuradas permitieron dividir los orígenes de incendio en antrópicos y
naturales. Los de origen humano a su vez se tipificaron en accidental e
intencional. A su vez, se lograron identificar cuatro situaciones para las cuales
el fuego era utilizado: calefacción y cocina, ubicación de arrieros, despeje y
búsqueda de animales.
La cronología de incendio para CCH presenta una longitud de 754 años y
comprende el período 1249-2003. En este período se lograron fechar 39
cicatrices en las 27 muestras datadas. La muestra correspondiente a Cipresillo
es la marca de incendio más antigua de la cuenca, 1389. Por el contrario, la
fecha de incendio más reciente corresponde a 1923, en el sitio de Matancilla.
Los años que presentan más de una muestra son los años 1484, 1526, 1575,
1800 y 1893. Esta última fecha es la que está representada el mayor número
de veces en la cuenca, con cinco diferentes rodelas que la contenían. En la
cuenca del río Cachapoal el intervalo medio de fuego es de 21 años.
Es claro que el fuego ha estado presente en estas poblaciones desde épocas
prehispánicas, antes de la llegada de los Jesuitas y conquistadores. Por ello
entonces, el fuego en esta cuenca es parte importante del ecosistema y claro
modelador del paisaje. Los incendios del período anterior a 1605 se le podrían
atribuir a los habitantes prehispánicos de la región pertenecientes a
ocupaciones cordilleranas quienes utilizaban puntos de paso hacia el oriente.
Los incendios en la cuenca indican una masiva utilización de los recursos que
provee esta región, desde culturas prehispánicas hasta la época actual. Los
eventos de incendio más actuales, desde 1923 hasta nuestros días debieran
estar registrados en los árboles vivos.
Existen evidencias que permiten relacionar estrechamente las actividades
antropogénicas con la presencia y frecuencia de incendios.
Palabras claves: Historia de incendios, Austrocedrus chilensis, influencia
antropogénica, cuenca del Cachapoal, Chile central.

1. INTRODUCCIÓN
El uso de técnicas dendroecológicas para lograr la datación de cicatrices de fuego,
en conjunto con el análisis de documentación histórica (Veblen et al., 2004), permiten
desarrollar historias de incendios, como la que se expone en este trabajo.
La cuenca andina del río Cachapoal ha sido elegida como zona de estudio, ya que
no sólo posee antecedentes de eventos de incendios (Le Quesne et al., 1999), sino
que también una documentación histórica extensa. Por ello, se puede decir que esta
cuenca tiene su propia historia, como lo han descrito diferentes trabajos
arqueológicos en la zona, los que dan cuenta que los seres humanos poblaron este
valle desde tiempos prehispánicos (Cáceres et al., 1993; Cáceres et al., 1994; Arrué,
2000).
Esta cuenca andina tiene, junto a la riqueza de sus paisajes, una gran diversidad de
especies vegetales y animales, lo que la hace ser un destino natural muy visitado en
la VI Región en la actualidad. Existen, así también, antecedentes de visitas
precedentes en las que connotados naturalistas exploraron la zona. Entre ellos
destacan Gay (1831), Domeyko (1841), Pissis (1858), Philippi (1875) y Güssfeldt
(1882) quienes realizaron descripciones botánicas y geológicas del cajón de los
cipreses (Arrué, 2000).
En la actualidad, el pueblo de Chacayes, que pertenece a esta cuenca, ha sido un
factor importante en el cambio presentado en el paisaje de los cajones andinos, ya
que éstos se han utilizado principalmente para la crianza de ganado, siendo el fuego
una actividad recurrente, especialmente para el despeje de áreas de pastoreo.
Las zonas naturales chilenas, especialmente las que pertenecen al Sistema Nacional
de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), necesitan cada día más de cuidado e
información de aquellos elementos que la conforman, ya sean éstos de carácter
biótico, históricos o culturales, para que exista en la población nacional una mayor
conciencia del valor intrínseco que tienen estas unidades, más allá del valor
económico que se le pudiere calcular.
Este trabajo combina el análisis de las cicatrices de incendio en árboles de
Austrocedrus chilensis (Ciprés de la cordillera) con una revisión histórica y
entrevistas semiestructuradas a los habitantes de Chacayes para reconstruir la
historia de incendios de la cuenca andina de Cachapoal. El objetivo general de este
Trabajo de Titulación es el de explorar las relaciones de los factores antropogénicos
con la frecuencia de incendios en bosques de Austrocedrus chilensis en cuatro
localidades de la cuenca andina del río Cachapoal.
Los objetivos específicos son los siguientes:
• Discutir la influencia antropogénica en la cuenca, con especial atención a los
usos del fuego.
• Desarrollar cronologías de incendios para los sitios de Urriola, Matancilla,
Cipresito y Cipresillo.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Dendrocronología e historia de incendios
La dendrocronología es el fechado y la reconstrucción de eventos ambientales y
cambios climáticos a través de anillos de crecimiento (Fritts, 1976). La utilidad de la
dendrocronología en el estudio de los cambios ambientales y globales radica en su
habilidad para proveer un fechado exacto de los eventos en estudio. Esta disciplina
permite generar registros paleoambientales para reconstruir eventos pasados, a
través de las variaciones que presentan los anchos de los anillos de crecimiento
(Wolodarsky-Franke, 2002). Por tanto, esta técnica es una poderosa herramienta
retrospectiva que permite evaluar cambios ambientales y respuestas pasadas en el
crecimiento de árboles individuales o de bosques, con una resolución anual e incluso
intra-anual. En un contexto ambiental o ecológico, la información contenida en un
árbol individual representa sólo una fracción de la imagen completa (Eckstein, 1990),
que es posible de obtener solamente si muchos árboles son combinados en una
cronología o curva media.
Dentro de la dendrocronología existen variados subcampos, entre los cuales se
encuentra la dendropirocronología (Grissino-Mayer, 2006). Esta disciplina usa los
anillos de crecimiento correctamente fechados para datar y estudiar cambios
pasados y presentes en los regímenes de incendios (Grissino-Mayer, 2002). Este
mismo autor señala que este campo tiene importantes implicancias, ya que el ser
humano ha afectado enormemente el curso natural de los regímenes de incendio, ya
sea disminuyendo o aumentando la frecuencia de éstos, sin comprender la
naturaleza beneficiosa que tienen éstos en los bosques.
2.2 Régimen de incendios
Uno de los procesos contribuyentes de la dinámica vegetacional son los disturbios.
Ellos a su vez están determinados por factores como tamaño, severidad, frecuencia y
distribución de estos eventos. El marco para analizar las características y
consecuencias de los disturbios los entrega el concepto de régimen de disturbio, el
cual es definido como el conjunto de características espaciales y temporales del
disturbio en un paisaje dado (Pickett y White, 1985). A través de técnicas
dendroecológicas es posible realizar la datación precisa de estos eventos, como lo
es el fuego. A partir de dichas dataciones es posible determinar la recurrencia, el
área y severidad de su impacto, entre otros descriptores (Veblen et al., 2004).
Johnson y Van Wagner (1978) mencionan que los regímenes de incendio no son
simplemente los estudios de las cicatrices de incendio, sino también el análisis de
cualquier evidencia que registre la ocurrencia de incendios. Para ellos, régimen de
incendios es un sistema multivariado caracterizado por: i) la historia de incendios
medida en la frecuencia o períodos de retorno de incendio, ii) la intensidad de fuego
y iii) la profundidad temporal del incendio.
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El régimen de incendios en los ecosistemas mediterráneos está determinado por las
características del clima y de la vegetación, la cual constituye un combustible
altamente inflamable. La actividad humana incide en este régimen incrementando las
igniciones, o suprimiendo los fuegos. Además, los cambios de uso en el territorio han
favorecido la acumulación de combustible. Simultáneamente se está detectando un
cambio climático que conduce a un aumento de los períodos con altas temperaturas
y humedad relativa baja (Lloret, 2004).
El fuego es un proceso natural común en las regiones de clima mediterráneo, como
lo es Chile central (Montenegro et al., 2002), clasificado por Myers (2006) dentro de
los ecosistemas dependientes del fuego. Además, como lo señalan Montenegro et al.
(2007), en estas regiones el impacto antropogénico es un factor de gran importancia
en el aumento de la frecuencia de incendios. En el paisaje mediterráneo de Chile
central se han reemplazado vastas extensiones de vegetación leñosa silvestre por
parches de vegetación dispersa en un mosaico entremezclado con terrenos
agrícolas, conjuntos de maleza y vegetación suburbana con menor índice de
combustión, al igual que desarrollos suburbanos no inflamables. Por ello, puede
esperarse que en áreas cercanas a centros urbanos, exista un bajo intervalo de
retorno del fuego.
2.3 Cicatrices de incendio
Los eventos de incendio son resultado tanto de formas naturales como por el uso de
la tierra por seres humanos que habitan el lugar de ocurrencia de dichos eventos
(Guyette y Dey, 1995), como el madereo o prácticas agrícolas y ganaderas.
Un resultado de estos incendios recurrentes son las cicatrices de incendio
(Lachmund, 1921). Las cicatrices de incendio son causadas cuando el cambium de
un lado del tronco es muerto o quemado. El diámetro del fuste, la tasa de
prolongación del fuego, la localización del combustible acumulado, la presencia de
cicatrices de incendios previos, la locación topográfica del árbol y la diferencia en el
grosor de la corteza de las diferentes especies son factores que afectan la
susceptibilidad del árbol a dejar cicatrices (Lachmund, 1923; Gill, 1974; McBride y
Laven, 1976).
Para diferenciar entre cicatrices de incendio y heridas provocadas por daños
mecánicos, las cicatrices de incendios se definen como heridas ocurridas en la parte
baja del tronco, identificadas por la presencia de un callo de tejidos y una respuesta
de la muerte de la sección del cambium (Guyette y Dey, 1995), canales de resinas
traumatizados y, ocasionalmente, una respuesta abrupta de crecimiento (Guyette et
al., 1995). Guyette y Dey (1995) señalan que los vestigios a muestrear deben tener,
en la medida de lo posible, carbón vegetal presente en el tronco y cicatrices de
fuego.
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2.4 Aspectos generales de Austrocedrus chilensis
2.4.1 Distribución y hábitat
Especie endémica de Chile y Argentina, crece formando bosques puros discontinuos
sobre suelos pedregosos poco profundos, entre los 32° 39’ y 44° S por la vertiente
chilena de los Andes, y entre los 36° 30’ y 43° 35’ S por la vertiente argentina (Figura
1). Habita preferentemente en los faldeos andinos, pero ocasionalmente también en
la costa. Se distribuye desde la provincia de los Andes hasta Llanquihue (V a X
Regiones). La formación vegetal que forma esta especie corresponde al Tipo
Forestal Ciprés de la Cordillera (Donoso, 1981).

