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faenas de esquila en época estival, reponer alambradas divi-
sorias de las estancias, trasladar los animales a lugares con 
pasto renovado, labores de talabartería, amanse de caballos 
y otros. Aquí es preciso resaltar que todas y cada una de las 
faenas que se realizan se complementan y forman el todo 
tan particular que nos identifica. 

Las jineteadas, deporte ícono de nuestra comuna ha sido un 
eje fundamental para llevar la cultura campesina a los más 
jóvenes, y aquí destaca orgullosamente el verbo agudo del 
payador que con su prosa espontánea y una guitarra pue-
de trasladarnos a tiempos inmemoriales, llenos del sufrido 
sudor del trabajador de campo que hizo patria cuando este 
pedazo de tierra solo era un punto geográfico.

Mi invitación es a leer y difundir este volumen histórico, 
ya que representa el rescate patrimonial de las costumbres 
y tradiciones de nuestra gente, mantengamos viva nuestra 
historia, construyamos juntos una mejor. Después de todo, 
será el único legado de progreso y desarrollo que podemos 
dejar, tal como lo hicieron alguna vez conmigo.

Como alcalde de la comuna, amante de la tierra que me vio 
nacer y forjarme como hombre, empapado de viejas e inol-
vidables costumbres, me es muy grato dejarles este regalo 
sincero y desinteresado. Esta obra es el tesoro más preciado 
que puede tener una comunidad, es el rescate de nuestra 
cultura y ella se merece el lugar más alto en nuestras vidas.

Hoy después de muchos años, y luego de compartir 
este hermoso libro de costumbres y tradiciones to-
rrepaininas, vienen a mi mente un cúmulo de bue-

nos recuerdos y de muy arraigadas enseñanzas, todas ellas 
heredadas de mis abuelos, mis padres y el entorno mágico 
de mi amada comuna Torres del Paine.

Este libro refleja la historia de tantos hombres y mujeres 
que han habitado este generoso suelo, el trabajo de campo 
que forjó el progreso, acompañado del viento en verano y 
gélidas jornadas en invierno, pero siempre luchando por 
hacer de este un paraíso, hoy en día apreciado mundial-
mente, tan grande es su belleza que el Parque Nacional To-
rres del Paine es declarado la octava maravilla del mundo.

Tomar un mate, habitar un puesto, ser ovejero o baqueano 
son cosas tan habituales para un torrepainino, sin embargo 
representan toda una novedad cultural para el extranjero. 
No lo digo yo, lo manifiestan los pobladores en sus relatos 
que son el patrimonio vivo y que dejan un legado para las 
futuras generaciones.

Es tan fácil retroceder la memoria y visualizar un puestero 
sentado al mediodía junto a la radio a pilas, con su típica 
antena artesanal a veces con forma de mandála, dispuesto a 
escuchar los mensajes del campo, con la esperanza de una 
visita o tal vez una carta. No obstante su verdadera compa-
ñera es la soledad, pero si está de suerte podrá compartir 
un rico asado al palo y más tarde jugar un truco mentiroso 
y sonriente, matizado con noticias añejas y los cuentos de 
aventuras imaginarias.

Son tantas las vivencias de esfuerzo de mi gente, esos hom-
bres y esas mujeres con el rostro curtido por el viento in-
clemente, que amanecen  con el alba para cebar unos mates 
con sopaipillas, ensillar su caballo y salir con su fiel perro 
ovejero a recorrer las pampas que tanto conocen, realizar 

Roberto Danilo Cárdenas Silva 
Alcalde I. Municipalidad de Torres del Payne
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MAPA DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE INTRODUCCIÓN

Las costumbres y tradiciones sustentan el acervo cultural de una comunidad. Cuando se ponen en valor acentúan el 
sentido de pertenencia a un territorio, fortaleciendo la identidad local y promoviendo la apropiación de la cultura 
material e inmaterial del lugar donde trascurre la cotidianidad.

La vida cultural de una comunidad está sujeta a procesos evolutivos que involucran cambios y continuidades en los mo-
dos de habitar y vivir en un territorio. La comuna de Torres del Paine, ubicada en la Provincia de Última Esperanza en la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, es un reflejo de cómo en una comunidad persisten prácticas tradicionales y 
costumbres locales a pesar del impacto que ha generado la modernización, la globalización y el desarrollo turístico en su 
mundo rural ganadero. 

La comuna posee una superficie de 6.630 km². Se encuentra conformada principalmente por estancias ganaderas y por el 
Parque Nacional Torres del Paine. Al albergar una de las áreas silvestres protegidas más importantes del país, la vocación 
de conservación y orientación turística le da una particularidad especial al territorio, convocando cada año a más visitan-
tes nacionales y extranjeros.

Torres del Paine se caracteriza por ser una comuna rural, con localidades pequeñas como los son las villas Cerro Castillo, 
Cerro Guido y Río Serrano. Cuenta con una población de 1.209 personas, de las cuales 800 corresponden a hombres y 409 
a mujeres1, donde sus habitantes se dedican a las labores de campo, especialmente aquellas enfocadas a la ganadería ovina 
y bovina, así como también a la operación turística. Su población representa menos del 1% del total regional.

La comuna Torres del Paine fue creada el 15 de octubre de 1980, y este 2018 cumplió 38 años desde su creación. Además 
del componente de ruralidad y turístico que la caracteriza es un territorio fronterizo: al noreste limita con la República 
Argentina. Estos elementos han influido significativamente en su conformación cultural y, en consecuencia, en su identi-
dad local. 

Su ubicación geográfica y su riqueza natural juegan un rol fundamental dentro de la comuna, siendo reconocida y valorada 
principalmente por dichos atractivos. Hoy en día, el amplio desarrollo turístico en el Parque Nacional Torres del Paine ha 
generado que diversos ganaderos diversifiquen su actividad productiva hacia el rubro turístico poniendo en valor elemen-
tos de la identidad local; también contribuyen los referentes identitarios de los trabajadores nacionales y extranjeros que 
han llegado a la comuna para apoyar los servicios turísticos.

Por lo mismo, el componente cultural resulta ser un aspecto significativo para el fortalecimiento productivo e identitario 
de un territorio. En esto sus habitantes son un elemento esencial, porque son ellos y ellas quienes producen y reproducen 
costumbres y tradiciones que reflejan un modo de vivir.

En este mapa se indican los sectores 
visitados durante la investigación.

Ea. = Estancia

1 Instituto Nacional de Estadística, 2017. Censo de Población y Vivienda.



Se sabe que en la comuna de Torres del Paine las costumbres y tradiciones son transversales a la identidad patagónica, 
pero adentrarse en cómo se viven y cuál ha sido la biografía de cada una de ellas posibilita poner en valor y salvaguardar 
las particularidades de la historia local.

Según se entiende “las culturas son costumbres y tradiciones transmitidas a través del aprendizaje, que guían las creencias y 
el comportamiento de las personas expuestas a ellas (…) Las tradiciones culturales incluyen costumbres y opiniones, desarro-
lladas a lo largo de generaciones, sobre lo que es un comportamiento adecuado o inadecuado (…)”2.

Este libro se inscribe dentro de una visión de cultura referida a todas aquellas prácticas y saberes que desarrolla el ser hu-
mano dentro de un espacio y tiempo determinado, y que se transmiten a nuevas generaciones mediante el aprendizaje y la 
observación, es decir, mediante las relaciones sociales. En dicho proceso o transitar de una cultura, ciertos conocimientos 
y prácticas desaparecen y otros -aunque pudiendo sufrir algunas modificaciones- persisten en el tiempo, perpetuándose 
como referentes culturales para un territorio y su grupo social.

La puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial de la comuna de Torres del Paine se enmarca dentro de la definición 
dada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a este tipo de 
patrimonio “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, saberes y  
técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural (…). Este patrimonio 
cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos 
en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y conti-
nuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”3.

COSTUMBRES Y TRADICIONES TORREPAININAS
Este libro pretende plasmar el patrimonio cultural inmaterial de la comuna de Torres del Paine a través de aquellas cos-
tumbres y tradiciones que permiten visualizarla como un territorio construido socialmente. 

Las descripciones que se presentan a continuación -mediante texto e imagen- muestran los modos de vida de una comu-
nidad establecida en la zona producto del desarrollo, trabajo y asentamiento ganadero en la región y que aún persisten. 
Ejemplo de ello son la esquila, el arreo de animales, el amanse de caballos, el adiestramiento de perros, el bagualeo, la caza, 
el alambrado o el trabajo con caballos pilcheros. Cada actividad productiva moldea una forma de vida particular, determi-
nando las relaciones sociales y de poder entre los individuos.  

Otras costumbres y tradiciones refieren a las formas de relación social en momentos anexos a las labores de trabajo como 
las actividades recreativas, comunicacionales y deportivas, las cuales también han condicionado la vida sociocultural den-
tro de la comuna. En el ámbito de lo recreacional, la Fiesta a la Chilena, el juego del truco, tomar mate, preparar un asado 
al palo y la paya, como parte del folclor popular, son expresiones representativas. En cuanto a lo comunicacional, los men-
sajes radiales juegan un rol fundamental dentro de las costumbres locales como también los buzones de correspondencia o 
el uso de banderas de color para emitir un mensaje desde la distancia geográfica. En el caso de las actividades deportivas, 
el rodeo, el enduro ecuestre, la pesca, las jineteadas y el Biatlón Solsticio de Invierno constituyen referentes significativos 
para la comuna.

