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"Epu Trokin Kimun: Utilicemos la metodología indagatoria para
el encuentro de saberes locales y científicos"

GUÍAS EPU TROKIN KIMUN

ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN ESTRUCTURADAS EN CONTEXTO MAPUCHE

¡Hola! Te invitamos a vivir la experiencia de la indagación
científica. En esta guía encontrarás muchas preguntas e
indicaciones para invitarte a aprender sobre conocimiento y
cultura mapuche mientras haces ciencias.
¿Cómo hacerlo? En estas guías te mostramos como trabajar
como un científico en cuatro etapas:
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Estas cuatro etapas te ayudaran a aprender
experimentando, con las manos en la masa y
utilizando tus cinco sentidos. Podrás aprender
sobre conocimientos, tradiciones, oficios y saberes
del pueblo mapuche mientras realizas labores
científicas, siguiendo, con el apoyo de tu profesor,
los pasos indicados. Las caras de estos niños te
indicarán en que paso nos encontramos!

¿Te diste cuenta que el orden de los pasos va en
contra de las agujas del reloj? Esto es porque el
orden de las cosas para la cultura mapuche gira
hacia la izquierda. En toda la guía podrás
encontrar destacadas palabras en mapudungún y
al final de cada una hay un glosario de términos
que te servirán para aprender el idioma del
Wüalmapu.

Pregúntale más a tu profesor o a tu educador
tradicional y pásalo bien en esta original
experiencia de aprendizaje.
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Dar ejemplos de cadenas alimentarias, identificando la
función de los organismos productores, consumidores y
descomponedores, en diferentes ecosistemas de Chile.
Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas
de Chile, proponiendo medidas para protegerlos (parques
nacionales y vedas, entre otras).

Imaginar (peyküñün) y predecir (kimeldüngun).

Hay un problema
en el bosque (mawidantu)...

Pudú (püdü) no encuentra comida (iagel) y se siente muy débil para poder
esconderse de sus depredadores. El pudú es un animal que come distintas plantas
del bosque, pero hace algunos años cada vez se le hace más difícil poder encontrar
su alimento o el poco que encuentra debe compartirlo con otros animales.
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¿Cuáles serán los animales que se quieren comer al pudú?

¿Qué animales comerán la misma comida que el pudú?

¿Qué plantas come el pudú?
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PUDÚ / PÜDU
Nombre científico: Pudu puda

Distribución

Características

Hábitat

Alimentación

En Chile se encuentra desde los 35º10' S (VII Región)
hasta los 46º45'S (XI Región), en Argentina desde
Neuquén hasta Santa Cruz. El área donde
aparentemente es más común, corresponde a las
regiones VIII, IX y X, incluyendo Chiloé.

Este es el ciervo (püdu) más pequeño que existe en el
mundo, presentando una altura que no excede los 40
centímetros. Su largo no pasa de 75 a 90
centímetros. Posee una cabeza (longko) corta y un
peso aproximado de 10 kilogramos. Tiene un pelaje
castaño y largo. Sus orejas (pilun) son grandes y
redondeadas. Los machos presentan pequeñas astas.
Las crías presentan manchas blancas.

Se encuentra confinado al bosque templado
valdiviano, desde el nivel del mar a los 1.700 metros
de altura. Se asocia preferentemente a lugares
sombríos y húmedos del sotobosque.

Se alimenta de hierbas (kachu), hojas y numerosos
vegetales.*

*CD Programa interactivo multimedia Conozcamos al gato Güiña Leopardus guigna ”un viaje por el bosque templado
y sus personajes. Proyecto FPA 2008 – Conectando la dimensión biológica y sociocultural para la conservación de la
Güiña (Leopardus guigna): Una estrategia para su valoración positiva por comunidades rurales
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Conducta

Vive en pequeños grupos. Los machos son monógamos
y al desplazarse lo hacen con sus hembras. También
es posible encontrar ejemplares solitarios.

Estado de
conservación

Vulnerable en todo su rango de extensión, con
poblaciones en constante declinación.

