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P R E S E N T A C I O N • 

El presente documento sobre 11Ba.ses para un Plan Integral de Def3_! 

rrollo de la Isla de Pascua 11 tiene el prop6sito de reunir de una manera si~ 

tan.ática los antecedentes geográficos, históricos, arqueológicos y socio-eco 

n6micos, que hasta la fecha se encontraban dispersos, como también sacar al 

gunas conclusiones de estos antecedentes y plantear las principales líneas 

de estrategia, que será necesario discutir con todos los organismos relacio 

na.dos con la Isla de Pascua. 

Es necesario destacar, que a diferencia de otros trabajos simila

res que ha hecho esta Ot.icina, este estudio muestra la importancia que tie

ne la investigación sobre los -ralores culturales, los que una vez bien co~ 

prendidos ser~ de mucha utilidad par~ los programa~ de desarrollo social, 

turístico y valorización de la~ riquezas arqueol.6gicas. 

Ia Isla de Pascua es uno de los pocos lugares en el mundo que con 

serva de una manera muy pura las manifestaciones de una ci tilizaci6n que es 

totalmente diferente a . una civilizaci6n de tipo industrial o científico - té::, 

nica de la era moderna, debido al gran aislmniento _y distancia en que se en

cuentra del resto del mundo. Esta Isla constituye, asimismo, un verdadero 

tesoro para el Gobierno de Chile, no para explotarlo comercialmente y en co.!! 

secuencia destruirlo, sino que más bien para conservarlo de man~ra tal que 

sea posible mantener la forma natural de vida de sus habitantes, sm modi.f.! 

car el paisaje que le es habitual. 

I.a. tarea a seguir es extraordinariamente delicada e importante, ya 

que r~quiere una comprensión y sensibilidad muy particular tanto del planifi 

cador, como de quienes ejecutarán los programas de desarrollo, para no alte

rar los valores culturales y el habitat en que tradicionalmente ha vivido esa 

población. 

SANTIAGO, NOVIEMBRE DE 1968.-

OFICINA DE; PLAN1FICACION NACIONAL. 

Manuel Achurra I.arrain. 
Sub-Director Regional. 
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CAPITUI.D I: DIAGNOSTICO 



BASES PARA UN PLAN INTEGRAL D~ 1A ISLA Dt,; PASCUA. 

I DIAGNOSTICO 

A. Antecedentes. 

l. Geo~ráficos e Históricos. 

Ia I~la de Pascua se sitúa. en el centro Este del Pacífico Sur (IDng. 

109º Zl' Oeste, I.a.titud 27º 09 1 Sur), a una distancia de 400 km. de la isla Sa 

la y G6mez, a 2.600 km. del Archipiélago de Gambier, a 3.200 km. de las costas 

del Perú, a 3.,oo km. de las costas del Chile Continental y a 6.200 km. de Nue 

va Zelandia. 

To Jsla tiene una forma triangular y cubre una superficie del orden 

de J.Ds 180 krn2• En cada vértice de este triángulo se sitúan tres masas volcáni 

cas (Aroi - Kao - Raraku); su mayor altura pasa ligeramente los 500 m. (Tereva

ka 506,54 m.). De los volcanes el más importante es el Kao cuyo cráter tiene 

un diámetro de 1.000 m. y una profundidad de 250 :'l. En torno a esto9 'bres vol

canes que hemos indicado s e sit11a.n una serie de volcanes secundarios, denostr~ 

gp con el-lo sú orígen volcánico. 

la actividad volcánica debe haber cesado hace unos J.000 años. Sjp 

enba,Fgo, ello no significa de que haya desaparecido por lo aial resulta imposi

b¡e determinar cuando entrar~n de nuevo los volcanes en actividad. 

Esta concentración volcánica en la Isla, ha det erminado en general 

costas de acantilado. Sin embargo, en su interior es posible encontrar lade

ras de suave· pendiente, en cambio sus suelos son un tanto pedregosos, especia]; 

mente en la parte oriental. 

Climátic.amente la Isla se encuentra rejo la acción directa del anti

cicl6n del Pacífico. I.Ds vientos domi~ntes son los alisios (E) y los vientos 

del NW; todos ellos cargados de .humedad, dan origen a abundantes lluvias. Ia 
pluviosidad media anual e s de lpll4 mm. la nün:j.ma de 850 y, en años lluviosos 

la máxima no supera los 1.500 mm. Así como la posición de la Isla y la alt_! 

tud qué ella tiene permiten la detención de los vientos cargados de humedad; 

esta abundante pluviosidad es poco efectiva debido a la naturaleza del suelt, 

volcánico que absorbe el agua rápidamente, ello expliea el hecho de que no 

existan cursos de agua sup~rfi ciales, salvo los de origen volcánico que se 

sitúan en el interior de los cráteres de los volcanes; el más importante en 

tal sentido es la laguna que s e fonna en e l interior del cráter del volcán 

Kao. 



Reepect~ a la temperatura, la oscila.ci6n térmica anual es de s~lo 

6° C y el mes más cálido es febrero con 23,7º C y el más frío agosto con 

17,8º e. 

Su clima es de tipo templado cálido con lluvia todo el año (CFa) 

lo que permite el desarrollo d~ una vegetación Sub-tropical, _haciéndola ªE. 

ta para cultivos tales como té~,café, algodón, piña, plátano, vainilla, ma 

ni, etc. 

Históricamente la Isla de Pascua tiene dos períodos bien marcados, 

uno anterior a su descubrimiento y otro posterior a este. El primero sólo 

puede ser conocido a través de los monumentos arqueológicos y de la tradición, 

pues las tabletas de recitación que contienen seguramente importantes relatos 

escritos de la Isla, aún no han podido ser descifradas. El segundo periodo 

puede ser estudiado a través de los informes esporádi•os que sobre la Isla 

se han realizado desde la época de s~ descubrimiento hasta la torna de pose

si6n por parte del Gobierno de ' Chile, marcando este último hecho la sistema 

tizaci6n de la información. 

De acuerdo a los testimonios arqueológicos de que se dispone ( en 

tase al Carbono 14) la Isla ha sido oc"W.pa.da desde el año 386 D. C. adelante. 

Movimientos migratorios fueron llegando en forma sucesiva a la Isla y estos 

nuevos pobladores traían bases culturales desarrolladas en sus tierras de 

origen, Jas cuáles a su vez fruatificaron espléndidamente en este nuevo me

dio, en donde por su aislamiento era muy difícil recibir la presencia deso_r 

ganizadora de algdn enemigo exterior, todo lo cual permitió que evolucionaran 

hasta alcanzar alto grado de desarrollo. 

L:>s vestigios culturales de este, primer gran período nos indican 

una fuerte influencia polinésica. ·sin embargo, también en•ontramos vestigios 

~u.lturales provenientes del continente americano, especia1mente en los trab~ 

jos en piedra. 

Todo ello no hace sino aumentar la incógnita de la Isla en su pri 

roer período, especialmente en el origen de sus pobladores. 

El segundo período comienz~ en el año 1722, fecha en la cual la 

Isla es descubierta por el navegante holandés Roggewein.,. 

El contacto de los i~leños con los continentales se fue transforma_u 

do posteriormente, a través de las esporádicas expediciones que llegaban a la 

Isla, en una constante preocupac"ión para los isleños; pues inaluso parte de 



su poblaci6n fue masacrada y también gran parte de ella fue transportada al 

continente como esclavos. 

En el año 1863 comienza la evangelización de los isleños, lo cual 

pennite la repatriación de los esclavos que aW'l permanecían en el continen

te. Adenás, se inicia la adaptación de nuevas especies tanto vegetales co

mo animales, las que habian sido traidas por los misioneros. 

En esta nueva etapa surgen en la Isla algunos problenas de salubr,! 

dad, ya que los isleños repatriados trajeron tanto la peste de viruelas ~mo 

la lepra; esta ~ltima se vi6 acrecentada posterionnente debido a que los fra.!! 

ceses sacaron a todos los leprosos de Tahiti y procedieron a enviarlos a la 

Isla de Pascua. 

En el año 1869 Dutron Bornier adquiere gran parte de las tierras 

de los isleños, las cuales dedicó a la explotación ganadera • . Respecto a sus 

relaciones con los isleños estas fueron bastante deplorables, pues los som~ 

ti6 a un verdadero esta.do de esclavitud. 

Ante tales hechos el gobierno de Chile, que había mandado ya varias 
expediciones a la Isla, decide en el año 1888 tomar posesión de Pascua e in,

corporarla al territorio nacional. 

Desde ese momento se inicia una efectiva labor en benefi~io de los 

pascuenses, instalándose una radioestaci6n, una planta eléctrica, oonstruv~ 
dose obras portuarias mínimas y sobre todo, uniéndola al contillente a tJ:>avés 

de un períodico transporte marítimo. 

En 1951, el capitán Roberto Parra.gués., de la Fuerza Aérea de Chi

le, une por primera vez en avi6n, a la Isla con el Continentej logr~ndose 

posterio:rmente en 1954 la construcción de un aeropuerto, el de M~taveri; el 

cual desde su rehabilitación en 1967 ha permitido su utilización, por los 

aviones DC-6B de LAN. 

Con la aceleración de los planes de integración, el Gobierno dec_! 

de en 1966 elevar a la Isla a la categoría de Departamento, para poder as! 

dotarla no s6lo de las autoridades administrativas de mayor rango sino que 

también para integrar al isleño a la cultura occidental. 

2. RE~cµrsos Naturales. 

Dentro de las riquezas básfoas de la Isla., llama mucho la atención 

los diferent es elementos naturales que fonnan el clilD.a de este territorio y 
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espeeiaJmente las precipitaciones. 

Es común atribuirle a las lluvias 1n dificultad que se tiene en 

desarrollar una agricultu:-a más importante, acusándose como causa específ1 

ca la poca cantidad de agua caída por este fen6meno. Pero en realidad, si 

observamos detenidamente los promedios mensuales y anuales de los registros 

de los años 1962, 1963 y 1964 que inclu~~os a continuación, tomaremos concie.n 

cia de estar frente a un fen6meno natural favorable por la can~idad total de 

agua caída en 12 meses, que es muy superior al limite crítico considerado 

para climas· tropicales y que son 500 ~•, y por la distribución de las lluvias 

en el período de un año. 

Además, podrían existir muchas otras causas naturales limitantes 

de la producción dé aDJIEnto s e incluso no seria extraífo encontrar que las 

técnicas agrícolas empleadas y manejo de lHs praderas naturales no sean las 

mejores de acuerdo a l?~s condiciones naturales de esta Isla. 

Otro recurso básico interesante de destacar por sus posibilidades 

futuras, lo constituye el mar. Desafortunadamente existen muy pocos datos 

para poder incluir un diagnóstico completo, pero hemos introducido en el e! 

pítulo correspondiente algunas bibliografías relacionadas con los aspectos 

oceanográficos de Pascua llegando a conclusiones muy generales, solamente. 

En cu~nto a recursos energéticos, la Isla en este aspecto carece 

de importrmc_ia, ya que no existe ninguna posibilidad de usar energía hidrá,!:! 

lica y es difícil suponer (por las .fomw.cfones geol6gicRs de la Isla) que 

existan dep6sitos de carb6n, petróleo y gas natural. 

la iinica alternativa que podría haber en cuanto a energía es de 

naturaleza térmica, pero debido a su costo y a que la demanda puede perfe~ 

t2.mente abastecerse por mGdio del aumento en la capacidad instalada de los 

grupos electrógenos Diesel ya instalados, no se justificaría usar otr~s fue.!! 

tes potenciales. Esta es la raz6n· por la que no inciuímos un capítulo esp~ 

cial de recursos energéticos, considerando, a su vez, la poca capacidad de 

co::1su1;1c de energia de la Isla de Pascua. 

la Oficina Meteorol6gica de Chile public6 en el año 1966 un estudio 

titulado "Clima do la Isla de Pascua". En el aparecen una serie de registros 



climáticos que indicaremos a continua.ci6n, que son informaciones básicas pa 

ra evaluar y comparar este clima cDn aquellos que pertenecen al mismo · grupo. 

Particularmente importante son los antecedentes que se refieren a las preci

pitaciones, puesto que sus pron1edios revelan caída~ de agua favorables incll!: 

so dentro de los tipos de climas tropicales<> 

2.1.1. Precinitaciones 0 

a) Distribución promedia mensual en 3 años de observación. 

---
VER.ANO INVIERNO 

meses 1962 1963 1964 Promedio meses 1962 1963 1964 Promedio 
10 años 10 años 

enero 70 75 64 116 Illl1lo abril S9 1-14 91 112 mm,» 

febrero l89 68 97 77 mayo 75 327 192 lll 

marzo 159 ,26 114 lOl junio 334 141 90 87 
octubre 52 42 105 86 julio 172 18 178 75 
noviembre 77 36 214 59 agosto 86 26 34 98 
diciembre 33 83 61 107 septG 49 82 46 76 
Total 580 330 655 ~ Total 855 698 631 559 

Total año 1962 1435 mm. 
1963 1028 
1964 1286 

Totcl media 1D años: u.o{ 
NOTA¡ En los promedios de 10 años ciue incluimos en este cuadro, se consi

dera la precipitación cafda en los periodos 1948/51 y 1956/61. 

A fin de mostrar J.B.s diferen~las de estos mismos promedios en las 

tres estaciones de la Isla, ya que ocurre el caso de que las precipitaciones 

no son uniformes en toda la superficie, eitaremos los siguientes registros 

para un mismo período: 



meses 
"rerano 
año 1963 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

noviembre 

die-iembre 

Total 

meses 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

septie.'llbre 

octubre 

noviembre 

Total 

-6-

at) Diferencias pluviométricas en el interior de la Isla. 

LeproSi! 
meses Leprosa Matave:ri Vaitea invierno Mata.veri Vaitea rio 

. .... 
él?º 1963 

rio 
_,,___ 

64 l04 85 abril 91 ll8 D2 

97 l3.3 13$ mayo 192 356 2l9 

lJ4 lll 119 ju..'1i.o 90 108 ll7 
105 98 91 julio 178 235 209 

214 259 237 agosto 34 .39 46 
61 ll5 71 sept. 46 45 74 

655 820 741 Total 631 · 896 777 

b) Precipitaci6n diurna y nocturna en 11 meses del año 1964º 

Precipitaci6n diurna 

17.0 mm<) 

23.,9 

13.1 

31.4 · 

89.7 
6.0 

36.9 

6.3 
5.4 

45.8 
57.6 

333.1 mm., 

Precipitación nocturna 

73.1 
l00.9 

59.6 
101.8 

84.3 
iu .. o 
27,.9 
39.0 

59.0 
156.0 
890.5 mm.. 

Durante este periodo cayeron 2.67 veces más de agua durante las 

horas nocturne.s que durante las diurnas, l o que está indicando el carác

t er de "oceaneidadtt del régimen de precipitación de esta Isla.. 

e) Períodos secos. 

Normalmente no existen en la Isla periodos de s equía lo que signi 

fica qµe 1-os días con precipitación mensurable tienen muy poco intervalo, e.!! 

tre si, y 19 cual es dependiente de la localidad dentro de ia Isla. Así, 

por ejemplo~ los días de lluvia son más numerosos en Vaiteay Leprosa.río que 

en Mataveri,. lo cual puede apreciarse en el siguienta cuadro. 



Meses 

Enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

noviembre 

-----------•----

DURACION DE LOS PERIODOS Sl!;COS 

Intervalo en días 
- año 1964 -

Mataveri Vaitea 

3 l 

4 2 

5 l 

5 2 

3 2 

3 2 

7 3 

7 5 
6 4 

5 1 

5 3 
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Leprosario 

6 

2 

1 

o 
l 

l 

1 

1 

2 

o 
l 

l>uede notarse que para las localidades .de Vaitea y Leprosario 

los intervalos se reducen sustancialmente cuando se comparan con los de 

Mataveri. 

En general,- €S posible distinguir en la Isla dos é1:reas, una p~ 

te h1i'Ilc-<la y otra menos hmneda. Ia primerr.. está al Norte de una. linea que 

conecta Hotuhiti - Vaitea - Leprosario~ el ~rea menos húmeda está al Sur de 

esta línea. 

Los periodos secos durante el año 1964- no han excedido en 7 dtas 

en Mataveri, 5 dias en Vaitea y 6 días en Leprosario. 

CUJJ)RO DE . R8LAGION PFlliCIPITfa.CION EVáf0H.ACJ0N. 

1963 

Ju.."lio - Noviembre 

Eva.p. 

675 rrm. 

Precip. 

2-95 mm. 

M ... A T A V E R I (FAC!i) 

1964 

E"nero - noviembre 

Evap~ Precip. 

1.366 mm. 1.278_ mm. 

Observaciones 
Dr .. Knocke 

mayo 19ll-a.bril 1912 

Evap. 

978 mm. 

Precip •. 

1.269 mm. 



Es admirable que a pesar del promedio de nubosidad de 6.6 décimas, 

el N° de horas de sol es muy elevado alcanzando en el año a 2.442,5. Este 

valor representa el 54% del máximo astron6mico posible de irradiación del sol • 

. Si tomamos para 1a estacióti de la Isla la. duración posible de las 

lior~s del sol, del~ de cada mes tendremos su promedio multiplicado por 

366, que será la verdadera duración posible de las horas de sol de la insta

lación de Pascua, a saber, 3. 770 horas así llega.'Ilos al -65% de las horas posi 

bles de sol, que representaría mejor la verdadera proporci6n. 

2.1.3. Tempera.tura. 

No existen grandes variaciones diarias y mensuales de temperatura, 

manteniéndose las c,liferencias dentro de márgen e s más pequeños. 

a) Variaciones de Temperatura 0 

Promedio y Variación mensuales de Temperatura en un año. 

VER A NO INVIERNO 

enero 2302° c. ✓ Abril 21.5° c. 
.febrero 22,.4 mayo 19.8 
marzo 23.5 j1mio 17.5 
octubre 19,l j"..ili.o 18.,0 

noviembre 20.0 agosto 18,.2 

dicü,mbre 22.0 septiembre 18,.3 
media 21.7 media 1a.9 

media anual: 20.3° c. 

FUENT.15: Oficina Meteorol6gica. FACH. 

b) Amplitudes de Temperatura: 0soilaciones absolutas mensuales. 

VERANO INVIERNO 

enero JJ. 9° c. abril 14.0° c .. 
f ebrero 12.5 mayo 15.0 
marzo 12,5 junio J2.9 
octubre l4.6 julio 13.8 

-



to 

novie:nbre 

diciembre 

media: 

media final: 

VBRANO 

15.2 
13.4 
]3.7 

13.9 
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INVIERNO 

ago6to 

septiembre · 

media 

JJ.7 
15.4 
14.1 

Así también en las dos estaciones climáticas del año, la temper.! 

tura no sufre grandes amplitudes, lo que está indicando un clima semi-tro

pical de condiciones térmicas constantes e invariables. 

las diferenidas más notables ocurren en el interior de la Isla por 

lo cual hemos inoluído en el acápite· (e) los regiat.ros logrados en sus dos 

estaciones. 

e-) Amplitudes de temperaturas medias mensuales. 