Tanto las tradiciones características del mundo económico como aquellas vinculadas al espacio doméstico y social dia-
logan entre sí, no son independientes unas de otras; al contrario, si hoy se desarrollan competencias como las jineteadas, 
adiestramiento de perros o enduro ecuestre es porque detrás de aquello ha existido una fuerte vinculación con el trabajo 

COSTUMBRES Y TRADICIONES TORREPAININAS 11COSTUMBRES Y TRADICIONES TORREPAININAS10

2 Kottak, C. (2011). Antropología Cultural. Editorial Mc Graw Hill. México, p.5. 
3 UNESCO (2003). Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, Artículo 2, Francia.
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Club Deportivo Cerro Castillo, año 1947 Carrera a la chilena en Cerro Guido Las estudiantes Javiera Uribe, Katherine Barrientos y Priscila Vidal conmemorando a Gabriela MistralBusto de Gabriel Mistral en Hotel Tres Pasos.



humano y las labores ganaderas asociadas. Es tal su impronta que los habitantes que realizan las distintas actividades pro-
ductivas dentro de la comuna han desarrollado un sentido de identidad que se expresa, desde lo íntimo de la existencia, 
en orgullo por lo que son y hacen. 

Se ha insistido en el carácter dinámico de la cultura. Costumbres y tradiciones que persisten y otras que han desaparecido 
de la vida social cotidiana. En relación a lo último, dentro de la historia de la comuna surgen recuerdos nostálgicos sobre 
aspectos de la cultura local que hoy solo permacen vivos en la memoria individual y colectiva de su gente. 

La taba, un juego que se asemeja al de la rayuela, formó parte de las actividades lúdicas y recreativas de la población, don-
de el protagonista del esparcimiento era el hueso de la rodilla de un vacuno que simulaba ser una especie de tejo o dado, 
que debía ser lanzado sobre un terreno plano y dependiendo de la parte dónde caía y de la forma en que caía (parte lisa o 
cóncava hacia arriba) se asignaba puntos a cada competidor. 

Lo mismo ocurre con el fútbol. Dentro de la historia social del territorio –antes de que Torres del Paine se estableciera 
como comuna- el Club Deportivo Cerro Castillo fue un referente importante dentro de la zona impulsado por la Ganadera 
Tierra del Fuego (ex Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego). Este deporte estuvo vinculado estrechamente a la vida 
en estancias, teniendo un alcance inter-estancias e internacional. Algunos habitantes de la comuna relatan que incluso los 
ganaderos contrataban trabajadores exclusivamente porque eran jugadores avezados. Fue tal la relación fútbol/estancias 
que el Club desaparece cuando deja de funcionar la Ganadera Tierra del Fuego.

A pesar de que el juego de la taba y el fútbol ya no se practican como en aquellos tiempos, existen otras actividades deporti-
vas que despiertan interés en la comunidad. Es así como se organiza una carrera a caballo de mayor distancia y resistencia, 
donde el jinete que da la vuelta al cerro Sol (o Margarita) más rápido es el ganador. También se encuentran las carreras a la 
chilena, donde compiten dos jinetes una distancia de 200 metros aproximadamente y el ganador será quien llegue primero 
a la meta. La monta es a pelo, es decir, sin montura. 

Así como desde la práctica se pueden perder ciertos referentes de la vida social y cultural de un territorio, la memoria co-
lectiva va estableciendo también estrategias contra el olvido y el paso inexorable del tiempo. En el hotel Tres Pasos, límite 
sur de la comuna, estuvo alojada en el verano de 1919 la poeta nacional Gabriela Mistral. En este lugar se encuentran dos 
bustos con su imagen, representación artística de la parte superior del cuerpo de ella, y cada año se conmemora su natali-
cio. Los niños y niñas de la Escuela Ramón Serrano Montaner de Villa Cerro Castillo asisten al sector para leer poemas de 
su obra Desolación, escrita e inspirada en la región. Esta fecha conmemorativa se desarrolla hace más de 30 años dentro de 
la comuna, teniendo una persistencia en el tiempo.

El objetivo de este libro es plasmar costumbres y tradiciones que caracterizan a la comuna y a su identidad ganadera-cam-
pesina. Para ello se recopilaron historias representativas, las que a través de entrevistas y trabajo de campo (observación 
de prácticas) se construye un relato descriptivo, permitiendo dar cuenta de los modos, técnicas, usos, significados y fun-
ciones de cada tradición. En ese sentido, se incluyen citas de personas entrevistadas, las que se encuentran numeradas en 
los agradecimientos de esta edición.

Finalmente, cabe señalar que cada costumbre y tradición se desarrolla en espacios y tiempos específicos. Con ello se releva 
el estilo de vida y los distintos oficios propios del campo, los cuales en conjunto determinan el calendario anual de la vida 
social de los y las habitantes de la comuna de Torres del Paine. 
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ADIESTRAMIENTO
DE PERROS
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Si bien se dice que el perro es el mejor amigo del 
hombre, también es cierto que hay que ganarse su 
confianza.

Mirada astuta y movimientos coordinados. Corriendo por 
los extremos del grupo va ordenando y arreando las ovejas 
o vacunos. Es el perro que, bajo las órdenes de su adiestra-
dor, desplaza de un campo a otro al piño de vacas o condu-
ce a las ovejas al galpón de esquila.

El conocimiento para adiestrar se adquiere generalmente 
en el mismo trabajo de campo, aprendiendo de otros tra-
bajadores o de algún familiar. El adiestramiento del perro 

ovejero comienza pronto, entre los cuatro y los siete meses 
de edad, y su trabajo se extiende hasta los siete u ocho años. 

Desde que son cachorros se debe estimular su confianza, 
su instinto de juntar animales sin olvidar la fidelidad a su 
dueño. 

Buenas razas de perro son el Border Collie y el Kelpie. Un 
trabajador puede llegar a tener en promedio entre cuatro 
a catorce animales. Dependiendo del trabajador, si hay 
jornadas que duran más de un día los turnan para que los 
acompañen al campo. El perro adiestrado solo obedece las 
instrucciones de la persona que lo crió, las que son dadas 



mediante un silbido o al escuchar palabras como “échese”, 
“mire”, “arriba”, “pare” o “atrás”. Aunque muchas veces los 
términos pueden cambiar según el ovejero o campañista.

Para trabajar con vacunos el entrenamiento del perro se 
inicia al año o año y medio de edad. Para esta tarea se re-
quiere de animales más fuertes y agresivos. 

Además de entrenar a sus perros para que los ayuden en 
su trabajo, los adiestradores los preparan para las compe-
tencias que son exclusivas para perros ovejeros. Éstas tie-
nen lugar en la Patagonia entre los meses de enero y abril 
en lugares como Cerro Sombrero, Cerro Castillo, Villa Te-
huelches o Río Grande (Argentina).

En la comuna de Torres del Paine se desarrollan este tipo 
de competencias desde hace 25 años. Antes se efectuaba en 
el marco de la Fiesta a la Chilena en Cerro Castillo, pero 
actualmente se realiza el sábado Santo, frente al galpón de 
esquila de Villa Cerro Castillo. 

La competencia contempla una sola categoría, pudiendo 
emplearse uno o dos perros, los que deben demostrar sus 
destrezas generalmente con cinco o seis ovejas. Cada com-
petidor tiene entre diez a quince minutos para exhibir las 
habilidades de sus perros, por ejemplo para mover el piño, 
hacer pasar a las ovejas de una en una por un puente an-
gosto y sortear diversas dificultades. Morder una oveja o 
cortar el piño son acciones que descuentan puntaje. 

Al igual que un deportista de cualquier disciplina, los pe-
rros deben prepararse para el torneo. Estar livianos y ági-
les, por lo que deben comer poco y estar bien hidratados.

ADIESTRAMIENTO DE PERROS
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“Para uno que trabaja en el campo, los 
perros son una herramienta” 1
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ESQUILA



A fines del siglo XIX la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena experimentó una gran trans-
formación económica. Surgieron en el territo-

rio vastas estancias ovejeras y con ello se abrió un mer-
cado para las exportaciones de lana y carne de ovinos. 
Apareció así una actividad fundamental: la esquila de 
oveja.

La esquila es una actividad característica del trabajo en el 
campo patagónico y es el proceso mediante el cual se cor-
ta la lana de la oveja para su comercialización. Se desarro-
lla entre los meses de agosto a mayo de acuerdo a distintas 
etapas del trabajo ganadero.

Comienza en agosto con el corte de lana en la zona de los 
ojos y de la entrepierna. También, se limpia la cascarrea 
(lana sucia, con orinas y fecas) y en el caso de las ovejas 
nuevas se les descubren las ubres. En septiembre tiene lu-
gar la esquila de preparto, que implica un corte comple-
to de pelo. Luego, en octubre -tiempo de parición de las 
ovejas- les corresponde el turno a los animales llamados 
secos, es decir, aquellos que no tendrán crías, como bo-
rregos, borregas, carneros y capones. Diciembre y enero 
es nuevamente etapa de esquila completa, esta vez para 
ovejas de postparto. La temporada culmina en mayo cor-
tando la lana de ojos y cola.

Terminada la temporada de esquila se realiza la encasta-
ción o cruce del cordero con la oveja, destinada a lograr 
una buena producción de crías. En general, en un piño 
existe una relación de entre 1.500 a 2.000 ovejas por 20 a 
25 carneros. 

El proceso de esquila se efectúa en galpones especialmente acondicionados y 
hasta los cuales deben arrearse las ovejas el día anterior. Para el trabajo, el es-
tanciero contrata a una cuadrilla, tradicionalmente conocida como comparsa 
de esquila. Una comparsa está conformada por varias personas que cumplen 
distintos roles: capataz (establece el trato con un ganadero o estanciero), esqui-
lador (corta la lana a las ovejas), prensero (junta la lana en la prensa para armar 
los fardos), embretador (junta las ovejas en el corral y se encarga de abastecer de 
animales a los esquiladores), vellonero (junta los vellones de lana obtenidos de 
la esquila), mesero (separa la lana en un mesón), escobero (barre la lana que van 
cortando los esquiladores), mecánico (responsable del buen funcionamiento de 
las distintas máquinas requeridas en el trabajo: prensa, afiladores de cuchillos, 
entre otras)  y cocinero (prepara la alimentación de los trabajadores).