Depredación
del Pudú

Las amenazas naturales de los pudúes son los pumas
(pangui), gatos andinos, los grandes búhos y
lechuzas (chiwüd). Sin embargo la mano del hombre
(wentru) ha jugado un papel muy importante en el
hecho de que esta especie esté clasificada como
“Vulnerable” en la Unión Internacional de
Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que
también tienen que enfrentarse a los ataques de los
perros (trewa) domésticos, la cacería ilegal, ser las
víctimas en accidentes automovilísticos y la
destrucción de los bosques donde vive.**

*CD Programa interactivo multimedia Conozcamos al gato Güiña Leopardus guigna ”un viaje por el bosque templado
y sus personajes. Proyecto FPA 2008 – Conectando la dimensión biológica y sociocultural para la conservación de la
Güiña (Leopardus guigna): Una estrategia para su valoración positiva por comunidades rurales
** http://www.bioenciclopedia.com/pudu/
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Explorar(ngüneytun),
observar (ngüneduamün) y
registrar (mal’ün) información.

MATERIALES (DUAMYEPEL)
- Papelógrafo
- Fichas (animales y plantas)
- Lanas o hilos de distintos colores
- Cinta de enmascarar

¿CÓMO SE HACE?

En equipos de 3, con las fichas que se
presentan a continuación con animales y
plantas del bosque deberás armar las
relaciones que puede establecer el pudú
utilizando colores diferentes para cada tipo
de relación:
1) qué come
2) de quién se debe esconder para que no se
lo coma
3) con quienes deben compartir su comida
4) de quién se deben cuidar, (¿Qué pasa en la
naturaleza con los animales muertos?)
Puedes utilizar el tablero de conexiones y
definir con lanas de distintos colores el tipo
de relación de una especie con otra.
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Concón
kogkog

Carpintero
Rere

Zorro culpeo
Külpew

Zorro chilla
Ngürü

W WW. E PU TR O K I NK I M U N. O R G

Chingue
Dañi

Güiña
Wiña

Jabalí
Kütrekütre

Monito del monte
Kongoy kongoy
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Pudú
Püdü

Ratón cola larga
Dewü

Arrayán
Kollümamüll

Botellita
Pincha foki
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Canelo
Foye

Chilco
Chillko

Coihue
Koywe

Laurel
Triwe
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Roble
Koyam

Sauco
Sauco

Tepa
Wawan

Tineo
Müdewe
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Registra las relaciones establecidas entre especies aquí

Clasifica los animales según su alimentación

Vegetales

Carne
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Vegetales y Carne

¿Cuál es la especie animal (kulliñ) o vegetal (anüm weshakelu)
que establece mayor nivel de relación con otros individuos?

Reflexionar
(rakizuam)

¿Con qué animales debe competir el pudú por su comida?

Elige 4 especies vegetales (anüm weshakelu) ¿Qué sucedería si
desaparecen del bosque (mawidantu)?
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¿Qué sucedería si desaparece el puma (pangui)?

¿SABES QUE SON LOS NIVELES TRÓFICOS?
La energía fluye a través de las comunidades a partir de los productores
fotosintéticos y a lo largo de varios niveles de consumidores. Cada categoría
de organismo constituye un nivel trófico “nivel de alimentación”.
Los productores (las plantas (anüm weshakelu)) forman el primer nivel
trófico, pues obtienen su energía directamente de la luz solar, y son la fuente
de energía viviente más abundante en cualquier ecosistema.
(Audesirk T. Audesirk G. 2008)

Consumidores terciarios
Se alimentan en ocasiones de otros carnívoros
(ilotuken)

Consumidores secundarios
Se alimentan principalmente de los consumidores
primarios.

Consumidores primarios
Se alimentan directa y exclusivamente de los
productores, son herbívoros (Kachutufe kulliñ)

Los productores
Las plantas (anüm weshakelu)
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Descomponedores
Son principalmente hongos (kufüll) y bacterias. Reducen el cuerpo y los residuos
de los organismos vivos a moléculas simples como dióxido de carbono, agua (ko),
minerales y moléculas orgánicas que regresan a la atmósfera el suelo y el agua.
(Audesirk T. Audesirk G. 2008)*

CADENAS Y REDES ALIMENTARIAS
Las cadenas y redes alimentarias describen las relaciones de alimentación
dentro de las comunidades.