VERANO INVIERNO 

mee meg. mx. mfn. me~ med. mruc_..__ min. __ 

enero 7.9 u.o 4.3 abril 7.4 ll.2 3.6 
febrero 8.3 10~3 5.5 ' 

ma,yo 5.5 10.9 2.2 

marzo 7.8 10.5 3.9 junio 6.7 ll.2 3.0 
octubre 7~5 ll.6 4.0 julio 7.0 10.6 3.4 
novianbre 7.6 12.1 2.9 , agosto 7 .. 7 10._6 4.8 
diciembre 8.4 ll.2 5.8 sept. 8.2 n.o 5.5 

NOTA: El promedio de ]as amplitudes mensuales medias para el verano e i!! 
vierno es de 7. 9 y 7 .l respectivamente,. En consecuencia, la ampl;! 

tud media anual es de 7.5º C, 

d) Temperaturas extremas de cobertizo: (*). 

VERANO INVIERNO 

meses m4xi,na mínima meses máxima mínima 
enero 29.S 15.9 abril 2s.3 ]4.3 
febrero 28.9 J6.4 , mayo 24.0 10.0 

marzo 28.8 16..3 junio 23.1 10.2 

octubre 25.4 10.8 julio 23.8 10.0 

noviembre 26.2 u.o agosto 24.5 10.8 

diciembre 27.8 15.2 sept. 24.8 9.4 
valores abs. 29.8 10.s valores 28.3 9.4 b 

(*) &jo techo. 

e) Diferencias ténnicas entre Mataveri y Vaitea. 
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------------------------------------
VERANO INVI.t::RNO 

T. máxima T. mínima T. rn.&xima T. min:.ma. 

lllsl~QS ~iat. Vait_._ Mat, Vait. meses Héit, Vait, Mat. Vait. 

Dic. 25.8 24.6 17.9 16.6 abril 24.9 24.0 17.5 17.3 
enero 27.3 25.9 19.4 18.6 mayo 22.5 20.6 16.8 14.8 
febrero 27.5 25.5 19.1 18.3 junio 20.7 - 19.7 13.9 13 .. 8 
marzo 26.8 24.2 18.g JB.6 julio 21.0 20.4 14.0 13.4 
octubre 22.8 22.0 15.,2 14.6 agosto 2L8 14. o 21.0 13.9 
notiembre 21,i..O 23.6 16.4 16.3 sept. 22.0 21.1 13.8 13.3 

NOTA: Para ocmparar ar.ibas t:staciones se han utilizado las temperaturas ~ 

x:imas y mínimas de cada mes. 

las diferencias térmic~s que muestra el cuadro se deben principa]; 

mente a los siguientes factores: 

Vaitea está a mayor altura que Mataveri 

- Vaitea es una zona que podria considerarse boscosa. 

Este último factor hace que las oscilaciones en Vaitea sean algo 

menor que en Mataveri, a pesar de que esta rtlt:i.ma est.:.ción se ubique mas 

cerca del mar que la primera. Se observa que las máximas y mínimas más a]; 

tas son en Mataveri. 

De los elementos registrados más im:x,rtnntes y que son: la tem

peratura, la luz sol.ar y la provisión de agua; se desprende que no existen 

mayores problemas desde el punto de vista _de una producción agrícola. Por 

el contrario, el climé;l. de la Isla de Pascua permite el establecimiento de 

una comunidad vegetal, posiblemente importante. El nivel de exig encins y 

tolerancias de J.ns plantas es por lo general muy amplio y como también el 

número de especies adaptables a muchas comdiciones de habitats, lo cual e~ 

tá indicando que este<"clima, como elemento propiamente tal, no presenta gra12 

des li~itantes para un deoorrollo econ6mico. 

Sin embargo, la rircunstancia es diferente cuando analiza..~os este 

r ecurso implicado en el complejo ambiental de .la Isla de Pascua, ya que si 

bien es cierto que la temperatura y la. luz solar están lo suficientemente 

bien dotados, la provisión de agua en cambio es de cantidades que no alcanzan 

a compensar la poca capacidad qe ~etensi6n de agua de los suelos y se produ-
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ce en consecuencia, un déficit de humedad de graves repercusiones, si no se 

toman las medidas de manejo más adecuadas a eotao circunntancias. 

Desde este punto de vista, la caracterización higrométrica del cJ.i 

ma dada la alta evaporación, determina una actividad ngropecuar:i.a mny especial 

en el sentido de que necesita un tratamiento muy de acuerdo a las condiciones 

edáficas y climáticas existentes. 

Con el objeto de atenuar est~s limitantes naturales habría entonces 

que investigar J..us plantas más ~.decuadas de cultivo y que a su vez se acond_! 

oionen al mercado local de consum0. Posiblemente, tendrian mayores ventajas 

organisnos vegetales de sistema radicular muy extendido y superficial y de 

escasa su~erficie de trnnspiración. 

Como puede estimarse, la agricultura tiene limitantcs de orden c]á 

máticos pero ta:nbién medios, para desarrollarse en fonna más adeeuada. No 

obstante, debe contemplarse como alternativa a larp,o plazo, a menos que se 

quiera un autoabastec:irnientc parcial que implique los productos tradiciona

les m~s importantes. 

2.2. Suelos. 

Dentro de Jas tentativas rrJfs serias para estudiar las condiciones 

edáficas de la Isla, sobresale el estudio realizado por CORFO a través de su 

departamento de edafología. Este estudi0 aún cuando no ha sido publicado, 

lo heJ11os podido conocer a trav6s de los técnicos que realizaron los trabajos 

da terreP.o, lo cual nos permite afirmar que es el análisis nás fidedigno que 

se ha hecho hasta el momento. Ias características generales de estos suelos 

son las siguientes: . tienen un origen volcánico de descomposición de lavas 

muchos de ellos ai1n con afloraciones rocosas lo que indica un lento proceso 

de laterizaci6n o descomposición muy reciente; la pro:ili.lndidad de los perfi

les no $obrepasa en la mayoría de los cases los 50 crns. y como ya dijimos 

suelos de poca capacidad de retención de aguaypec!-:i~osos como en la mayoría 

de los suelos volcánicos; ellos presentan deficiencias de sales minerales, 

aspecto que se nota por el estado de Clorosis, poco desarrollo y fructific,2 

ci6n de la vegeta~i6n existente. Posiblemente el clima, en este sentido, pr_2 

pende a la fonnaci6n de suelos de baja capacidad de intercambio de bases. 

!ns pendient0s f.!on del orden de 15% y la ~rosi6n1 aunque no muy generalizada, 

se advierto en algunns partes del terreno, donde es necesario entrar a con

ser-;-n.r ,..,2. 1 acursc mediante un plan de foreataci6n. 
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Es admirable constatar el hecho que la mayoría de los informes es

critos a la fecha ie atribuyen al clima grandes ventajas para el desarrollo 

agrícola, encontrándose entonces que no existe como se presume ~na deficien

cia higrométrica del clima (véase por ejemplo 11Posibilldades Econ6micas de 

la Isla de Pascua, 1952 11 por el Ingeniero Agr6nomo Hernán Escobar . Belmar). 

Por el contrario, este recurso permite una excelente adaptación 

da varios cultivos y árboles entre los cuales destacan: 

- platanos - piñas - iria,í.z .,.. trigo - alfalfa ... gramíneas - e'i1caliptus -

ciprés - pinos - casuarinás, etc 0 

Aunque quizás es:--os documentos hnn sobreestimado las posibilidades 

agrícolas locales, tienen ciertas indicaciones útiles de conside~ar como es 

el cas~ de que la mayoria dE3 Jn s plantas subtropicales consumen poca agua y 

necenitan mucha respi!-ación, lo que estaría restándole importancia a la baja 

capacidnd de retención de agua de los suelos. la. piña y en general todas 

las bromélidas tieneri estas características fisiológicas recién indicadas 

y puoden desarrollarse mejor en suelos con suficiente drenaje y carent~s de 
\ . 

m.anganeso y cal, condiciones que se cumplen en los terrenos de la Isla, de . 
acuerdo a los pocoe análisis quimiéos y físicos que se efectuaron en el año 

1952, 

En la isla .no existen corrientes superficiales y las napn::i de aguas 

subterrán€as se encuentran a mucha profundidad y con limitaciones de uso por 

el contenido salino. De acuerdo a las proyecciones de CORFO, se comprobó que 

el nivel superior de la nana en los pozos de buena calidad química fluctúa 

a muchos metros de la ruperficie del suelo lo que complica un empleo económi

co del riego, El ag.la de pozos habilitados está aprovechándose para el su

ministro de este L{<r1ido en Hanga-Roa. Usos que justifican, más que el rie

go, los gastos de operaci6n 0 

las fuentes naturales de agua más impoI'tante se ubican en las pro-

fundas lagunas que forman los volcanes: Rano-Kao, Rano-Raraku y Rano-,Aroi. 

{

A ... u vez estas lA-gunas percolan constantemente agua por el sub-suelo que ap.§;_ 

re:e en distintos ]J.l.gares forrnando manantiales que fueron muy usados por los 

antiguos isleños. Estas filtraciones pueden diYidirse en 2 grupos; las que 

llegan a la superficie a cierta distancia del mar y lns que sufren alguna mei 

CléJ, salina. 



Al ler. grupo pertenecen las siguientes: 

Vai Inu Inu en el barranco del Ra.no-Kao 
( 

- Punapau cerca de Hanga..;.Roa 
Roiko, una serie de grandes cavidades sub-terráneas cerca del Le

prosario. 

- Puna Maruga cerca de Vai-Matá. 

~ Vai Uru en el barranco de'l::ajo del Ahu Vai-Matá. 

Vai-tara-kai cerca de Anakenaº 

- Ana o Keke detr¿'.s del Poike~ 

Roi entre Hanga Tetenga y Anaka.hanga., 

En general estas fuentes de agi;w. dulce son de poca cantidad, un 

litro de agua por minuto y a veces menos, pero importantes por su ubicación 

y calidad químicaº 

Al 2º grupo pertenecen: 

Mataveri o tai en la pr:imera caleta al pié del Hano .. -Kao 

Te-hai a poca distancia de Hanga-Roa 

Ha.nga-Kao-Kao corca del Ahu Akapu 

..... Hanga-Kuakena en la región de Hanga o Teo 

- Te-a.va-Renga entre Hanga o Teo y Anakena 

- Te-Puna--Rere .... Takat<Ja al Este de Anakena 

- rfauku:-Ro·a al Este de Ia Pe:rouse 

Varios pozos -antiguos entre OVahi y ~,1akatua, etc. 

la mayoria de estos pozos sirven de abrevadero con instalaciones 

de molinos de viento. _ Tienen agua de contenido salino superior al de los 

pozos del primer grupo, pero en todo caso utilizable por el ganado e incJ..1:1.; 

so por los habitantes, ocasionaJmente 0 

Otra de las fuente~ usadas fueron fas concavidades de rocas receE 

toras de agua. de lluvia siendo J&m más conocidas las siguientes: 

Vai~~Atare en la pl~.nicie del &.no-Kau 

_. .Vai a Repa en el fundo Vai tea 

Vai41utu---Roroa en el primero de los tres cerros Manga-Teatea 

►- Vr..i a Are cerca de la Perouse., 

El recurso es desconocido. No se tienen prospecciones adecuadas 

para cua~~~f~0~r y cualificar sus riquezas~ Aparentemente, sin embargo, exii 
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ten posibilidades de explotar una fal!.!18. ictiológica que tendría gran impo_!: 

taruua para el su.in:inistro interno de al.imnto proteico. 

El Museo de Histeria Natural, el Instituto de Fomento Pesquero y 

los estudios del Padre Englert tienen algunos antecedentes sobre la existen 

cia de detenninados peces 0 Sin em.'ba.rgo, no cuentan con datos sobre la can

tidad de ellos, por lo que no se puede corroborar si la explotación es fac

tible de realizarse con un carácter sistemático sin entrar en agotar el re

curso. 

Hay télllibién algunas referencias en el q.ocumento titu...1.ado nrsla de 

Pascuc.11 de los autores Julio Melnik y Milton lovell. 

Ellos_ establecen que :k. s carecteristicas oceanográficas de la -Isla 

son completarnente diferent~s a la de Jos mares de la costa de Chile ya que 

las n.guas de la Isla son 11tropicalesn, transpar~ntes, azules y de temperat~ 

ra y salinidnd alta,. En consecuencia, la i'lora., faunn y la productividad 

son pobres para la pesca eomercial y no obstante que existe una gran varie

dad de especiEss, segura.-nente son limitadaa en cantidad. 

Tél.!llbién establecen que el atún y la langosta son las especies pr!:_ 

dominantBs y en función de elJas, recomiendan considerar una operación co

merci&l con la instalación de una industria pesquera. 

Otros dos hechos vienen a conjugarse confirmando la existencia de 

esta fauna: 

Pr...mero, la alimentación de los antiguos habitantes de Pascua pr.9. 

veaj¡a principaJmentG de los recursos del mar. la tierra ofrecía sólo una 

peqüeña parte del consumo, De acuerdo a los documentos escritos por el ~a

cre Sebastian Englert, las civilizaciones isleñas explotaron la fauna cos

t era y de alta mar. E$ta última pr:ind.paJnonte en · la_ c-.aptura del ntlinl> 

Segundo y circunstancialr.1ente, en estos últimos años el atún está 

siendo capturado por pesqueros extranjercs, siendo la C.'.'.ntidad y especialme!! 

te la calidad de este pez considerable para justificar una investigaci6n cie,.!! 

tífica para establecer 111 riqueza oceánica de la Isla. 

Después de conocer los recursos naturales más importe.ntes de la 

Isla de Pr.scua, a través de este breve diagn6stico, podemos llegar a una con 

cJ:usión inicial; los recursos naturales son limitados en cantidad y calidad 
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por lo que cualquier perspectiva de aprovechamiento económico debe pensarse 

sola.mente en términos de autosubsistencia y en especial en lo que se refie

re a los recursos de suelo y agua. 

Podrían existir, sin emoorgo, posibilidad~s más runplia~ de desarz:2_ 

llo con los recursos del mar, siempre que Jas pro_speceiones a efectuarse es

tablezcan ·riquezas potenciales para exportación. 

la minería y la energía son, po~ otra parte, elementos naturales 
1 

poco conocidos en la Isla y que prácticamente no ofrecen ninguna alternatiru. 

de aprovechamiento econ6mico., 

Asim.ismoJ el CDlll.a que podría jugar un papel import&nte en la eco 

nomia local, especiaJ.m.ente desde el punto de vista agrícola., no di0pone de 

ccndiciones físicas ventajosas del suelo y de hecho la reducida dimensión 

de la superficie agricol.a cultivable, donde actúan los elementos climáticos, 

reduce también el efecto influyente de este recurso., 

En síntesis, podemos decir que la I~la no dispone de grandes riq~ 

zas naturales - los recursos qu~ se conocen son limitados en cantidad y cali 

dad. 

AsimiSí!l.o, si catalogamos como recurso natural el espacio físico 

(extensi6n) y situación geográfica de este territorio, todos los recursoft 

naturale6 que existen son necesariamente J..;imitados, salvo los recursos del 

mar que por. -no tener obstáculos con la superficie posee como ya dijimos una. 

gran ventaja sobre los otros elementos de producción. 

Ia única y realmente i~portante manifestación natur~l de Rapa-Nui 

es su paisaje (volcanes, vegetación, topografía) que sumado a la riqueza Ar 

queológica y Antropológica existe:p.te constituyen en conjunto una situación 

favorable al desarrollo turístico, sector el cuül debe considerarse como el 

centro de la futura actividad econ6mica de Pascua., 

En JA Isla de Pascua se concentra una riqueza Arqueológica de incal 

culable valor, representando en los últimos milenios la síntesis de la más 

alta expresión cultural autóctona del Pacifico Sur. 

Es sorprendente la gran cantidad de monumentos (templos, estatuas) 

y alde~s, etc., que existen en teda la Isla, convirtiéndola en el hecho en 

un -l1fuseo Arqueológic.o al aire libre, el cual indudablemente seria el más im 

portante del Pnclfico Sur. 
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Considerando la pequeña extensión de la Isla y lo limitado de sus 

recursos naturales, result::i. casi imposible ccrn:)render el hecho de que una c.2, 

m~dad que en ningún memento pudo sobrepaear los 5.000 habitantes, haya de

sarrollado una cultura de tan alto nivel artístico, de tal magnificencia y 

de ta:n alto grado. 

IDs movimientos migratorios que llegaron a la Isla traían una t~c

nica elevada y cabria preguntarse si su llegada a este territorio obedeci6 

más a razones religiosas que a razones econ6micas, ya que arqueológicamente 

h~blando Pascua es una Isla santuario 0 

Di vergeri.cia s producidas en esas pequeñas comunidades provocaron 

guerras internas que term.inaron con la destrucción de los monumentos é!!'que.2, 

16gicos más im,ortantes, lo .cual también se ha visto agudizado por la acci6n 

del tienpo, do la intemperie y de dos cataclismos,. 

la Isla de Pascua es antropol6gicamente y arqueológicamente un eni.g 

ma. Para los antropologos es una cultura de alto desarrollo en la que desta 

can rasgcs tales como lenguaje escrito (tabletas de recitación), ·una arquite~ 

tura variada y de gran desarrollo con estiJ.D y técnicas propias, una escultu 

ra mol1UI!l.ental acondicione.da a fenómenos astron6r:úcos. Todo lo cual nos reve 

la en síntesis un hecho que sólo es propio a los grandes pueblos y que por 

lo danás haya ·recibido un perm&nente contacto exterior-y como bien sabemos 

estas dos condiciones no se dieron en Pascua y de ahl entonces el enigna an

tropológico y arqueológico~ 

Ls.s esporádicas investir:-aciones arqueológicas y las investigaciones 

más sistarnáticas desde 1960 adelante, gracia:s 1. un convenio miscrito para tal 

efecto entre la Universtdad de Wyoming y la Universidad de Chile han permitf 

do tener unA visión relativrunente amplia de la riqueza arqueol1gica de la Isla 

Aprori':18.damente se ha determinado la existencia de más o menos 250 

ahu o santuarios los cuales sobrepasan los 17 metros de longitud y ubic~ndose 

frente a extensas plazas. Estos Ahus están constituidos_ por estatuas gigan

tescas (moais maces) las que en ·total sobrepasan las 600, teniend~ algunos 

u..~ peso superior a las 80 toneladas, lo cual no ha :impedido transportarlos 

a varios km. de distancia 0 

Destacan también como riqueza a~queológica los petroglifos y pin

turas repestres que se conservan en rocanp cuevas y en las casas de Orongo 

(residencias de los jefes en fechas solemnes), las esta:i;uas de madera del 
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~bol Miro-Tahiti 11.a.';laclos moai kavakava y en general todas aquellas cons

trucciones de defensa, de residencia y de abastecimiento, ]as que en gran 

cantidad existen atin en lr. Isla .. 

Comprendiendo el Gobierno de Chile el ince.lculable valor arqu62, 

lógico de Pascua, le confiri6 por Decreto Supremo en el año 1933 la calidad 

de Parque Hist6rico Nacional,. 