La cuadrilla organiza su jornada desde las 7 de la mañana hasta las 17:30 horas 
de la tarde. Durante el día se trabaja en etapas generalmente de una hora y media 
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“Un buen esquilador es alguien que peine bien, 
que no corte tanto a la oveja y que logré esquilar 

una buena cantidad de ovejas diarias” 2



a dos horas de esquila y de quince a treinta minutos de descanso. Excepto el tiempo del almuerzo, que se extiende por una 
hora. Campanadas marcan los inicios y pausas durante la jornada laboral.

El trabajo de la comparsa debe ser bien organizado. Cada uno cumple su tarea específica. Mientras el esquilador corta, el 
embretador debe tener lista en el corral a la oveja que sigue el turno para ser esquilada, el vellonero va agrupando la lana 
hasta acumular una cierta cantidad para llevarla a la prensa, el escobero barre los restos que caen al piso y el prensero se 
encarga de enfardar, habitualmente con una máquina hidráulica, aunque también existen prensadoras manuales.

La faena de esquila requiere de resistencia física, fuerza y destreza. La técnica que se emplea actualmente para esquilar es la 
llamada Tally-Hi, de origen neozelandés. Establece que el corte debe iniciarse por la barriga, siguiendo luego hacia el lomo 
del animal para llegar finalmente a la cola.  Se utiliza desde fines de la década de los 80 en Magallanes y Tierra del Fuego. 
Un buen esquilador es capaz de esquilar hasta 180 o 200 ovejas diarias.

Cada fardo de lana pesa entre 200 y 250 kilos. Según la procedencia de la lana, existen fardos de vellón, de barriga, de 
recortes y de ojos. Mientras más larga es la mecha de la lana mejor es su precio.
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Galpón de esquila en Villa Cerro Castillo
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Un buen caballo, un lazo firme y un grupo de fie-
les perros acompañan al arriero en su misión de 
trasladar ganado desde los campos de invernada a 

los de veranada o a un piño de ovejas hasta el galpón de 
esquila.

Los arrieros en Torres del Paine son diestros en manejar gran-
des grupos de animales y llevarlos de un punto a otro. Pueden 
ser 300 o 400 vacunos que a fines de noviembre se trasladan 
a los campos de veranada, incluyendo a las vacas paridas, sus 
terneros y a los toros. Este último permanece junto al piño 
durante esa temporada por ser tiempo de cruza o encastación. 
En invierno hembras y machos se dejan en campos separados.
         

Los arreos de ovejas incluyen mayor número de animales. Es 
común que sean de 1.000 a 2.000, aunque a veces pueden lle-
gar a 6.000 lanares. Dependiendo de la estancia dueña de las 
ovejas, suelen trasladarse al mismo campo que los vacunos 
y también en la misma temporada. Después de la esquila de 
diciembre se llevan al campo de veranada, donde permane-
cen alrededor de tres meses. A fines de abril se arrean hacia el 
campo de invernada para encastar los carneros con las ovejas.

Según la distancia es el tiempo del arreo, pero habitualmente 
demora tres o cuatro días. Para el caso de vacunos, el camino 
es más lento cuando se va a las veranadas, ya que los terneros 
están pequeños y hay que detenerse con frecuencia para que 
descansen. Las ovejas, por su parte, tienen un andar más lento, 
lo que le da otro ritmo a la marcha. 

El arreo se divide en tramos que están marcados por los corra-
les de aguante, donde se encierra el piño durante la noche para 
retomar el camino al día siguiente temprano en la mañana. Un 
día normal de arreo implica en promedio unas cinco horas de 
marcha. Los momentos de descanso son acompañados de pan, 
mate, café y del tradicional asado al palo, o bien una parrillada.

Cuando se trata de un arreo de más de 300 animales, pueden 
llegar a participar cuatro gauchos, también conocidos como 
baqueanos. Dos encabezan el grupo y los otros van detrás del 
ganado. Los perros que los acompañan varían según se trate 
de bovinos u ovinos. Los que se enseñan para el manejo de 
vacunos deben ser más agresivos, incluso pueden morder; en 
cambio los perros ovejeros han sido adiestrados para no dañar 
al ganado. En ambos casos el arriero utiliza la misma técnica 
de silbidos y gritos para dar las órdenes a los perros, quienes 
son sus fieles colaboradores. Siguiendo las instrucciones de sus 
dueños van moviendo las ovejas o los vacunos.

Otra destreza que debe tener el gaucho es el manejo del lazo. 
Si algún animal se escapa o separa del piño, debe mostrar sus 
habilidades al enlazarlo y traerlo de vuelta.  

“En verano el arreo se hace siempre temprano, 
en la mañana, por el calor. El tiempo de arreo 
es relativo, depende del piño. Por ejemplo los 
terneros se cansan, se echan. Entonces hay 

que tener corrales para encerrarlos y parar la 
marcha” 3
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PILCHERO
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Arreados por sus baqueanos, los pilcheros, no-
bles caballos de trabajo, abrieron camino a 
aquellos que se asentaron a lo largo y ancho de 

la Patagonia. Sobre su lomo no solo transportaron ali-
mentos y enseres necesarios para el poblamiento, sino 
que fueron parte de la construcción de una historia vi-
sionaria y plena de esfuerzos.

Aunque en rigor el diccionario define a la palabra pilcha 
como indumentaria o prenda de vestir, los pilcheros son 
caballos mansos que trasladan todo tipo de elementos in-
dispensables: frazadas, carpas, víveres, agua y aperos. 

Los caballos pilcheros son empleados solo para transpor-
tar carga y no son montados por personas. Se utiliza una 
montura especial de madera y fierro, generalmente con-
feccionada por el propio baqueano, la cual se coloca sobre 
un cojinillo que va directamente en el lomo del animal. 
Un baqueano es una persona que conoce muy bien la zona 
donde trabaja y quien realiza labores propias del campo.

Un baqueano es responsable de al menos tres pilcheros. 
El proceso de cargar es minucioso y demora en promedio 
media hora. La carga debe ser distribuida adecuadamente; 
primero se acomoda con un peso similar los dos costados 
del caballo y posteriormente el lomo del animal. La carga 
se cubre con una malla y se amarra con una soga que se 
cruza por el arco de fierro que tiene la montura. Cada pil-
chero transporta entre 35 a 40 kilos de peso.

El aprendizaje del oficio se va construyendo tra-
bajando con otros, observando a aquellos que ya 
tienen experiencia. Lo primero es aprender a ar-
mar la carga, a balancear adecuadamente el peso. 

Con el tiempo se va generando una conexión en-
tre baqueano y pilchero. Tras varios arreos, los 
caballos comienzan a responder sin necesidad de 
mayor conducción, simplemente aprenden a se-
guir al grupo.

En sus largas travesías, a veces los pilcheros de-
ben cruzar a nado algún cauce. En este caso, los 
baqueanos desmontan la carga y arrean la tropilla 
hasta que cruzan el río. Si se cuenta con un bote, 
la carga se cruza dentro de éste. Cuando no es 
necesario cruzar a nado uno de los pilcheros es 
llevado a tiro (a cabestro) para que así el resto de 
la caballada lo imite. 

Debido al desarrollo del turismo los pilcheros han 
asumido la tarea de transportar los enseres de los 
visitantes. En la época estival a veces se conforman 
grupos numerosos que en ocasiones participan de 
excursiones de ocho o más días, lo que requiere 
de la conducción de entre 10 a 15 baqueanos. Al-
gunos se encargan de realizar la cabalgata con los 
turistas, mientras los otros se preocupan de llevar 
los pilcheros, recorriendo incluso rutas distintas, 
de modo de llegar primero y tener el campamento 
armado cuando llegan los visitantes.

Aunque en la actualidad mayoritariamente están 
vinculados a las actividades turísticas, los pilche-
ros siguen recorriendo los extensos campos de 
hierba mecida por el fuerte viento, vadeando ríos 
y llevando la carga. 
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“Uno va aprendiendo a ser pilchero mirando al resto. 
Lo principal son los dos costados del caballo, y no 

llevar ningún peso que vaya balanceándose. Hay que 
apretar bien cuando lo armas. El caballo tiene que ser 

mansito por cualquier cosa, si se da vuelta la carga 
queda el desparramo” 3
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El trabajo de amanse tiene como propósito 

lograr que el caballo pueda ser montado sin 
corcovear, es decir, sin que se ponga a saltar 

encorvando el lomo. Esto para dar confianza a quien 
lo monte, de modo que sea posible ser utilizado en 
diversas faenas del campo o formar parte de cabal-
gatas para turistas. 

Para amansar un caballo, éste debe tener entre tres y 
cuatro años. Existen dos tipos de amanse: criollo y ra-
cional. El primero implica una técnica un poco más 
agresiva, pero el proceso demora menor tiempo (entre 
ocho días o más de un mes). En la temporada que va 
de septiembre a mayo un amansador avezado es ca-
paz de domar a más de 40 ejemplares. En el caso del 
amanse racional, el proceso es más largo. Durante una 
temporada es difícil amansar más de dos animales con 
este método. 

Quienes se dedican actualmente a la actividad tratan 
de complementar ambas técnicas. La elección depen-
de si el caballo es “mañoso” o “tranquilo”.

El éxito depende en buena medida de la comunicación 
entre entrenador y entrenado. Si el animal no 
comprende las señales del amansador puede tener 
conductas de huida, miedo y agresividad. Por eso 
es importante que el amansador sepa interpretar los 
movimientos corporales, como la posición de las patas, 
del cuello o del cuerpo. Esta comunicación se inicia 
cuando el caballo es bautizado con un nombre según 

las características físicas o de personalidad que detecte en él. 
De ahí en adelante siempre lo llamará por su nombre.

