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INVENTARIO PRIORIZADO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN CHILE  

 

 

 

 

 



 2 

 

1. NOMBRE DEL ELEMENTO 

a. Identificación: Las Ruedas (Azudas) de Larmahue. Técnicas y conocimientos para su 

construcción, reparación y uso. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

a. Consentimiento de la Comunidad.  

Para esta postulación, se cuenta con el apoyo de Arturo Lucero Zamorano, el más antiguo 

constructor y reparador de las ruedas azudas que se encuentra vivo, quien fue reconocido 

como Tesoro Humano Vivo el año 2014. A la vez, se cuenta con el apoyo de la Agrupación 

de Dueños de Ruedas de Larmahue, principalmente a través de su presidente, Sr. Gonzalo 

Arriaza y su secretaria, Srta. Claudia Soto. 

Complementariamente se cuenta con el apoyo de instituciones con presencia en el 

territorio: la Municipalidad de Pichidegua, principalmente a través de su encargada de 

cultura, María José Pérez y Consejo Regional de Monumentos Nacionales, a través de su 

encargado regional, Eduardo Contreras. 

En el anexo se presenta carta firmada por Arturo Lucero en la que queda consignada su 

voluntad para que sus conocimientos sean parte del inventario priorizado de PCI existente 

en Chile y para participar en la investigación, como también por la Agrupación de Dueños 

de Ruedas y la Municipalidad de Pichidegua. 

b. Descripción del equipo de trabajo. 

El equipo de trabajo está compuesto por Francisca Villarroel Bloomfield, encargada de 

Patrimonio Cultural del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, de la región de 

O´Higgins.  

Para realizar la investigación, se contó con el apoyo de la Agrupación de Dueños de 

Ruedas, cultores constructores de azudas, la Municipalidad de Pichidegua y el Consejo 

Regional de Monumentos Nacionales. 

c. Metodología, técnicas y actividades desarrolladas y su pertinencia como metodología 

participativa.  

Para realizar esta investigación, se ha utilizado un enfoque cualitativo que nos permita 

poseer una mirada holística y considerar múltiples interpretaciones y variables sobre el 

elemento a analizar. Así, mediante este enfoque, y tras la utilización de técnicas de 

investigación que ya mencionaremos, intentaremos comprender acerca de la situación 

actual y futura de las ruedas de Larmahue, en base a las percepciones de los habitantes de 

Larmahue como también de quienes trabajan en instituciones vinculadas a las azudas. 

Respecto a las técnicas de recopilación de información utilizadas, recurrimos a material 

bibliográfico referente a las azudas –investigaciones, declaratoria como Monumentos 

Nacional entre otros-, y realizamos entrevistas semi estructuradas a cultores y actores 

relevantes para que nos contaran sobre su quehacer y sobre la percepción que ellos y la 

comunidad tenían respecto a las ruedas de Larmahue. Complementariamente, se visitó a 

cultores –principalmente a Arturo Lucero Zamorano- y se asistió a varias reuniones en 

terreno, tanto en la comunidad –Agrupación de Dueños de Ruedas, Escuela Larmahue, 

Municipalidad de Pichidegua-, como fuera de ésta con integrantes de instituciones 

vinculadas a la gestión de las ruedas o de la comunidad. Además, se tiene contacto 

permanente con Claudia Soto, integrante de la comunidad que además realizó sus tesis de 
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grado acerca de la situación de las Ruedas Azudas, quien nos ha asesorado en la entrega 

de información relativa a éstas. 

De este modo, el año 2014 se realizaron las siguientes actividades: 

- Visitas al domicilio de cultores (constructores) y usuarios de ruedas, con quienes 

conversamos y quienes nos mostraron sus ruedas y el impacto de éstas. 

- Entrevistas semi estructuradas a: constructores de ruedas (Arturo Lucero, José Arenas y 

Eduardo Huerta); usuarios de ruedas organizados (Gonzalo Arriaza, Presidente de 

Agrupación Dueños de Ruedas, Claudia Soto, secretaria de la agrupación y quien además, 

realizó Tesis de Grado para optar al título de geógrafo sobre Ruedas de Larmahue) y a 

representantes de instituciones vinculadas con las ruedas (Eduardo Contreras, encargado 

regional del Consejo de Monumentos Nacionales, región de O’Higgins). 