4. Jtecursos Hmnano~o 

Esta parte eota tr~tada en don aspectos: Los demográficos y los 

antropológicos. 

la población residente en la Isla esta compuesta hoy d..ia p o::

tres grupo::. étnicos diferentes que son: Los isleños o aborígenes 9-e Rapa-

1.iui, lo:J continentales de Chile y los extranjeros, principalmente nortea.'Ile 

rlcanos y europeos. 

Estos grupos residentes ~on diferentes de origen, costumbres y 

cultura, s~ caracterizan por tener diferentes tipos de radicación directa 

nente rela.cicnada con la pennnnencia en la Isla: 

a) }.Q§. ~-sl§iíos pascuenses, natural0s de la Isla, propietarios con te_!! 

dencia a pemanecer en la Isla. 

b) Ips r;onj;,j.nentales Q&....Q._hile., se encuentran por rázones dB trabajo y 

de acuerdo a la duración de la perm~nencia, se encuentran solos o 

con su familia, no son propietarios en la Isla. 

·e) Extranjero~, en misi6n temporal corta, come el personal norte&~ 

rlcano del Centro de Investigaci1 nes Ionos.féricas., arque6logos y 

otros" 

Debido a la reducida población residente en J.a Isla, 1.865 pers,2 

nas, (1) las personas en tránsito tienen ~.mportc,ncia relevante que necesita 

ser considerada sobre todo por su acelerado crecimiento debido al turismo. 

Ias pcreonas en tránsito, son las que permanecen en la Isla desde varias ho 

rc..o hasta treint.:1. días. Estas se p-c.eden agrupar por el motivo de s·.i penna

ne~cia: trabajo y turismo., 

(1) EstL~aci6n del Sr. Enrique Rogers s., ex-gobernador de la Isla, Abril 1968. 
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4.1. Aspectoq Demográfico~. 

4.lol. :8stj.pgci6n de la pobJ..aciQn.....retidente 

CUA.12.RO ns POi3I.ACION RbSIDEHTb POR GRUPOS r;N AÍJOS 1965 y 1968., 

GRUPO 1965 (2) 1968 (1) 

a) Pascuenses 1..053 1 .. 200 

b) Continentales 143 602 

c) E.'Ct,ranj eros 5 63 

Total 1.,201 1.,865 

DETALLE Di!; LOS GRUPOS 

a) Pascuenl?..2.§. 

En l965 se est:irna.ba que habían 285 pascuenses en Chile continen

tal (2), muchos de los cuales regresaron a la Isla por las mejores perspe.2, 

tivas de trabajo en ella. (1). 

Este grupo esta com·-uesto por persorol de Empresas constructoras, , 

funciona.ria s públicos ( i."1.cluyendo familiares) y otras personas de Chile Con 

ti.nen-tal. Pueden comparase las cifras de 1965 y 1968. que dan cuerr'".,a del~ 

pacto de.ülográfico en la Isla producido por este grupo, el cual se generó por 

las obras y servicios necesarios por la creación del Departnmento de Isla. de 

Pascua., 

COHPOSICION D.t;L GRUPO D:t;.; PERSCNAb COHTIN.c;NT~,TuS. 

- -----------------
51'JBGRUPOS 1965 (2) ---------------- -------------- 1968 (1) 

54 l. Fu..ncionarios civiles 

2. Funcionarios uniform.atlos 

3. Familiares 

4. Personal de obras (fupresa 
1Dng1'J.) 

Total de Continentales 

19 

23 
101 

143 

88 (3) 

400 

60 

602 pera. 

Estimación del Sr. Enrique Rogers s.,. ex-gobernador de la Isla., Abril 1968. 
Sr. Amador Brieba, arquitecto del ·MINVlJ (Planos reguladóres), visita Isla 1965. 
Sr. E. Rogers s.: Carabineros 30, Armada 81 FACH 50, Tot-3.l 88. 



(1) 
{4) 
(5) 

(6) 
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Este grupo está compuesto principalmente por el personal norte~ 

rica.no destacado en el Centro de Investigación Iánosférica, 

COMPOSICIOI-J DbL GRUPO D.i!: P:l!;l~ONJ-i.S EXTFWJJERAS. 

SUBGRUPOS 1968 (1) ---------------------------------~---------------
l. Personal USAF en el C0 I. I. 54 
2. Misión Arqueológica ( casi permanente) 6 
3. Representante Turismo Lindblad y famil..ta 3 

Total 63 personas 

h .. 1 .. 2., Estimaci9n de uersonas en tránsito 1967. 

Paré, hacer las estimaciones se han considerado los movimientos de 

aviones y barcos, señalados en la memoria de la Gobernación (4) suponiéndose 

cantidades de pasajeros transportados que incluyen turistus, funcionarios y 

particulares continentales y pascuenses. 

PERSONAS TRi~i,;SPORT •. DAS POR AVION 196'.Z. 

(turistas y permanencia) 

ÁVION No VUbWS Pi1.SAJ .. (5) TOTAL TURS,. (6) TOT. WR. 

LlN 8 45 360 20 160 

FA.CH 6 1+5 2?0 

USAF J1i. 20 280 

Total aviones 28 9l0 160 
. ~- --~--- ---

PERMANENCIA 

6 ds. 

2 ds.,. 

l d ... --

Est~uél.ci6n del Sr. Enrique Roeers Se, ex-gobernador de la Isla, abril l968. 
Memoria actividadés departamento Isla de Pascua, año 1967, E. Rogers s. 
IDs aviones no ocupan toda 1a capacidad para pasajeros, incluyen a los turis 
té.S,. 
Es~án desglosados de los pasajeros. 
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(turistas y permanencia) 

Et•1Bi..RC1t- ND LLEGADA PASAJ. TOTAL TURIS'I'A T.OT. TlJR. Pbl-<.MJil'IU;NCIA CION (7) 

Barco 2 .360 720 J/2 cts • 

Yates 3 - 10 30 8 ds. 

Ctirguero 
6 10 60 5 ds. Naaional 

Carguero 
Internacio 2 - .... 4 ds. 
nal 

Otros l 

Total Embarca 
ciones - l4 60 750 

Debe tenerse en cuenta que el transporte aéreo está operando sólo 

desde marzo de 1967 y que hasta 1964 s6l9 iba una sola vez al año un tra~ 

porte de la Armada con algunos pasajeros, para abastecer la Isla. y sacar 

la producción de lana. 

I..os turistas tienen como grupo la posibilidad de crecer en la. Jll!! 

dida de la regularidad el& los vuelos IAJ.\ y la ampliación de las facilidades 

de hospedaje. En relación a la poblaci6n residente y al equipamiento son 

el grupo más signii'icativo debido a los requerimientos propios del grupo, 

el cual puede llegar a constituirse en uno de gran volumen, debido a la cr~ 

ciente oa::iacidad de los aviones de r,asajeros intereontienentales (200 a 450 

personas). 

4.1.J. Variación tle la Población. 

Desde el descubrimiehto de la Isla, en la Pascua de Resurrección 

del 5 de abril de 17221 han existido grandes variaciones en la poblaci6n, 

apreoi~ndose cuatro períodos significativos en el n6mero de habitantes :tn 
timrunente relacionadas a los acontecimientos históricos. 

ler. Período 1222 - l,8{:¡Q: Cerca de 140 años de violencia interna. en-

tre los clanes que diezman la poblaci6n. 

2°. l:,erfogo 1860 - 188S: la poblaci6n ee reduc-ida al reclutarse gran 

p:;i.rte üe ella como esclavos. Algunos libertos welven portando 

.. 
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epidemias - la Viruela - que reducen al mínimo a la población 

aborigen. 

3er • .1:.E..r;to,d.o 1888 - l'l.6.5.: Desde la toma de posíclsi6n de la Isla por 

la Armada de Chile en 1.8'88 la poblaci6n empieza. a crecer nonna]: 

mente. 

4º~ feríodo 12.65..:::...l.9..6.a: Con la creación del Departamento de Isla 

de Pascua mejoran las condiciones para los islefios y se agrega un 

gI"OfO importÉ'..nte de chilenos continentales·. 

El proceso migratorio de los habitantes era de emigraci6n a la Po 

linesia. francesa y a Chile continental hasta 1965. las nuevas posibilidades 

de trabajo en la Isla, abiertas por la im~lementaci6n del Departrunento de 

Pascua, reintegrú a muchos pascuenses que esta'oo.n en el continente, los que 

llegaron a 285 islefios en 1965~ 

4~1~4. ~t;i.macio..n~hi§tóricas de la Población. 

-------------------
AiJO Nº HABI'I\'U'J"TES 

1722 5.ooo 
1.8'€:o 4.000 

1864 1.800 
1870 600 

1875 200 
1882 150 
1892 201 

1918 267 

1934 454 
1940 563 

1952 809 

1960 1.134 

1968 1.865 

FlJBNTE 

Descubrimiento Rogg ewein. 

Empieza la. piratería escla 
Yista -

Misione;;•o Eugenio Eyraud 

~orbeta O I Higgi:r.s ( chilena) 

Co~beta 0 1Higgins (chilena.) 

Sappho, barco inglés 

(112 hombres y 89 mujeres) 

Direcci6n Estadistica y Cen -sos . 

Direpci6n Estadistica y Ce!! 
sos 

Dirección Estadistica y Gen 
sos 

Enrique Rogers S., ex-gobe!, 
nadar. 



4.1.5. f.i:rrunide de EobJeción de Is)A de Pasc.1a. 

Estas pirámides se basan en las cifras de los censos de 1952 y 1960. 

l.a base de ambas pirámides es ancha, lo que es repre~ente.tivo de ur.a alta t.§!: 

sa de natalidad, siendo los menores. de 20 años un 57sl% y 61.,8% de los totales 

de poblacién de 1952 y 1960 'respectivamente. Estos porcentajes son notoria.men 

te más altos que los de Chile continental, por lo que debe tenerse en cuenta 

en los programas de desarrollo a este importante sector de la población. 

Ie: 'gi§1tibuciQn de ~Qll.~ción ¡;¡o;¡: edades es la si¡miente: 

EDADES CENSO 1952 % CENSO 1960 % -
O - 19 465 57,19 702 61,77 

ro - 64 332 41.,58 4JJ+ 37,65 
65 y más 10 1,23 18 1,58 

-
Total 007 JDO 1/134 ]DO 

· El estrato 20 - 64 años ha disminuid~ porc.entualmente en el perí.s, 

do 1952 - 1960 en casi un 4%; esta disminución es debida más que nada a la 

alta tasa cte nata lidad observa.da y no a una disminución real por mortalidad. 

Es importante tener en cuenta este hecho para los planes de desarrollo de 

la Isla. 

los ancianos mayores de 65 años representan menos del 2% de la p.s_ 
blaci<1n, indicando posibles malas condiciores sanitarias en el pasado. 

la tasa de natalidad creci6 entre 1952 y 1960 c¡e un 2,97% a un 

3,43% siendo esta la causa del aumento ele la base de la pírá.i-nide de 1960 en 

relación a la de 1952. 

Otro hecho notorio en las pirrunides es que en ambos casos hay más 

hombres que mujeres y de cada 100 nacimientos 59 son de hombres y s6lo 41 

de mujeres. Esto al igual que 13. s tasA.s de natalidad se obtuvieron del cen 

so de 1960, tomándose a la población con O años como nacida ~n ese año, sien 

do esta 23 mujeres y 16 hombres. los nacimientos del · año 1967, según la 1'M!;_ 

moria del Gobernador 11 fueron 56, considerando ya la exist,encia de una nume!E 

sa población continental; estos nacDnientos en relación a una población est,! 

mada 1.865 habitántes al mismo año, dan una tasa de natalidad de 21 86%. 
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4.1.6. Actj,vidades de J,a Població;u. 

las actividades de la población en la (tsla, han variado sensibleme,n 

te para los pascuenses desde la iniciación de las obras para la instalación 

de la adr.l.inistración civil, debido a las nuevas oport~nida.des de trabajo 9 

Hasta 1963 las acti vldades de la población de la Isla eran princJ. 

palr4ente en el autcaba.stecimiento: pesca, cultivo de pequeños predios y 

trab:?,jo artesanal de tallados de madera~ ésta última actividad era la ~nica 

que les proporcionaba ingresoE:.,.. 

El tra b:1,jo en el fundo que era administrado por la Annada daba oc~ 

pación r.ólo para ~O hoLlbres~ lo que establecía un desequilibrio en la pobla 

ción y un gran de8empleo, motivando la emigración aún en frágiles emba.rcaci.2, 

nes a la Polineflia. 

las nuevas actividades que han abierto posibilidades de traba.jo 

para los pascuenseG han sido en construcción y serv"icios. 

Eetas actividades con las nuevas cooperativas están aumentando su 

produotividad y permitiendo nuevas ocupaciones debido a la posibilidad de 

a"ctmentar los cultivos y a la mayor demanda de productos del mar. El fundo 
11 CORF0 11 ha incorporado más isleños para un programa de desa.rrol10 0 

la industria artesanal de tallados en madera ocupa a toda lapo

bJlición aunque estas labores oean desarrolladas en parte del día. Debido 

a la mat or afluencia de turistas que compran cosas ex6ticas, tiene un cre

c:uniento sostenido. 

El aeropuerto ce Mataveri hecho por la firma I.onghi, contrató m~ 

cho personal de la Isla para las faenas, pero debido a la falta de prepar_! 

ción .de les isleños, debi6 emplear obreros continentales 0 En las demás con~ 

truccionas se ha operado en forma similar con obreros pascuenses. 

El problema de esta actividad está en la variación ocupacional, 

existiendo la posibilidad de una reducci6n de la mano de obra ocupada por la 

tenninaqi6n de Je. s obras iniciales. 
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Esta ha sido la activid~d que ha creado nuevas ocupaciones estables 

para los pascuenses en: 

Gobierno 

Servinioo Públicos 

FACI:I 

En Rapa-Nui ex:i.otió una cultura propia más desarrollada que las 

del re~to de la Polinesiaº Esta cultura pre-histórica, según las hipótesis 

más recientes, se form6 por las influencias culturales incásicas sobre la 

primitiva cultura polinésica 0 

Uno de los .aspectos más extraordi~rios de esta cultura es su de

sarrollo en uno de los lugares habitables más aislados de la tierra, en el 

cual se alcanza una coTiplejid,:,d · cultural propia de pueblos más numerosos y 

ubicados en a..'11plias áreas de influencia .. 

Con el descubrL"lliento de la Isla en 1722 empieza la historia antr~ 

pológica de la influencia exterior de la cultura occidental en la cultura 

pascuense y recibe á travoás de contactos esporddicos la influencia de la cu,l 

tura occidental hatf:;a 1863... En un principio estos contactos son de tipo ex

ploratorios, llegando a ser verdnderas empresas destructivas para 'la cultura 

pascuense al reducir parte de la población a ia esclavitud y privarla de sus 

jefes y ~acerdotes entre los muchos sacados ue la Isla ocasionando la p~rdi 

da de las actividades gubern~t:.ivas y religio~ms 0 Con la llegada de los mi

sioneros en 1864, la influencia cultural continental modifica el aspecto re 

ligioso de la cultura autóctona. 

la &nexión de la Isla a Chile en 18881 comprometió al Gobierno en 

dar protección a la diezmadn población~ Se coloca una autoridad continental 

que llena el vacío de Gobierno en la Isla 0 Con esto se pone fin a la indepen 

dencia de Rapa-Nui que s6lo se basaba en su propio aisla.miento. 

Hasta el año 1953 el 1staclo di6 concezi6n en la. Isla a 2 socieda-• 

des explotadoras de ganado, circunstancia que redujo a la población a una 

partu d.e la superficie de la Isla, al área de Hanga-Roa. Con esto se destru 

ye ell. aspecto espaciai de la antigua cultura, que antes se establecía en la 

púriferia de la Isla. Esta nueva situación trae cambios sociales, que dete

rioran la autonomía de la población por establecerse la propiedad de uso y 



derecho y la dependencia alimenticia de lo no trabajado. 

Todas J.as influencias recibidas desde el descubrimiento han altera 

do la cultura pascuense por la superposici6n de la cultura continental, que 

aplicada desde la lejanía, ha generado una cultura intermedia mucho más infe 

rior que la primitiva y la superior, debido a la pérdida de valores no ree! 

plazados como eran una estructura social equilibrada con lideres y con senti 

do religioso y cultural armónicos, así como los~lazos de o~nsanguinidad que 

existen entre casi la totalidad de la poblaci6n, debido a la c~nvivencia de 

un reducido ni1inero en un espacio relativamente pequeño. 

Con la cre~ción del Departamento de Isla de Pasnua, se introduce 

el sistema de gobierno politico, económico y social del continente, lo que 

equivale a la implantaci6n definitiva de la cultura y la civilización del 

nrundo moderno, con lo cual la sutcultura de los pascuenses tiende a desapa ... 

recer. Actualmente las tradiciones de la primitiva cultura pascuense se e~ 

tan olvidando en forma acelerada, lo que constituye una pérdida importante 

para el entendim:1.ento antropol6gico de la cultura primitivaº 

Bien saoornos que por una parte es necesario incorporar a la Isla 

al mundo moderno, pero se hace necesario también mantener las tradiciones 

y las costumbres más relevantes de la antigua cultura. Es fundamental en

tonces) producir un equilibrio en tal sentido, lo que podría lograrse a tra 

vés de una adecuada cimentación del pasado a fin de que sirva de rase a la 

nueva cultura., 

lo anterior es fundamental sobre todo si se tiene presente lo im

portante que es la tradición tanto para las personas y su dignidad, así co

rno para los estudios arqueológicos y antropológicosº Debe por lo tanto re

considerarse la fonna de la introducción de la cultura moderna y su sentido 

para no destruir los vestigios de valores ni su distorsión, en el entendido 

de haeerlos participes de las ventajas y bienes del mundo moderno. 

5. h_u:i.pamiento SociaL 

5.1. Saludo 

5ololo AteDción HospitaL9.ria.- - Se provee de atención a toda 

la pobJación de la Isla en 



distintos tipos: 

Ingreso por ho3pitalización 

Egresos por hcspit.alizaci6n 

Inte!"'renciones de cirugia mayor 

Intervenciones de cirugia menor 

P..aspado por abortos 

Partos atendidos por maternidad 

Curaciones de ur~encia 

Com;ultas médicas por mor·bili.dad aduJ.tos 

Consultas médicas ::Jcr morbilidad nifíos 
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309 pacientes 

305 pacientes 

20 pacientes 

36 pacientes 

25 pacientes 

56 pacientes 

4.654 pacientes 

1,.443 pacientes 

946 pacientes 

c) fltepci6n materno--infa.nt:ij_ (J_).,- Por primera vez en la Isla se ha oto_!: 

gado atención integral al binomio ma

dre y niño en forma si.stern.attzada., Por raf,ones de falta c:e personal 

la clínica de Niño Sano funcionó esporádicamente en un período de más 

o me~os cinco meses. 

d) Con@ltorio }foterno-,ln.fantj..J_ (l) 

C6ntroles de Embarazos 

Controles de puerperio 

Control maternidad 

Va.cunas 

255 pacientes 

51 pacientes 

25 pacientes 

.705 pacientes 

e) Atenci6n dental (l) ....... En el mes. de agosto se instal6 ·una nueva GJ.íni 

ca Dental, quedando en funciones norma.les el 

13 de septier.J.bre de J-967-1 

Atención dental adultos 

Atención dental niños 

752 pacientes 

458 pacientes 

f) Educación en Sql.!J.U (1)0~ ce ~a trabajado intensa.~ente a nivel d8 gru

pos (Centros de Madres) a fin de sensibilizar 

a Jn poble.ci6n de su responsabilidad sobre problemas de salud, frente 

al grupo fa.~i.liar y la comu.nidad. 

