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También conocido como roble, hualle o coyán, este árbol nativo no 
solamente llama la atención por su belleza y su madera, sino también por 
su estrecho vínculo con el pueblo mapuche.

Los robles (Nothofagus obliqua) son 
árboles de gran tamaño y belleza: alcanzan 
las mayores alturas en los bosques donde 
viven y en otoño tiñen de rojo y amarillo los 
paisajes, ya que tienen hojas caducifolias. 

EL PELLÍN DE 
NAHUELBUTA

Es endémico de los bosques templados 
del sur de Chile y algunas porciones del 
suroeste de Argentina. 
También está presente en la cordillera de 
Nahuelbuta en la Región de la Araucanía, 

NATURALEZA
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pero lamentablemente los bosques 
se encuentran muy fragmentados, 
sobre todo como consecuencia de 
la silvicultura y la agricultura. Según 
estudios de la World Wildlife Fund Chile 
(WWF Chile): “los bosques autóctonos 
de Nahuelbuta presentan la apariencia 
de un rompecabezas desarmado, con 
piezas demasiado separadas unas de 
otras como para que exista una efectiva 
y natural regeneración y desplazamiento 
de especies entre ellas”. Uno de los 
sectores donde mejor se conserva es 
en el Parque Nacional Nahuelbuta, donde 
dominan bosques puros de roble en el 
sector este y en el sector norte donde se 
asocia con coihue y raulí. 

Para distinguir a un roble hay que fijarse 
en su tronco, que es café oscuro y a 
menudo se bifurca en dos grandes 
ramas principales; y en sus hojas, que 
son alternas con ondulaciones entre la 
nervadura y el borde aserrado. Además, 

esta especie hospeda a changles, 
digüeñes y loyos, hongos comestibles 
que han tomado bastante relevancia en la 
cocina chilena. 

SU RELACIÓN CON LA CULTURA 
MAPUCHE
A pesar de su importancia para el pueblo 
mapuche, existen pocos estudios y 
literatura sobre el roble y su relación con 
esta cultura. Siempre se ha dado más 
relevancia a especies emblemáticas como 
el canelo, la araucaria y el alerce.

Según estudios antropológicos de Juan 
Skewes y Debbie Guerra la cultura 
mapuche está estrechamente vinculada a 
las especies arbóreas: “Y, en forma muy 
especial, al Nothofagus obliqua, especie a 
la que se asocia el ser humano y que le 
acompaña tanto en lo cotidiano como en 
lo trascendente. (…) Así como el canelo y 
el laurel son las que mejor se asocian a 

Roble | Foto: Diucón
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las prácticas religiosas, el roble es, por 
excelencia, la especie que mejor vincula 
la cultura con lo cotidiano”. 

El roble es fundamental tanto para 
la provisión de leña como para la 
construcción, además es utilizado en la 
confección de instrumentos musicales, 
para teñir la lana y proveer alimento: los 
ya mencionados digüeñes.

Para la cultura mapuche, los robles -y 
también los coihues- reconocen dos 
edades: la joven, el hualle, y la madura, 
el pellín. El paso de una etapa a otra se 
reconoce por el cambio del color de la 
madera, que se vuelve más rojiza. El pellín 
también es reconocido por la dureza y 
durabilidad de su madera la que es usada 
en construcción y carpintería, mientras 
que el hualle es usado para madera y 
leña. Esta categoría generacional del roble 
no solo es importante por la calidad de la 
madera, sino que en el mundo mapuche 
la distinción antiguos y jóvenes es vital, 
residiendo en los primeros la sabiduría. 
A los jóvenes los enviaban a conversar 
con los pellines para obtener sabiduría, 
abrazarlos era sinónimo de obtener salud 
y cumplían un rol fundamental en los 
ritos funerarios. 

EL ROL EN LA MUERTE
Es en la muerte donde el pellín toma 
protagonismo. Primero se evidencia en 
los wampos o canoas que servían de 
urna fúnebre y los acompañaba en su 
viaje final. Estos wampos eran hechos 
específicamente de pellín y era tal su 
importancia que los antiguos ya tenían 

previamente escogido su tronco para su 
funeral. Al morir se cortaba el tronco y 
era ahuecado a hachazos para encajar el 
cuerpo. También se labraba una tapa para 
cubrir el cadáver. 

Otro de los elementos mortuarios que 
demuestran la importancia del roble era 
el chemamull o escultura recordatoria. 
Labraban en madera de pellín una figura 
del difunto, con cara, boca, nariz, ojos, 
orejas y brazos. 

La tercera forma en la que el roble 
aparece en la vida ritual asociada a 
la muerte era en la construcción de 
los descansos o grutas, donde los 
muertos mantienen sus vínculos con los 
descendientes. Tenían la forma de una 
casa o alero de menos de un metro de 
altura ornamentado con una cruz y se 
ubicaban a la sombra de un pellín.
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VISITAR EL PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA. 
La Cordillera de Nahuelbuta posee uno de los 
niveles más altos de biodiversidad y endemismo 
de la cordillera de la Costa, incluyendo las únicas 
araucarias ubicadas en la zona costera. Uno de 
los sectores mejor conservados es el Parque 
Nacional Nahuelbuta, con diferentes senderos 
para admirar su naturaleza virgen. El principal 
acceso es la ruta que parte de Angol a Vegas 
Blancas. Por el oeste se accede desde la localidad 
de Cañete por Butamalal - El Chacay – Cayucupil. 
Por el norte se accede desde Angol por camino 
a Cotico. Mayor información en el sitio web de la 
Corporación Nacional Forestal www.conaf.cl 

CAMINAR EN EL MONUMENTO NATURAL 
CONTULMO. Otro lugar donde hay presencia de 
robles y que conserva la vegetación nativa de 
la cordillera de Nahuelbuta es el Monumento 
Natural Contulmo. Cuenta con un sendero de 
3,2 km de longitud de dificultad baja. Además 
de robles, en este sendero se puede observar 
laureles, aromos, olivillos, ulmos y 26 especies de 
helechos. El sendero cruza tres quebradas que 
ofrecen una excelente vista panorámica, donde 
se aprecia la composición del bosque valdiviano, 
con árboles de diferentes tamaños, enredaderas, 
epifitas y laderas cubiertas de helechos. Mayor 
información www.conaf.cl
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Parque Nacional Nahuelbuta | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?