Figura 1. Distribución geográfica Austrocedrus chilensis*.

En Chile, en el extremo norte de su distribución, Austrocedrus chilensis se desarrolla
en forma aislada (relictos), entre los 900 y 2.200 m s.n.m., debido a las rigurosas
condiciones de sitio (Le Quesne, 1988). Las formaciones boscosas asociadas con
*

Barichivich, J. Laboratorio de Dendrocronología. UACh. Gentileza.
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especies xerófitas principalmente, comienzan a partir de los 34° 45’, a una altitud
entre los 900 y 1.800 m s.n.m. en exposiciones norte y oeste. Hacia el sur se
desarrolla en exposiciones oeste sobre suelos francos de unos 60 cm de profundidad
con afloramientos rocosos, asociado con especies xerófitas y del género Nothofagus
(Stange, 2004). En la Cordillera de Nahuelbuta se le observa en sitios específicos de
características rocosas y con mucha pendiente; en la Cordillera Pelada, en el sector
de El Peligro se desarrolla sobre sustrato rocoso (Veblen y Schlegel, 1982; Donoso,
1998, en Stange, 2004).

a
b

a
e
c

e

dd

Figura 2. Descripción de Austrocedrus chilensis. a) Árbol completo; b) Corteza; c) Hojas; d) Conos
masculinos; e) Conos femeninos. Fotografías: a), c) y e): Carlos Le Quesne; b) y d): Darian Stark.
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2.4.2 Descripción de la especie
Árbol siempreverde que puede alcanzar cerca de 1.000 años de edad, dioico,
alcanza una altura de hasta 20 m y un diámetro de hasta 2 m (Figura 2a), corteza
color gris, agrietada longitudinalmente (Figura 2b). Hojas escuamiformes, imbricadas,
opuestas, dimorfas, las laterales de 2 a 3 mm, extendidas sobre el tallo, las faciales
triangulares de 0,5 a 1 mm (Figura 2c). Conos masculinos ameniformes, pardos, de 4
a 5 mm de largo (Figura 2d). Conos femeninos ovoides (Figura 2e), castaños de 1 a
1,5 x 0,5 a 0,7 cm, compuesto por 4 escamas coriáceas opuestas y contiene 1 ó 2
semillas en su interior (Stark, 2006).
2.4.3 Dendrocronología e historia de incendios
Registros dendrocronológicos realizados por diversos autores indican que esta
especie poseen individuos muy longevos (LaMarche et al, 1979 en Le Quesne et al.,
2000, Villaba, 1997; Villaba et al., 1998; Le Quesne et al., 1999).
Esta especie presenta anillos anuales definidos y se ha empleado en la
reconstrucción de historias de incendio, principalmente en la parte norte de la
Patagonia argentina (Kitzberger et al, 1997; Veblen et al., 1999; Veblen y Kitzberger,
2002). Estos estudios indican que la respuesta del crecimiento de Austrocedrus a los
incendios se presenta asociado a años secos y calurosos, así como la influencia de
años previos al incendio con las mismas condiciones de sequía y calor. Por otra
parte, la ocurrencia de incendios en los ecosistemas estudiados por los autores antes
mencionados comienza a ser mayor después de 1840 y se extiende hasta 1930.
Finalmente es importante señalar que Veblen y Kitzberger (2002) señalan que la
actividad de fuego en la Patagonia tiene una marcada influencia del fenómeno El
Niño.
En Chile central, Le Quesne et al. (2000) señalan que dentro de las perturbaciones
inducidas por la actividad humana se reconoce la introducción de ganado bovino,
estrechamente vinculada al uso del fuego. Además Le Quesne et al. (1999),
relacionan en forma directa la presencia de fuego en Chile central con la actividad
humana, la cual puede evidenciarse en rodales abiertos de Austrocedrus, quienes
presentan baja densidad y con individuos dispersos. Otro indicador de perturbación
antropogénica según Le Quesne et al. (1999) es la presencia de tocones como
actividad extractiva.