(l), FUl'..NTE: Informe del Gobernador. Memoria 1967. E. Rogers s. 
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5.1.2, Ho2 pit~l4- El i.~provisado hospital, fué dejado por 

la Hisi6n Médica Ce.ne.diense en la Isla, 

está en pésinas condiciones, ya que era una insta~ 

ci6n prov:...soria de ce.'!Jina0) ha llegado a deteriora.!: 

se hé'..sta ser ina.decuado para sus fun~iones. 

Se hace neces~ria la construoción de un nue 

vo ho3pital con capacid&d para 20 ca.TIJas .. 

5,,1,.3., f!l.__p.§r~hª'-.l. IJªJ:~lJl_f~Q. .. - Es insuficiente teniendo 

como auxi]j.ares a miembros 

del Cuer;;,o ele Ca!'a.bineros, los que por sus funci.ones 

ec,i::c-.i.:fficas no pueden atender permanentemente el ho!! 

pital; e3tos han real:i.Aado 1.752 atenciones. 

Se hace necesario enviar una mayor nú.'Ilero 

de personal pe.ra-médi~o a la Isla, de acuerdo a Jzs 

necesidades,. 

5.l~l~. la enferm&i.c,d de H2.nsen (lepra).,- El probler.ia de la 

lepra nace en Pa,!! 

cua debido a que se trajeron leprosos · de otros luga

r es de la Polinesia. Debido a esta causa existe en 

la Isla un sanatorio para la atención de los enfermos. 

El probleria de la lepra es su di~usión en 

la población, la que está e ontrolada en menos del 10%,. 

De 26 en.fer-nos 5. viven en el Sanatorio debido a su gr~ 

V8dad contagiosa) otros 10 están controlándose periódi 

ca.mente y el resto no a2iste a control con el posible 

problema de contagio~ 

El Sanatorio está en la actualidad en pési

mas condiciones, no permitiendo una atención integral 

ni u:::,.a vida con cierto confort y decencia; nadie desea 

cont.rolcroe por temor á ser env-lado al Sanatorio. 

Para 3olucionar est,e problema se presentan 

dos alternativas, la primera consiste en mejorar el 

Sanatorio de 1a Isla y la otra solución consistiría. 

en enviar a los leprosos a otros sanatorios mejor do 

tados dula Polinesia o Br~sil~ 
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5.2.1. le E_pcuela Nº 72.- Es el tlnico grupo escolar de la 

Isla, contando incluso con 7° .Año 

Básico. I.a Escuela tiBne una matrícula de 420 alur11-

nos. Fue terminada de const;ruir én ~bril de 196S-. 
No existe en la Isla educación s~, problema que 

tiene dos alternativas: 

l. Proporcionar la enseña117,a media en la Islno 
2. Enviár a.l Continente a los- estudiantes., median 

te un sistema de becasº 

5.2c2. lM_centros d2 madrfil?.,,- Representan un valioso ªPº.!: 

te para la organización fe 

menina de adulto o en la Isla. 

5.3. Justicia (1). 

la Ley 1.6,.441 que cre6 el Departamento de Isla de Pascua., cre6 

trun.bi~n ~1 juzgado de Letras de Mayor Cuantía, el Registi-o Civil e Ident_! 

ficación, y una Notaría. 

I.6s cargos de Jue7i de Letras y Oficial del Registro Civil e Iden 

tificación están servidos por el Juez de Letras en forma simultánea. 

5.4. Otros Seryicio~ (1) 

To. I~la ~.Dt.½_con los cyiguientes servicios• 

5.4.1. El Cuerno_ge Co.rab;ineros.- Ha realizado una labor q.e 

bien público en la Isla, 

cumpliendo con sus. funciones profesionales y ayudan

do a otros ~ervicios de utilidad _pública como J.ns c.2, 

laboraciones prestadas al Servicio Nacional de Sal~d, 

a la ·Municipalidag de Isla de Pascua, a la Escuela, 

a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (filial 

COR.FO) y a la protecci6n de los monumentos !lrqueol6-

gico s., 

5&4v2• El Servicio de Corr~0~-Ul..- F'u!:¡ciona en un local 

c.onstrufdo por l.a,Qo.., 

bernació~ con fonctoso,de emergencia y con colaboraci6n 

del Cuerpo de Carabineros. · Esta agencia postal sub-

(1) Estimaci6n del Sr • .Enrique Roe€rs s., ex-gobernador de la Isla, Abril 1968.-



vencion&.!a ha 6Ufrido en ocasiones, problemas gra-.. .., 

ves como son, la f'alta de estampill.'1-s y materiales 

en guneral. 

El Servicio telegráfiiso está a cargo de la 

Empresa Nacional de Teleeomuni~aeiones manteniendo 

además comunicaciones radiales con el Continente. 

5o4o3o Banco del Estagoo•- la Isla tie~e también una SUCU! 

sal del Banco del Esta.do, orga•~ 

nismo que ha facilitado el desarrollo de las a.ctivid_Q; 

des econ6inicns en J.a Isla., 

DEPOSITOS AL 31 D:t<; DICU,H~E l,91Zi.. 

--------·---------------------------Cü±:;NTl\.S COHRTul'JTL3 SALDO GLOB11L 
------·--·--------------·-----------
Particulares 

Fiscales 

44 
5 

49 

Eº 267 .OOO 

140.000 

417a000 

OUENTA& DE AHORRO 
------·-------------
A la vista 

A plazo 

Sub-Total 

142 

583 

725 

239.000 

804.,000 

l..043.,000 -------------------· ·----------------
Total Depósitos 771+ 1.460 .. 000 -------------------·---·---------------
NOTA: Por informaciones recibidas ( en junio de 1968) ... E0' l.,800.000 .... 

5.4.4. la µelegaci6n de la Dirección General de Obras Piibli 

cas, opera a través de sus organismos técnicos depen 

dienteo: 

a) Di.;t.§.0.Sió:tt de A§!'QJ1\1.e..rt..Q.§o- Esta dirección ha t~ 

nido a cargo las obras 

de construcción del Aeropuerto de Matav-eri, por 

cuenta de la Fuerza Aérea de Chile. 

b) Dirección de Obras Sa.n,.:i,.~~-- Se amplió en 800 m. 

la red de agua po

table conexión a 43 nuevos arranques domiciliares, 
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se construyeron además casas de máquinas para pla~ 

tas elevadorns c'.e agua en los pozos 2 y 7 y se es-, 

tá habilitél!ldo el pozo Nº 21. 

c) Dirección de_YfiliDs& 0 - Se inició la platafonna 

del ~amino de circunvala

oi6n de la Isla, trabajo c-uspendido por disposici6n 

de los arque6logo3. 

Tamb~én esta Dirección ha mejorado el c~ 

mino Hanga-Roa, Vaitea-Anakena en un trazo de 17 km. 

d) l)h•eccj 6n dc,..Ar.quii_ect1u:A.- Esta Dirección mont6 

6 casas prefabricadas 

para el personal de la D.G. O. P,, 3 para el Se! 

vicio Judicial, y 1 para el personal de D.a Oficina 

de Tierras y Bienes Nacionales, ademds de una Of,! 

cina para la D.G. o. P., todas con servicios de 

Alcantarillado, agua potable, luz y calle interior. 

e) Dirección de Obras Portuarias._- Esta Dirección ha 

realizado el estu 

dio clel proyecto de puerto marítimo en dos alterna 

tivas, Mataveri-útai y Papa-Haoa. Se desarrolJ.6 

proyecto en esta última ubicación, 

5.4~5- ~encía CGRFO.- Esta agencia ha prestado una enorme c2 
laboración en las actividades productJ:_. 

vas y n la. administración pública en general. 

El personal cte esta agenci~ realiza trabajos 

de roturas en terrenos agrícolas, formación de un campo 

d,·· pastoreo 9omunitario, asistencia t~cnica o cooperatj_ 

-rn ªgrícolas, industrialización de la lana, forestaci6n 

y perforación de pozos de aguas subterráneas. 

Además el personal COR.FO ha realizado gran 

pnrte de l~s faenas portuarias, fabricación de bloqueµ 

de cemento, cooperación par~ trarejos de agua potable, 
a 

y prestación de medios de transporte a la Municipalidad. 

5.4.6. k_recsa ele Comercio Ag:r:t~.- Esta empresa constituye 

la iinica fuente de aba~ 
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tecimiento de la Isla de mercaderías .que no sean de P:r:9. 

ducci6n loc3l 0 tCh no logra abastecer adecuadamente a 

~ pobJación, debido al escaso número de rubros en que 

trabaja, ro.z6n por la cual una ele las cooperativas de la 

Isla podrá comple~entar el abastecimiento de la Isla. 

5.4. 7. Oficina c:J&_Tie:r_ras v Bienes Nacionales, Ministerio de 

Tierras v Col,QD.iznci6n.- Este organiano en la Isla 

Gumple con dos objetivos pr~ 

cipales: 

a) Control e inventario de Btenes Nacione.les; 

b) Mensura de tierras y confección de planos de loteo 

para el otorgamiento de títulos de dominio sobre t~ 

rrenos fiscales urbanos, y l.1'1.:tra.les de acuerdo con 

lo preceptuado en la Ley N" 16.441. 

5.4.S. Serricio de Seg.uro Social.- Este arvicio tiene en estu 

di~ la creación de una age_!l 

cia en Pascua lo que dependería del movimiento que ten

dría.. Actualmente es la a gencia de V-alparaíso la que 

cubre J.n s necesidades de Ja Isla .. 

6. Infraestructura. 

las obras básicas de infraestructura corresponden al Pcl.erto, Ae~ 

puerto, Vialidad., Desarrollo Urbano, Ar.ua Potable, Infraestructura de Se~ 

cios y Hospedaje; pasaremos a c ontinuación a analizar cada una de ellas. 

Ifo existen puertos natun~ les en la IsL.1. de Pascua, s6lo hay fondea 

deros expuestos a los vientos del Norte (Ha.I)ga-Roa ... A_nakena- y To. Perouse) y 

a los del Sur (Vinapú y Hotu-Iti). Debido a estos los barcos deben cambiar 

de fondeadero,para protegerse de los vientos. 

To. construcción de un puerto artificial permitirla operar aproxi

mn.damente en un 100% pero la profundidad de la costa y la falta de material 

roco~o (sólo lavas) obligaría a usar tetrapodos de concreto lo que hacen que 

esta obra tenga una relación costo-beneficio desproporcionada para la Isla. 

6.1.1. Muelle Actual. 

Ics faenas de desembarque (abastecimiento) y embarque (la.na) :,e ha 
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cen mediant e el sistema de lanchaje, en Hanga-Pfro cercano a Hanga-Roa, en 

condiciones muy precnrias, ~on :perdide.s y altp cesto. Por otra par Le la b!'!; 

je.. operabilidad d!3 la costa> 38% en Hanga-Roa, implica demoras hasta más de 

10 días de espera para realizélr J.D.s .faer.me. 

6.1.,2. .P.royecto de .. JJuevc Muelle. 

IDs sitios más favorables para Jas probable s instalaciones port~ 

rins son Hanga-Roa (Papa-Haoa y Hanga-Piko) y la Perouse; debido a la proJSh 

widé..d del Pueblo d.e Hanga-Roa se ha considerado conveniente hacerlo en Papa-

H-e.oa. 

Ia. Dirección de Obras Portuarins para resolver los problemas ante::s 

plmiteados, está elaborando un proyecto de muelle, unido a la costa por 1:..I1 

puente (aproximado 200 m. de largo ) para recibir barcos hasta de 3.500 tone

lad&s. 

El costo d e esta obra se estima en más de Eº 5 millones para la pri 

mera etapa, d ebi do a que es necesaria una pilarizaci6n de concreto muy costo 

sa. 

la ejecuci6n ~ería por administración delegada lo que permitiría 

que el costo no fuer a rijo . 

El proyecto er. elaboración del muelle, debido a su elevado vost.o 

y roja operabilidnd, 38%, no está en relación al movimiento de carga que es 

Desembarque (el.fío l967) 
Embarque ( año 196 ?) 

6.1.3 .. .Q.onclusiones~ 

1.976 Toneladas .. 

6:') Toneladas. 

Parece conveniente plantear una obra de menor costo como alterna

tiva, utilizando el lanchaje con operaci6n más expedita al disponerse de un_ 

p equeño muelle con u11a pluma o grúa móvil, t:.bicandolB. li\ás cerca de la oosta:, 

pue s c:ebe tenerse pre sente que se han transportado · los elementos mls volum_! 

nos os y pesado s, así como que gran_ parte C::.e los arostecimientos pueden ser 

llev&G.c s por via aé!'ea., 

6.2. Aeronuerto 0 

Ant e s de la construcción del aeropuerto de Mataveri (oercano al 

pueblo de Hnnga-Rca y al Puerto de P.anga-Piko) éxistió la alternativa del 

emplazamie:-ito en Am.kena. En JE. alter¡iativa de Mataveri era necesario mover 

. " 3 100.000 nr dt ti~1·rél contre l,.000,.000 m de r ocas volcánioas en .Anakenal> Se 
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g,.m el informe Peterson el costo total del aercpuerto de Anakena era de US~ 

US$ 10.000.000 (aproxiÍn.adamente Eº 600.000.000 en 1967) contra Eº ]2.,000 .. 000 

de Mataveri terminado y en opera ción, desde marzo de 196?. 

la .longitud de la píst?.. de Mat?.veri es de 2.000 m. más 300 m. de 
. . 

estabilizado~ Pumiéndose ampliar hasta 3.000 m. con una inversión aproxi~ 

da de Eº 5.000.000 (de 1968) lo que permitiría disponer de una pista similar 

a la presu'_)uesta.da en Anakena a un costo muy inferior. 

6.2. l. Caract§ríst~s y Llrni k ,ntE, s el. e Mataveri. 

L9. pista ~ctual es s6lo operable p9r aviones a hélice, tipo Douglas 

DC-6, y por turbohélice, tipo Hércules G-130, debido a la longitud de 2.000 m.; 
al pr9longarse hasta los 3.000" m. seria operE~ble por 11 jetsn., tipo Boeing 727 

(LáN)., 707 (Lii.N) y Douglas DC...S, así cumo los futuros Boeing 747 de 500 pasa

jerc s intercontinente.. l es, sin t ener inconvenientes en cuanto a la resistencia 

del paviment o . 

la Línea Aérea Nacional ha programado vender su material <le vuelo 

D ,ug1a~ VC'~ /., <,0 n l n ci :;:,.l p.or e s ·t-,i·i11eh·ian 1.o s ·1ruelos a la . Isla a los aviones 

Fil.CH o a otra compañía. -que operara en la pista de 2.000 m. 

J\ctuaJmente existe una gran demanda de pasaj e s para viajar a la Is 

la, produciéndose una d rnnor a de más de 4 via.jes (2 meses) para conseguir pa~ 

je a pe sar de su alto valor (Eº 2.li-00 ida y vuelta., mes de abril). 

IDs aviones no vuelan a plena capacic~d de, pasajeros, 50 en vez de 

70, por tener que llevar mayor ca ntidad · el e combustible paro las 10 hrs. de 

vuel o . Aproximadamente viajan ZJ turist:ss en cada vuelo comercial a pesar 

c~e las escasas condicior.es de hospedaje de la Isla. 

602.2. Conclusim:l,e s y efectos. 

El extender la pist?. permiti:ria el acceso a la Isla en "Jets" lo 

que la abrir:!a a todas }as compañías que operan en el Pa9ífico con este ti

po de aviones ya sea como terminal, escala o alternativa, permitiendo un flu 

jo mayor de turistF.s al monumento arqueológico nacional. 

la ubicaci6n de este aeropuerto en la parte sur del Pacifico par~ 

ce ser expectable para los vuelos trans-pacífico con fines comerciales, mi]! 
tares y turísticos, teniendo excepcionales condiciones meteorol6gicas para 

su operábilid~d. 
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la ampliación de la pista también significa la pérdida del actual 

monopolio de IAN sobre esta ruta y plantea como podría Chile recuperar esta 

gran inversión .. 

la posibilidad de operar con aviones de mayor capacidad de pasaje 

ros y carga permite suponer que parte del atastecimiento de la Isla podr!a 

hacerse por v:!a aérea. 

Los costos actuales pueden retajarse de Eº 15 a Eº 8 por kilo y ms 
ai1n con aviones mixtos carga/pasajeros competir oon los fletes marítimos de 

Eº 5,40 a Eº 3,50 por kilo (de la e~timación en toneladas). 

6.3. Vialidad. 

Hasta 1965 prácticamente no existían caminos en la Isla, sólo sen 

das, algunas de las cuales recorribles por los 5 jeeps de esa época, el pr~ 

cipal medio de transporte era el cal::allo, en nmnero mayor que los habitantes 

de la Isla. 

El camino principal de la Isla que se extiende entre Anakena-Vai

tea.-Hangaroa, de 17 kms. fue construido con la maquinaria, deseml::e.rcada en 

la playa de Anakena para la construcción del aeropuerto de Mataveri. 

Otros caminos que existen son: el de Hangaroa.4fataveri-Vinap'1 y , 

el de Vaitea hasta la fal~ del volcán Rano-Rar'8ku, Vinapú es el lugar don

de se encuentran los estanques de comhlstibles para aviones y vehículos de 

toda la Is1a y en Rano-Raraku se encuentra la cantera de los Moais de gran 

valor arqueol6gico y turístico& Se ha propuesto un camino de circunvala-. 

ción cercano a la costa que permita el acceso a los objetos arqueológicos~ 

Ia donsistencia del suelo de 1a Isla hace que los caminos sean muy polvo~ 

rientes cuando no ha llovido, lo que es factor adverso para los turistas, 

para lo cual se ha propuesto estabilizarlos y cubrirlos con una carpeta de 

rodado compacto, pero que no tenga la terminación del asfalto para que no 

haya un elemento discordante con el paisaje natural de la Is1a. 

El costo aproximado de la pavimentación de los 60 kms. de caminos 

que incluyen el de circunvalación de interés turístico para la Isla es de 

aproximadamente Eº 5.0oo.ooo. 

la introducción en la Iela de un mayor n&iero de vehículos para 

el turismo debido al aumento de este, será el factor determinante en la 

pavimentación de los caminos. 
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· 6.4. J¿esarrollo Urbano. 

E], Marc9..J]rb9.n..Q=Rural c~e la Isla. 

