
Muchas personas creen que  Chiloé  solamente es una isla. 
En realidad, es un archipiélago, es decir, un conjunto 

de islas. Hay más de cuarenta, en total. La mayor de éstas se 
llama Isla Grande y es la puerta de entrada a Chiloé.

Administrativamente, todas las islas dependen de una de las 
diez comunas que conforman la Provincia de Chiloé.

En la Isla Grande se encuentran las administraciones o 
Municipalidades de las comunas de Ancud, Quemchi, Castro, 
Dalcahue, Chonchi, Queilen y Quellón.

Las administraciones de las comunas de Curaco de Vélez y 
Quinchao, (Achao) se ubican en la isla llamada Quinchao. La  
comuna de Puqueldón comprende la totalidad de otra isla 
llamada Lemuy.

Todas las islas grandes y pequeñas del archipiélago de Chiloé, 
pertenecen a una de estas 10 comunas. Por ejemplo, la isla 
Coldita pertenece a la comuna de Quellón, la isla Acui, 
pertenece a la comuna de Queilen, la isla Caucahué, pertenece 
a la comuna de Quemchi, la isla Apiao, pertenece a la comuna 
de Quinchao, y así podemos continuar con todas las demás.
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TOPONIMIA = NOMBRE DE LOS LUGARES

Chiloé es el hábitat de distintas variedades de aves. Entre 
ellas está la gaviota. En las playas isleñas es posible 
distinguir algunos tipos de gaviotas. Una de ellas es el 

chelle.El nombre Chiloé deriva de Chellehue o Chilhué.

Hue significa lugar y chelle es el nombre de una  gaviota 
pequeña. Es decir, Chiloé significa lugar de gaviotas pequeñas 
o chelles.

Voigue, comuna de Quemchi

isla añihué, Quemchi

isla llingua, comuna de Quinchao



La mayoría de los nombres de los lugares o sectores del archipiélago chilote fueron dados por 
los pueblos originarios, ya sea mapuche, huilliche o chono, quienes lo habitaron antes de la 
llegada de los españoles. Es posible definir ciertos topónimos o significados de los lugares o 
pueblos a partir de los siguientes significados: 

Co, significa agua o estero.
Así, tenemos nombres como: Tehuaco,  Aucaco, Pindaco, Pilluco, Lliuco, Rauco, Molulco, Notuco, etc.

Pulli, significa cerro o loma.
Encontramos nombres como: Mocopulli, Pindapulli, Vilupulli, Pullihue, etc.

Hue, significa lugar.
Algunos nombres: Dalcahue, Curahue, Pumillahue, Añihué, Metahue, etc.

Pu, significa abundancia o gran cantidad de algún elemento.
Algunos nombres: Pugueñún, Puchilco, Pupetán, Punahuel, Puqueldón, etc.

Pinda, nombre originario del Picaflor

ONOMÁSTICA = significado de los nombres
........................................................................
Los nombres y apellidos descendientes de nuestros primeros habitantes 
también tienen sus significados. Así, por ejemplo, encontramos apellidos, 
tales como: 

Nancuante (águila del sol) / Millapinda (Picaflor de oro) / 
Millalonco (Cabeza de oro) / Huenchumilla (hombre de oro) / 
Antipani (puma del sol) / Agüil (el que juega) / 
Aguilante (el que juega con el sol) / Huilque (zorzal) / 
Quilahuilque (tres zorzales) / Cheuque (avestruz) / Ñanco (aguilucho) /
Chiguay (neblina) / Huenul (lo alto, el firmamento, las alturas) /
Huenumán (cóndor de las alturas) / Manquemilla (cóndor de oro)
Colivoro / (huesos rojos) / Raimilla (flor de oro) / 
Nahuelanca (cuerpo de tigre), etc.

huilQue, nombre 
originario del zorzal........................................................................

NUESTRO PASADO, LOS CORRALES DE PESCA
Antes de la llegada de los españoles habitaban este archipiélago 

principalmente los pueblos chono y huilliche, quienes tenían 
sistemas de vida y prácticas laborales que aún persisten y otras 
que ya desaparecieron.

La dieta básica de los huilliches de Chiloé lo constituían los 
mariscos, los pescados y las papas. Una forma práctica de capturar 
peces era a través del corral de pesca.corral de Pesca 

en YutuY, castro



Éste consistía en un cerco construido de varas a 
la orilla de la playa, a la entrada de un estero 
o de un río. Cada corral tenía una compuerta, 

la cual se cerraba cuando el mar comenzaba a 
subir. De esta forma, al bajar la marea, los peces 
que habían entrado quedaban atrapados en él.

Antiguamente, para obtener buena pesca, se hacía 
una ceremonia llamada treputo o cheputo: con 
ramas de laurel se “guasqueaban” las varas o las 
piedras.

Además de los corrales con varas, también había 
otros que se construían con piedras, las cuales se 
disponían formando una especie de muralla en 
forma circular o semicircular.

Si bien los corrales de pesca ya perdieron 
funcionalidad, aún es posible ver vestigios de éstos 
en algunas playas de Chiloé. corral de Pesca en QuicaVí, Quemchi

L a casa donde vivió el chilote rural hasta la primera mitad del siglo XX (veinte) fue, 
principalmente, la cocina de fogón, heredera de  las viviendas usadas por nuestros pueblos 
originarios.

Sencilla construcción en cuyo interior se hacía el fuego para la cocción de los alimentos. Además, 
todos los implementos para el diario vivir estaban ahí. En el centro se ubicaba el collín: una 
rústica armazón que se levantaba por sobre el fuego y que servía para colgar las ollas, teteras y 
calderos. Además, en lo alto se ahumaban o se secaban pescados, mariscos, papas, ajos, luche, 
etc. 

 La mayoría de estas construcciones no tenían piso de madera, sólo de tierra. Se barría con una 
pichana, una escoba artesanal hecha de ramas de árboles.

En esta cocina también se guardaban los aperos de labranza, tales como gualatos, palas, 
yugos y arado, además, los barriles de chicha y otros implementos. En una esquina del fogón se 
habilitaba un espacio llamado hurón para almacenar las papas obtenidas en la cosecha. 
En la actualidad, aún es posible ver en los hogares campesinos algunas cocinas de fogones, pero 
su uso se limita a funciones muy puntuales: principalmente cocimiento de alimentos para los 
animales domésticos y bodega para papas e implementos de trabajo.

LA COCINA DE FOGÓN
........................................................................

Pichana Para barrer 
el fogón
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1.- En la siguiente sopa de letras encuentra los 
nombres de las diez comunas de la provincia de 
Chiloé.

2.- ¿Por qué Chiloé es un archipiélago?

5.- ¿Por qué crees tú que los niños /as nacían en la cocina de fogón y 
no en un hospital como sucede actualmente?

6.- En el siguiente recuadro haz un dibujo representativo del lugar o 
sector donde vives. 
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3.- Nombra tres apellidos originarios y 
su significado correspondiente.

4.- ¿Qué opinas respecto a la técnica de los corrales 
de pesca usada por nuestros pueblos originarios?