2.5 Historia cultural de la cuenca andina del Cachapoal
Durante el Pleistoceno, entre los 26.000 y 10.000 años a.C., las condiciones
climáticas en esta zona eran diferentes a las actuales. Bajas temperaturas, alta
humedad y escasa evaporación favorecieron en la cuenca la extensión de lagos,
praderas y bosques donde se encontraban especies arbóreas como roble
(Nothofagus obliqua), coigüe (Nothofagus dombeyi), lenga (Nothofagus pumilio),
característicos de paisajes más australes (Núñez et al., 1994).
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Desde hace 9.000 años este territorio ha sido testigo de la presencia humana,
motivada principalmente por el afán de explotar los recursos naturales y asentarse en
el lugar. Los cazadores recolectores del Holoceno temprano (Arcaico temprano),
probablemente hayan conocido el lugar cuando el derretimiento de los hielos permitió
que grandes extensiones de terreno pudieran ser ocupados por el ser humano. En
esta época, el clima y el paisaje de Chile comienzan a sufrir cambios debido a la
deglaciación. Con esto se acentúa la estacionalidad climática y grandes extensiones
de terreno ahora pueden ser ocupados por el ser humano, el que se ve impulsado a
incursionar estas áreas en forma cíclica (Falabella, 1994).
Probablemente la zona del Cachapoal haya sido conocida de esta manera, pues la
población indígena se movía en búsqueda de alimentos, generando sistemas
alternativos de caza o recolección. Asimismo, ya no existen fronteras infranqueables
por lo cual es posible que se hayan realizado los primeros contactos trasandinos por
diferentes lugares, entre los cuales pudo haberse empleado el conocido paso de Las
Leñas.
Durante el arcaico los grupos se organizan en pequeñas bandas familiares que se
relacionan con otras similares para poder satisfacer sus necesidades de matrimonio
y reproducción. Con esto se originan redes de parentesco que facilitan los
desplazamientos, canalizándose los lazos de cooperación (Falabella, 1994).
Entre los años 90 a. C. y 750 d. C. en Chile central existían dos grupos culturalmente
diferenciados denominados Bato y Llolleo. Este último, se desenvolvió en el litoral y
valle central, pero según afirma Falabella (1994), los grupos Llolleo parecen tener un
ámbito más meridional de desplazamientos. En la cuenca del Cachapoal, al menos,
se encuentran ocupaciones precordilleranas que pueden reflejar puntos de paso
hacia el oriente. Por lo tanto, es probable que la cultura Llolleo haya incursionado las
cuencas subsidiarias del río Cachapoal, como Pangal o Cipreses, a pesar de no
existir evidencias materiales de dicha presencia (Arrué, 2000).
Durante la conquista y posteriormente en la Colonia, los territorios de Chile son
repartidos. A inicios del siglo XVII, precisamente en 1604, los terrenos de Chacayes y
Cauquenes son cedidos a la Compañía de Jesús; y el posterior traspaso de la
propiedad entre grandes estancieros de la época (Arrué, 2000). Los Jesuitas tuvieron
que adquirir éstas y otras propiedades agrícolas para hacer frente a los gastos que
demandaron la fundación de los colegios de San Miguel y de Concepción. Pronto
tendrían en sus diferentes haciendas ganado mayor y menor, molinos, curtiembres,
viñas, bodegas, herrerías, etc. (Hanisch, 1974). El mismo autor afirma que las
haciendas de los Jesuitas obtuvieron los mejores rendimientos del país. Introdujeron
adelantos europeos, semillas, ganado, útiles de labranza; cada hacienda era una
granja experimental. Industrializaron las haciendas con molinos, telares, curtiembres,
etc. Con relación a una posible explotación minera de parte de los Jesuitas en la
zona cordillerana del Cachapoal, es muy probable que así haya sido; se puede
argumentar incluso basándose en Fuenzalida (1919) que nadie ignora que los
Jesuitas explotaron minas en Cuyo, y que los miembros de esta orden que en Norte
América heredaron los secretos de veneros metálicos del Lago Salado. No obstante,
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dada la corta permanencia de estos religiosos en la zona, es posible que la
explotación sólo haya tenido un carácter exploratorio, de lo contrario no se habrían
despojado de la propiedad tan tempranamente. Distinta debe haber sido la situación
en la hacienda vecina de la Compañía que permaneció en manos de los religiosos
hasta el año 1767, fecha en que fueron expulsados del país (Fuenzalida, 1919).
En 1733, la conocida familia Larraín se hace cargo de la hacienda de Cauquenes, la
cual formaba parte de un gran mayorazgo, pasando por cinco sucesiones de dueños
de la misma procedencia, todos los cuales se destacaron ya sea por su relevancia
política, su participación militar, o su influencia en el desarrollo económico del país.
El 6 de octubre de 1736 Santiago de Larraín Vicuña funda un mayorazgo que
comprendía las casas de la morada de la familia, adquiridas por don Santiago en
enero de 1711, situadas en la esquina nor-poniente de las que hoy son las calles de
Bandera y Huérfanos; la chacra situada en Ñuñoa, que llegó a ser conocida con el
nombre de Lo Larraín o La Reina; y la estancia de Cauquenes adquirida sólo tres
años antes (Yrarrázabal, 1940).
Entre 1831 y 1883 algunos viajeros deciden recorrer la zona cordillerana de esta
cuenca, como las visitas de Amado Pissis y Rodolfo Philippi, junto a las de otros tres
connotados exploradores de la época, señalando los detalles de sus travesías. En el
año 1831, durante uno de sus primeros viajes exploratorios a la zona central de
Chile, Gay reconoció el valle cordillerano del río Cachapoal y sus afluentes. Localizó
un yacimiento de cobre en el curso superior del río Cipreses, recogiendo muestras de
muy buena ley; pero dado su difícil acceso y la presencia de nieves, hacían
prácticamente imposible su explotación. Gay se dedicó, además, a realizar diferentes
observaciones geológicas, florísticas y faunísticas (Arrué, 2000).
Ignacio Domeyko realizó el primer análisis de la composición química del Agua de la
Vida (Philippi, 1875). Domeyko (1849) describió la geología de la zona cordillerana
haciendo alusión a los pórfidos abigarrados (o rocas metamorfoseadas) comunes en
toda la zona y que muestran la alternancia de capas moradas, coloradas, pardas, y
grises, que muestran con frecuencia matices muy vivos.
A mediados del siglo diecinueve, Pissis hace una completa descripción topográfica y
geológica de la provincia de Colchagua, agregando descripciones climáticas,
botánicas y antecedentes administrativos de los departamentos que constituían la
provincia de Colchagua en esos años.
En el apartado de botánica de su obra el explorador alude la vegetación de la zona
de Cipreses señalando que “los primeros coníferos arborescentes principian a
mostrarse al sur del Cachapoal, y son representados por el ciprés (llamado en esa
época Libocedus chilensis) que crece cerca del nacimiento del río de las vegas, y
sobretodo en el valle de los Cipreses” (Pissis, 1860).
En la misma obra, Pissis describe el panorama de las haciendas del departamento
de Caupolicán. “En ellas la crianza del ganado y el cultivo del trigo, son los dos
únicos ramos de agricultura que se explotan a gran escala. El primero puede todavía
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extenderse mucho más; ya que existen serranías muy pastosas en este
departamento, así como numerosas vegas situadas en la cordillera. En cuanto al
segundo, se hace notar una disminución muy sensible en el rendimiento del trigo,
que no pasa hoy de diez por uno, mientras que hace algunos años alcanzaba hasta
20 y 25”.
En marzo de 1875 el gran naturalista Rodolfo Philippi realiza una excursión al cajón
de los Cipreses en la hacienda de Cauquenes (Philippi, 1875). Realizando detalladas
anotaciones de la vegetación existente durante todo el trayecto, Philippi comienza el
viaje dirigiéndose a los conocidos baños de Cauquenes. El recorrido continúa la
Estacada, siguiendo con dirección a la zona de Ranchillos, donde antes de llegar se
encuentran con los cerros de las piedras rasgadas. Luego llegan a Maitenes donde
deciden pernoctar. Al otro día deben cruzar el famoso puente sobre el río de los
Cipreses, el cual era usado cuando aguaceros o nieves derretidas no permitían el
vado. Luego pasan por un lugar que llamaban el Torno, y después, por las Trancas,
donde la conformación del terreno ha permitido cerrar el valle por medio de una
tranca rústica. En este lugar se encontraba el único bosque visto por los viajeros,
donde los quillayes ensombrecían completamente los suelos, razón por la que es
elegido por la caravana para pasar la noche.
Continuando el viaje con la intención de llegar al lugar donde se encontraba la piedra
marcada debieron cruzar el “Mal Paso”, que según ellos no tenía nada de malo. En el
lugar de los petroglifos observan que éstos no guardan ningún orden y no
representan objetos verdaderos. Desde este punto comienzan a observar el ciprés
hasta llegar al Agua de la Vida, donde había gran cantidad de ellos en los
alrededores.
El tercer día de viaje concluye en el Agua de la Vida donde el grupo se encuentra
con una familia compuesta por varios individuos que alojaban en una ramada; y unos
mineros, que por orden del dueño de la hacienda, Apolinario Soto, trataban de labrar
la roca para construir un refugio para los enfermos que llegaban hasta el lugar.
Concluyendo con su expedición el grupo decide llegar hasta el ventisquero, pero no
pueden examinarlo con detención, ni tampoco visitar el Agua de la Muerte, pues
carecían de los víveres necesarios para seguir alimentándose. Delante del
ventisquero pudieron apreciar, cubriendo todo el valle, una morrena de unas tres
cuadras de extensión (Philippi, 1875).
Entre 1882 y 1883 Paul Güssfeldt, acompañado de algunos huasos realizó un viaje a
los Andes centrales de Chile y Argentina (Echevarría, 1988), con el fin de estudiar la
topografía de la región comprendida entre el paso de las Leñas (Rancagua) y el de
Putaendo (Coquimbo).
Ya en el siglo diecinueve, Apolinario Soto, y luego su esposa, son los últimos dueños
de la hacienda de Cauquenes. A la muerte de ella se crea el fundo Los Chacayes,
erigiéndose la casa patronal que habitaron sucesivos dueños hasta que en el año
1983 las 36.882,5 hectáreas del fundo pasan a manos de la Corporación Nacional
Forestal (Arrué, 2000).
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3...DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
3.1 Área de estudio
3.1.1 Ubicación
La cuenca del río Cachapoal (CCH) se ubica en la cordillera andina de la VI Región,
a 50 km al este de la cuidad de Rancagua, provincia de Cachapoal, comuna de
Machalí. El área de estudio comprende 4 sitios emplazados entre los paralelos 34º16’
y 34º39’ de latitud sur y los meridianos 70º28’ y 70º18’ de longitud oeste (Cuadro 1),
ubicados en altitudes que van desde los 1.400 a los 1.800 m s.n.m. (Figura 3).

Cuadro 1. Características de los sitios muestreados en la cuenca del río Cachapoal
Código

Latitud
(S)

Longitud
(O)

Altitud
(m s.n.m.)

Urriola

URC

34º27’

70º25’

1.600-1.700

Pendiente
Escarpada

Matancilla

MAT

34º20’

70º19’

1.400-1.600

Talud
Rocoso

Cipresito

CTO

34º21’

70º18’

1.400-1.550

Pendiente
Escarpada

Sitio

Ambientea

Talud
Rocoso
a
El ambiente se refiere a la disposición de la forma de terreno en el cual se sitúan los bosques de
Austrocedrus estudiados. Esta clasificación proviene de Vittoz et al., 2001.
Cipresillo

CLL

34º28’

70º19’

1.600-1.800

3.1.2 Clima
El clima en el área de estudio corresponde uno templado de montaña con cuatro
meses secos, caluroso en verano, con un invierno lluvioso y precipitaciones en
forma de nieve. La precipitación media anual va desde los 800 mm en las partes
bajas hasta los 1.500 mm en las más altas. Las temperaturas máximas promedio de
verano en las zonas de menor altitud oscilan entre los 19 y 21 ºC y las mínimas
tienen un promedio de 5 a 7 ºC (Donoso 1981; Donoso, 1993).
3.1.3 Hidrología
El río Cachapoal, que nace en el cerro Piuquenes (4.460 m), en la Cordillera de los
Andes, y drena hacia la zona norte de la región, tiene una cuenca de 6.400 km2.
Recibe el tributo de varios cursos de agua, como son el estero Cipresito y los ríos
Las Leñas, Cortaderal, Los Cipreses, Pangal, Coya y Claro (Figura 3). En la
Depresión Intermedia recibe las aguas del río Claro y del Zamorano.