Antigurunente la población de la Isla oe establecía en la periferia 

de ésta, aproximl'..damente en 15 pequeñas_Áreas 0 la disminución de la pobla

ción uborigen debido a guerras internas, piraterias y enfennedades, y la con 

cesión de ln Isla a Sociedades Explotadoras, la concentró en te;rno a la Hisi6n 

c:e Hnnga-Roa. 

El crecimiento de J.Ei. población en Hanga-Roa desarrolló un estable-

cimiente, humano del tipo urbano-rural., con casas fa.miliares instaladas en p~ 

queñas extensiones cultivables C:.el tipo parcelas. 

las Sociectades Explotadoras que tuvieron en concesión- la Isla en 

la prin'fré', mitad de este siglo, circundó a la poblac~_ ón establecidn en Hanga

Roa impidiendo su e.xpansi6n e instnlación de población en otro lugar de la 

Isln. 

El pueblo de Hanga-Roa se desarrolló en forma espontánea de acue_!: 

do a los patrones cultural-.::s ele los isleños, influidos por algunos elemen

tos exteriores, como el deslinde., basándose en une. repartición familiar del 

uso del suelo _, en forma de pa:::celas [1.gric(1las, aunque sin el establecimiento 

1•igm"0so de la propiedad • 

.El poh.1<;1-do se org.'.miza esp ecinL11entG en base a los elementos de 

las actividades de la pobJnción que s~m: la iglesia, la playa de Hanga-Roa 

(l:.iga.r de deserabarco y de pescadores), ]a antigua casa del gobernador ce1·ca 

de Mataveri~ Así se forman los ejes perpendiculares de Avenida fuquedano y 

./\.venida Policarpo Toro. la población también se extiende al lado c',e los e~ 

mine s que salen de la antigua Misi6n o centro hacia el Leprosario, el CeI!len 

·terio y el camino a Vaitea. 

E-n el centro urbano de Hanga-Roa se ha concentrado toda la edifi~ 

ci6n de la Isla, excepto el Centro de Investigacicnes Ionosféricas, y las 

~.riRr,s rlel fnn<l.o CORFO en Vaitea. En el pueblo de Ranga-Roa se encuentran: 

L, I¿o;lesia (tempk rlP. la Mi s:i.0n r.,at,6J:i.c;i.) 

2. Gobe rnaci6n 

3. Municipalidad 

4., Hc-spital 

5. ~scuela -



6. Juzgado 

7. Registro Civil e Identificaci6n 

8. Notaría 

9. Comisaria de Carabineros 

10. Correos y Telégrafos 

11. Banco del Estado 

12º Dele"gaci6n de la Dirección General de Obran Públ:.cas 

13. Agencia COR.FO 

14-. Empresa de Comercio Agrícola 

15º Oficina de Tierras y Colonización 

16. Servicio de Seguro Social. 

Se ha hecho un Plano Regulador de Hanga-Roa para su futuro desa

rrollo el cual en síntesis determina lo sie;uiente:. 

_ l,. El ensanchamiento de Jas calles para el uso de vehículos. 

2. Densificaci6n flrbana yn que la poblaci6n está muy extendida 

en relaci6n al número de -habitantes, lo que produce elevados 

costos en J.ns obras de infraestructura. Es jmportruite tonar en cuenta los 

W'..lores culturales de la población pascuense, esí como sus costu.~bres para 

el ~uidado de sus huertos, del tipo de establecL~ientos de parcelas agrío~ 

las, y que se orgélilice otro tipo de establecL1liBntos par~ 1a viviendá de 

los continentales en especial de los funcionarios. 

6.5. Servicios Urbªnos 0 

6.5.l. Agua Potable. 

Hasta hace poaoe años atrás el agua para el consumo de la pobla-. 

ción era obtenida en los crateres de los volcanes, debido a que no existen 

cursos superficiales de agua en la Isla. 

En 1964 la Sección Aguas Subterráneas COR.FO, inició la perfora

ci6n de pozos que actualmente suministran el agua potlable y para otros 

usos. Ha~ga~Roa tiene pozos (2-7-21) cerCélnos que pueden abastecer a una 

pobf'J..ación de 1.600 habitantes. 

ActuaJ.Elente se están realizando obras para aumentar las redea 

de agua potable y alcantarillado en el seotor FACH y se está habilitando 

un estanque de almacenamiento con co.pn~idad para 200 m3 para el pozo Nº 21. 

Entre h s obras que hay que realizar están el mejorar el sumini~ 

tro 'cte ener.;ic. ~léctrica tri.fó.sicn de 40 KW. a los pozos N9 sJ 2-7 y 21; la 
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habilitaci6n del pozo N° 26 para el Sanatorio y la conexión a la red de agua 

potable de Hanga-Roa. 

6.5.2. Electricidad. 

la energía el~ctrica proviene actuaJmente de una planta con tres 

grupos electr6genos de 39 KW., cada uno, y su red de distrihlci6n, la cual 

es insuficiente para el . ·a 1::astecimient o del pueblo de Hanga-Roa. 

El centro de Investigaciones Ionosféricas ha ofrecido ceder 230 KW. 

adicionales al sistema. 

Se hace necesaria la instalaci6n de una central eléctrica compues

ta por tres grupos Diesel de 250 KV adicionales cada uno. 

6.5.3. Combustibles. 

En la Isla no existe bomba de bencina manejándose los combustibles 

en tamoores. El transporte del petr6le~ se realiza por_mar descargándose en 

Vinapú, donde hay tres estanques de la FACH. Se ve la necesidad de que exii. 

ta un estanque' para la operaci6n de los aviones comerciales y otros para com 

rustí bles de vehículos y maquinaria agrícola. 

6.6. Hospedaje. 

Hasta poco tiempo atrás 1966 la Isla no ofrecia ninguna posibilidad 

de hospedaje a los turistas. Actualmente las facilidades para la atenci6n 

y hdspedaje, aún cuando son muy pr:iln.arias Séltisfacen en parte estas necesid! 

des ya que s6lo se cuenta con una hostería provisoria que tiene servicio de 

comedor y cocina, proporcionando alojamiento en carpas (para un total de 70 
personas) las cuales se están deteriorando después de un año de uso. 

Se ha postergado la decisión de construir una hostería de aproxi

madamente Eº2.000.000 debido a que ea necesario previamente intensificar el 

transporte aéreo de turistas, a fin de dar al rruevo .hotel una clientela ca

si permanente. 

7. Actiyidad Económica. 

7.1. A~ricultura y Ganadería. 

la poblaci6n pascuense dependía para su alimentación de algunos 

productos de la tierra. Aunque la producción no era abundante y vari~ 

da., era sí suficiente para complementar los alimentos del mar. Incluso raen 

ciona en su libro el Padre Englert que los isleños acostumbra1::an a hacer re 
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galos en aveG, frutas, caña de azúcar, etc., a la tripulaci6n de los barcos 

que llegaban a la Isla. 

Los productos que cultivaban consistían principalmente en: 

Ñame~ taro y batatas 

Caña de azúcar y tí (esta última es una planta .lilácea muy dulce) 

Plátanós y nueces de sándalo~ 

Los CE;?reales como el trigo y J..r.s verduras en general, faltaban 

por ccm.pleto. 

la agricultura actual .se realiza én una pequefía ?')()rci6n de la 

Isl.c".. de 170 hectáreas y distribuidas en las siguientes tierras: 

a) E;x;nlotación se&:llll, _ _E_:>_ruL Pa.rce)J1s o_Tierras separadas~ 

-----~---------------------------------

TAr-I.iÚ~O 

Menores l há. 

De 1 a ·menos 3 

De 3 a menos 5 

De 5 a menos 7 
De 7 a ~ep.os 10 

De 10 y más 

Si.'1 indicación 

TOT,u. EXPLOT. 

7 
6 

2 

16 

9 
10 

1 

EXPLOTACIONES SEGUN. N° DE PARC.KU.S O TIE
RRAS SLPAR.1-illAS QU:ti.; Li.S FOHMJ~. 

DE 1 DE 2 DE .3 

5 
6 

2 

2 

3 

l 

2 

10 

4 

4 

5 

7 

------------------------------------
Total 51 19 16 16 

PU.t!:NTE: Dirección de Estadísticas y Censos. Año 1965 • 

... .. 
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•) las superficj,es de las ex;nlotacioneti se~so de la_ti.fil':ra po~ 

Nº DE StfP.. CULTIVOS CULTIVOS PRADERAS PRADERAS OTl-l..AS 
EXPLOT. TOTAL PER:1.ANEN T.EMPGRA..... ARTIFI - NATUAA JOllliST. TIERRAS 

TES - L~S CIAJES IES 

Menores del Há. 7 2.7l 45 l • .37 20 69 
De l. a menos _.3 6 So65 1.07 1.ll 5.01 1.46 

De 3 a menos 5 2 7.50 38 l..Js.l 5.68 0.3 
De 5 a menos 7 15 91 .. 19 ll.-3-8 31.60 33 • .37 1.00 13.04 

De 7 a menos lp 9 75 .. 77 6,,20 l?chl 35.99 6QOO 10.17 

De 10 y más 9 169017 9.95 86 .. 0J 1.20 , 42,.66 5.00 24.33 

Sin indicaci.2_ 
nes l 

Total 50 354.99 29,.43 138.93 1.20 122.91 12.80 49.72 
------··- - ------ --··-· - __ ...,.... --- ---~-- . ----·----~ -- - - ---
FUl<-:ZITE: Direcci6n de Estadísticas y Censos~ Afü:, 1965·. 

NCTA~ En la i..'1formaci6n sacada del Censo no se incluye Vaitea administrado por 

CORFO. 

Tos cultivos que predominan al año 1965 eran el máíz (108 Hás,.) el 

taro que representa el cultivo tradicional (16 Hás.) y plantas frutales como 

la piña (,5.215 plantas)., plátano (1.8.840 pJantas) y guayabos (5.993 árboles). 

Entre los forestales destacan el eucalipt.us (41.250 árboles) y el cipr~s 

{1.532 árboles). 

El abastecimiento de la alimentación por medio de la producción ínter 

na no es totalº Se importan mediante ]a Empresa de Comercio Agrícola productos 

del Continente con el objeto de satisfae.er mejor la demanda de productos agríc,2_ 

J.a s. _ Sin erabargo este sistema tiene gran dependenc:i.a el.e las condiciones del tran~ 

porte, cuyas defici~ncias causan trastornos en la regularidad del atestecimiento. 

Ia docum?ntaci6n que se ha elaborado sobre materia agropecuaria es~ 

plia ( 26 informes), pero sin embargo no constituyen elementos exhaustivos de 

Diagnóstico ya qúe son estudios muy generales y tendientes a analizar los recur 

sos de JE. tierra en función de la exportación de los productos agrícolas, en 

circUL,stancms que la situación geográfica y extensión de la Isla más c,tros fac 

t-ores naturales no pernri.ten la cor,.1.ercialización externa de ellos. 



Seg.in la Ccr;:oración de Fomento de la Producción, los problemas ge

ben subsanarse buscando soluciones de auto-subsistencia de los productos cuJ_

tiva.bles y para lo cual basta.ría ·con la explotación bien llevada de 50 hás., 

aprcximadarnente. Para el abastec:imi.ento de trigo oería necesario una mayor 

superficie, pero al parecer no es indispensable. 

f En cuanto a la explotación pecuaria, elJ_a se realiza en 12.000 hás 

¡ de pastos naturales de 1::aja capacidad alimenticia, principalmente consistente 
¡ . 

j en el pasto perenne Sporo~olus Indicus Here-.Hoi (no existiendo otro recurso 

forrajero que suplemente la deficiente dieta tlv los aro.males). Presenta menos 

1:imisntantes que la agricultura y sus problemas tienen mas bien relaci6n con 

el sistema de manejo que ,a condiciones naturales, siendo entonces más contrz 

lable el hecho de á umentar les productos a fin de alcanzar un abastecimiento 

sustancial de este tubro. _El programa ganadero de CORFO en el fundo Vaitea, 

está impulsando esta actividad mediante la recuperación y selecci6n de la IDi!; 

5a aniij'.]_al y adecuando el manejo de Ja.s praderas con las condiciones naturales 

de· la Isla. 

la ganade:;:;ts actual es principalmente ovina, consistente en 16.000 

ovinos, 200 bovinos y 400 caballares, manejados en forma extensiva por la gran 

extensión de los potr~ros, el mal estado d& los cercos y la baja capacidad de 

los pastos. I.a. importancia del ejercicio ganadero radica en el hecho de cons

tituir la princi:_)8.1 fuente de abastecimiento de carne para los habitantes de 

la Isla y es el ~nico cash crop existente. Ultima.mente se ha producido, una 

gran reducción animal, como lo comprueba el hecho que desd~ el año 1963 hasta 

el año 1967 la dismilnua:a.621 ha sido de 26.000 ovinos y 750 porcinos.. Posio~.e

mente una parte de esta dis:rruinución se ~a debido a un proceso de -selección 

no-natural~ donde f"~e necesario eliminar animales e'b mal estado fisiólogico 

con el propósito de mejorar la calidad de la poblacicSn y de los pastos natu

rales que estaban siendo sobre-talajeados. 

Actualmente se continúa satisfaciendo la demanda de carne disminuye.!! 

do la dotación productiva de los animales ya que el consumo anual es mayor que 

el crecimiento anua.l de la masa y un 60% de los animales sacrificados corres

ponden a tientreo. 
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.Q_UADROS D:::C: Ml:!:RlvIAS .ciN 1.J\. MA>:.i.H. EN .l:'.i'L Ai O 1967 - 1968.-

1967-1968 OVEJAS CAPON~S CARNiH.03 BORRt;;GCS BORREGAS COHDBH.OS 

MES M. v. ·n. M. v. D. M, v. u. M. v. D • . M, v. D. M. v. D. 

E 54 74 11 JJ+6 10 12 20 136 

F 68 32 2 16 107 JJ+6 14 u 8 

M 88 17 167 76 6 32 2 25 20 

A 63 27 205 eo 6 23 28 

M 53 26 209 96 12 33 36 70 
J 130 39 219 84 8 .39 50 4 
J 95 21 213 $6 10 19 ]2 -
A 70 13 226 91 6. 4 4 
s 61 .7 230 84 1 10 1 

o 12.'.) 21 218 84 9 8 3 

N 7G 7 206 91 17 1 9 -
D 34 5 249 98 1 1 4 

Sub-Total 915 32 2 273 :2.,260 916 86 32 2 189 198 218 

TOTAIES 949 3,449 120 189 198 218 __ .,. __ . ____ ..,__ 

... Total de muertes lo879 M= Muertes 
.... Total de ventas 2.929 v::: Ventas - T-tál de donacicnes 

920 D :: Donaciones· 
5,728 

WENTE: co1uu. 



El cuadro de relacidn entre la mel"!l'll\ de un año y el consumo que se 

incluye en este cuadro se deduce que existe una alta mortandad de 9vejas que 
• 

de continuarse _afectaria bastante las reservas actual8s de la Isla., conven-

dria señalar que las merrnas se han debido fundamentaJmente al estado en que 

CORFO recibió el ganado, situación que en la actualidad se está 5olucionan

do. 

la reserva. es la siguiente: 

1 .. 400 ca.pones x 20 kgs. 28,.CD0 kgs. 

2,,000 borregos x 10 kgs. = 20 •. 000 kgs. 

30 carneros x 20 kgs. . 600 kgs. 

30~ ovejaG x 16 kgsº 4.8&0 kgs. 

TOTAL: 3.730 animales - ,53.400 kgs. 

De no tomarse en el año 1968 las soluciones debidas significa, se 

gún un desarrollo teórico de la masa hecha por CORFO, que partiendo del piño 

actual pasarían 5 años hasta que la masa obtenga un nivel que permita al::ast2 

cer normalmente de carne ovina a los habitantes de la Isla. la soluc.i6n al 

parecer más factible consiste en importar del continente los vientres y los 
' corderos indispensables para la crianza y el C$llS\Ullo, respeotivarnente, y col!! 

plementar la demanda con los resulta.dos del plan de eliminación y seleoci6n. 

Desde el punto de vista de la posición de la ganadería frente a otras 

alternativas en el uso de ~ tierra del fundo Vaitea, las condiciones son m~s 

favorables al desarrollo pecuario, siempre que se adopte un sistema de m~nejo 

mas apropiado 0 El objetivo da CORFO a la fecha es precisamente mejorar las 

praderas naturales y aportar el oonocimiento técnico .para hacer una agricult:!;! 

ra de autc,a'oostecimiento en sectorei, muy especiales de la Isla, conjuntamente 

con un plan experimental cuyos resultados justificarían o no continuar amplia!! 

do las superficies destinadas al ejercicio agrícola. 

7.2. Pesca. 

Antiguamente era de impor~ancia vital para la alilnentacióri de la hl2; 

merosa. población de aquellos tiempos. Según el libro nra tierra de Hotu Matua11 

~el Padre Sebastían Englert existían y existen todavía una gran variedad de p-5:. 

ces que de acuerdoª · su recuento alcanzan a más o menos 40 var.;i.edades. El mis 

moa.u.ter clasifica las áreas de pesca en 5 zonas: 



Zonas de la Costa de peces chicos 

Zona de bahías, ensenadas y caletas de car~úmenes 

Zona cercana a la Costa 

Zona más al exterior de la costa y a una d.i.otanoia menor de l mili.a 

y donde habitan tiburones, atunes y toremo. 

Zona. de fondos de pesca de pee.es grandes, a una distancia de l milla 

y superior. 

En general, el pescado más apetecido era el atún capturad~ entre los 

meses de octubre a mayo. Durante los otros meses se pe~caba mucho los peque

ños peces de la costaº 

Les mariscos que máo se consumían eran los camarones, jaivas peque

ñas, erizos, pulpos, taka-tore (molusco .nogro, eto.). TpJ11bién se utilizaran 

algunas algas marina s. 

Hoy día la pesca constituye una actividad menos importante debido 

a que la alimentaci6n de la carne proviene principalJ1lente de las ovejas. 

}:i¡xj_ste una coopera ti va pesquera pero limitada en sus actividades ya que car~ 

ce de los elerr,8ntos de captura adecuadcs y sobre todo de un frigorífico para 

la mantención de los productos. Ia captura se intensifica cuando las cond,! 

ciones del mar s9n más fav>0rables, siendo así una a~tividad esporádica depe11 

diente del clima, ii.~dirtcu"iihl6UlP.nt.e 1w 01•e;-eniz:ada, para abastecer normalmen 

te de productos del mar a la población. 

En estos momentos se está reor8anizando lP. cooperativa pesquera 

con el objeto de a.crecentar .la pesca y crear una ocupación permanente., 

7 .3. l.llim..~ria Artesanal. 

Practicamente todos los habitantes de la Isla dependen de la art~ 

sania local. Es una actividad propia 9-e los pasc·,.ienses y característica_ por 

l;:;. pcrf0oción del talln.do de la piedra, de la madera, ooll.ares de concha, tra 

bnjoa de corales, tejidos en totora, etc. 
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la eon1ereial..izaci6n d<:l estas obras art0sanales se realiza por el 

turismo o directamente en el Continente mediante familiares o simplemente 

comerciantes. Generabiente se paga un alto ·valor por cada una de las esp;::_ 

cies elaboradas, efectuándose en la Isla, las transaccione~ práoti._;amente 

en dólares. 