Cadena alimentaria

describe una relación lineal de alimentación

Red o trama trófica

muestra las múltiples cadenas alimentarias
interconectadas de una comunidad.*

Red o trama trófica

Insecto

Concón

Relación
interespecífica:
competencia

Monito del monte

Chilco

Güina

*Audesirk T. Audesirk G. Byers, B. 2008.Biología la vida en la Tierra. Pearson Educación. México
W WW. E PU TR O K I NK I M U N. O R G

Algunos animales como los ratones (dewü), osos y los seres humanos “comen de
todo” corresponde a los omnívoros, es decir, en momentos diferentes actúan
como consumidores primarios, secundarios y ocasionalmente como terciarios.

Las relaciones interespecíficas
Son aquellas que se establecen entre distintas especie que
pertenecen a una comunidad.

Depredación
Consumo de un organismo vivo (presa o recurso) por otro
(depredador o consumidor).

Competencia
Ocurre cuando dos miembros de diferentes especies
pertenecientes a una comunidad tienen las mismas
necesidades por uno o más factores del entorno.

Parasitismo
Interacción en la que una de las especies se beneficia
(parásito) y la otra es afectada en forma negativa
(Huésped (witran) u hospedero). Clasificaciones:
ectoparásito (piojos (tün)) y endoparásitos (tenias)

Comensalismo
Interacción en la que se beneficia una de las especies y
la otra permanece indiferente.

Mutualismo
La interacción es entre individuos de especies
diferentes donde ambas se benefician.
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Aplicar (tukuam) lo aprendido
Responde las siguientes preguntas

¿Qué acciones puede realizar el hombre para ayudar al pudú?

¿Qué animales o plantas son importantes en la cultura Mapuche?
¿Qué significado tienen estos animales?

¿Conoces otras historias sobre animales o plantas que te
hayan contado en tu familia?
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Existen animales (kulliñ) y aves (üñüm) que en la
cultura mapuche tienen un significado muy
relevante, ¿sabes cuáles son?

Treile Tregüll
es un ave vigía, alerta a otras aves de posibles cazadores
(tralkatuüñümfe) y de noche (pun) –o día (antü) anuncian
la llegada de gente afuerina. Anuncian la llegada de
visita, si vuelan sobre la casa. En el caso que el treile
descanse sobre un árbol (mamüll) anuncia una mala señal.

Puma, Pangi/pangui
se reconoce el animal (kulliñ) que cuida la tierra,
representa el mapu newen o la fuerza de la tierra.

Zorro ngürrü
Aunque no es bien visto pues se roba y come las aves
(üñüm) domésticas, se le reconoce su audacia y forma de
caza. Si se cruza el zorro (ngürrü) cuando se va a visitar
a un familiar, por el lado derecho significa que en la casa
(ruka) existe un murmullo positivo para la visita, y si el
zorro (ngürrü) se aparece por el lado izquierdo, el
murmullo es negativo.
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Árbol: Mamüll

Ciervo, pudú: Püdu

Animal: Kulliñ

Coihue: Koywe

Arrayán: Kollümamüll

Coihue/Roble: Koyam

Ave: Üñüm

Colihue: Rüngi

Bajo la tierra: Minche

Comida: iagel

Bosque: Mawidantu
Cabeza: Longko

Descomponedores (gusanos que hay
bajo el suelo): Minche mapu mulelu
pirrü

Cachaña: Rawilma

Día: Antü

Canelo: Foye

Fuerza: Newen

Carne: Ilo

Güiña: Wiña

Carnívoros: Ilotufe kulliñ/ ilotuken

Gusanos: Pirrü

Carpintero: Rere

Herbívoros: Kachutufe kulliñ

Casa: Ruka

Hierbas: Kachu

Cazador: Tralkatufe

Hombre: Wentru

Chilco: Chillko

Hongos: Kufüll

Chingue: Dañi

Huésped: Witran/ pelüm

Choroy: Choroy

Jabalí :Kütrekütre

Chucao: Chukaw

Laurel: Triwe

Chuncho: Killkill

Lechuza: Chiwüd
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Maqui: Külon

Sauco: Sauco

Monito del monte: Kongoy kongoy

Sol (luz solar): Antü

Noche: Pun

Tepa: Wawan

Oreja: Pilun

Tierra: Mapu

Perro: Trewa

Tineo: Müdewe

Planta: Anüm weshakelu

Treile: Tregüll

Pudu: Püdü

Treile: Tregüll/keltewe

Puma: Pangi/ pangui

Zorro culpeo: Külpew

Quila: Küla

Zorro: Ngürü

Ratón: Dewü
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