10

Figura 3. Área de estudio en la cuenca de río Cachapoal. Se muestran los sitios de estudio (Urriola
Matancilla, Cipresito y Cipresillo) y los ríos que conforman la cuenca (Cipreses, Cortaderal,
Cachapoal, Las Leñas y Blanco)

3.2
3.2.1

Historia de la influencia antropogénica en la cuenca
Entrevistas semiestructuradas

Se entrevistaron a seis personas de la comunidad de Chacayes, comunidad aledaña
a la Reserva Nacional Río de los Cipreses y la cual históricamente ha tenido
influencia en las poblaciones de Austrocedrus chilensis de la cuenca del Río
Cachapoal.
Las entrevistas semiestructuradas fueron flexibles y dinámicas. Es un método de
investigación cualitativo en donde se realizaron reiterados encuentros cara a cara
entre el investigador y los informantes, los cuales estuvieron dirigidos a la
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las
entrevistas cualitativas o en profundidad, siguen el modelo de una conversación
entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas (Taylor y
Bogdan, 1987).
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Estas entrevistas incluían los siguientes temas a ser tratados:
•
•
•
•
•

Vida en la hacienda Chacayes durante el siglo XX
Actividades que se realizaban en ella
Qué actividades se realizaban hacia los cajones en esos años
Conocimiento de ocurrencia de incendios
Causas de los incendios

Las respuestas fueron organizadas en tres categorías: historia de la hacienda, usos
del fuego y causas de incendios.
3.2.2 Revisión de la documentación histórica
Mediante la búsqueda de información referente a la economía, uso de la tierra y
fotografías de la época de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se completó
la información histórica de la cuenca del Cachapoal. Esta revisión comprendió
material como antiguos títulos de dominio de la(s) hacienda(s) aledaña(s) a la
cuenca, documentos generados por los naturalistas e investigadores que
caracterizaron la región desde la mitad del siglo XIX y bibliografía que posee
información acerca de la actividad económica de la época.

3.3

Cronología de incendios

3.3.1 Obtención de muestras
Se seleccionaron 35 rodelas de Austrocedrus chilensis cortadas con motosierra,
todas ellas provenientes de árboles muertos que presentaban evidencias de
incendio. Las muestras fueron elegidas según su tamaño, número de anillos y la
presencia o posibilidad de cicatriz de incendio. Estas muestras se obtuvieron durante
las campañas realizadas por Le Quesne et al. (2006), y fueron posteriormente
utilizadas para realizar este trabajo de titulación.
Cabe señalar que para la obtención de muestras no se utilizó el método señalado por
Arno y Sneck (1977) para determinar historias de fuego en bosques de coníferas, ya
que se consideró un método demasiado invasivo.
3.3.2 Desarrollo de la cronología de incendios
La observación detallada de los anillos anuales, necesaria para la elaboración de la
cronología de incendios, requiere que las rodelas sean lijadas hasta que se revele la
estructura de los anillos. Para ello se utilizaron lijas de granulometría
progresivamente menor (220 a 600 granos) para que tanto las estructuras de los
anillos como las de las células se pudieren observar con claridad.
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El fechado visual se llevó a cabo utilizando las técnicas descritas por Stokes y Smiley
(1968). El programa computacional COFECHA (Holmes et al., 1986) fue usado para
asegurar la exactitud del fechado relativo y absoluto entre las muestras.
Tomando en cuenta que esta cronología fue desarrollada a partir de árboles muertos,
para fechar cada muestra se utilizó la cronología maestra de Urriola, desarrollada por
Le Quesne et al. (2006).
Se reconstituyó la historia de incendios de cada árbol bajo el método utilizado por
Barichivich (2005), el cual incluye tres líneas de evidencia: i) número de callos
sobrepuestos en heridas de incendio, ii) patrones de crecimiento radial (liberaciones
abruptas) y iii) evidencia anatómica (bandas intranuales o coloraciones) en los anillos
de crecimiento.
Para graficar los resultados de los incendios y sus respectivas fechas, se utilizó el
tipo de gráfico que muestran distintos autores (Guyette et al. 1995; Guyette y Dey,
1995; Grissino-Mayer et al., 2001; González et al., 2005) entre otros. Este tipo de
gráficos se obtiene del programa FHX2, desarrollado por Grissino-Mayer (2001).
A su vez, se utilizó el gráfico de índice de anillo para la cronología completa y el
número de individuos que contribuyen a ésta, tal como lo realizan diversos autores
(Burns, 1993; Swetnam, 1993; Allen et al., 1995; Guyette y Dey, 1995; Guyette et al.,
1995; Villalba y Veblen, 1997).
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
4.1 Hitos históricos
Mediante la revisión bibliográfica y los resultados obtenidos de las entrevistas en
profundidad, se confeccionó un cuadro en el cual se señalan los principales hechos
históricos que marcaron la ocupación del territorio de la cuenca del Cachapoal
(Cuadro 2).
Los grupos prehispánicos pertenecientes a las culturas Bato y Llolleo, Aconcagua y
Guaiquivilo fueron quienes habitaron en una primera instancia esta cuenca (Cuadro
2) (Falabella, 1994). Luego, con la llegada de los colonizadores a la zona, comienza
otro período histórico en la cuenca. Esta etapa estuvo marcada por el asentamiento,
fomento y desarrollo tanto de las huestes militares como religiosas en este lugar. La
orden Jesuita es la primera en establecerse y comenzar a explotar los recursos, en
especial la agricultura. La minería sólo fue desarrollada de carácter exploratorio. Esta
orden estuvo cerca de 60 años en esta cuenca (Fuenzalida, 1919; Hanisch, 1974).
A partir de la retirada de los Jesuitas de la zona, comienza una época de
mayorazgos en la cuenca, de las diferentes haciendas que allí se instalaron. Las
diferentes familias que fueron dueñas de este territorio, concentraron sus recursos en
la cría y venta de ganado, en especial del bovino. Para ello comenzaron a intervenir
fuertemente el medio ambiente circundante, en especial los valles que se emplazan
en los cajones que conforman la cuenca del Cachapoal (Yrarrázabal, 1940; Arrué,
2000).
Después de la abolición del mayorazgo los terrenos son utilizados para la crianza de
ganado principalmente. El aumento del precio de las carnes es un factor importante
que determina este uso de la tierra en esta época. Como ejemplo de lo anterior es
que en las haciendas de esta cuenca las cabezas de ganado ascendían a 10.000
animales (Arrué, 2000). Otra evidencia es presentada por la figura 4, en donde se
observan 15 arrieros y en segundo plano el ganado bovino. Se puede observar a su
vez que en esta misma figura, las sombras del vértice inferior derecho corresponden
a los corrales de Urriola. En el fondo de la imagen se presentan los cipreses sobre
sustrato granítico. Otras dos fotografías de fines del siglo XIX se presentan en el
anexo 4 (Rodríguez, 2001). En la primera se muestra un rancho cerca de los baños
de Cauquenes y la segunda presenta una visión del cajón Cipreses con arrieros
descansando sobre rocas.
Entre 1831 y 1883 visitan la zona Claudio Gay, Ignacio Domeyko, Amado Pissis,
Rodolfo Philippi y Paul Güssfeldt, quienes realizan un valioso aporte a la descripción
de especies, geomorfología y características generales del ambiente de la cuenca
(Arrué, 2000).
El año 1893 es una fecha clave en esta cuenca, ya que para hacer más productiva la
zona se decide reemplazar la ganadería por agricultura mixta (Falabella, 1994).
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Cuadro 2. Hitos históricos de la cuenca del río Cachapoal.
Año
Hito
9.000 a.C.
Habitantes del Holoceno Temprano
90 a.C. a 750 d.C. Culturas Bato y Llolleo
700 y 1.000 d.C. Cultura Aconcagua
1.100 y 1.600 d.C. Cultura Guaiquivilo
1604
Llegada de Jesuitas
1665
Venta de la Propiedad Jesuita a B. Maldonado
1736
Comienza mayorazgo de Familia Larraín
1769
Intento indígena de internarse a la cuenca
1778
Segundo intento de internación indígena
1820
Crianza de 10.000 bovinos en Hacienda Chacayes
1830
Abolición del Mayorazgo
1831
Visita de C. Gay
1845
Comienzo aumento del precio de las carnes
1841
Visita de I. Domeyko
1856
Mejora de los Baños de Cauquenes
1858
Visita de J.A. Pissis
1867
Venta de la Hacienda de Chacayes a Apolinario Soto
1875
Visita de R.A. Philippi
1876
Máximo precio de las carnes
1880
A. Soto cede mulares y caballares para el ejército
1893
Reemplazo de ganadería por agricultura mixta
1902
Construcción casa patronal, transporte fluvial de cipreses
1910
Construcción de acueducto
1921
Llegada de O. France, dedicándose a la ganadería
1928
Descripción de indígenas cordilleranos, los Chiquillanes
1943
Remodelación de Casa Patronal por C. Azócar
1953
Jorge Labatú posee 3.000 cabezas de ganado
1962
A. Bustamente cría 1.000 bovinos y 8.000 ovejas
1967
CORA expropia el fundo Chacayes
1983
Creación de la Reserva Nacional Río de los Cipreses