Ia materia ;:irima que se em:)lea es piedra volcánica,_ madera que e!! 

ta agotándose y objetos del mar~ especiaJmente conchas y restos de mariscos. 

? .lhl• B:l.ses Naturales v Culturales. 

To.s bases naturales y culturales de la I3la de Pascua nos ofrecen 

6pt:imas condiciones para el desarrollo del turismo. 

En síntesis 1as bases naturales corresponden a las caraoterísticas 

del relieve que ofrece la Isla ( cumbres del orden de los 500 metros), distr_i 

::..-...iolón c111nGuica. de los volcanes, facilidades de aoce,50, panorámica imp9nen

to) a las costas vari~das: acantila.dos, playas relativamente extensas, arr~ 

cifes coralinos, grutas marinas y aguas costeras de alta temperatura; al e~ 

roa subtropical y al desarrollo de una flora y de una fauna de gran atracción 

e3;_)ecialrnente en el océano que la circunda. 

Ia variedad del relieve permite rea]j zar in.fin."idad de a"'Ccursiones 

tanto a lo~ volcanes, a las altas cumbres> a las plari..icies, a las playas, a 

los r·oqncrio::; vecinos, a ]as grutas y los acantilados. 

En cal'Jlbio, en el mar se puede practicar,lla natación., boga, pesca. 

y pesca submarina y recolecc t ón de especies .. 

Su atractivo es el patrimonio natural más lo es atm el cultural y 

podemos d0cir que es éste último patrimonio el que ha determinado la inicia 

ci6n de la actividad turística en la Isla. 

las atracciones turísticas se centralizan en: arqueológicas, his 

t6ricas, antropol6gicas y sociol6gicas. 

Ias arqueológicas correspvnden a estatuas talladas en piedra., a 

templos, a pinturas rupestres y a tallados en madera. Lo q~e en su c-0nj'U!! 

to representa una atracci6n arqueológica de primer orden en el plano mundial. 

lo hist6rico se irücia con el descubrirrd.ento de J.a Isla y se oon 

tinda a través de frecue..'1t.tis :incursiones .realizadas por loa navegantes que 

CCL finns de 1,:cl"o o bien ccn fines <.-i entíficos llegá.bau a e1la. Enriquece 
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también su historia la explotaciün eoon6mioa y pc-r ~ltimo la acci~n del 

Gobierno de Chile que dei,pués de incor¡:orarla. a su territorio nacional in_! 

cia una continuada acci6n para integrar a sus habitantes a la cultura occ_! 

dental. 

Antropol6gic&~enne el pascuense oorresponde al cruce de movimie!! 

tos migratorios provenientes de diversas latitudes, la cual es una atrac

ci6n turística importante pues el aislamiento de la Isla ha determinado un 

desarrollo antropol6gico especial. 

Sociol6gicamente la atracci6n radioa en el hecho de que en Pascua 

conviven dos comunidades, la continental y la isleña y ambas están en una 

estrecha interrelación a fin de que la isleña logre as;imilarse en forma de

finitiva a la cultura de Chile continental. 

En resumen la variedad de atraociones naturales, la riqueza de les 

atracciones culturales y la am~lia difusión que han tenido éstas últ:imas en 

el plano mundial detenninan una sólida base para e 1 -d esarrollo del turismo 

en Pascua. 

7 .4.2. ~-

Ia Isla cuenta con un camnamento hotelero e-otnpuesto de un casiwt 

de madera de 140 m2 y de un conjunto de carpas. El casino posee una sala 

de estar, un bar, un comedor, una oocina y bodegas. Ias carpas se utilizan 

~orno dormitorios, con una capajidad de dos cauas por carpa; el total de C! 
mas clisponibl 8s es de 60. 

El hotel de campaña pertenece a la Empresa ~otelera Nacional s. A. 

7 cobra por una permar.ancia en él de siete días Eº 791,00. Ade~s, las exclJ! 

siones programadas en la Isla por l?- firma pranotora de turi3no Llndblad Tr,! 

vels !ne., tienen un valor de E0 700,oo.-

?.4.3. 1,nfraestructura. 

la Isla cu~nta con luz eléQtrica, agua potable, servi~ios sanita

rios, serVicio m~dico; todo lo cual asegura al turista un máximo de seguri

dad, las cual.Ls oon tan necesarias dado el aislamiento de Pascua. 

7.4.4. Trans~orte y Comunicaciones. 

Ia Is:J..a tiene un adecuado servicio de' transnorte que permite la 

realización de las diversas excursiones de inter~s turistioo. Ademá~ ouen 

ta con un servicio regular de l::arco y avión que la une peri6dicamente al 

co4titwnte. 



En el año 1967 llegaron a la Isla un total de 14 embarcaciones de 

las cuales cinco eran exolusivamen-l:.e 'i.mrísticas. 

Con respecto al tráfico aéreo podemos decir que éste se ~egulari

z6 des~e marzo de 1967 adelante, fecha en la que se habilitó en forma defi

nitiva el aeropuerto de Mataveri, lo que ha permitido el tráfico regular de 

aviones D~B, el número de vuelos realizados por LAN en el año 1967 .fue de 

ocho. 

7 .. 4. 5. Flujo.§. .,Turistic~ .. 

la afluencia de turistas a la Isla de Pascua se ha regularizado 

s6lo durapte el año 1967;' del total de personas en tránsito que arribaron 

a la Isla, el 57,7% eran turistas, de ellos 160 lo hicieron por vía aérea 

y 750 por barco: la permanencia promedio del orden de los 4 dias. 

En base al diagnóstico q½e hemos presentado pod6mos deducir que 

este flujo irá en permanente aumento. 

7.5. Conclusiones. 

Desafortunadamente ha sido difícil obtener una. infonnación clara 

del rol que tienen en la Isla la industria artesanal y la pesca. Ambas muy 

importantes porque constituyen en síntesis, las actividades que más estrech~ 

mente~~ relacionan con las funciones de traba.jo de los propios isleñosº En 

estos últimos años los servicios como la creación de caminos, habitación de 

edificios, muelles, aeropuertos, etc. ha representado un sector rE-1.ativame!! 

te importante desde el punto de vista de la ocupación de traba.jo. 

Sin embargo, dada la naturaleza esporádica de esta ocupación, del 

carácter axttmsivo de la explotación pesquera y artesarul y del sistema de 

autoaba.stecimionto del ejercicio agrícola, l~ Isla carece d8 u.aa actividad 

econ6n~ca propia. Ia ganadería constituye la función más importante puesto 

que abastece regularmente de carne a la población nativa y se lleva a cabo 

con elementos tfcnicos más propicios. CORFO controla esta activicad median 

te la administrac',_ón del fundo fiscal Vaitea. Anterionnente y por muchos 

años el abastecimiento de la carne y el anrovechamiento de las praderas na

turales estuvierun a cargo de empresas pri vadás con concesión de la Isla que 

sobre-trabajaron 1, .• re recursos sin preocuparse por deja!' .y hacer participar 

a los ioleños de una e~onomia permanente. 

Pese a esta falta de tradición econ6mica, la población posee un 

nivel de vida W!)erior al d•¿; muchas regiones .continentales pero no signifi 
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oa que esta ;ituaci6n perclur8 inqefinid~~ente, por el contrario, la alta t~ 

aa de . increruento de la población, el aumento repentino de la población flo

tante, la condición desventajosa de la ubicaci6n Feográfica, etc., hacen n~ 

cesario ir pensando en desarrollar una economía, más independiente y en lo 

cual CORFO y otros organismos públicos están en estos momentos abocados por 

definir, 

tos recursos naturales ictiológicos y suelos no son del todo esté 

riles por lo que dan lQear a posibilidades de aprovechamiento económico que 

no obstante hoy 5e desconoce su verdadera magnitud, no quiere decir que las 

alternativa~ de desarrollo sean necesAriamente inconcebibles. 

Por su parte , el turismo es el sector económico que tiene mayores 

posibilidades de desarrollo ya que su patrimonio arqueológico, antropológico 

y la belleza de l paisaje fundamenta un flujo turístico internacional que r~ 

cient01nente ha empezado a r ecibir la Isla. 

Eo necesario, sin embargo, cr~r una infraestructura adecuada para 

el desarroD_o de este oector. Es decir, uu aeropuerto utiliEable por avio

nes a retroimpulso lo que significa prolongar la pista de Mataveri, ,mejorar 

Ja s condiciones del nruelle én Hanga-Piko, construir un hot.el de turismo apr,2. 

piado y caminos como el de circunvalación que perm;i.te visitar los lugares 

interesantes de la Isla, aaí corno tambióm un Museo; Biblioteca y entretencio 

nes complementarias. 

Es también eaencial definir l~s áreas de parques »acionales con el 

Olljeto de aplicar ul\l.a política de conservación, l•estauración y aprovechamie.!! 

to de los recursos arqueológicos, antropológicos y paisajistas y para el exclu 

sivo beneficio del turismo. 

B. GoncJusioneA. 

J.. b.t..e.~i.a...lid.?,,..d.. de Desarrolle. 

1,.1.., I)esarrollo Agropecu,arin. 

la situación agropecuaria está practicamente definída 6i se toma 

en cuenta que los recur5os potenciales de ~ste sector no pueden sino que co,a 

siderarse tajo un desarrollo de autoabastecimiento, Es decir que no se pue

de petlsar ni siquiera a largo plazo en exportar productos de la tierra~ cual! 

do y ademáa de exiotir otras limitantes naturales, la extensi6n de la super

fi.cie cul ::-i va ble <ie la Islá. ne 1o perm.it,iria y tampoco podrían competir por 



per el preo~.o,¡- ::in eJ. 0 oe.rcado m~ionaJ,, algw:os pocos productos exportables 

al continenteº Por otra parte, el turismo estaria de hecho conaumiendo 

la producci6n agrícola y ganadera q~e exceda la ~apacidad de .consumo de la 

poblacilh permanente y reoidente de Pas~ua,. En c,c,noe~uencia, no habrían Il!; 

cesidades de exportar productos agrícolas cuando exiz:t.en grandes posibilid!!. 

des de aumentar la demanda local de alimentos. 

De aquí que Ja idea fundamental en cuanto al desarroll~ agropecu_!! 

rio de la Isla sea en virtud de una m0ta de autoabasteoimiento, objetivo que 

estaría supeditado a la recuperación de las praderas natu~ales junto a un 

sistema de explotaci6n pecuaria más apropiado y condicionado al buen éxito 

de las experiencias agricolas que está realizando COR.FO en el fundo Vaitea 

y otras áreas seleccionadas. la Isla tiene de hecho f~rma.ciones de piemcrr 

tes con caracteristicas edáficas favorabl0s para una producción agrícola y 

aunque no constituyen gr~ndea superficies de terren~ pueden asegurar el 

autoapastecL'niento de una gran parte de los productos alimenticios. Asi

mismo, estas áreas con mejores recursos de suelo están, a su vez, complemen 

tadas por recursos de agua de buena calidad química donde se han perforado 

pozos a relativamente baja pro.ful:1didad y que pµeden en el futuro utilizar

se para sistemas económicos de riego. 

Debido a que las experiencias de COP..FO en este sector están re
cién comenzando., especiaJmente en lo que se refiere a agricultura, no se PU!:. 

de por el momento evalµar el potencial de los recursos agropecuarios e.xi~ 

tentes, salvo de estimarse que pueden a corto plazo abastecer gran parte de 

los productos consumidos por la población actual. Un desarrollo superior 

al que aquí se establece debe justificarse a través de una evaluación ec,2 

némica del turismo, sector que como ya dijimos aumentaria la población de 

la Isla y justificaría una mayor inversión en el sect9r agropecuario para 

satisfacer una mayor oferta de productos alimenticios, un crecimiento :im

portante del turismo es, entonces la base para desarrollar la agricultura 

y la ga.naderia a :un nivel de inversión que el!! inoportuno actuaJmente y lo 

mismo Bucede con el resto de los sectores económicos complementarios de 

Pascua. 

rol" el momento, convendría inelu.irlalgunos alcances aproximados 

de J.a cantidad de agua ca.ida !)Or J.as precipitaciones y1. algunos resultados 

cuantitativos y t:Ualitativo.s obtenidos por CORFQ en ~su.s prospecciones de. 

agua subterranea1•.y;1. que estos, anteced\mtes pueden emplearse para estimar 



-49-

la tuper:tici.e poter..cial de riego en con.fo.:rmídnd con las cantidades utiliza

bles de ae;ua. Excluyendo a las cifras relacicnadas con los dep6si tos de 

agua subterranea que fue:~'0' .. 1 obtenidos por la sección de agua ~ubterranea de 

CORFO el resto de los antecedentes son más generales y no han sido estudi~ 

do s en terl'eno • 

Una proyección muy estimativa del potencial hidrológico bruto y 

técnico de la Isla de Pascua podria ob-benerse de los siguientes cálculos: 

A. Estimación de cantidades disponibles de agua superficial. 

a: El potet..oial bruto correspondiente al total de agua caída por las 
. 3 . 

lluv:i..as e8 de 7 .b, m / seg,. 

Precipitaci6n media anual 1.2 m •. 
Superficie total de la Isla 180aOOO.OOO m2o 

.. Luego el potencial bruto acumulativo €n un añ~ es de 2JL¡..,OOO.OOO m3 
3 en un segundo es igual a 7.4 m º 

b: El poten~ial técnico equivale a la cantidad de agua no evaporada. 

que según l:~s estimaci<nes de terreno y con la vegetación actual, 

es del orden del 15% del potencial bruto. Es decir un volumen de 1.1 m3/seg. 

e: De.este potBncial t~cnico hay una cantidad, supuestarnente muy gra.n 

de, que se pierde por h s rápidas filtraciones del líquido en el 

suelo, dejando un saldo utilizable por J.D.s plantas en uJ1 tiempo relativameE 

te breve. Suponiendo que esa cantidad sea el 20% del potencial técnico (en 

c~lculc muy ap1·ox:imarlo) :3j gui fina qne restan disponibl0s 220 lts./ seg. los 

q\10 pf'l17litit-Íi;n c.n Dh.i.le continental regar unas 1+50 Hds. pero en las condi

cione !! imperantes en la Isla, una supe11 ficie bastante menor imposible de 

cuant.ific;lr actualmente. 



PROFUNDIDAD NIVEL ESTA.TI GASTOS 
EN Md GO FlJ M.. I.TSjSEG. 

l. Gobernación Marítima 17,2 

2. Quebrada Mataveri-Otai 

3. Mataveri 

4. Bajo Coquimbo 

5. Quebrada Rano-Aroi 

6. Vaitea 

7. Quebrada r-1ataveri--Otai 2 
8. Rano-Raraku l 

9. Rano-Raraku 2 

10. Quebr&da Ranc-Aroi 2 

n. Quebrada Rano-Aroi 3 
12. Hanga-Roa Alto 

13? Anakena 

)J¡:9 Ovahe 

15 • Hanga-Heau. 

16. Vaihú 

17. Sanatorio 1 

18. Hanga To Tea 

19. Oroina 

20. Teca-Oí l 

21. 

25. 
26. 

Teca-Oí 2 

Hota-Sti · l 

Marunga-Oroa 

Hota-St1. 

Quel,rada Mataveri-Otai 3 

Sanatorio 

27,5 
20,9 

23,8 

15,0 
24,0 

35,7 
13,0 

7,0 
31,0 

41+, 5 

lB:,7 · 

26,6 

17,4 
25;0 
28,0 

21,l 

34,0 
34,0 
u,o 
64;¡0 

14,2 
102,0 

4.5,l 

48,0 

68,l 

22.,6 

30,2 

24,l 

33,8 

19,7 

23,8 

26,5 

19-,8 

31,7 
31,6 

60,3 

94,2 
41,6 

42,3 
62,-3 

5,5 
seco 

seco 

seco 

seco 

7,6 
seco 

seco 

1D 

50 
seco 

20 

15 
15 
20 

10 

15 
20 

seco 

15/3 
seco 

.30 
50 

30 

30 
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CAJ.íD1i.D 

Buena 

Buena 

Buena 

Sa linizada 

Sa.linizada 

Buena 

Buena 

Salinizada 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 
------------------------------------

El volumen que alcanza el agua de buena calidad química es de 291 

lts./seg. con una profundidad promedio de 46 m. 

FUCNTE: COfü--U 



El potencial de la pesca, no puede ser precisado1 mientras no se 

inicie y se concluya m:.a investigación más prolija de los recursos del mare 

El att1n~ la la.~gosta y el tollo tienen perspectivas econ6micas con benefi~ 

cio para el con~.:uno y para la industria conservera y por lo tanto una pri

mera prioridad en las inveetigaciones ictiol6gicas, :importantes para medir 

la explotación sistemática- de estas especies. 

Especial atención adquiere el hecho que el atún esté siendo cap

turaqo por empresas pesqueras extranjeras lo cual indica que las zonas oc~ 

nográ~icas cerca de la lula poseen un recurso de alta mar factible de ser 

aprovechado por una empresa chilena o cooperativa cuyo centro de operación 

sea Rapa-Ntri..,. 

Se descarta la posmbilidad de que existan otras esp~cies de alta 

mar tan import~nte como suponen serlo las especies anteriormente citadas, 

éomo también una fauna costera considerable, puesto que las características 

oceanográficas no son ventajosas para pennitir un. desarrollo importante de 

la flora y de la fauna. Pero para un autoconsumo, se justifica una inves

tigación más completa para aprovechar sistematicamente los peces y maris

co s comestibles, que además puedan ser faene.dos en una industria de conser 

vas. 

L..3. Desarrollo Industrial.., 

Ia i..'1dustria a,rtesanal y de algunas conservas pueden desarrollar 

se como actividades complenentarias de la Isla,. siempre q~e se disponga de 

las materias pr-'.wms para lograr este desarrollo. lDs altos costos de trans 

porte no permiten importar insu.~os a precios convenientes. Como ejemplo 

podríamos citar el caso de la lana que constituye el úriico producto que se 

exporta al continente a un costo de flete igual a la mitad de su precio de 

venta. 

Sé~ éonstltaria Bspecíficamente el procesamiento de 1a lana, cue

rc,s._, cecina.B;-- E3..aboraci6n de hari\1a de trigo, conservas de atún y lan_gos

ta. Algunos trabajos artesa.1:ales catalogados como de ServiciÓs ( zapatería, 

cesteria, panaderia, etc.). 

El mercado estaría con6tituido por el turimno, poblaoi6n reside!! 

te y algunas exportaciones de prcd:ucto~ exclusivoa, cuyos. precios permitan 

llr.té.i. comercializacj ~n externa. 
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En base al diagnóstico que hemos realizado del sector, es posible 

concluir que la Isla de Pascua ofrece grandes perspec,tivas tanto er la ex

plotación como en el desarrollo de este rubro. 

