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Introducción

La Comuna de Alto Bío Bío se ubica en la confluencia de los ríos Bío Bío y  

Queuco. Nace a la vida jurídica por la Ley Nº 19.959 del 21 de Julio del 2004 y su primer  

Alcalde es Felix Vita Manquepi, quien dirige la comuna en conjunto con un cuerpo de 

concejales integrado por seis miembros. Su territorio esta ubicado en la zona sur oriente de 

la región de Bío Bío, siendo Ralco  el villorrio más importante del sector por su ubicación 

geográfica a 93 Km. de la Capital Provincial, Los Ángeles y por ser el centro político y 

administrativo de la comuna.  Alto Bío Bío cuenta con 7.029 habitantes (INE) distribuidos 

en una superficie de 2.098 km2 en terrenos pre y cordillerano.  La topografía de la zona  

consta de gradientes altitudinales que forman variados pisos vegetativos como el mallín, la 

pampa baja, el bosque nativo de diversas especies y las pinalerias (bosques de araucarias). 

En su aspecto demográfico, el territorio de Alto Bío Bío esta poblado en su mayoría (70% 

INE) por personas pertenecientes a  la etnia  Mapuche - Pehuenche, concepto  que significa 

en lengua Mapudungun “Gente del Pehuen”(Araucaria); los pehuenches son originarios de 

Chile y su historia, se registra en diversos textos1, los califica como trashumantes dedicados 

al ganado de subsistencia, principalmente caprinos y vacunos, agregándose con el tiempo el 

cultivo de la tierra.

La población mapuche – pehuenche, vinculada por lengua y parte de sus costumbres a 

Mapuches, originariamente no se relacionaba con esa etnia, sino con grupos nómades 

recolectores cazadores de la cordillera, que poseían una lengua que los diferenciaba del 

mapudungun mapuche: “Antes de la llegada de los españoles a Chile, las pampas argentinas 

estaban habitadas por pequeños grupos indígenas no mapuches. Se trataba de grupos nómades, 

cazadores de ñandúes (avestruces), guanacos y llamas. Los mapuches no tenían relaciones con 

la pampa y se circunscribían a su territorio en el lado chileno. Lo mismo ocurría con los 

habitantes de la cordillera, los hombres de las pehueneras. Hablaban otro idioma, y 

seguramente se relacionaban étnicamente con los patagones y, en general, con los habitantes no 

  
1 González Claudio (2003) “De los terrenos de Los Andes poseídos por los Peguenches”, Edición de las cartas 
escritas por Luis de la Cruz en 1835. Editorial Escaparate.
Villalobos Sergio (1989) “Los Pehuenches en la vida fronteriza”, Editorial Universidad Católica de Chile
Orellana Mario (1992) “Historia y antropología de la isla de la laja” . Editorial Universitaria
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mapuches  de las pampas y la Patagonia” 2.Después de períodos de aculturación que los lleva 

a un mestizaje con los mapuches y la adopción gradual de religiones occidentales, hoy es 

posible reconocer en los mapuche - pehuenche un fondo común que trasciende el tiempo, 

esto es un fuerte arraigo a sus tierras como agricultores de subsistencia3, una actividad 

económica centrada en la recolección del fruto de la araucaria (pehuen) que se va perdiendo 

a través de los años, ya sea por la notable disminución de las pinalerías (tala 

indiscriminada) y/o por la adopción de foráneas costumbres alimenticias (harina de trigo). 

Sin embargo, aún hoy es observable un concepto comunitario mezclado con un sentido 

individual, una estructura familiar endógena que los mezcla entre ellos, rechazando, en 

líneas generales, a los que no hablan su lengua ni participan de su cultura, donde los 

matrimonios se realizan entre miembros de las comunidades, diferenciadas no solo por su 

ubicación geográfica, sino por sus apellidos característicos (Manquepi / Tranamil / Paine / 

Iliman / Pichún de Butalelbum // Calpan / Lipiman / Lepiman / Ancanao / Purrán  de El 

Barco).

En cuanto a su cultura, hay grandes diferencias entre los autores, hasta hoy no es 

posible determinar su origen con exactitud, debido a que los estudios antropológicos e 

históricos no son suficientes4 . Para el presente estudio se aceptará lo relativo al ingreso de 

oleadas de comunidades por el sector denominado El Barco, distante a 75 Km. de la 

cabecera comunal Villa Ralco5, señalando que sus actuales costumbres, en su gran mayoría, 

son heredadas desde el siglo XVII de los Mapuches en lo que se denomina la 

“araucanización del pueblo pehuenche”, sin que ello hubiera determinado una adopción 

total de su cultura.

Esta cultura mapuche - pehuenche, de tradición verbal (ágrafa), nos muestra una 

interesante organización social, en donde el trabajo y la familia están imbuidas de una 

concepción comunitaria, en la que se respetaba la dirección de un Lonko o cabeza de la

comunidad, quién tenía la facultad suficiente para decidir por su gente. Después de  

  
2 Informe del Programa Orígenes sobre la base del dcto. institucional: “Territorio y Comunidades Pehuenches 
del Alto Bío-Bío”; autores: Raúl Molina y Martín Correa, CONADI, 1998.
3 Orellana Mario (1992) “Historia y Antropología de la Isla de la Laja,  Pág. 102. Editorial Universitaria
4Villalobos Sergio (1989) “Los Pehuenches En La Vida Fronteriza”. Editorial Universidad Católica de Chile
5 González  Claudio (2003) “De los Terrenos en Los Andes Poseídos por los  Pehuenches”, Edt Escaparate  
Pág.15