Autor(es), año
Núñez et al., 1994
Falabella, 1994
Cáceres et al., 1994
Falabella, 1994
Hanisch, 1974
Fuenzalida, 1919
Yrarrázabal, 1940
Arrué, 2000
Arrué, 2000
Falabella, 1994
Larraín de Castro, 1982
Gay, 1980
Arrué, 2000
Domeyko, 1849
Echevarría, 1988
Pissis, 1860
Arrué, 2000
Philippi, 1875
Yrarrázabal, 1940
Echevarría, 1988
Falabella, 1994
Arrué, 2000
Echevarría, 1988
Arrué, 2000
Latcham, 1928
Arrué, 2000
Echevarría, 1988
Arrué, 2000
Ángel Lara, Com. Pers.
Arrué, 2000

Ya en el siglo XX, las remodelaciones y construcciones de casas patronales marcan
este período. El uso del ciprés para estos fines es ampliamente documentado. El
traslado de esta noble madera se realizó por vía fluvial (Arrué, 2000).
Don Andrés Bustamante es el último dueño de la hacienda Chacayes, quien
concentró su producción ganadera en ovinos, reemplazando al bovino por 8.000
cabezas de ovejas.
Luego de la expropiación de los terrenos de la cuenca por parte de la CORA en
1967, en esta zona se emplaza la Reserva Nacional Río de los Cipreses (RNRC),
superficie perteneciente al SNASPE, destinada a la conservación de la flora, fauna e
historia de la cuenca andina de río Cachapoal.
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Figura 4. Fotografía de arrieros a principios del siglo XX en los corrales de Urriola.

4.2 Orígenes y usos del fuego
La información referente a los orígenes de incendio, se dividieron en antrópicos y
naturales. Los de origen humano a su vez se tipificaron en accidental e intencional.
En el cuadro 3 se presenta el resumen de los orígenes y usos del fuego en la cuenca
del Cachapoal. Para estos fines, se realizó una subclasificación de ambas
categorizaciones (orígenes y usos).
Con respecto a los usos del fuego en la cuenca, se lograron identificar cuatro
situaciones para las cuales el fuego era utilizado: calefacción y cocina, ubicación de
arrieros, despeje y búsqueda de animales.
4.2.1 Orígenes del fuego
Antrópicos. Son incendios que fueron originados directamente por acción humana.
Según los entrevistados los hay accidentales e intencionales. Para el primer caso, se
consideraron dentro de esta categoría aquellos incendios que fueron provocados por
descuido de una fogata o por travesuras infantiles, como lo menciona el arriero Ángel
Lara (Cuadro 3).
Para el origen de incendio intencional fueron considerados aquellos eventos de fuego
que sencillamente se ocasionaron de forma deliberada y afectaron la cuenca andina
del Cachapoal. Como lo menciona Salomé Silva (Cuadro 3), el uso de fuego de esta
categoría era común en la cultura de los pobladores de esta cuenca.

*

Fotografía proporcionada a Julio César Vergara (CONAF, VI Región) por la familia Bustamante.
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Cuadro 3. Orígenes y usos del fuego en el siglo XX, cuenca del Cachapoal.
Fuente
Ángel Lara,
Arriero

Cita Textual
“Eran los hijos de los dueños,
estaban jugando... hicieron fuego y
se les quemó una mancha de
cipreses en Urriola... y como ellos
eran cabros, no se midieron... ¡y se
les fue no más!”

Origen
Antrópico. Accidental

Uso
-

Salomé Silva,
Dueña de Casa

“Los antiguos usaban hartazo el
fuego para esos lados... eso me
contaba mi Papá... Quemaban
harto.”

Antrópico. Intencional

-

Joaquín López,
Manutención
CONAF

“La otra vez vimos un fuego
natural... había una tormenta y
caían los rayos y había harto pasto,
así que empezó rapidito un
incendio...”

Natural. Tormentas

-

Ramón López,
Arriero (QEPD)

“Para allá hace frío también y lo

Antrópico. Accidental

Calefacción y
cocina

Antrópico. Intencional

Ubicación de
arrieros

Salomé Silva,
Dueña de Casa

Ángel Lara,
Arriero

Ramón López,
arriero (QEPD)

usábamos para calentarse y
cocinar... para leña... a alguno se le
pasaba la mano y se quemaba de
más...”

"” Y quemaban unas manchitas
para hacerse señas... Adonde
andaba el viejo que estaba
rodeando adentro y hacía un humo
para que el que estaba más abajo o
en el otro lado supiera donde
estaba...”

”Cuando bajaban el ganado hacían Antrópico. Intencional
fuego para quemar el clonque ¡y se
quemaban todas las cosas ahí
poh!...
”
“Los viejos quemaban para buscar Antrópico. Intencional
los ‘animales lobo’, esos que se
metían debajo de los cipreses para
esconderse... Ahí quemaban y
salían arrancado los animales!!....
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Despeje

Búsqueda de
animales

Naturales. Los seis entrevistados coinciden en haber observado un incendio luego
de una tormenta eléctrica, en la cual la caída de rayos sobre pastizales dentro de los
cajones habría iniciado la combustión. No todos los entrevistados coincidieron en la
fecha de los incendios. Unos decían que había sido hace menos de una década y
otros señalaban que habría ocurrido hace unos 20 a 25 años. Se puede llegar a
pensar que no necesariamente se referían al mismo evento, sino que a eventos
diferentes.
4.2.2 Usos del fuego
Calefacción y cocina. Esta clasificación fue la primera en ser señalada por los
entrevistados a la hora de consultarles por los usos del fuego dentro de la cuenca. Es
de vital importancia el uso de fuego para la calefacción, sobretodo en las horas en
que la temperatura desciende, así como en meses de otoño e invierno, en donde las
temperaturas mínimas bajan de 0ºC. Dentro de los cajones de esta cuenca la única
forma de cocinar el alimento que llevaban los arrieros (y ahora los investigadores) es
mediante la cocción a leña.
Ubicación de arrieros. Salomé Silva fue quien mencionó esta peculiar forma que
tenían los arrieros de avisarse cuál era su ubicación y/o el momento en que
comenzaban a rodear el ganado para llevarlo a los corrales. Como lo relata esta
dueña de casa que visitó en más de una oportunidad el cajón Cipreses, los arrieros
encendían un matorral llamado clonque (Acaena spp.), el cual emitía gran cantidad
de humo y servía de seña a sus compañeros.
Despeje. Este matorral, Acaena spp., es muy abundante en la cordillera andina del
río Cachapoal, así como diferentes tipos de plantas menores. Esta abundancia
impide, o por lo menos restringe la presencia de gramíneas, principal alimento de los
animales domésticos que mantenían dentro de los cajones. Por ello, para que las
gramíneas fueran las que tuvieren mayor presencia en la zona, quemaban las áreas
en donde las cabezas de ganado permanecerían en la época estival.
Búsqueda de animales. Éste es el uso de fuego más particular que fue registrado
en las entrevistas realizadas a los habitantes de Chacayes. Don Ramón López
(QEPD), arriero, mencionó que cuando un animal que se convertía en bagual (animal
no domado*) y se hallaba escondido dentro de un bosquete de cipreses, los arrieros
encendían el bosquete para que los animales ”lobos” salieran y pudieren ser
capturados y llevados a los corrales o de vuelta a la hacienda para ser vendidos.