En re~umen estas potencialidades sonha sigr~ientes: 

- Su carácter de Isla ubicada aisladamente en el Pacifico Sur. 

Accidentes geográficos variados: volcanes, planicies, playas, acan 

tilado s, grutas, etc. 

- Costa rica en flora y fauna de un mar sub-tropical4 

Cl:iJna hom.ogénE:o, sin est,,ciones marcadas lo que hace posible visita_! 

1E. en cualquier época del año • 

._ Var~1edad en la interµcoi6n, relieVe, suelos, clima, flora y fauna 

.... Riqueza arqueol6gicu, 0uyo origen es aún una incognita 

Isla santuario poblada de templos; ruinas de torres, viviendas, etc., 

cuyo origen sólo puede ser explicado en el momento sólo por la leyen 

da.· 

Isla cultural por su antronología y por el grupo sociológico que en 

ella vive 

Isla rica en trad.ici6n, mtfoica, folklore y leyenda 

Tradici6n de una actividad artei,a.11a1; aspeciaJm.ente en obra~ y obj~ 

tos de ornamentación 

" Varied~d del material en las artesanias, pi0dra, conchas, madera, 

juncos, etc. 

Originalidad del pueblo en el cual se concentra la población tanto 

por su estructura como por su ubicación 

~ Policromía en la explotación agrícola radicada en pequeños huerto3 

familiares 

Riqueza de tradici6n y experiencia naútica básica para e 1 desarrollo 

de la ~ga y de · la pesca deportiva 

De aprovecharse adecua~amente estas potencialidades, se produciría 

~m 'U!! 1:ila"'-::o relativamente breve, el aumento de los flujos turísticos que con 

vergen a la Isla, ya que esta produce por su atracción un fuerte impacto en 

el plano nacional como internacional. 
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En la primera parte de este diagn6zti6o, oe han mencionado dcmtro 

de algunos capítulos y entre otra s cosas, una ~erie de pro'Jlemas que consti 

tuyen condiciones natura les desfavorables de la isla muy difíciles de con

trolar, como es el ca~o por ejenplo de la ubicaci6n geográfica - con efe~

tos en las comunicaciones, asistencia para el desarrollo e integración .... , 

el tnmaño de su superficie que practicamente limita los recursos físicos 

de la tierra, la ausencia de algunos r ecursos naturales básicos para la Pr.2. 

ducci6n y ol desarrollo (mineraleo y energía), calidad de la estructura y 

textura de l os suel os agrícolas que no complementan las precipitaciones del 

clima locnl y en fin otras limitantc s detenninadas por la naturaleza de e~ 

t e territorio que en cierto modo estabfoce, a su vez, el deearrolilo de la 

Isla d entro de sus pronias condici one s ·geográficas y naturales. 

Los ;;roblemas man significa ti vos ce conjugan en :¡¡ituaciones de ti 

po adr:ii1üstrativo y en la f a lta de pre supuesto para llevar a cato las obras 

de infraestructura neceoarias para el desarrollo del turismo y la conserva ... 

ci6n y r estauración de las riquezas arqueológicas. 

Específicamente estos obstáculos . som los siguientes: 

2.2. .in:=:ti t11..donale r:i. 

2.2.1. El Departamen.to de Isla de Paacua tiene un régimen con_!! 

titucional continental que .. no es el adecuado debido a 

la diferencia cultural con la población aborigen aunque 

sirva para los e:tectos territorialeu y la población c-on 

tinental que ha ido a la Islaº 

2.2.2. Falta de un grupo (ej ecutivo) que t enga por misión el 

velar por los habitc.nte s pascuenr,es (abdrigenes) tanto 

por la formulación de una política de protección (caso 

de los indígenas del cur) como para fiscalizar el Q1~ 

plimiento y respeto del trato e::.pecial al grupo autoc 

tóno 0 

2.2.3. No existe una instituci ón central tipo Corporación de 

desa~rollo para la Isla de Pascua que coordine los di 

ferent <, s sectores económicos y con .facultades de est]; 

diar y ej ecutar todos aquellos proyectos factibles de 

la Isla. 
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El si~tema inotitucior.al actual tiene serios 

problemas de descoordinación que influye directamente 

en postergar las iniciatiY,:,r, de proyectos indispensa .... 

bles 0 En el capitulo de las rt:::comendaciones se inclu -
ye una proposición para simplificar este sistema~ 

2.3.1~ los altos costos de tran~porte encarecen tanto las i!Jl 
portaciones como la~ exportaciones • 

. El régimen de puerto libre favorece a la ~ ... 

portaciónq las exportaciones, tratándose aún de los 

cultivos exóticos como la caña de az~car, los pl~tanos, 

las pii1as, sólo por concepto de flete son anti-econ6!JÉ: 

cas. 

2,3~2. El comerc:Lo debido a su reducido volúmen tiende a ser 

monopolio y no se justifi~a competencia ni intermedia

rios. Al quedar en manos de la Cooopel'ativa de Carab,! 

neroa lo que hacia BCA se amplia la ~iedad de artíc~ 

los pero se impide la creación de una cooperativa pro

pia de la Isla qu.i, también podría e:nc.argarse de la co

locación de la población en el Continente. 

2.4.. .f.rocna,cc:i.ó,.o~ 

2.4.1~ la producción en la Isla tiene un elevado costo por 

concepto de obra de mano (200% más alto que en al Co_s 

tinente) lo que restringe las posibilidades de oompetir 

en el continente con productos similares. 

2.4.2. los bienes productibles en la Isla para la exportación 

son primarios de gran volúmen y/o peso, y bajo valor un,! 
tario (la lana)., - la transformación de la materia prima 

en la Isla aumenta considerablemente el costo (obra de 

mano más cara) 13alvo en el caso de la artesanía popular 

de los tal.lados, collares y otros elementos autóctonos. 

2. 5. lnfraest~~. 

2.5.1. la ampliación de la pista del aeropuerto de Matayeri, es 

una o~ra fundamental para realizar a corto plazo, puesto 

que viene a facilitar el aterrizaje de aviones más gran-
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des que los DC---6B, convlrt,iendot1e así en-. un aeropuerto 

Internacional favorable al incentivo del turismo y ad~ 

cuado para la operación de descarga de la mayoría de 

los productos externos con que se a'oo.stece la Isla. 

2.5º2. To construcción de un Hotel de TuriSJJ10, camino de ci1,: 

cunvalación, mejoramiento del muelle, etc. son obras 

públicas necesarias de crear ya que sin ellas difícil 

mente puede esperarse un desarrollo turístico de alean 

ce nacio?;IB.1 e internacioo.al. 

Es también indispensable crear definitiva.raen 

te las á~eaa de Parques Nacionales y protegerlas apr.2, 

piadament e., 



.. 

CAPITUID II: ESTRATEGI!~ 
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:0 PRINCIPAIES LINMS DE I!;STR.AT:i:;GD-i.~ 

Ia base del proceso soc:tal :,r económico de la Isla de Pascua, consi,2 

te en el desarrollo de su cultura, de sus r~cursos humanos y de cuatro secto

res econ6micos cuya impOt"tancia es d~ferente de acuerdo a un punto de vista 

:regional o nacional e incluso de acuerdo a upa exposición del desar1·ollo a 

corto o largo plazo. la cultura y lo ::;ocial, en cambio, son aspectos sustctE, 

cialos no relativos en virtud de su posición estratégica en todos los ni.,,.ré~ 

l es del de ~arrollo~ 

El turismo, la industria artesanal, la agricultura y ganadería y 

la pesca son las cuatro actividades más relevante s de la economía y de la oc~ 

paci6n local., los princip~les objetivos y necesidades del programa que sin

t etizaremos a continuación, refuerzan este planteruniento. 

A. j¿ E:, sde un nivel nacional. 

a) _ Asegurar para el país el potencial turístico de la Isla, ante los 

intereses mundiales que existen al r0s:¡::iecto., 

b) Justificar la inversión del departamento - considerada la más alta 

del paín per· cápita según los estudios prein,ersionales del M.O. P. 
i.11.ccnti-;rc=:r.do un& econom.{a d e beneficios nacionales y regionales,. 

e) Bu:;car laG alternati•ras de atra.el'" capi~ales extranjeros mediante 

un de 5c.¡•rollo turístico de caracterirrtica.s internacionales. 

d) Facilitar la integraoJJ.t1.1 de la Isla con el continente, a;,rovechando 

las rutas aéreas y mar!timas del turismo y qt:.e son además los ele

mentos más importanteD para el acercamiento ~ntre dos pueblos. 

a) Estudiar, conservar y aprovechar las riqueza.:J arqueol6gicas1 antr.~ 

pológicas y culturales para promover el desarroJJ.o turístico. 

b) Aprovechar las ventajan i:!':directan del mercado del turismo, orga-

nizando una calificada industria artesanal~ 

e) Coneervar y cultivar los recurBos de la tierra pr:i.J:i.cipaJmente en 

tér.mino& de autoaubsistencia. 
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d) Aorovecha:r los recuroos del mar - como alternativa de exportación 
• f 

y consumo i~terno - :impulsando una explotaci6n pesquera sistemá\1 

e) Evitar un programa de i:weotigacfones de largo plazo de aquellos 

recurEos qne eccasamente ve conocel! y que no presentan grandes per!! 

pectivas ecor,ómicas - mineria y etl~gía. 

Considerando aetos factores queda de manif;lesto que el turismo cons 

tituye un sector altam~nte prioritario y que por sus relaciones con la ind~ 

tria artesanal, ésta oe ubica en un eegundo plano 0 I.as razones por las cu~ 

les la agricultura ~r la ganader.·:l'.a se clasifican antes que la pesca, se de-

ben rr.ás bien ,"J, circunstancias de tiempo de desarrollo y no al valor de sus 

recursos naturales respectivos. 

L9. magnitud de la prod~ccion pesquera se determinará a través de 

un estudio icticlógico previo, ciendo posible si.~plificarlo atendiendo a las 

espe ciee más conocidaR ~ola.~ente. De esta manera, la agricultura tiene un 

may-or valor estratfgico en el der.arrollo a corto plazo y en la economía in

terna, pero ,ería uu error . creer que este recurso es de exportación, cuando 

en realidad son fuentes de riquezas destinadas~ satisfacer úntcamente el 

consumo local; en razón del costo d8 los fletes, variedad no standard de 

algunas de sus frutas tropicales (pifias y pMtanos por ejemplo) y al hecho 

de que dificiJmente puede esperarse con las superficies potenciales de cul

tivo un -v-olumen de producción s1r,perior a las necGsidq.des de consumo :interno,, 

Quizás en este sentido .Y en cierto modo comprensible, los jtúcios que se han 

eraitido en favor de la exportación de productos agrícolas se deben al hecto 

de que la Islr'.l constituye para el país una de las pocas alternativas de cul 

tivar productos tropicales, per~ habría que destacar la naturaleza no expc!_ 

ta bie de estos rubros de explotación. 

Otrc aBpecto importante de mencionar en esta introducci6~ es el 

que se refiere a las entidades de desarrollo de la Isla de h,scua, en el se11 

tido de realizar cambios fundamentales en la partiGipaci6n de la administr~ 

ción pública en la Isla con el objeto de crear un sistema más simplé repre-.. 

e.entfado por ur.á institución programadora del desarrollo económico y social 

de ia Isla y otra Institución ejecutadora de este desarrollo. 

Fina.J.monte ef'. nedeca.rio puntualizar que este documento si~nifica. 

principaJmente. un diagnóstico de los recursos naturales, culturales y huma

nos de la Isla, adEm.lt:ts de algunas recomendaciones que más bien están sujetas . 
a materia de dit.c1.1Si6n para dete:::nir .. ar finah1ente un programa de desarrollo 

1, 
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que ejecute el Gobierno de Chile con la. partici;,ación técnica y econ6ip.ica 

de organismos internacionales. E~ decir que este estudio en especial, co_!! 

sinte sobretodo 6n una recopil.a.ción general de antecedentes, dentro de una 

visión integral de la Isla, y que constituye la base para llegar al infor

me definitivo del que nos estábamos refiriendo anteriormente. 

2~ Desarrollo Econ6mj.QQ.. 

las principales líueas de estrategia del Sector Turismo deben ~a

tar dirig:id_as de preferencia a las siguiept es: estudio de rentabilidad, re~ 

eondicionamiento del patr:i.monio turístico 1 fortalecimiento · del equipamiento 

y de la autoridad turística y por último a la dif-~sión del patr:im~nio turís 

tico. 

2.lol. Estudio de Rentabilidad. 

Se hace nece~aric realizar un estudio de rentabilidad turística, 

pues las inversione~ programadas tapto para equipamiento (hoteles), 9omo P.! 
:t"o. 1.nf':r-c . .:. c:,-;tn1,:turn ( ampJj_aci6n de.l · puerto y camino de circunva.1aci6n; e·l;c )suben 

de los Eº 20.000.ooc,, 

Este trabajo pue~c hacerse et1 do~ etapas, en un corto plazo deteE_ 

tar los flujos turísticos., su jJrocedencia, su permanencia en la_ Isla, su pr2 

medio de gastes, su incidencia en los otros sectores econ6micos., etc.; todo· 

lo cual penr,itirá establecer las prioridades preliminar0s para la ejecución 

de obras de equipamiento e infraestructura. Este estudio podría ser eje~uta -. -
do por unél cor:d.si6n formada ) Or ODEPLAN - Dirección de Turismo - HONSA y LAN. 

Ia segunda etapa debe preocui .-ar3e de establecer los mercados pote13 

c:ia les, J.as proyeccic.nes de, flujoe tur:!'.sticos, la incidencia de los medios 

de trans1)ortes en el sector, etc 0 ; todo ello permitirá establecer definiti

vamente las amplie.cienes del equipa.mento tur:1'.stíc o y de la infraestructura. 

Debe procederoe, a la brevedad posible., al reacondiciona.1niento del 

Parque Nacional actual. En donde se ·llevarán a cabo obras de conservación 

de suelo y se protegerá adecuadame~te tanto el paisaje como la riqueza ar

queológica. ~ una seguKda etapa, se procederá a ·ctotar al Parque de un.equi 

pamiento mínimo (accescs a lo~ mirad9res nat.'J.rales, senderos turísticos,. 

ac•:-ndicionamiento de tem.:;:ilos, íd~los, creaci6n de un museo al aíre libre, 

et.0_)~ 



2.1.3~ ,F.'.ór~¡i.l.~irnientg_ Q.e.l, Eg,ui¡-1amiento y de la au.to~d_m

:--ist:j.~0 

En una pr:1..mera etai)a se deben anqliar :las obras mínimas de equip~ 

miento turístico que existen en la Isla y de iniciar progresivamente la pr2 

longacj_ón del aeropuerto de Mataveri y descart;:i,r definitivamente la altern~ 

tiva del aeropuerto de Anakena. la ampliación de Mataveri implit::a un menor 

costo ;ir permitiría utilizárse por los aviones a retroimpulso. 

Anakena tiene, a su vez, problemas ~on la obtención de material de 

relleno y.a que solanente quedan rocas para prolongar Hataveri y el costo no 

permite llevar este material desde el continente~ Además, se debe integrar 

al isleño a la actividad turística, ¡)ara ello es ne cesario elaborar un plan 

que pennita no s~lo esta integración sino que también c~ntralice los progr~ 

mas que cumplirán los turistas en lá. Isla; ( exdursiones, espectáculos fol•

klóricos, artesanía popular, etc.,)<) Este plan debe establecer la autoridad 

centralizadora dGl t .urismo., cuales serán sus func i ones y sus obligaciones., 

En una s egunda y tercera etapa, se irá hacia la construcción def_! 

· nitiva de hoteles, restaur~nts, anfiteatro para la presentación de espec\~ 

culos tradicionales, mus~o, museo al aire libre que muestre la eVóluci6n de 

la cultura isleña, etc. 

2. l. 4. .illJ.lls:;i,én_ del Pa tr:]Jnon;i.o Turístico. 

~n una primera etapa se hac e nec esario editar una. Gttia turística 

de Pascua; que muestre su patrimonio cultural y natural. 

En una s egunda y t erc era eta ·:a se debe iniciar un<?- adecuada prop~ 

gand.a t a nto en los mercados internacionale s que ya e.:xisten., como t1m1.bi~n 

en los potenciales. 

2,2.1. ,Art_fillan.1.~_artística de~Qitación y Artesanía de SerY.i 

2,.2., l..l,. FoJllfil1j¿Q....L.QQ¡J-ª.9.i:.~ciól) de los pe,Qy~fíos ind,u~ 

j;,r,l..a.:l<i_~., 

la artesanía pascue nse carece de una organización humana y del tra

bajo al nivel de imr1ortnncia como sector estra bégico del desarrollo econ6mi 

ca y oo cial de la Isla. 
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El fomento y la capacitación respaldador, por un comercio estimulan 

te de los productos constituyen una her'.tamiento efectiva para practicar una 

serie de actividades factibles no explotadas hasta ahora. El mercado del 

turismo es un elemento de publicidad im;,ortante que puede sentar las bases 

para una politice. de exportación considerable 0 

las materia~ primas que se necesitan son relativ?JUente pocas y p~ 

sibles de encontrar en los propios recursos de J.a Isla, especiaJmente a tra 

v~s del mar y sub-productos del gamdo 0 Ade~áR, existen otras .fuentes de 

insumos como piedra volcánica y algum s maderas que incluso pueden importar 

se desde el continente ya que no se requieren grandes cantidades y el valor 

de los prcductos compenfla:!Jia el ga::::to de los flete::,, 

Estos elementos podrían sustentar una variada artesanía artistica 

pudiéndose destacar algunos tmrejos más importantes: 

.... Tallados en madera y piedras 

Calle.res, pul'.'leras y otros moti-vos marinos 

Tejidos a telares 

Cestería, etc. 

2 • 2 º l. 2. TaJJ,er Mecánico. 

I.a falta de un taller mecánico de propiedad de la. Coopera ti va mul

tiacti va es un gran obstáculo para reemplazar los servicios internos que se 

satisfacen desde el Continente. En espvcial, lo. que se refier!3 a los mate

riales de c9nstrucci6n, trabajos de electricidad, automotrices, soldaduras, 

ca:rpinteriat gasfiteria, etc~ 

A su vez, este taller serviria para perfeccionar los trabajos de 

artesanía e integrar esta actividad con objeto de que tenga un sentido como 

sector de desarrollo social y economico. De esta manera, estarían dadas ·las 

condiciones para la enseñanza, intercambio de valores, consultas, cooperaci6n, 

etc., materias que pueden asesorarse a través del Instituto Nacional de Cap~ 

citación Profesional o la misma Corporación de Fomento de la Producción. 

Si bien es cierto que el sector agropecuario debe considerarse co

mo de auto-subsistencia, las investigaciones deben de toda~ maneras, tener 

un papel im:)ortante tratándose de solucionar el ;_)roblema del auto~,.abasteci-

1;:ci.ento para la población residente como para el turismo. 