- Reuniones con Agrupación de Dueños de Ruedas e instituciones vinculadas (Consejo de 

Monumentos Nacionales, Municipalidad de Pichidegua), como también reuniones con 

Directora de Escuela Larmahue (Carolina Tapia), encargada comunal de cultura (María 

José Pérez) y profesional encargada de Turismo Cultural de Sernatur (Natalia Berríos) para 

gestionar Taller de Conciencia Turística dirigido a escolares de Lamahue. Ello conllevó 

visitas a la escuela y la elaboración de mural participativo en Escuela Larmahue, en el que 

participaron niñas y niños desde sexto a octavo básico. El año 2015 se realizará el Taller de 

Conciencia Turística, entre CRCA, Municipalidad y Sernatur. 

- Elaboración de politríptico de difusión acerca de las ruedas de Larmahue. 

- Celebración Día del Patrimonio en Larmahue, el 25 de mayo 2014, donde se repartieron 

los politrípticos y se socializó acerca de la postulación al IPPCI existente en Chile. A esa 

ceremonia asistieron aproximadamente 300 personas, principalmente niños de las 3 

escuelas de la localidad acompañados por sus familiares, quienes participaron en concurso 

“Pinta las Ruedas de Larmahue”, la comunidad local y autoridades locales y regionales.  

De este modo, se ha trabajado directamente con Arturo Lucero Zamorano y su familia, con 

la comunidad organizada a través de la Agrupación de Dueños de Ruedas y con la 

comunidad escolar (Escuela Larmahue), como también con la Municipalidad de 

Pichidegua, principalmente a través de la encargada de cultura. Se ha involucrado a 

autoridades regionales y a instituciones regionales vinculadas con el patrimonio (Consejo 

de Monumentos Nacionales, Sernatur). 

 

3. DESCRIPCION DEL ELEMENTO 

a. Ámbito: Vinculación con ámbitos del PCI. Destaque el principal y justifique la vinculación 

del elemento con este. Si considera que se vincula con otro(s) ámbito(s), especifique el 

dominio y justifique en cada caso. 

La Unesco define por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en algunos 

casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción 

con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana.” (UNESCO, 2003:2). 
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Los conocimientos y técnicas asociadas a la construcción, reparación y uso de las Ruedas 

de Larmahue, son un patrimonio cultural inmaterial por ser un saber que se ha ido 

heredando de generación en generación desde el momento en que se crearon por 

primera vez en el siglo XVIII, -de acuerdo a la declaratoria de éstas como Monumento 

Nacional-, y han sido recreadas y reconstruidas en función del entorno por integrantes de 

la comunidad de Larmahue, quienes las han ido reconviertiendo y modificando de acuerdo 

a las características medioambientales y socioculturales, siendo evidente la interacción 

con la naturaleza. A la vez, constituyen un elemento icónico e identitario de Larmahue y la 

comuna de Pichidegua y una fuente histórica, declaradas por lo tanto como “Monumento 

Histórico” por el Consejo de Monumentos Nacionales en 1998. 

De acuerdo a las categorizaciones de la UNESCO, el “patrimonio cultural inmaterial” se 

manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural inmaterial; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales. 

En base esos ámbitos, el más relacionado es el que hace referencia a “conocimientos y 

usos relacionados con la naturaleza y el universo”, los que “abarcan una serie de saberes, 

técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las comunidades han creado en 

su interacción con el medio natural”1.Este ámbito comprende los conocimientos 

ecológicos tradicionales y aquellos relacionados con la flora y fauna de un territorio. Las 

ruedas azudas de Larmahue surgieron como respuesta creativa frente a un entorno 

agrícola de secano en el que existían terrenos elevados que hacían necesario subir el agua 

hasta alcanzar la altura necesaria para poder regar, necesitándose un mecanismo que 

facilitara la obtención y distribución de agua para los cultivos. Por esto, las ruedas son “un 

testimonio de la habilidad de los habitantes de la zona para superar los escollos de la 

naturaleza en el desafío de aprovechar el máximo de terrenos agrícolas fuertes” 

(Ministerio de Educación, 1998). En este sentido, las ruedas azudas vienen a constituir un 

aporte a la sustentabilidad, con el dominio de una tecnología tradicional basada en el uso 

y cuidado del recurso hídrico. Además, la UNESCO declara que estos saberes creados por 

las comunidades en la interacción con el medio natural, se expresan en el sentimiento de 

apego al lugar y la memoria, y constituyen el fundamento de muchos usos sociales y 

tradiciones culturales, siendo configurados por el entorno natural y la comunidad.   