Los utensilios necesarios para amansar consisten en lazo 
(lonja de cuero trenzada), trabas (especie de esposas de 
cuero), tiento (tira de cuero), bozal (apero del caballo para 
sostenerlo de la cabeza), huipe o arreador (herramienta de 
golpe), pretal (artefacto para sostener la montura y ensillar-
lo) y montura de basto (que tiene superficie de cuero) para 
no dañar al caballo.

Los primeros trabajos se realizan estando el amansador en 
pie, haciendo trotar al animal. Si el caballo no se deja llevar 
hasta el corral se utiliza el huipe o arreador, con el que se 
le golpea en la nariz para que se tranquilice. Luego se le 
hace correr y se bota al suelo, donde se le pone un bozal. 
En seguida se palenquea, es decir, se lo sujeta a un poste o 
palenque por un par de horas.

La etapa siguiente consiste en trabarlo con el lazo para que 
aprenda a no patear ni manotear. Trabar significa pasar el 
lazo por el cuerpo del caballo dando tres vueltas por sus pa-
tas delanteras, una por el lomo y otra por una pata trasera. 
Esto se conoce como traba de tres patas.

Otro aprendizaje es girarlo hacia la izquierda y derecha, de 
modo de poder direccionar al caballo una vez que sea mon-
tado. El nuevo paso es ensillarlo para empezar a trabajar 
con la montura hasta que finalmente sea posible montarlo 
e iniciar otra etapa de entrenamiento, que incluye salir a re-
correr el campo para que aprenda a reconocer el entorno y 
verificar si se asusta con una alambrada o con otro animal.

La práctica tradicional del amanse ha tenido poco recam-
bio generacional en el último tiempo. Y aunque siempre ha 
sido asociada a un trabajo de hombres, hoy existen mujeres 
que se están iniciando en la actividad.

ADIESTRAMIENTO DE PERROSAMANSE

“Un amansador va tomando experiencia 
con el tiempo, pero debe tener mucha 

paciencia y coraje. Si no las tienes, no te 
pongas a amansar” 4
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TALABARTERÍA



Los seres humanos desde tiempos remotos 
empezaron a utilizar las pieles de los ani-
males. Primero para cubrirse de las incle-

mencias del clima como el frío y la lluvia. Con 
el paso del tiempo fueron desarrollando técni-
cas para crear objetos útiles y prácticos, dando 
origen al arte y al oficio de la talabartería.

El trabajo en cuero o talabartería está muy vincu-
lado a la confección de aperos o utensilios para el 
compañero y medio de transporte principal del 
gaucho o baqueano: el caballo. Animal que está 
presente en el trabajo cotidiano en el campo, por 
ejemplo en el arreo, como pilchero (cargador de 
enseres), en las jineteadas o en las cabalgatas de 
turistas. Como fiel compañero debe lucir buenos 
aperos. 

Quienes ejercen el oficio señalan que el trabajo en 
cuero en general no se vende. Mayoritariamen-
te se realizan aperos para los caballos propios o 
como obsequio al trabajador que los requiera. 
Aunque también algunos venden a pedido o por 
un encargo especial.

Se trabajan dos tipos de cueros: de vaca y de caballo. Las 
técnicas para cada uno de ellos son distintas. El cuero de 
caballo se ocupa básicamente para costurar, porque es más 
delgado y firme. Se estaca la piel fresca, se deja secar y en 
tres o cuatro días ya puede ser trabajada. No se soba (ma-
sajear o friccionar el cuero) para que no se ablande y no 
pierda calidad. Hoy también se emplea la pita plástica para 
costurar. 

En el caso del cuero de vaca el proceso es más lento. Para 
lonjear (sacar) el pelo, una técnica es dejar la piel en una 
mezcla de 10 litros de agua con 1 kilo de cal durante 8 a 10 
días y luego se lava. Con el propósito de blanquear y curtir 
el cuero, se deja por 10 a 12 días en un depósito de 10 litros 
de agua, a la que se le agrega 1 kilo de piedra de alumbre 
(mineral creado en base a sal que también se encuentra en 
forma natural) y medio kilo de sal.  En seguida se lava, de-
jándolo secar. Para que no quede demasiado seco, hay que 
sobarlo cada 15 días.

Existen talabarteros que prefieren solo sobar el cuero para 
ablandarlo y sacar el pelo de la vaca con un cuchillo verije-
ro, que también es usado para carnear animales.
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Entre los aperos del caballo que se confeccionan con cuero 
de vaca se encuentran: lazo, bozal, pretal, fusta (vara), huipe, 
rebenque, cabestro y encimeras. Las dimensiones del apero 
para un equino varían según el tamaño del animal. 

Hay quienes, además de elaborar aperos, curten el cuero 
de un ternero o vaquilla para confeccionar los preciados 
yerberos que permiten almacenar la yerba mate. Primero se 
lava el cuero con agua fría y luego se curte con sal y harina. 
La sal permite mantenerlo y ablandarlo, mientras la harina 
lo blanquea. La piel debe ser estaqueada con grampas o cla-
vos en una superficie de madera por dos días. Luego se cose 
y en cuatro días puede estar listo. 

El aprendizaje del oficio suele transmitirse de generación 
en generación. Sin embargo, en la actualidad no son mu-
chos los gauchos dedicados a trabajar el cuero y confeccio-
nar sus propios aperos.

“Una vez carneada la vaca, el cuero debe dejarse secar 
una semana a la sombra, porque si se asolea cuesta 

mucho sobarlo. Luego se dobla para que no se endurezca 
y se envuelve en un nylon para que no se seque” 5
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 Alambrar consiste en cercar un campo 
con alambre y postes de madera para 
proteger y delimitar el espacio de las 

estancias y evitar la pérdida de animales.

Probablemente surgió como actividad en la región 
cuando se entregaron las primeras concesiones 
de tierras siendo preciso delimitar los campos, 
potreros y caminos. En el vasto territorio cercado 
hasta entonces por cordilleras, bosques, pampas y 
cuerpos de agua, surge el oficio que con su trabajo 
incorpora al paisaje kilómetros de alambradas, 
elemento clave para los ganaderos.

Alambrar es un oficio característico del trabajo en 
el campo y consiste en armar líneas de alambre 
-generalmente de siete hilos- soportadas en postes 
y piquetes. Los postes se instalan cada 10 metros 
y entre uno y otro van aproximadamente 10 
piquetes. El poste es de mayor envergadura y solía 
ser de ciprés, madera ideal por su durabilidad bajo 
duras condiciones climáticas, actualmente esta 
especie está protegida y su alto costo ha hecho que 
se introduzca el uso del pino. Los piquetes son más 
livianos y tienen perforaciones por las que pasan 
las distintas hebras de alambre.

El alambrador es un trabajador independiente que establece una relación 
a trato con los estancieros. La tarea se puede hacer en grupo o solo. 
Dependiendo de ese factor es la cantidad de metros que se puede avanzar. 
Por ejemplo, una cuadrilla de cuatro personas es capaz de hacer, si el terreno 
lo permite, hasta 500 metros de alambrada en un día. El trabajo suele ser 
en equipo: uno instala los postes, otro corta la madera, un tercero clava las 
grampas y otro prepara los piquetes.

Las estancias en la Patagonia están conformadas por territorios extensos, 
en consecuencia quienes alambran deben recorrer importantes distancias 
ya sea para instalar cercas nuevas o reparar las existentes. Es por eso que 
emplazan sus campamentos en distintos sectores o utilizan los puestos que 
se encuentran habilitados, ya sea para cocinar, para descansar tras una 
extenuante jornada de trabajo o para protegerse del mal tiempo que impide 
continuar con la tarea.

Para alambrar se requiere el uso de diversas herramientas y elementos. 
Además de la madera y el alambre, se utiliza hacha, cortadores de alambre, 
grampas para postes y piquetes, motosierra, martillo, pala, chuzo, pisón para 
apretar la tierra luego de la instalación del poste y california. Esta última es 
una herramienta muy útil y característica del alambrador que es empleada 
para amarrar los piquetes al tensar el alambre. Generalmente se compra, 
pero una herradura en desuso puede transformarse en una de ellas.

 “El alambrador debe aprovechar al máximo 
el día, porque los días malos no se puede 
trabajar. Hay días en que la escarcha o la 

nieve no dejan avanzar” 6
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Es una actividad que requiere de va-
lentía y destreza. El bagualeo con-
siste en atrapar vacunos y equinos 

salvajes (baguales). Quien realiza esta 
actividad, aparte del conocimiento del te-
rreno, de las “pasadas” o rutas frecuentes 
de los baguales, requiere de un buen ma-
nejo de perros, del caballo y del lazo.

La práctica del bagualeo se realiza duran-
te todo el año. Se apoya tradicionalmente 
en perros, pero cuando se realiza sin ellos 
es fundamental contar con caballos firmes 
y veloces. Un caballo “agarrador” se utiliza 
habitualmente durante un solo día de ba-
gualeo y luego se va cambiando, a no ser 
que se trate de un caballo excepcional.

El empleo de perros facilita la captura. Se 
suele trabajar con alrededor de 10 canes, de-
pendiendo de la cantidad de personas que 
realicen el bagualeo. Bien entrenados los 
perros cumplen varias funciones, por una 
parte son “campeadores”, es decir, capaces 
de olfatear al bagual a distancia e identificar 
el lugar en que se encuentra como también 
de perseguirlo hasta cansarlo. Los perros 
están adiestrados para morder y “empacar” 
(dejar detenido) al animal. 

Una vez detenido el vacuno se agarra y pa-
lenquea, atándolo a un árbol durante unos 
días para que pierda movilidad. Sacar un 
animal puede demorar cinco a seis días. Al 
tercer día se empieza a cabestrear, que con-
siste en acostumbrar al animal a que tolere 
el lazo con el que se le sujeta.