*

Real Academia Española de la Lengua. 2007. www.rae.es
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4.3 Cronologías de anchos de anillos
La mayor parte de las muestras recolectadas que presentaron incendio (77%) fueron
datadas satisfactoriamente, así como la mayoría de éstas (99,96%) sobrepasaban
los 100 años de longitud, a excepción de la muestra URC322 (79 años) (Anexo 2,
Cuadro 1). La longitud media de las muestras fue de 215 años.
La cronología de CCH presenta una longitud de 754 años y comprende el período
1249-2003. Solamente una muestra alcanza a cubrir el período hasta 1249 y recién
en 1352 comienzan las otras series a incluirse en la cronología (Figura 5). El período
mejor replicado se encuentra entre 1509 y 1930, en donde el número de muestras
varía entre 8 y 16. En los extremos se presentan valores muy disímiles a la media
(Figura 5). Esto se ve relacionado con la cantidad notoriamente inferior de muestras
observadas en la misma figura para los períodos antes mencionados. Existe una
marcada disminución del índice de ancho de anillo para los intervalos comprendidos
entre 1450 y 1470, al igual que para los intervalos de 1570-1630 y 1760-1890. En
1893 se aprecia reducción abrupta del índice de anillo, que como se verá más
adelante, corresponde a un evento de incendio en la cuenca. Las alzas por sobre la
media no son muy notorias, pero entre 1650 y 1687; así como entre 1894 y 1904, los
valores del índice sobrepasan la media estandarizada.
En URC la longitud del registro de anillos es de 556 años y cubre el período 13541910, pero sólo dos muestras de un total de nueve se extienden hasta antes de
1495. El período mejor replicado en este sitio es entre 1525 y 1856 (Figura 5). En
este período el número de muestras varía entre 4 y 9. Entre 1862 y 1871 se
presentan sólo dos muestras, mientras que sólo una rodela abarca el período más
joven de la cronología, entre 1872 y 1910. Existe una abrupta reducción del
crecimiento en los períodos 1570-1630 y 1760-1790 (Figura 5). Desde mediados del
siglo XIX hasta 1910, la curva media de índice de ancho de anillo se mantiene
prácticamente en línea recta bajo la media, pero con un valor superior a 0,5. En
cuanto a los períodos de alzas en el índice de ancho de anillo, el intervalo temporal
más destacado es el comprendido entre 1650 y 1680. Se observa que la
estandarización para los años de fines del siglo XIX se torna muy heterogénea y
disímil, afectada claramente por la baja cantidad de muestras que conforman este
segmento.
La longitud del registro de anillos para MAT es de 575 años e incluye el período
1429-2003, pero existe una ausencia de muestras que abarquen el período 16831718. Entre 1429 y 1682 existen sólo dos muestras. En el tramo entre 1807-1918 se
presenta la mayor cantidad de muestras, 5 rodelas. Entre 1580 y 1640, existe una
notoria disminución del crecimiento, lo cual se ve reflejado en la curva media de
índice de anillo que se presenta bajo la media en este período. Reducciones de
menor intensidad, se presentan entre 1460-1500; entre 1765-1790 y entre 19101950.
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En CTO la longitud de registros de anillos es de 516 años, abarcando el período de
tiempo entre 1452-1967. Solamente una rodela abarca el período comprendido entre
1452 y 1481. Entre 1493 y 1508 existen dos muestras, misma cantidad que registra
el período más joven de la cronología, 1874-1966. En el período comprendido 15101893 (383 años), el índice de ancho de anillo se presenta estrechamente cercano a
1, a excepción del tramo entre 1660 y 1740, en que los valores se tornan menores
(Figura 5). En 1490 y en 1894 la cronología presenta los mayores valores de índice
de anillo, con un valor cercano a 3, mas al comienzo de la serie (1470) el índice está
más cercano a 0,5 que a 1 (Figura 5).
En CLL no se logró realizar una cronología, ya que solamente una muestra se logró
datar confiablemente (r = 0,39). Esta rodela presentó 223 años comprendidos entre
1249 y 1389 (Figura 5). La muestra presenta un intervalo de reducción en índice de
ancho de anillo entre 1320 y 1380, situación que se repite desde 1414 a 1434. A su
vez, esta muestra presenta un índice mayor que 1 entre 1262 y 1325. Existen un par
de pulsos de aumento en este índice, entre el período 1385-1400 y el período 14011415 (Figura 5).
El cuadro 4 muestra los estadígrafos que arroja el programa ARSTAN (Cook y
Holmes, 1984) para las cronologías estándar de Ciprés de la cordillera en la cuenca
del Cachapoal. La sensibilidad media para CCH es de 0,193. La señal biológica de
un año de crecimiento sobre otro alcanza un valor de 0,714. En general la correlación
entre árboles es más bien baja (0,145), lo que indica que en la cuenca las
condiciones de crecimiento de los árboles son más bien heterogéneas en el intervalo
común de 183 años correspondiente al período 1577-1759.
En URC la sensibilidad media es la más baja de la cuenca, alcanzando un valor de
0,180 (Cuadro 4). La desviación estándar es también la más baja de la cuenca, con
un valor de 0,205. La autocorrelación de primer orden para este sitio es de 0,364, la
menor de la cuenca. El intervalo común para esta cronología, el período 1709-2001,
de 293 años es el que presenta una correlación media entre árboles de 0,380
(Cuadro 4). Este estadígrafo, al contrario de los anteriores, es el mayor de la cuenca.
De ello se desprende que la señal común de condiciones de crecimiento en este sitio
difiere ampliamente de las condiciones generales de la cuenca y de los demás sitios
estudiados.
En MAT la sensibilidad media es de 0,224 con una desviación estándar de 0,443. La
influencia biológica de un año de crecimiento sobre otro exhibido a través del
estadígrafo de autocorrelación de primer orden es de 0,737. En otra palabras, el
crecimiento de un año en particular se explica en ~74% por las condiciones del año
previo. El intervalo común comprendido entre 1808-1926 (119 años), no presenta
una correlación media entre árboles, ya que sólo hay una rodela que pertenece a
este intervalo (Cuadro 4).
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Figura 5. Cronologías de anchos de anillos de los cuatro sitios en la cuenca del río Cachapoal. Las
cronologías poseen media 1 (línea horizontal) y fueron estandarizadas mediante el ajuste de las series
a su crecimiento medio (estandarización horizontal). Se muestra a su vez el número de muestras por
año para la cuenca y por sitio en el eje Y derecho. Bajo los gráficos de cronologías se muestra el
número de cicatrices de incendios por año. Las zonas destacadas con gris representan la respuesta
en el índice de anillo de los árboles en el año de incendio y el posterior a éste. Figura basada en
Barichivich, 2005.
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En CTO la sensibilidad media es de 0,190, con una desviación estándar de 0,335. La
autocorrelación de primer orden presenta un valor de 0,573. En los 222 años de
intervalo común (1538-1759), existe una correlación media entre árboles de 0,152.
Para CLL la sensibilidad media es de 0,42, la desviación estándar de 0,374 y la
autocorrelación de primer orden de -0,045, siendo la de menor valor en la cuenca,
puesto que de ser sólo una rodela, no existe intervalo común (Cuadro 4).
Cuadro 4. Resumen de estadígrafos del programa ARSTAN para las cronologías de la cuenca del
Cachapoal. Basado en el cuadro utilizado por Lara et al, 2001.
Cronología Total
Código

Nº
Muestras

Sensibilidad
Media

Desviación
Estándar

Autocorrelación
de 1er Orden

URC
MAT
CTO
CLL
CCH

9
7
10
1
27

0,180
0,224
0,190
0,429
0,193

0,205
0,443
0,335
0,374
0,331

0,364
0,737
0,573
-0,045
0,714

Intervalo Común
Nº
Corr..
Período
total
media
(años)
de
entre
años
árboles
1709-2001
293
0,380
1808-1926
119
1538-1759
222
0,152
1577-1759
183
0,145

4.4 Reconstrucción de fechas de incendios en CCH
La cronología de cicatrices de incendio comprende el período entre 1249 y 2003. Se
lograron fechar 39 cicatrices en las 27 muestras datadas (Figura 6). La única muestra
correspondiente a Cipresillo es la marca de incendio más antigua de la cuenca, 1389.
Por el contrario, la fecha de incendio más reciente encontrada en las rodelas datadas
corresponde a 1923, en el sitio de Matancilla.
Existen ocho muestras que presentan dos eventos de incendio, dos muestras con
tres eventos y las restantes 17 con una marca de incendio (Figura 6). Se observa
también que 11 de los incendios datados ocurren antes de 1600 (35,5%) y a su vez 5
de ellos (45,5%) ocurren en el sitio de Urriola y el 27,3% en Matancilla. Los restantes
tres eventos están tanto en Cipresito (2) como en Cipresillo (1).
Los años de incendio que presentan más de una muestra son los años 1484, 1526,
1575, 1800 y 1893. Ésta última fecha es la que está representada con el mayor
número de muestras en la cuenca, con 5 diferentes rodelas que la contenían en dos
sitios distintos (MAT y CTO). Las demás fechas aparecen en dos oportunidades
(Figura 7). En el Anexo 3 se presentan rodelas y sus diferentes fechas de incendios.
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1893

1800

1575

1526

1484

Figura 6. Muestras datadas y sus respectivas fechas de incendio para Austrocedrus en la cuenca
andina del Cachapoal. Cada línea horizontal representa una muestra datada, en donde los eventos de
incendios están indicados por una línea vertical. Las líneas verticales en la parte inferior indican los
años de los incendios.