1- ....-

-61-

De aquí que una de las cosas más :important0s .del programa agrope

cuario de CúRFO S8a lo relativo a una estación experimental agrícola., cuyos 

resultados deben deterrninar el eventual desarrollo econ6mico de este sectorº 

Este centro de estudios está precisa'nente comenzando a actuar a 

través de COR.FO y entre otras cosas cabria destacar que tiene por el momento 

dos func:í.ones significativas: 

Primero, controlar ltts actuales plagas de insectoo y la gran canti

dad de ratones y gorriones que :impiden el crecimiento normal de las 

plantas de cultivo 0 Esta situación ha determinado la actitud indif~ 

rente de los parceleros por la eXj_;lotación de sus quintas agrícolas, 

causando asi. bajas de prcducci6n jr un desinterés por la ae;ricultura9 

Es necesario tener en cuenta la. facilidad de causar serias 

alteraciones biológicas de peores consecuencias, con la aplicación 

de los diferentes productos químico,J (insecticidas y fungicidas)., r.§: 

z6n por lo cua.l es muy oportuno estudiar previamente las condicio

nes ecológicas de este habitatº 

SGguudo, definir los rubros de explotación y manejos más adecuados 

dentro de una . est1'eo:1a oo.1~:1.boraci6n con el organismo ejecutor de e~ 

te sector Gconémico. 

Hay quo admitir que muchos de los estudios por abocarse 

son parte de una acción cientific~ a la~go plazo por lo que algunos .. 
aspectos entregarán sus resultados de un modo parcial y no inmedia

to., 

El carácter experimental que tiene la agricultura de la 

Isla le otorga un crédito muy importante al cam;)o de las invest;i.~ 

ciones aplicadas de tnl forma que sus resultados caracterizarán., 

en 'liltima instancia, el agro-pascuenseº 

En cambio.,, el aprovechamiento de los pastos natura.les es 

una actividad condicionada sobretodo en el mercado consumidor y el 

manejo de Ja s praderas natur:ü,.;s., por 10 que sus problemas deben s.2, 

lucio~.arse detenninando estos dos factor8Go 

la disrd.nuci6n de la masa animal, como consecuencia del 

r:w.1 estado de1 ganado recibido por CüRFO y del mal aprovechamiento 

de los pastos y de la discriminación en el sacrificio de los anima 

les, debe controlarse mediante un rla:n de importación de vientres 
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desde el co.:1tin0nte, a la vez que '.llla racionalización en el cons~ 

modelas carnes. Tai11bié11 deberán contemplarse en las importaciones 

a los animales propiamente de consumo a fin de no restringir dema

siado esta fuente de alimentot; 0 

En forma parJ.lela a estas inveratigaciones y con el aseso

ramiento perma:1ente de CORFO;, la Cooperativa multiactiva (Ver capí

tulo 2 .. 5) debe enc.1.rgarse de cam.lJ.zar tocios los prodl'.ctos de tal 

modo que entre estc;o dou o:c~gani::mos e.xi::rLa una estrecha coordir:aoi6n 

para el aprovechamiento 6ptimo de los ?roductos de la tierra. 

CGRFO como institución administradora del fundo., debe establecer 

un progra'l!la de desarrollo con tres objí:)tivos fundamentalE-s: 

Pr:iJ:aero, crear el equipamiento indispensable para la explotación 

agrícola y ganadera. 

Segundo, formar un personal natural de la Isla adiestrado en los 

aspectos básicos de zootecnia y agricultura. 

Tercero, mejorar el a.provechamicnto de los µi. stos naturales a fin 

de noxms.J i c:ar 1a :'.)!'O~ucci,5n de ca.rn8s y complementar la producci6n 

a.grlccla de los pascuenfles mediante el cultivo en Vaitea de los ~ 

bros deficitarios~ De especial interés son los productos aliment_i 

cios del ganado menori posibles de cultivar en la Isla ( el maíz por 

ejemplo) ya que la explotación del cerdo y ave considerada ;_:ior CORFO 

en su programa para el presente año, dependerá en gran parte de :1.8,s 

cantidades disponibles de G3tos alimentos. 

El logro de los tres obje-H-ros mencionados permitirá al 

Estado transferirle el fundo a 1a Cooperativª' integral puesto que 

los modios de producción de ]a Isla deben ir gradualmente pasando 

a :;:)1::r::~iedad de los mismos isleños y la entrega de estas superficies 

a,:::-rícoJ.as debe conenzarse cuando las condiciones de producción del 

fundo no son un obstáculo econ6rnico p~ra los pascuenses. Se están 

realizando inversiones en maquin&ritis} cercos y caminos y experie,2 

cias con cultivos y praderas r.e.turales por le cual no se recom,t~n-
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da efectuar esta operación dentro de un plazo relativamente breve. 

Asimismo, existen en el fundo áreas de atracciones turí.§. 

ticas que no pueden ser aprovechadas por otros fines económicos, 

siendo en consecuencia fundamental definir previamente los limites 

de este predio y los del Parque Nacional para analizar luego sus~ 

jores alterna ti vas de contri hlir al desarrollo del turismo en su c~ 

lid.ad de centro de explotación económica, dotado de paisajes natur!. 

les de considerable belleza. 

2.4. Pesca. 

2.4.1. Pesca de autoa ta.stecimiento y pesca inqustriaL 

2o4.l.1º Pros.:pección de las especies más relevantes: 

Dentro de las riquezas básicas expOrta bles de la Isla, el mar es 

el más importante de 'sus recursos naturales y una excelente fuente compleme.u 

taria de los alimentos protéicos de la pobJE.ción y de materias primas para 

una industria de conservas. Sin embargo, esto es sólo una ruena hip6tesis 

fundamentada principalmente en las especies más conocidas y relevantes de la 

fauna existente : el atún, la langosta y el tollo. 

Ia única forma de poder conocer más exhaustivamente este recurso, 

en especial la cantidad de los peces, es a través de un programa de investi 

gaciones que tenga resultados dentro de un plazo relativamente inmediato, 

~tiles para estableéer una explotación sistemática. 

Considerando la importancia de tener resultados mas inmediatos, se 

deben comenzar a estudiar las especies mencionad~s, evitando cubrir otros r~ 

cursos potenciales del mar que no tengan perspectivas de rápido aprovechamie.u 

to. 

Sus causas se deben a que en el continente hay otras zonas de pes

ca no exploradas de mejor dotación de recursos y los escasos instrumentos y 

personal disponibles no dan abasto para analizar todas estas áreas potenci~ 

les de pesca. De aquí que el programa debe concentrarse en las especies mas 

relevantes y de un modo somero pero suficiente para lograr una primera cuanti 

ficación de estas riquezas. 

El equipamiento necesario para reiniciar la explotaci6n pesquera 

simultaneamente al programa de investigaciones, es el siguiente: 



. .. 

- Elanentos dG captura esenciales ce;m.o botes, redes, etc. 

- Un muelle embarcadero que además tonga facilidades para proteger los 

botes 

- Un frigorífico para guardar los productos perecibles 

Un almacén de ventas~ 

El capital pura adqllirir estos elementos dGbe generarse a través 

de un crédito CORFO, o que se complemente· con el propio ahorro de los coop~ 

rados. 

Hasta los primeros meses de este afio, existían í.ln la Isla dos co..9.. 

pe?'ativas d<1 producción: la Oooperatí-..-ra Agr_fcola y Cooperativa Pesquera • 

. Hoy día este sish.'ma 8\3 ha• modificado o.on la creación de una Coop~ 

rativa multi-activa que controla la pesca y parte de la agricultura. 

Sin embargo, los cambio~ deben ser más profundos en el sentido de 

.fonne.1· una coopera.ti va integral única que controle la producción de todas 

las actividades económicas y el abastecimiento total del conswno de la Isla. 

la capacidad de pre;ducción de este territorio y~~ comercio son 

limitados en cantidad por lo aue no se justifica orgrmizar un número mayor 

de cooperativas y en circunstancias que existe también un sistema de ocupa

ción mixto de la población activa de Pascua. I.Ds que se dedican a la pesca, 

a la agricultura y a la artesanía son las mismas personas que realizan sus 

funciones indistintamente de acllerdo a la circunstancia del mercado para el 

caso de la industria artesanal; condiciones del mar para el caso de la pesca 

y época del año para el caso de la agricultura~ 

En tales condiciones se empezó este año a.formar una cooperativa 

de tipo integral única que fucion6 dos cooperatiiras, una delas cuales ti~ 

ne todavía un núcleo de cooperados que están actualmente .funcionando en far 

ma sep&rac.a y que deben eventualmente asimilarse a la cooperativa multi-act_i 

va. 

El valor más grande de la Isla de Pascua está en su riqueza arque..9.. 

lógica y antropológica. Ambos aspectos constituyen culturas de enorme tran~ 

cendencia en el plano Internacion&l. 



El interés del mundo por sacar a luz los tesoros arqueológicos y 

descifrar el origen cultural ha moti vado la preocupación de organismos mll!: 

diales como la U.NESGO para patrocinar investigaciones en la Isla y estahl~ 

cer las formas más adecua.das para restaurar ;r conservar esto's valores, ace!: 

cándolos al mundo contemporáneo mediante el efecto de un desarrollo tur!sti, 

co. 

la Universidad de Chile se ha consti tuído como la contrapartida 

nacional a todas las investigaciones en la Isla y este rol debe ser fortal~ 

cido tanto en la extensi6n como en las facultades operatorias. 

3.1. Investi~aci6n de los valores culturales de la Is:J,eª 

la principal linea para el desarrollo cultural la constituye la 

investigación arqueológica, antropológica y cultural. Para lo cual es ne 

cesario otorgar las facultades necesarias a la Universidad de Chile y otros 

organismos vinculados para que a través de ella puedan operar expeditamente. 

Con esto se propone que todos los problemas de investigación, con 

servación y difusión del área cultural queden centrados en la Universidad 

.Ge Ohile y se le considere un derecho a veto sobre proposiciones de otras 

instituciones que pongan en peligro el patrimonio cultural de la Isla, y ten 

ga por derecho el ser la contrapartida a cualquier proyecto de la misma !n<l2 

le eu representación del Estado de Chile. 

3.2. Difusi6n de los valores culturales de la Isla de Pascua. 

El primer organismo encargado de la difusi6n de los valores de la 

Isla debe ser el Estado a través de la Universidad de Chile, la cual debería 

recurrir al Servicio Exterior, a la Dirección de Turismo y a otros organis

mos e instituciones para operar en la difusión en los distintos niveles. 

NiveJ. lnternaciona]..: la Universidad en su relación con otras entidades 

similares de otros países, así como con la UNESCO, 

debe difundir para el acervo mundial, los tra 'ca.jos realizados sobre la Isla 

y sus tesoros, así como preparar y mantener una colección de estos y de los 

publicados en el extranjero. El material deberla tener dos lineas, 18: para 

fines de estudios y la de divulgación. 

Nivel Nacional: También debe hacerse un material de difusi6n para el 

conocimiento de los valores culturales de la Isla y 

su importancia mundial, lo cual es básico para la instrucción histórico-cu,1 

tural de la juventud y de toda la población. Para lo cual la Universidad 
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de Chile debería preparar este material de acuerdo con el Ministerio de Edu 

cación. 

Nivel LQca,J: la existencia de matu~ial no deb~ estar solo en el cont_! 

nente para exhibición, enseñanza, divulgación e investi

gación por lo cual se hace necesario implementar en la Isla un Centro Cultu 

ral sobrr: el patrimonio de ella, abierto té.mto a los residentes como a los 

flujos en trá.~sito de turistasº 

4. D?-sarrollo Social en la Islaº 

El desarrollo social de la pob:Iaci6n debe contemplar a lc5 dos 

grupos de población rGsidente chilena que son los isleños y los continentl! 

les. . Como los ccntinentales permanecen un tiempo relativamente · corto en 

eDa, estir.lado en dos a cinco años, y por tener generalmente debido a su 

función una ubicación social establecida de acuerdo al marco contin~ntal 

que es mantenida en la Isla y recuperada a su regreso al continente, el ~n 

fasis del desarrollo social debe ser orientado hacia el grupo de los isle

ños. 

4.l. Promoción y organización de los habitantes naturales de la IsJ.a. 

A pesar de ser un grupo muy pequeño con respecto al total nacional., 

constituye el grupo mayoritario de la Isla; y su origen y condiciones cultur.!! 

les, así como el valor antropol6gico que constituyen, justifica un programa 

especial de promoción y organización. 

Ia promoción de los pascuenses, de lo cual se ha plant\:)ado algo 

en el Diagnóstico de este tra l:njo en los aspectos antropol6gicos, debe que

dar en manos de sociólogos que pueden establecer una r0valor.!.saci6n social 

del grupo y de las personas, ya que estos han sido siempre considerados inf2_ 

rieres por los continentales y extranjeros. Para complet~r la promoción de

be establecerse un estatuto especial que beneficie y estimule al pascuense 

a superarse manteniéndo sus valores tradicionales, evitando la as:imilaci6n 

inconsecnente del continentalismo y romp:im.iento de la tradición, para lo cual 

debe ponerse énfasis en reconocer de hecho l~ dignidad hmnana de este grupo 

y sus derechos sobre su destino, lo cual estaría íntimamente ligado a 1a pai: 

ticipaci6n en los niveles altos de decisión de la Isla, por lo que debería 

trunbién hacerse más flexible la administración púoli~a en ella y no rígida 

como en el continente. 



.. 

4.2. EQuipa.Jlliento Social. 

El equipamiento social Msico de un Departamento no es suficien

te para la Isla, debido a la lejania de otras árens que podrían completar 

las necesidades de la población. Como ejemplo es la educación media y la 

enseñanza técnica, lo que plantea también si existe el campo para su utili 

zación en la Isla. Esto plantea las alterna ti vas de preparar un reducido 

nmnero de isleños en la Isla o con becas en el continente y medir cuantos 

volverían a emplear sus conocimientos y cuantos deberían emigrar al conti 

nente debido a su desarrollo, lo contrario seria cerrar las posibilidades 

de este grupo al no abordarse el problema. 

El disponer de un equipamiento social adecuado a la aislaci6n 

de Pascua, plantea la cuestión de su aparente sobredimensionamiento para 

tan reducida población, pero basta comparar las posibilidades o facilida

des que se proveen a ,cualquier contingente aún más reducido que cumple mi 

sión en un territorio apartado para entend er la insuficiencia. 

las áreas sociales a cubrir en forma inmediata serian: 

a) Area de esparcimiento x de~ortes: Salón de reuniones y fiestas, · 

facilidades deportivas, facili 

dades' de movilización, etc. 

b) Area cultural y educacional: Biblioteca pública, cine, cursos y 

charlas de continentales, giras cu]: 

turales de grupos continentale s repr~sentativos para una mayor i,!l 

tegración, y de grupos pascuenses al continente, capacitación téc 

nica en niveles adecuados a las necesidades a la Isla, educación 

media, etc. 

c) Areas de or~anización social: Clubes, asociaciones, etc. que pu~ 

den fomentar la participación de 

sub-grupos de isleños en actividades diferentes para su desarro

llo social, las que podrían ser comentadas por la municipalidad, · 

la Cooperativa y la administración de la Isla, así como por ins

tituciones continentales como promoción popular • 
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5. ~nti dad nal:.ª-....tl.D™¡:Q.llQ.. 

FundarnerrtaJmente se necesita modificar el actual sistema de adminis 

tración para el desarrollo de la Isla de Pasc-ua, creando niveles de decisión 

coordinados entre sí y en el que cada uno comprenda los as~Jectos de program!! 

ción y estudios y ejecución material de las obras pro:)uestas en el plano te,2 

rice. Esto permitiría agilizar y siruplificar el actual eisterna en caanto a 

rnl--nero de organismos participant"' s con facultades técnicas y ejecutivas, ,y 

reducción del número de funcionHrios continentalc, s residentes en la Isla; 

circunstancia que lograría, a su vez, una sustancial reducción de los gas

tos públicos por c on~epto de adm.inistración 0 

Es interesante hacer notar que ex.i.sten, hoy dia., t:!lz?.. e~rie de desa 

cuerdos reJ.acionados con la creación de obras de infraestructura., sentido y 

localizacién de alg,.mos proyect,os de desarrollo, etc,. y que se deben precis~ 

mente a la falta de coordinación de los organismos abocados en desarrollar 

la Isla. 

Debido a esto, es recomendable estudiar una nueva estruotura insti . 
tucional más adecuada para e 1 desarrollo -de la Isla. En este informe se in 

cluye una proposición general para ser discutida y analizada por los organi~ 

mes respectivos vinculados a Rapa-Nui, con el objeto de definir el nue--.;o si~ 

tema y aprovechar la oportunidad para exartlinar 6n conjunto el documento gen!: 

ral de desarrollo elaborado por ODE:J?IJ-u~e 

Este doc11,~ento que contiene sobretodo diagn6stico y ciertas lineas 

ga.~erales de acci6n, tiene especial importancia debido a que sirve de fund2 

mento para elaborar con los c rga.Dism.0s internacionales, particularmente con 

Ul-lliSCO, un proyecto de desarrollo que- incluya además la formulaci6n de un 

presupuesto de inversión. 

Para este e.fecto debe conce11+~ .r se un convenio <;le ayuda .fmanciera 

y técnica con los org2;nismos intermcionales interesados, tanto para confe,2. 

cicnar el proyecto c omo para la ejecución de las obras del desarro.llo social.? 

ecor.6mico y cultural de Pascua~ 



El Primer....Ni:Y§.l. d,e la Adin:j,nist;i;:t1.ció:Q.,- Lo sigue constituyendo la 

Comisi6n Interministerial, 

con participación de ODi.'PLA.N.,, responsable de estudiar un programa 

de desarrollo integral para la Isla y asesoría permanente a los de 

más niveles de la Adininistración. 

~.l)i§ggndo Nm,J..- Estaría formado por u.na Comisi6n Coordinadora 

y Ejecutiva, que incluiría a las instituciones 

cuya participación es estrictamente necesaria y permanente y requ.!:, 

rirá de aq~ellas cuya participación fQese ten.poral. Al ser ejecu

tiva esta Comisión necesitaría de una institucionalidad para operar, 

lo cual, para no crear un nuevo organismo, podria utilizarse una 

Corporación existente y en este caso la más adecuada es la Corpor~ 

ci6n de Fomei.to de la Producción que además aportaría el concurso 

de sus filiales par2. resolver los problemas . 

El Tercer_Nivel..- Sm·fa un Comité Eje,:;utivo Local con sede en la 

Isla y compuesto ;_)or los funcionarios de mayor 

jerarquía en ella y con participación de representantes de la co~l_! 

nidad pascuense, los que tendrían ur.. ¡•o). importante en las decisi~ 

nes y con facultad para poder apelar a los niveles supericres 4 

for último, y a modo de observaci6n, seria importante que mientras 

este sistana adr;ijnistrativo no esté oficialmsnte estructurado y no 

empiece a operar, la autoridad más alta en la Isla, en este ~aso 

e l . Gobernador., tome el control de las obras que se estén realizan

do y por re.<tlizArse y previa consulta o en estrecha colaboración 

0011 OLlEPUd'J• 

De esta manera, la ejecución de nuevos proyectos espec.f 

ficos se haría en base a les t~rminos requeridos por la planific~ 

ción nacional. 
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