Para trasladar al bagual se lo ata bien corto a la montura del caballo. Si tiene guampas 
(cachos) se les cortan al momento de cabestrearlo. Un toro con guampas, por ejemplo, al 
verse acorralado puede ser peligroso, ya que al atacar puede malherir al caballo o matarlo. 
Además, suelen ser difíciles de dominar por la fuerza que tienen.

Cuando se trata de un grupo de baguales, al avistarlos los bagualeros se separan y cada 
uno se encarga del suyo. En el caso de un toro se bagualea en colectivo. Tres personas es 
un número ideal para cumplir ese cometido, que consiste en hacerlo llegar a un árbol y 
atarlo desde las guampas con el propósito de impedirle el movimiento. 

Dependiendo del lugar y del terreno, en dos días se pueden capturar más de 20 baguales. 
En invierno se sale a bagualear cuando amanece y se trabaja hasta el atardecer. La jornada 
es continua, sin descanso para comer. Solo se parte en la mañana con un café o un tradi-
cional mate. 

El trabajo del bagualero se aprende en la experiencia, viendo a los compañeros y apoyando 
en la tarea de bagualear. Lo fundamental es ser diestro para el lazo y tener un buen caballo, 
además de no tener miedo de los animales ariscos que suelen ser difíciles de dominar.
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Fotografía: Gentileza Ramón Balcázar Santos
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“La bagualeada 
consiste en correr un 
animal, que uno lo 

agarre. Luego hay que 
palenquearlo, atarlo 
a un palo o un árbol. 
Si no tiene guampas 

lo amarras del cogote. 
Hay que hacerle una 

cogotera con una 
soga para que no se 

ahorque” 7
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Desde las boleadoras confeccionadas 
por los Aonikenk hasta el uso de armas 
de fuego traídas por europeos, la caza  

de animales ha estado presente en la comuna. 
Actualmente se practica de manera habitual la 
cacería de liebres. 

La caza era una práctica usual en la zona. Anti-
guamente los Aonikenk cazaban guanacos, aves 
y otras especies para 
alimentarse, vestirse y 
proteger sus viviendas. 
Posteriormente, especies 
como chingues,  ñan-
dús, pumas, liebres, co-
nejos, gatos monteses, 
quirquinchos, zorros, 
huemules y guanacos fueron las más cotizadas. 
Algunas para consumir su carne y otras para ven-
der su piel. 

Las pieles del gato montés, la liebre y el zorro 
alcanzaban un buen precio. Estos animales eran 
capturados principalmente en invierno, porque 
su pelaje se encontraba en mejores condiciones. 
El guanaco se cazaba para la confección de capas. 
Para obtener una pieza se requería la piel de entre 
15 a 18 crías, las que eran cosidas con el tendón 
del lomo de un guanaco adulto, llamado popular-
mente vena de guanaco.

La caza también formaba parte de una estrate-
gia para proteger al ganado. Surgió así la figura 
del “leonero”, que se especializaba en la cacería 
del puma a cambio de dinero. Para comprobar el 
cumplimiento de su tarea debía entregar al estan-
ciero el cuero del animal.

Otra especie bien cotizada era el ñandú, cuyo plumaje se comercializaba 
especialmente en Argentina. Dado el buen precio, habían familias que se 
dedicaban a su caza. Con plumas de distintos tamaños se armaban pa-
quetes o “muñecos” que se amarraban con la misma vena del ñandú. Esta 
actividad decreció a fines de los años sesenta. Actualmente, es un animal 
protegido al igual que el puma y otras especies.

La masificación de la ganadería ovina y bovina trajo consigo el aumento 
del consumo de estas carnes y la disminución de la cacería de varias es-
pecies.

Una cacería que se sigue practicando, aunque en menor medida que en el 
pasado, es la de liebres. Al ser una especie catalogada como perjudicial o 
dañina, su caza es legal y está permitida durante todo el año, aunque para 
efectos de comercialización la temporada en que se desarrolla con mayor 
envergadura es de mayo hasta fines de agosto, puesto que a partir de este 
último mes nacen las crías por lo que se evita matarlas. 

La caza de liebre ha formado parte del tiempo libre de los trabajadores de 
estancia. Se efectuaba en invierno y de noche una vez finalizada la jornada 
laboral. Esta práctica se mantiene. Quienes se dedican a esta actividad lo 
hacen como una estrategia económica que les permite complementar sus 

ingresos. La liebre se paga por unidad. Una vez 
destripada se llevan a Puerto Natales, donde 

opera el matadero que exporta su 
carne.

Para cazar se debe contar con diver-
sos elementos, tales como un ve-

hículo que permita desplazarse 
con facilidad, un buen foco de luz, 

balas y un rifle adecuado. Además 
de tener al día los permisos y certifi-

cados solicitados. Un cazador avezado 
puede llegar a cazar 200 liebres en una 
noche, aunque normalmente se logran 

capturar alrededor de 60 en una jornada.

 

“En invierno se puede salir todos 
los días. Hay que tener buena 

puntería, porque se caza con rifles 
y es un tiro por bala” 9
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“Se ocupaba la piel 
del chulengo porque 

era más linda. 
Se aprende en el 
campo mismo a 

hacer las capas” 8





TRUCO
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El truco es un juego de naipes que se ha extendido a 
Argentina, Brasil y Chile, incorporándose a Maga-
llanes como un juego típico, practicado por hom-

bres y mujeres de distintas edades. Es de mucha viveza. 
Se dice que para ganar en el truco hay que saber mentir. 

Se juega con 40 cartas de la baraja española, excluyendo 
además de los comodines los naipes con los números diez, 
nueve y ocho. Las cartas se clasifican de mayor a menor; la 
carta más alta es el as de espada, luego siguen el as de basto, 
siete de espada, siete de oro, todos los números tres, los dos, 
el as de copa y de oro, los reyes, las reinas, los jinetes, el siete 
de copa y el siete de basto, todos los seis, todos los cinco y 
todos los cuatro.

El juego consiste en un partido en el que gana el jugador o 
equipo de jugadores que llega primero al número de puntos 
que se determina antes de empezar, generalmente es hasta 
los 24 o 30 puntos.

es abrir sutílmente la boca. Para el resto, se cierran los ojos en señal de que no hay muy buenas cartas. 

Este juego cuenta además con numerosas frases que animan la velada como por ejemplo  “Alambre de 7 hilos, campo, flor 
y buenas aguadas. Para ganarte este truco tengo el as de espada”, que da a conocer al oponente que se tiene la carta mayor 
del truco; o “Arrancar no es cobardía, es ligereza de piernas” cuando se decide retirar de la partida.

Hay dos momentos para ganar puntos durante el juego: cuando se suman los puntos de las cartas (llamado envido) y cuan-
do se juega el truco. Quien gana el envido suma puntos. Para que un jugador o equipo gane el truco debe haber ganado al 
menos dos de las tres manos de la partida. El conteo de los puntos se realiza utilizando porotos, fichas, fósforos o anotando 
en un papel.

 

ADIESTRAMIENTO DE PERROSTRUCO ADIESTRAMIENTO DE PERROSTRUCO 5958

Cada partida de truco consta de tres manos. Quien reparte 
las cartas lo hace de izquierda a derecha y le entrega tres 
cartas a cada jugador, de una en una. A su turno cada par-
ticipante lanza una carta a la mesa y la de mayor valor será 
la que gana la mano. El ganador de esa mano inicia la ronda 
siguiente.

Se juega de dos, tres, cuatro, seis u ocho personas, las que 
pueden formar parejas, tríos o cuartetos. Si son dos los ju-
gadores, se denomina mano a mano. Cuando se juega entre 
tres, esta modalidad se llama pata de gallo. Generalmente 
se juega de parejas o tríos y se utilizan señas para comuni-
car al o los compañeros las cartas que tiene el equipo. 

Las señas se transmiten disimuladamente. Para el as de es-
pada se levantan las cejas; el as de basto se guiña un ojo; el 
siete de espada se mueve la boca hacia la derecha y para el 
siete de oro hacia la izquierda; para los tres es morderse el 
labio inferior; los dos tirar un beso; el signo del as de copa 
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Matear es una costumbre muy arrai-
gada en la vida rural de Torres del 
Paine. A pesar de que sus orígenes se 

remontan a países como Uruguay y Argentina, 
es infaltable la yerba mate en cualquier puesto 
de una estancia. Es un animador siempre pre-
sente de largas conversaciones entre jornadas de 
trabajo.

Tomar mate es un rito habitual que comienza muy 
temprano. Dependiendo de las tareas que se debe-
rán realizar en el campo, ya a las seis de la mañana 
se puede matear. Para algunos las 16:00 horas es 
otro momento infantable, aunque un mate siem-
pre es bienvenido a cualquier hora del día. Anima 
la conversación si se está con otra persona o ayuda 
a la reflexión si se está solo. Compartir una ronda 
de mate es mucho más que un acto de beber, sig-
nifica unión, amistad.

Existen diversas maneras de preparar el mate, 
pero rigen códigos o reglas generalizadas. En 
primer lugar se coloca la yerba hasta tres cuartos 
del mate. Luego éste se tapa con la mano y se da 
vuelta, golpeándolo suavemente en la base, de 
modo que las partículas más finas de la yerba 
queden en la parte superior y no obstruyan la 
bombilla. Cuando se incorpora la primera carga 
de agua –que debió retirarse del fuego antes de 
que hierva– se espera un tiempo para que la yerba 
se remoje y posteriormente introducir la bombilla. 
Una regla categórica para preparar un buen mate 
es que el agua no debe hervir, porque el agua muy 
caliente quema la yerba. 

Hay mates de diversos materiales, como loza, 
madera o metal, pero el más preciado es el de 

calabaza. Se dice que adquiere 
más fácilmente los sabores 
propios de la yerba. Se requiere a 
su vez de una bombilla -metálica 
generalmente- para tomar el 
mate. En Torres del Paine se 
toma principalmente mate 
amargo.