Figura 7. Fechas de incendio que se presentan en dos o más muestras en la cuenca del Cachapoal.
En la parte inferior se muestran las cinco fechas de incendio que se repiten 2 o más veces en las
rodelas datadas. Estos años son 1484, 1526, 1575, 1800 y 1893.
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El cuadro 5 resume el presentado en el anexo 2 (Cuadro 1), en donde se exhibe el
intervalo medio de fuego (IMF) en la cuenca. En total se dataron 39 cicatrices de
incendio en la cuenca, de las cuales 31 corresponden a diferentes años de incendio.
El IMF está determinado por el coeficiente entre la longitud de la serie (674 años) y el
número de años de incendios. Por lo tanto, en la cuenca del río Cachapoal el IMF es
de 21 años (Cuadro 5).
Cuadro 5. Resumen de intervalo medio de fuego en la cuenca del Cachapoal.
Año Calendario
Años de registro
Nº de Cicatrices de Incendio
Años Por Cicatriz
Nº de años de incendios
Intervalo medio de fuego (años)

1249-1923
5924
39
152
31
21

El índice de ancho de anillo se resume en la parte inferior de la figura 5, así como el
número de incendios y cantidad de muestras por años calendario de la cuenca. Se
observan claramente que en los años en donde se han producido eventos de fuego
el índice de ancho de anillo desciende bruscamente. Este es el caso de 1893, fecha
que representada en 5 rodelas datadas, exhibe una disminución en el índice. Lo
mismo ocurre para el incendio de 1389 y en general para todas las fechas de
incendio en donde se representan en más de una rodela. También es claro observar
el abrupto ascenso del índice de ancho de anillo al año siguiente de haberse
provocado el evento. Un ejemplo de esta evidencia es el ascenso que tiene el índice
en 1390 y 1485. Con menos notoriedad se observan las alzas ocurridas luego de los
incendios de 1526 y 1575. Finalmente, en los años que existe una mayor cantidad de
muestras (1710-1890) estas alzas no se observan, mas sí se observa la fuerte caída
del índice con relación al incendio de 1764.
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1 Historia de incendios
La observación de la figura 6, permite sostener que el fuego ha estado presente en
estas poblaciones desde épocas prehispánicas, antes de la llegada de los Jesuitas y
conquistadores. Por ello entonces, el fuego en esta cuenca es parte importante del
ecosistema y claro modelador del paisaje.
Las variaciones presentadas por MAT (Figura 5), parecen obedecer más bien a
factores locales que a la influencia de factores a nivel de cuenca, ya que el patrón se
asemeja al presentado por Le Quesne et al. (2000) para el sitio de Río Clarillo y por
Lara et al. (2001), con alta variabilidad en el crecimiento radial, responden a
disturbios de escala local. Dicha variabilidad en el crecimiento presentada en este
sitio en el período entre 1683 y 1718, están asociadas a su vez a la disminución del
tamaño muestral. Esta situación se presenta en todas las cronologías.
En todos aquellos períodos en que se presenta variabilidad del crecimiento y en
donde el tamaño muestral es estable, existe una coincidencia con la existencia de
incendios. Los patrones de crecimiento radial están asociados con el régimen de
incendios en cada sitio y luego de cada evento de fuego los árboles responden con
una abrupta liberación en el crecimiento (Figura 5), ello debido a una mayor
disponibilidad de recursos por la muerte de los árboles vecinos (Le Quesne et al.,
2000). Si bien no ha sido analizado en este estudio, Le Quesne et al. (2006),
mencionan que las cronologías derivadas de sitios de Chile central son altamente
correlacionadas con las precipitaciones estacionales. Estas precipitaciones en un
ambiente seco promueven la acumulación de material fino. Además, Aravena et al.
(2003) mencionan que la relación entre los eventos de incendio con el fenómeno El
Niño es alta.
El sitio URC presenta una cronología bastante ajustada a la media 1, representada
por la línea horizontal (Figura 5). Esto puede deberse a que la potencia de la
cronología es más bien homogénea en toda su longitud, excepto en los años en que
existe evidencia de incendios. Otro factor que incide en esta homogeneidad es que
tanto la sensibilidad media como su desviación estándar son los menores de la
cuenca (Cuadro 4). Esto indicarían una leve variabilidad en los valores sucesivos de
esta serie, es decir, este sitio es el que presenta una mayor complacencia en sus
anillos de crecimiento (Delgado, 2000; Lara et al., 2001). Por ello URC presenta una
mayor correlación media entre árboles, ya que indica una mayor señal común con
condiciones mas homogéneas de crecimiento para los árboles (Lara et al., 2000).
Los valores de sensibilidad media, desviación estándar y correlación media entre
árboles presentadas en el cuadro 4 son similares a los obtenidos por Le Quesne et
al. (1999). En aquel estudio los autores señalan que durante el siglo XX se presentan
dos disminuciones de crecimiento marcadas, en 1924 y 1968, ambos años
reconocidos como secos para Chile central. En 1458 y 1547 estos investigadores
indican que la amplitud de crecimiento aumenta.
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Al contrario de lo presentado por URC, en MAT la alta sensibilidad media y su
desviación estándar (Cuadro 4), indican que es un sitio en donde los árboles
presentan más estrés (Lara et al., 2001), seguramente explicado por el ambiente de
talud rocoso (Vittoz et al., 2001) en el cual se desarrolla Austrocedrus en este sitio
(Cuadro 1). En CTO, el sitio con mayor número de muestras (Cuadro 4), se presenta
una situación parecida a URC, es decir, una leve variabilidad en los valores
sucesivos de la serie y complacencia de los anillos, ello se demuestra en la
autocorrelación de primer orden (Szeicz et al., 2000; Delgado, 2000). Cabe señalar
que tanto en CTO como en URC el ambiente tiene la misma clasificación (Cuadro1).
La cuenca presenta una gran cantidad de incendios con fechas distintas (Figura 6).
Sólo en 5 casos la cuenca cuenta con incendios en la misma fecha (Figura 7). Esto
se puede explicar tanto por la baja densidad y dispersión de los individuos (Le
Quesne et al., 2000) ó por la baja acumulación de combustible que se logra depositar
bajo los bosquetes de Austrocedrus. La oscilación de las temperaturas entre invierno
y verano (Villalba y Veblen, 1997), las cuales propician que las de rocas ígneas de
gran tamaño (>6 m de diámetro) sufran termoclastismo, generando sedimento
grueso. Esto en conjunto con la flora del lugar (Barría, 2007), así como la distancia
entre las subcuencas, conforman factores observados in situ que realzarían esta
explicación y contribuirían a entender la razón de la ausencia de importantes eventos
de incendio extensivos en esta cuenca. Cabe mencionar que la sincronía de fuegos
en diferentes sitios puede deberse a incendios de gran escala, al control climático o
quemas sincrónicas. Las evidencias presentadas en este trabajo indican que lo más
plausible son las quemas sincrónicas, ya que por ejemplo el incendio de 1893 se
presenta en sitios contiguos, a menor altitud, características ambientales similares
(Cuadro 1) y más cercanos a los centros poblados.
Estos disturbios tienen implicancia en la dinámica vegetacional (Lloret, 2004). Por
ejemplo en el sitio URC el incendio de 1800 pudo haber contribuido a la generación
una cohorte de Austrocedrus, la cual sería la fuente de semilla de la actual
regeneración de esta especie en este lugar (Barría, 2007).
La figura 7 muestra que en los sitios de menor altitud y con mayor cercanía a los
centros poblados (MAT y CTO), son los que presentan la mayor cantidad de
cicatrices de incendio en el año 1893. Ello puede estar relacionado a un evento
sincrónico, es decir, un mismo incendio que afectó a ambos sitios. Además, coincide
con lo descrito por Falabella (1994), ocasión en que fue reemplaza la ganadería por
agricultura mixta.
El IMF de 21 años puede indicar que tanto la acumulación de combustible conjugada
con la acción humana tienen un período de un par de décadas para generar un
incendio que quede marcado en los anillos de crecimiento de Austrocedrus en esta
cuenca (Cuadro 5).
Por último, es importante señalar que después de 1923 (Figuras 5 y 6) no se
presentan eventos de incendios en las rodelas de árboles muertos, por lo que sería
recomendable para futuras investigaciones en este tema en la cuenca, incluir tarugos
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de árboles vivos. Además sería de alta utilidad la inclusión de otros rodales de
Austrocedrus presentes en el área y que no fueron muestreados. Esto favorecería
tanto a la extensión de la cronología como la datación de eventos de incendio más
recientes y así poder comprender mejor la historia de incendios de esta cuenca.
5.2 Influencia antropogénica
La presencia en la cuenca del Cachapoal se remonta al retroceso de los glaciares,
como se menciona en el punto 2.5, hace un poco más de 9.000 años. Resulta
interesante observar la cantidad de incendios datados para la época prehispánica.
No es menor la cantidad de incendios producidos en el primer período (Cuadro 5), ya
que se registran 14 cicatrices de incendios en 11 años diferentes. Contrariamente a
lo que se pudiere pensar, los incendios más antiguos (exceptuando el de CLL) se
encuentran en URC. Esto se puede deber a que los habitantes prehispánicos de la
región pertenecían a ocupaciones cordilleranas quienes utilizaban puntos de paso
hacia el oriente, por ello es probable que la cultura Llolleo (de ámbito más meridional
que la Bato) haya incursionado las cuencas subsidiarias del río Cachapoal, a pesar
de no existir evidencias materiales de dicha presencia (Falabella, 1994).
Tanto los miembros de las culturas antes descritas como los de Aconcagua y los del
estilo Guaiquivilo, pertenecían a un pueblo cazador-recolector que en invierno vive
en los valles bajos y que en el verano practica una trashumancia estacional que los
lleva a los cajones cordilleranos, sea por razones de caza o recolección de frutos
(Arrué, 2000). Por su parte Latcham (1928) menciona que en las vertientes orientales
de la cordillera habitaban unas tribus de extracción pampeana, emparentadas con los
Pehuenches. Ellos eran los Chiquillanes, quienes en los meses de verano salían a
saltear o a comerciar. Ellos manejaban el fuego de una forma prolija (Medina, 1952)
y por lo tanto sería posible atribuir su influencia en los eventos de incendio hasta
1600.
Le Quesne et al. (2000) mencionan que la manifestación de la intervención antrópica
se observa a través de tocones, fragmentos de madera seca con rastros de carbón y
cicatrices en la corteza de árboles vivos. Esta manifestaciones se presentan el la
parte oriental del cajón Cipreses, mientras que Barría (2007) menciona las mismas
evidencias, pero en la parte poniente de este cajón, específicamente en el rodal
contiguo a los antiguos corrales de URC. Lamentablemente no se encontraron en
este lugar evidencias del incendio presentado por Aravena et al. (2003) en 1823.
El incendio de 1893 no necesariamente correspondería a la acción del ser humano.
Ello debido a que se presenta en más de un sitio y diversos autores reconocen este
año como seco o señalan que en esta fecha existen eventos de fuego en sus sitios
de estudio (Aravena et al., 2003). Sin embargo la revisión histórica señala que ese
año en la cuenca hubo un cambio de uso de suelo, se pasó de ganadería a
agricultura mixta (Cuadro 2). Mayores antecedentes sobre este incendio podrían
recabarse con el análisis de otros sitios dentro de esta cuenca.
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El incendio en CLL da cuenta de que los primeros habitantes habrían sido los
responsables del incendio, ya que es el lugar más oriental del área de estudio. Para
lograr fechar adecuadamente las demás rodelas de este sitio, se necesita realizar
una cronología especial para este lugar. Lo propio sería recomendable para cada
sitio muestreado.
Finalmente se puede señalar que, tal como lo mencionan Kitzberger et al. (1997), la
ocurrencia de incendios en zonas xéricas se encuentra menos supeditada a las
condiciones climáticas y es más dependiente de la influencia del ser humano. Sin
embargo es necesario estudiar la interacción entre el clima y la actividad humana en
la cuenca andina del río Cachapoal.
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6. CONCLUSIONES
El fuego en esta cuenca es parte importante del ecosistema y claro modelador del
paisaje, ya que ha estado presente en estas poblaciones desde épocas
prehispánicas, antes de la llegada de los Jesuitas y conquistadores.
Los incendios en la cuenca se presentan ampliamente distribuidos tanto espacial
como temporalmente. Ello indica una masiva utilización de los recursos que provee
esta región, desde culturas prehispánicas hasta la época actual. Este manejo incluía
el uso del fuego para diversas actividades, entre las cuales destaca ampliamente el
despeje de vegetación para la alimentación de los diferentes tipos de ganado
sustentados en la cuenca.
La cronología de incendios más estable se presentó en URC, lo cual revela
respuestas más homogéneas entre los árboles. Por su parte el sitio de MAT presenta
una mejor respuesta a las señales regionales, lo que sugiere que las señales
climáticas podrían registrarse mejor en este sitio. CLL presenta un gran potencial
tanto de ampliar la cronología de la cuenca, como de datar paleoincendios, para ello
es necesario realizar una cronología de árboles vivos en este sitio.
Los eventos de incendio más actuales, desde 1923 hasta nuestros días debieran
estar registrados en los árboles vivos. Para ello será necesario ampliar el muestreo
de esta región para así conseguir una mejor historia de incendios en la cuenca.
Existen evidencias que permiten relacionar positivamente las actividades
antropogénicas con la presencia y frecuencia de incendios, mas es necesario
investigar cómo el clima contribuye a régimen de incendio en la cuenca.
Este trabajo constituye la base para desarrollar una cronología de incendios en la
cuenca del río Cachapoal. Además sirve para confirmar que la historia no sólo está
impresa en los libros, sino que también el los anillos de crecimiento de los árboles,
en este caso de Austrocedrus chilensis, así como en la memoria colectiva. Por ello
es necesario conservar áreas como la Reserva Nacional Río de los Cipreses, en que
el ser humano y los bosques han interactuado desde épocas prehispánicas. De esta
forma se pueden descifrar las claves que aporta este archivo natural a la historia de
Chile central.
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ANEXOS

