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La vida en América antes de la llegada de Colón 

Cuando los españoles llegaron a nuestro país, éste ya estaba habitado por diversos 

pueblos. Según las estimaciones más conservadoras, a la llegada de los españoles, en 

1536, había en Chile 1.050.000 indígenas. Unos 200 mil habitaban las regiones 

desérticas y semidesérticas del norte del país; otros 200 mil vivían en la zona central de 

Chile; en el centro sur (Araucanía) habitaban unos 450.000, y en el extremo sur, los 

200.000 restantes. La localización geográfica de los pueblos aborígenes estaba en 

directa relación con sus modos de vida, sedentarios o nómadas, con su organización 

social, con sus costumbres y con sus hábitos domésticos de vida. De modo que estos 

aborígenes presentan una gran diversidad cultural, situación explicable por la forma 

geográfica de Chile continental y su ambiente biofísico, así como por las distintas formas 

que desarrollaron de adaptarse, los contactos entre algunos de ellos y las migraciones. 

Se pueden distinguir los siguientes pueblos prehispánicos: · Tribus agricultoras de la 

zona norte: Atacameños y Diaguitas. · Tribus agricultoras de la zona central y sur: 

Picunches, Mapuches y Huilliches. · Bandas recolectoras del norte y centro sur : 

Changos y Pehuenches. · Bandas canoeras de la zona austral: Chonos, Alacalufes 

(kaweshkar) y Yaganes. · Bandas pedestres de la zona austral: Tehuelches (Aonikenk) 

y Onas (Selknam). 

Entre el río Aconcagua y la isla de Chiloé habitaba el grupo étnico más numeroso, los 

mapuche o “gente de la tierra”. No conformaron un solo pueblo ya que estaban divididos 

en numerosos linajes. Estos pueblos tenían en común la lengua, el mapudungún, un 

sistema de creencias y algunas costumbres. Practicaban la pesca, la caza y la 

recolección de frutos. La agricultura era practicada con mayor intensidad en la zona 

central. La división tradicional de este grupo étnico toma como base su ubicación 

geográfica: en la zona norte, desde el Aconcagua hasta el itata, se encontrarían los 
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Objetivos de  

Aprendizaje: 

-Comprender que a la llegada de los españoles ya existía un importante número de 
pueblos que se habían desarrollado y habitaban nuestro territorio. 
-Identificar en nuestra cultura, rasgos heredados de la cultura española y los pueblos 
indígenas. 

Habilidades de  

Aprendizaje: 

 

Pensamiento crítico y análisis y trabajo con fuentes. 
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Picunches (gente del norte), que fueron conquistados por los Incas y recibieron su 

influencia en materia agrícola; en la zona sur, desde el Toltén hasta la isla de Chiloé, se 

encontrarían los Huilliches (gente del sur); en la zona cordillerana se encontrarían los 

Pehuenches (gente del pehuen); y en la zona central, entre el itata y el tolten, se 

encontrarían los Mapuche, que resistieron tanto la conquista inca como española. Este 

último grupo es denominado Araucanos por el conquistador español. 

En la zona cordillerana se pueden distinguir otras bandas recolectoras, muy similares a 

los Pehuenches. Los Chiquillanes se situaron entre los Andes (V Región) y Rancagua. 

Los Puelches (gente del este) se situaron al sur de los Pehuenches, entre los 36° y 38° 

de latitud sur. Los Poyas se situaron entre los 41° y 42° de latitud sur, en las 

inmediaciones del lago Nahuelhuapi (hoy territorio argentino). En la isla de Chiloé vivían 

los Cuncos, un pueblo cazador, recolector y pesquero, que practicaba una agricultura 

incipiente (cultivan la papa). A fines del siglo XVIII, desaparecen como pueblo, al 

mezclarse con Chonos y Huilliches. 9 Las características de los pueblos de la zona 

austral (Chiloé al sur) están determinadas por la zona geográfica en que habitan. Los 

aborígenes de los canales son bandas canoeras que viven de la recolección costera 

(chonos, alacalufes y yamanas); los aborígenes de la zona continental y Tierra del 

Fuego son bandas recolectoras terrestres que viven de la caza (tehuelches y Onas). En 

esta zona no existe la práctica de la agricultura y ganadería. Tampoco se conoce el uso 

de metales. 

 

El Censo 2002 arrojó los siguientes resultados con respecto a las étnias originarias: 

De los 15.116.435 habitantes de Chile, 692.192 personas se reconocieron 

pertenecientes a algún pueblo originario, lo que representa al 4,6% de la población total. 

La región que concentra el mayor porcentaje de población indígena es la de la 

Araucanía (23,5%). 
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1. Utilizando la información contenida en su libro, diapositivas, o investigación online, complete el 

siguiente cuadro: 

Pueblo 

originario. 

Ubicación. Religión Organización 

Social. 

Actividad 

económicas. 

Otras 

características 

Mapuches      

Atacameños      

Changos      

Diaguitas      
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Pichunches      

Huilliches      

Pehuenches      

Alacalufes o 

Kaweshkar 

     

Yaganes       

Chonos      

Tehuelches o 

Aonikenk 

     

Onas o 

Selknam 

     

Rapa Nui      

 

 