Antes de usar un mate nuevo, 
este debe ser “curado”, es decir, 
se debe preparar el recipiente se-
llando sus poros para que el sa-
bor de la madera o calabaza no 
pase a la infusión. Algunos lo ha-
cen remojando yerba en su interior por varios días. Otros lo 
“curan” con licor o café.  

Cebar no es simplemente verter agua caliente en el mate, 
sino mantener la yerba en condiciones agradables para ser 
tomada. Generalmente en un grupo hay alguien que asu-
me esa tarea. 

 

“Para un buen mate, el agua debe estar a 
punto, pero no a punto de hervir” 10
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El cebador tiene por función 
preparar el mate y servirlo a to-
dos los presentes. “El mate anda, 
pero no camina”, dice la tradición 
refiriéndose a que las personas se 
deben “acercar” al cebador y no 
a la inversa. Se emplea la palabra 
“mate” para avisar el turno de la 
persona que corresponde, y la 
dirección de la bombilla también 
avisa a quien se dirige.

Por lo general se matea con un 
solo mate, aunque cuando hay 
grupos numerosos puede haber 

más de uno en la ronda y más de un cebador. 

La yerba se conserva en el yerbero, que puede ser hecho 
de cuero de animales pequeños, como terneros, castores 
o zorros. Algunos guardan un cacho de toro dentro del 
yerbero, el que se emplea como cuchara para recargar el 
mate con yerba.



ASADO
AL PALO
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En el mundo rural se aplica la lógica de 
que se come lo que se produce. Y si la 
Patagonia se caracteriza por la activi-

dad ganadera de ovinos principalmente, resul-
ta evidente que el famoso asado de cordero al 
palo no sea solo el plato más apetecido por lu-
gareños y afuerinos, sino que también dé lugar 
a competencias.

Antes de preparar un asado de cordero al palo, 
el animal debe ser faenado y destripado con al 
menos un día de anticipación. La preparación 
del asado comprende un ritual que consta de 
varias etapas. Lo primero es juntar la leña sufi-
ciente, ubicar el espacio adecuado y encender el 
fuego. Mientras éste toma temperatura, el encar-
gado del asado abre el animal. Lo primero que se 
corta y separa es el cuello, que se utiliza en otras 
preparaciones, como en la cazuela de luche.

Luego se efectúan cortes en las tres primeras cos-
tillas de la parte superior, las que se separan con 
el filo del cuchillo para que la paleta pueda al-
canzar cocción. Las piernas se desprenden lige-
ramente para que se cocinen de forma adecuada.

En seguida se procede a instalar el asador de fierro, incrus-
tándolo en la carne verticalmente. El animal queda abierto 
y estacado en forma de cruz. Se amarra con alambre en las 
cuatro patas y en el centro con el fin de que no se desprenda 
mientras se cocina.

El método varía de un especialista a otro. 
Algunos lo comienzan a asar con las cos-
tillas hacia abajo, para que estén más cerca 
del fuego. Otros lo hacen al revés, con los 
muslos más cerca del calor, pues su cocción requiere mayor 
tiempo. 

Los elementos básicos para preparar un buen asado al palo 
estilo patagónico son una estaca metálica, buena leña seca, 
palos que permitan amarrar a la estaca algunas partes del 
animal, sal, agua e idealmente un cordero de temporada. La 
receta básica consiste en echar agua fría con sal por ambos 
lados para sellarlo y comenzar a asarlo.

Algunos utilizan chimichurri, mezcla hecha en base a agua 
hervida, aceite, orégano, ajo picado y condimentos moli-
dos, el que es “chicoteado” (salpicado) en el cuerpo del cor-
dero con una rama de apio o hierbabuena mientras se asa. 

 

Otras personas aplican malta con harina, con el propósito 
de conservar el jugo de la carne. 

Dependiendo de la intensidad del viento, la cocción pue-
de demorar entre dos horas y media a cuatro horas. De 

un momento a otro la carne del cordero va 
cambiando de color hacia tonalidades más 
doradas que insinúan que pronto estará lis-
to. Cuando se desprende el garrón (pata del 
cordero) o se abren las partes superiores, 

permitiendo visualizar la estaca de fierro, es señal de que ya 
es posible degustar el sabroso cordero magallánico.

Un cordero alcanza aproximadamente para 10 personas.  
Se puede acompañar con papas hervidas y ensaladas y, por 
qué no, bebiendo vino en bota.

Es frecuente que las actividades de trabajo den origen a 
competencias, como es el caso del adiestramiento de perros 
o las jineteadas. El asado al palo no es ajeno a esa reali-
dad. En Porvenir y en Puerto Natales se realiza la Fiesta del 
Cordero, durante la cual distintas personas compiten por el 
mejor asado al palo.

“Antiguamente el asador 
era de palo de calafate” 11
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La paya es un arte poético musical basado en la improvisación. Es un esti-
lo representativo del folclor popular de la Patagonia. En Torres del Paine 
se expresa tanto en el campo como en el marco de festivales y jineteadas. 

Aunque la paya puede ser en ritmo de vals o chacarera, el género musical más 
empleado en Magallanes es la milonga. Se cree que su ritmo habría aparecido en el 
cono sur con los esclavos africanos que llegaron de Argentina siendo este el origen 
de  los primeros payadores del continente americano.

Existe la milonga pampeana (desde Buenos Aires a Río Negro) la milonga 
surera (de Río Negro hasta el sur de Argentina), y la de corte patagónico que es 
la representativa de la zona y aunque tiene la misma raíz que la milonga surera 
presenta variaciones lingüísticas y de vivencias. La paya patagónica se diferencia 
de la zona centro-sur de Chile.

La payada es un encuentro en el que se improvisa sobre 
algunos temas que pueden ser propios del lugar, de la 
actualidad o propuestos por la audiencia. Hay dos variantes 
principales: la primera es individual y en ella el payador, 
acompañado de su guitarra, improvisa una canción. La 
segunda consiste en un contrapunto que enfrenta en un 
duelo poético a dos o más contrincantes. Un payador 
propone el tema y el esquema métrico respectivo. Quien 
acepta el desafío improvisa una respuesta y cierra su paya 
provocando al rival con una pregunta de difícil resolución 
poética. 

Esta forma de contrapunto poético se destaca por su carác-
ter incisivo, ya que el duelo verbal busca medir la habilidad 
de versificación e ingenio de los contendores. 

“Hay que saber mucho del lugar donde invitan a payar. 
Es bueno visitar lugares típicos, museos y bares de la 

localidad, así se tienen algunas ideas sobre qué cantar” 12

ADIESTRAMIENTO DE PERROS

Un buen payador debe ser creativo, pero también instrui-
do. Es necesario tener conocimiento de distintos temas y 
dominar el significado de las palabras. Además de improvi-
sar debe seguir una métrica estricta, ya que tiene que cons-
truirse en décimas o cuartetas. 

El payador se hace presente en las distintas jineteadas apo-
yando al relator que anima las competencias. En la Fiesta a 
la Chilena que se realiza en Villa Cerro Castillo, el payador 
es un personaje clave. Entre largada y largada va improvi-
sando coplas a cada jinete y a cada animal.  
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“Y me han dado un pie forzado. 
Pa’ que lo cante seguro.

Cantando sin apuro.
Dejo un verso detallado.

Hoy día me siento inspirado.
Si mi copla aquí germina.

Siempre de forma genuina.
Eso les quiero contar.

Y aparte vengo a mostrar.
Nuestra costumbre torrepainina” 12



FIESTA A 
LA CHILENA

73Fotografía: Gentileza I. Municipalidad Torres del Payne
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Entre las actividades se encuentran las jineteadas nocturna y 
diurna, monta de novillos, rodeo padre e hijo, apialadura (en-
lazar las patas de un animal), gymkana, vuelta al cerro Sol, peña 
folclórica, monta de carnero y atrapa al chancho. Las competen-
cias se realizan en la cancha de jineteadas “La Tembladera” y en 
la Medialuna de Villa Cerro Castillo. La Peña Folclórica tiene 
lugar en el gimnasio municipal de esta villa.

La fiesta se ha transformado en un atractivo imperdible del vera-
no y ciertamente cumple con su propósito: mostrar las destrezas 
y conocimientos por parte de los competidores, y a la vez resca-
tar las tradiciones de la Patagonia, fomentando de esta forma el 
agroturismo y el turismo cultural. En su última versión (2018) 
contó con la presencia de alrededor de 7.000 asistentes.
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FIESTA A LA CHILENA74

Reconocida a nivel nacional e internacional, la 
Fiesta a la Chilena tiene más de diez años de tra-
yectoria y atrae a miles de personas, tanto de la 

comunidad local como turistas nacionales y extranjeros. 

“En Chile y en el mundo existen diversas comunidades cuyas 
características, formas de vida y cultura son bienes particu-
lares. Estas comunidades, muchas veces rurales y distantes de 
los grandes centros urbanos, mantienen costumbres y tradi-
ciones antiquísimas y son el vestigio viviente del patrimonio 
cultural, material e inmaterial de las zonas que habitan”. 

Este texto de la I. Municipalidad de Torres del Payne da 
cuenta del espíritu de la Fiesta a la Chilena. Organizada por 
el municipio se ha convertido en un evento tradicional y 
es uno de los más grandes de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

La fiesta se desarrolla a fines de enero en Villa Cerro Cas-
tillo y tiene una duración de tres días: viernes, sábado y 
domingo. La fiesta permite mantener vivas costumbres, la-
bores y actividades del campo, las que se expresan a través 
de las distintas competencias donde se aprecian las capaci-
dades de los competidores. 
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COMUNICACIÓN
RURAL



La comunicación permite la convivencia hu-
mana y es necesaria más allá de las distancias 
o de las barreras geográficas. El ser humano, 

desde tiempos pretéritos, fue diseñando diversas 
formas y estrategias comunicacionales: una fogata, 
el farol de un navegante, el telégrafo y hoy son posi-
bles las comunicaciones satelitales.