Anexo 1
Abstract

ABSTRACT
This work is developed at the Cachapoal river´s basin (CCH), located at 50 km
east to Rancagua. The goal of this work is to explore the relations of the
anthropogenics factors with the frequency of fires at forests of Austrocedrus
chilensis in four localities of the Cachapoal river´s basin. Dating cross-sections
with fires scars of Austrocedrus chilensis, historic revision and semi-structured
interviews, the Fires history of this basin was developed.
The archaeo-historic revision delivered information of anthropic occupation of
this basin from over 9,000 years for natives, soon called Chiquillanes. The
Jesuits' arrival and the later succession of the lots of this basin for part of
private, which occupied this territory with agricultural intentions and cattle
farmers principally. The semi-structured interviews allowed dividing the origins
of fire into anthropics and natives, the they were categorized human origin in
accidental and intentional. In turn, was identify four situations which the fire was
used for: Heating and kitchen, animals' position of muleteers, clearance and
quest.
The chronology of fire for CCH presents a length of 754 years and the period of
1249-2003. Were dated 39 scars in the 27 cross-dating in this period. The
sample of Cipresillo is ancient the check mark of more fire of the basin, 1389.
On the contrary, the date of most recent fire corresponds to 1923, at
Matancilla's site. The years that present over a sign are the years 1484, 1526,
1575, 1800 and 1893. This date is the most represented at the basin with five
different samples that they contained it. At the Cachapoal river's basin, the
average fires interval 21 years.
It is present that the fire has been present at these populations from preHispanic epoches, before the Jesuits' arrival and conquerors. For it then, the fire
at this basin is important part of the ecosystem and the landscape's modeling
clearing. The fires of the period previous to 1605 would be able to attribute
occupations to the pre-Hispanic inhabitants of the region that they utilized
migratory points toward the Orient. The fires at the basin indicate a mass
utilization of the resources that you supply this region, from pre-Hispanic
cultures to the present-day epoch. The present-day events of more fire, from
1923 to our days should be registered in the bright trees.
There are evidences that the fire frequency in this basin it is nearly related with
human activities.
Key words: Fire history, Austrocedrus chilensis, human activities, Cachapoal's
basin, central Chile.

Anexo 2
Datos completos de rodelas datadas

Cuadro 1. Cuadro completo de rodelas datadas en la cuenca andina del río Cachapoal.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Muestra
URC320
URC320
URC320
URC211
URC306
URC308
URC216
URC322
URC311
URC210
CORUR3
MAT001
MAT002
MAT002
MAT006
MAT006
MAT007
MAT007
MAT007B
MAT007B
MAT003
MAT008
MAT008
CTO004B
CTO004B
CTO013
CTO007
CTO016A
CTO016B
CTO006B
CTO006B
CTO016B
CTO008B
CTO006B
CTO003
CTO003
CTO010B
CTO009B
CLL113

Total
Anillos
524
524
524
427
147
284
203
79
149
301
224
149
166
166
227
227
193
193
210
210
143
184
184
101
101
291
230
305
137
234
234
137
191
234
209
209
251
142
223

Año
Inicio
1354
1354
1354
1496
1482
1576
1569
1764
1449
1525
1679
1778
1768
1768
1459
1459
1807
1807
1429
1429
1788
1719
1719
1452
1452
1509
1537
1535
1730
1737
1737
1730
1747
1737
1581
1581
1716
1483
1249

Anillo Incendio Fecha Incendio
172
1526
207
1561
246
1600
30
1526
93
1575
34
1610
86
1655
36
1800
141
1590
50
1575
8
1687
13
1791
81
1849
92
1860
79
1538
123
1582
86
1893
116
1923
55
1484
123
1552
105
1893
29
1748
125
1844
32
1484
51
1503
142
1651
130
1667
193
1728
8
1738
27
1764
63
1800
86
1816
146
1893
156
1893
43
1624
58
1639
177
1893
137
1620
140
1389

Año
Final
1878
1878
1878
1923
1629
1860
1772
1843
1598
1826
1903
1927
1934
1934
1686
1686
2000
2000
1639
1639
1931
1903
1903
1553
1553
1800
1767
1840
1867
1971
1971
1867
1938
1971
1790
1790
1967
1625
1472

Médula
No
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No

Corteza
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
No
No
No

Anexo 3
Fotografía de rodelas y sus fechas de incendio

a

b

1484

1791

1552

c

d

1610
1623

e

f

1893

Figura 1. Rodelas con sus fechas de incendio de la cuenca andina del río Cachapoal. a)
MAT007B, con incendios en 1484 y 1552. b) MAT001, con incendio en 1791. c) URC308, con
fuego en 1610. d) CTO003, con incendio en 1623. e) CTO008, con incendio en 1893. f)
URC322, con incendio en 1800.

Anexo 4
Fotografías de fines del siglo XIX

.
Figura 1. Rancho en el campo cerca de los baños de Cauquenes. Fotografía tomada por J.
Helsby y C. Rowsell en 1867 (Rodríguez, 2001).*

Figura 2. Fotografía tomada cerca de los baños de Cauquenes. Fotografía tomada por J.
Helsby y C. Rowsell en 1867 (Rodríguez, 2001).*

*

Rodríguez, H. 2001. Fotógrafos en Chile durante el siglo XIX. 1ª ed. Santiago (Chile),
Ograma. 186 p.