En lugares rurales, muchas veces apartados y de di-
fícil acceso, se han desarrollado distintas estrategias 
orientadas a enviar y recibir mensajes que permiten al 
trabajador de campo mantenerse de una u otra forma 
conectado con su familia, con otros trabajadores y con 
la comunidad en general. 

Durante la época de la Ganadera Tierra del Fuego, 
en la comuna de Torres del Paine distintas estancias 
se comunicaban por medio del teléfono, siendo hoy 
posibles de observarlos en casa de algunos lugareños 
como objetos de recuerdo. Estas antiguas reliquias 
son valiosos testigos de la cultura material e inmate-
rial de la comuna.

Una de las formas tradicionales de comunicación ru-
ral es a través de la popular radio a pilas. Al conectarla 
con una antena, que pudo haber sido hecha artesa-
nalmente, se logran sintonizar estaciones de amplitud 
modulada (AM) tanto de Chile como de Argentina. 
Algunas sintonías son la LU14 o 620 -Radio Nacio-
nal- del vecino país y de las nacionales destacan las 
emisiones de radios regionales como Polar, Natales, 
Payne y El Pingüino. 

A pesar de que existen puestos que ya reciben señal 
de celular y televisión, la radio sigue siendo la más 
fiel compañera. Además de escuchar música permi-
te enterarse de noticias o novedades de otros sectores 

del campo y de la vida urbana. Uno de los momentos 
más esperados son “Los mensajes del campo”, donde 
se entregan avisos para distintas estancias y puestos. 
La información es diversa. Puede tratarse del anuncio 
de la llegada de una visita o el atraso en el despacho de 
víveres. A mediodía, hora de almuerzo en el campo, se 
transmiten estos mensajes.

En sectores de Torres del Paine, las largas distancias 
y las características de la ruralidad han despertado la 
creatividad para mejorar la comunicación en diver-
sos ámbitos. Es el caso del código de comunicación 
generado para el puesto Calle Martínez (o La Vega). 
Cuando a la familia que vive en el puesto se le deja 
medicamentos o alguna encomienda, la manera de 
avisarle es  mediante una bandera blanca que se iza 
en la reja de entrada. Los encargos quedan dentro del 
paradero ubicado al costado de la carretera, a unos 
500 metros de la vivienda. Desde allí son retirados, 
dejando la bandera guardada en ese mismo lugar para 
futuros avisos. 

Pero la comunicación no incluye solo mensajes radia-
les ni en todas partes pueden implementarse códigos 
como banderas. También se cuenta con la comuni-
cación terrestre mediante los característicos buzones 
de cartas que se repiten en estancias y puestos de la 
ruralidad magallánica. Muchas veces de mayor tama-
ño que los habituales, con el propósito de contener 
paquetes u objetos de mayor volumen que una carta.

Hoy la conexión es vía carretera y los buses que transi-
tan por ella son los encargados de dejar la correspon-
dencia en el buzón respectivo de la estancia o puesto. 
Quienes viven en ellas conocen el horario al que debe-
ría pasar el transporte y la inquietud es ir a ver si llegó 
o no aquello esperado.
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Nació como una labor propia de la gente de 
campo que necesitaba de nuevos caballos 
para arrear sus animales y transportarse de 

un lugar a otro. Había que montarlos para poder usar-
los en las tareas habituales. Hoy se han transformado 
en una actividad recreativa y deportiva de la zona.

En Chile la jineteada es una actividad ecuestre 
característica de la Patagonia. También se practica en 
países como Argentina, Brasil y Uruguay. Consiste 
en que un jinete debe sostenerse sobre un caballo 
arisco (sin domar) durante un tiempo determinado. 
Tradicionalmente era necesario jinetear un caballo 
para domarlo, hoy en día se convirtió en una destacada 
competencia deportiva.

Las competencias tienen distintas categorías: Crina lim-
pia o a pelo, en la que el participante debe permanecer 
8 segundos arriba del caballo. No cuenta con montura, 
solo con tiento (correa delgada de cuero) y puede afir-
marse del crin del caballo. Grupa, categoría en que se usa 
una especie de cojín de cuero de oveja y el jinete debe 
permanecer montado 12 segundos y Basto con encimera 
o montura completa, en la cual la monta es de al menos 
14 segundos.

En cada categoría se emplean espuelas de distinto 
tamaño. Un buen jinete debe saber cuándo y cómo 
ocupar las espuelas y el rebenque, que es una herramienta 
de cuero crudo con el que se “anima” (golpea) al animal, 
pero cuyo uso debe ser medido. 

Además de los competidores, en las jineteadas partici-
pan otras personas que cumplen funciones específicas. 
El capataz de campo es la autoridad máxima de la prueba 
y quien, con un movimiento de mano y rebenque, da la 
largada y momento de la monta de un caballo. Un jurado, 

compuesto generalmente por tres personas, se encarga de eva-
luar al equino, al jinete, las espuelas y el rebenque. Por su parte 
los dos apadrinadores velan por la seguridad del jinete una vez 
que ha concluido su participación. Dos cronometristas controlan 
el tiempo; uno el de caída del jinete y otro registra el tiempo de 
monta final. Por último, se encuentran el acarreador, encargado 
de llevar los caballos hasta el palenque (palo para amarrar a un 
animal), y los pilcheros, que trasladan las pilchas o aperos de los 
caballos.

Para la competencia se utilizan tropillas de reservados –grupo de 
caballos– arrendados o prestados por tropilleros (dueños de los 
caballos) que se encargan de reunir equinos sin amansar. La asig-
nación de los caballos se hace por sorteo y solo pueden ser mon-
tados una vez durante la competencia, ya que si se les exige mucho 
pueden resaviarse (acostumbrarse) y para la próxima jineteda no 
corcovearán.

Actualmente las jineteadas tienen lugar en canchas especialmente 
acondicionados para ello. En la Región se realizan en Villa Cerro 
Castillo, Villa Tehuelches, Agua Fresca en Punta Arenas, Campo 
doma “Felipe Vidal Núñez” en Puerto Natales, en Cerro Sombre-
ro en Tierra del Fuego. Jesús María, en Argentina, es la compe-
tencia de jineteada más grande y reconocida de América Latina.  

La jornada de competencia supera la dimensión ecuestre. En ella 
se entremezcla la cultura, la gastronomía y la música folclórica 
tradicional. Entre jineteada y jineteada un relator y un payador 
animan la fiesta. 

A jinetear se aprende y se enseña. El aprendiz puede entrenar en 
caballos que están en proceso de ser amansados,  especialmente 
equinos nuevos de 2 a 3 años, pero para llegar a ser buenos jinetes 
deben saber aguantar lo suficiente. Lo principal en un buen jinete 
es la vista y el equilibrio. También es importante ser constante 
y no tener miedo, ya que los golpes están muy presentes en esta 
competencia que incluso le puede costar la vida al jinete.
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“Uno nace con esto, ni siquiera es 
necesario hacer fuerza. Se va espoleando y 

rebenqueando. Con un poquito de azote uno se 
equilibra enseguida” 13



ENDURO 
ECUESTRE

85



Un deporte especial que pone a prue-
ba el conocimiento mutuo, la habi-
lidad y resistencia física del caballo 

y del jinete.

Jinete y caballo enfrentados al desafío. Que-
bradas, ríos, piedras y otras dificultades pro-
pias del terreno conforman un circuito que 
puede ser de 40, 60, 80 y hasta 120 kilómetros. 
En Torres del Paine las competencias de en-
duro ecuestre se remontan desde hace más de 
diez años. Así, se inició una tradición que ha 
ido captando cada vez más competidores adul-
tos, jóvenes y también a niñas y niños. 

Previo al inicio de la prueba los caballos son 
revisados por veterinarios, de modo de consta-
tar su buen estado físico para enfrentar la dura 
competencia. 

El circuito se divide en etapas y en cada una 
de ellas deben pasar por los Vetcheck (puntos 
de chequeo) donde veterinarios controlan al 
caballo,  ya sea para evaluar el nivel de pulsa-
ciones y verificar que no se encuentre cojean-
do o herido. Si se quiere continuar la carrera, 
los caballos que compiten en pruebas de hasta 
60 kilómetros deben llegar a un máximo de 56 
pulsaciones y en el caso de distancias mayores 
el límite es 65. 

Para lograr buenos resultados es relevante el 
conocimiento que tenga el jinete de su cabal-
gadura. Así podrá dosificar el esfuerzo que le 
puede pedir al animal sin perjudicar su condi-
ción física, saber cuándo dejarlo tomar agua y 
cuándo aminorar o apurar la marcha. 

No siempre el que llega primero es el ganador, sino aquel 
caballo que baja las pulsaciones según lo solicitado por 
categoría.

El caballo comienza a entrenarse desde los 3 años, cuando se 
amansa, y si se encuentra en condiciones puede empezar a 
competir desde esa edad, aunque se dice que la mejor etapa 
para participar en el enduro ecuestre es entre los 8 y 15 años. 

La competencia tiene reglas como no golpear al caballo, el 
que debe estar con sus manos y patas herradas; el jinete 
usar casco y contar con un equipo de apoyo (entre una y 
cuatro personas). Este equipo recibe al jinete y su caballo 
al momento de la llegada y se encarga de sacar la montura, 
mojar al caballo, ayudar a bajarle las pulsaciones, revisar las 
herraduras, moverlo, darle agua y comida.

 

El peso mínimo que debe cargar el caballo es 75 kilos, con-
siderando la montura de enduro y el jinete. En las compe-
tencias se utilizan principalmente caballos de razas Árabe, 
Cuarto de Milla, Angloárabe, Criollos e Inglés. 

En el enduro ecuestre participan hombres y mujeres, ha-
ciendo de cada competencia una verdadera fiesta familiar 
a la que se van sumando crecientemente competidores de 
otras regiones del país y también extranjeros.
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“El conocimiento que tenga el jinete de su compañero 
es clave. Es importante conocer la personalidad del 

caballo y cómo ellos nos perciben como compañero” 14
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Nació como deporte a partir de una 
faena ganadera habitual propia del 
campo: rodear y apartar al ganado. 

En la comuna existe el Club de Rodeo Torres 
del Payne, fundado el 17 de agosto de 1990. El 
rodeo es un deporte ecuestre característico de 
Chile. Consiste en una competencia donde una 
pareja de jinetes, llamada “collera”, debe alter-
narse en arrear y atajar un novillo al interior de 
la medialuna. Este recinto está dividido en dos 
sectores: el apiñadero y la cancha. 

En Magallanes una temporada de rodeo se rea-
liza en distintas fechas y lugares: Puerto Natales, 
Punta Arenas, Villa Cerro Castillo, Río Verde y 
Villa Tehuelches. 

En cada fecha de rodeo, que involucra un sába-
do y un domingo, se pueden desarrollar entre 
cuatro y cinco series. Para su realización se debe 
contar con alrededor de 200 novillos o vaquillas. 
Las colleras que obtienen los mejores puntajes 
clasifican para el “champions” del domingo, 
donde se determina a los ganadores de la fecha. 
El premio a las colleras ganadoras por serie con-
siste en escarapelas de colores que se colocan en 
las orejas de los caballos. La blanca equivale al 
primer lugar, la azul al segundo, la roja al tercero 
y verde al cuarto puesto.

Un buen caballo para rodeo debe ser de raza 
chilena y tener entre 7 y 8 años, ya que debe 
aprender diversas técnicas como el trote y la 
postura para lograr correr de lado. 

Durante la competencia las colleras se al-
ternan en la función de arrear y atajar al 
novillo. La atajada debe realizarse dentro 
de un área de 12 metros. Además de dete-
ner al novillo, jinetes y caballos deben te-
ner una correcta postura, correr con gracia 
y naturalidad. El jurado es quien otorga los 
puntos y se preocupa del cumplimiento de 
las reglas. El puntaje depende del lugar del 
cuerpo del vacuno en que se produzca la 
atajada. El cogote no tiene puntaje, la pale-
ta dos puntos, la mitad de la costilla tres y 
la cadera cuatro puntos buenos. Si la salida 
de la collera desde el apiñadero es correcta 
después de tres vueltas, obtiene un punto 
bueno. 

Aparte del jurado hay otras personas que 
cumplen tareas específicas. Hay dos capata-
ces, quienes se preocupan del orden y del 
estado de los animales; un delegado, que 
es la máxima autoridad de la competencia; 
un secretario encargado de avisar tanto el 
puntaje como el inicio y el término de las 
carreras; y cuatro porteros que están encar-
gados de las puertas que largan y retiran al 
novillo, además de mencionar la collera en 
competición. 

En el rodeo los jinetes se visten con traje de 
huaso, sombrero, manta, botín, espuelas de 
5 pulgadas y emplean montura corralera.
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“Hay personas que se dedican a entrenar 
los caballos para que tengan una buena 

postura en el rodeo. Esa persona se llama 
arreglador” 9

“El rodeo consiste en atajar al novillo, venir en postura 
correcta, el caballo bien apegado al vacuno, corriendo medio 
cruzado hasta el lugar donde tiene que hacer la atajada” 13



PESCA 
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La actividad de pesca ha sido histórica en 

la comuna de Torres del Paine. Mayorita-
riamente destinada a fines recreativos, se 

han empleado distintas técnicas. Independiente 
de cuál se utilice, una habilidad común es la pa-
ciencia para pescar.

La pesca ha sido una actividad tradicional. Algu-
nas técnicas son con lienza y anzuelo, con arpón o 
incluso con la mano, también con “cuchara” y ac-
tualmente con mosca.

El conocimiento del medio es relevante para el re-
sultado de la pesca. Es útil saber que cuando cre-
ce, por ejemplo, el afluente del río Serrano por los 
deshielos o existen bajas temperaturas, los peces se 
van más al fondo. En ese caso, para quienes pescan 
de manera tradicional utilizan una cuchara (placa 
metálica con anzuelos) de mayor peso. En época 
de calor la cuchara debe ser más liviana. Otros fac-
tores importantes son distinguir aquellos lugares 
de paso de los peces, de reposo y de alimentación.

Las especies que se pueden capturar son la trucha 
y el salmón. Las primeras nacen y mueren en ríos 
o lagunas de agua dulce. El salmón nace en el río, 
pero luego los alevines, crías de algunos peces, via-
jan hasta el mar. Tras tres o cuatro años inician un 
esforzado retorno, río arriba, hasta llegar al lugar 
donde nacieron. Allí fertilizan y depositan sus hue-
vos. Después de dar origen a una nueva genera-
ción, los adultos, macho y hembra, mueren. 

Tanto la trucha como el salmón fueron especies introduci-
das en la zona, lo que significó que la especie nativa cono-
cida como galaxia (puye o tollo) disminuyera considerable-
mente su población. 

Pescar una trucha o un salmón supone el empleo de técnicas 
distintas debido al comportamiento particular de cada una 
de las especies. La trucha es voraz, depredadora, por lo tanto 
el señuelo empleado debe imitar comida. El salmón migra al 
río con el afán de reproducirse y su sistema de alimentación 
sufre modificaciones, en consecuencia deben ocuparse ele-
mentos que más bien les resulten atractivos, como moscas 
o cucharas de colores, especialmente anaranjadas o fucsias.

Existen dos modalidades de pesca: spinning y casting. La 
primera es la más practicada localmente, pero para algunos 
es menos amigable con el ambiente al utilizar una cuchara 
con muchos anzuelos. Por su parte, el casting consiste en 
el arte de hacer “volar” la mosca sobre el agua llevando un 
solo anzuelo pequeño y tiene la particularidad de que el pez 
capturado es devuelto al agua. Pese a que es una práctica 
más bien moderna, la calidad de las aguas y la naturaleza 
de su entorno han transformado a los alrededores de To-
rres del Paine en uno de los mejores lugares para la pesca 
con mosca del país. En las áreas establecidas para la pesca 
deportiva, entre los meses de diciembre y febrero llega una 

“Hacer o atar una mosca es un arte diferente que 
requiere tiempo, paciencia y habilidad para poder 

imitar este tipo de insecto. Las fases lunares son 
influyentes” 16

“Los pescados no los devolvíamos, lo 
hacíamos al horno o en estofado” 15

gran cantidad de pescadores locales y extranjeros para rea-
lizar la técnica con mosca. Este tipo de práctica requiere 
gran destreza y se debe contar con una licencia otorgada 
por el Servicio Nacional de Pesca. 
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BIATLÓN 
SOLSTICIO DE 

INVIERNO

Fo
to

gr
af

ía
: G

en
til

ez
a 

I. 
M

un
ic

ip
al

id
ad

 d
e 

To
rr

es
 d

el
 P

ay
ne

97



Es una prueba deportiva extrema, no por lo ex-
tenso de las distancias de bicicleta o trote que 
se deben cubrir, sino más bien por las incle-

mencias del clima que deben enfrentar los competi-
dores. Cercano al solsticio de invierno se realiza en 
la comuna de Torres del Paine una versión más de la 
Biatlón Solsticio de Invierno.

Deportistas y aficionados se congregan en el Gimnasio 
Municipal de Villa Cerro Castillo, participando compe-
tidores de distintas edades que provienen de la Patago-
nia chilena y argentina. Se inscriben, se les asignan sus 
respectivos números y reciben información acerca de la 
ruta y de la planificación de la competencia. Pero antes 
de partir la carrera se organiza una sabrosa “tallarinata” 
para cargar las energías de los corredores.

Como su nombre lo indica, el biatlón es una prueba que 
reúne dos disciplinas deportivas: ciclismo (mountain 
bike) y atletismo (trote). El evento se realiza desde el 
año 2008 y tiene características particulares. Por iniciar-
se a las 16:00 horas en época de invierno magallánico, 
gran parte de la carrera se desarrolla en plena oscuri-
dad, ya que la luz del día comienza a despedirse a poco 
del inicio. Por lo mismo, los deportistas deben contar 
con una linterna frontal para iluminarse.

El circuito varía cada año, pero siempre dentro de la co-
muna de Torres del Paine. La competencia se divide en 
tres grandes grupos dependiendo de las distancias que se 
recorrerán, las que varían entre 48, 34 y 10 kilómetros. 
Los grupos se subdividen en categorías según rangos de 
edades y género. También se puede participar en duplas, 
en cuyo caso cada integrante realiza una de las dos dis-
ciplinas. Estas duplas pueden ser de mujeres, hombres o 
mixtas. Otra forma de competir es de manera individual, 
es decir, el competidor debe realizar ambas disciplinas.
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El trazado de la prueba es diseñado sobre distintos tipos de caminos, incluyendo tramos de asfalto y de ripio. Pero sin duda 
la mayor dificultad para los deportistas es enfrentar temperaturas bajo cero, nieve, escarcha y la oscuridad invernal. Estas 
duras condiciones han hecho que este biatlón tenga un gran nivel de exigencia.

Al culminar esta competencia que busca difundir y fomentar la actividad deportiva al aire libre, en adversas condiciones, 
pero en un entorno natural privilegiado, los participantes son esperados por amigos y familiares en el Gimnasio Municipal 
de Villa Cerro Castillo. En este recinto se les ofrece una recepción mientras esperan expectantes la premiación.
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Con este libro se espera plasmar y difundir la 
identidad y vida cultural de Torres del Paine poniendo 
en valor a las personas y tradiciones que hacen de esta 

comuna una tierra de cultores.
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