 

Otro ámbito del PCI también sumamente relacionado al elemento, es el de “técnicas 

artesanales tradicionales”; en cuanto técnicas y conocimientos utilizados para la 

construcción, mantenimiento y reparación de las ruedas. Si bien algunos objetos 

artesanales suelen ser de uso efímero, la particularidad del elemento en cuestión  -ruedas- 

es su  duración y utilidad a lo largo del tiempo, constituyendo un legado que se transmite 

de generación en generación. Las técnicas necesarias para la creación de este tipo de 

objeto artesanal, deben conllevar la preocupación por su calidad que le permita persistir a 

largo plazo, en contacto directo con el agua del canal Almahue y con diversos fenómenos 

climáticos. 

 

De modo complementario a los ámbitos del PCI, hay que recalcar que este elemento 

contribuye a configurar un paisaje cultural en el sector en el que se emplazan. Los paisajes 

culturales son bienes culturales que representan las “obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza” mencionadas en el Artículo N°1 de la Convención sobre la Protección del 

                                                           
1
http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00056 

http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00056
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Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, y que comprenden una gran variedad de 

manifestaciones de la interacción entre la humanidad y su entorno natural. Estos paisajes 

culturales “ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo 

de los años, bajo la influencia de las limitaciones y/o de las ventajas que presenta el 

entorno natural y de fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y 

externas”(Centro de Patrimonio Mundial, 2005:132)2. De hecho, si uno visita la localidad 

de Larmahue, observará de inmediato la presencia de decenas de ruedas azudas, cuya 

existencia no se explica si es que no se conoce la necesidad de riego particular de sus 

habitantes, debido a las características geográficas del sector (terrenos elevados y 

secano). Ello demuestra que este es un “paisaje vivo”, que es aquel que “conserva una 

función social activa en la sociedad contemporánea, estrechamente vinculada al modo de 

vida tradicional, y en el cual prosigue el proceso evolutivo. Al mismo tiempo, presenta 

pruebas materiales manifiestas de su evolución en el transcurso del tiempo” (Centro de 

Patrimonio Mundial, 2005:133). 

 

Es más, en el mismo texto se establece que los paisajes culturales “reflejan a menudo 

técnicas concretas de utilización viable de las tierras, habida cuenta de las características y 

los límites del entorno natural en el que están establecidos, así como una relación 

espiritual específica con la naturaleza”, remarcando la importancia de proteger estos 

paisajes culturales, ya que esto “puede contribuir a las técnicas modernas de utilización 

viable de las tierras, conservando al mismo tiempo, o realzando, los valores naturales del 

paisaje”(…) Esto es clave, ya que podríamos decir que a través de las ruedas se ha realzado 

el paisaje cultural campesino en el que se encuentran, caracterizado hoy por la agricultura 

de subsistencia en pequeñas propiedades. (…). La existencia duradera de formas 

tradicionales de utilización de las tierras sustenta la diversidad biológica en numerosas 

regiones del mundo. Por consiguiente, la protección de los paisajes culturales tradicionales 

es útil para mantener la diversidad biológica”. 

 

 

 

b. Ubicación del elemento. Georreferenciación: Coordenadas y mapa. 

Estas ruedas azudas se encuentran ubicadas en la localidad Larmahue, ubicada en la 

Provincia de Cachapoal, comuna de Pichidegua, región del Libertador General Bernardo 

O’Higgins. 

 

Región del Libertador Bernardo O’Higgins 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Anexo 3 “Directrices para la inscripción de tipos específicos de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial”. 

WHC.05/2, 2 de febrero de 2005. 
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Comuna de Pichidegua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sureste de la comuna Pichidegua, se encuentra Larmahue, localidad que comprende los 

sectores Lo Argentina, Viceparroquia y Portezuelo. Allí, se ubican las 39 ruedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Claudia Soto (2011) 

 

A continuación se presenta un mapa de Larmahue3. Allí se observa la localidad Larmahue, 

como también el Canal Almahue que va junto al camino principal. Al noreste se alcanza a 

vislumbrar una pequeña parte del Río Cachapoal. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Mapa obtenido de Google Maps, -coordenadas: -34.3856763, y -71.2387729. 
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Mapa terrestre de Larmahue 

Fuente:  Goolgle Maps (https://www.google.cl/maps/search/larmahue/@-34.3856763,-

71.2387729,13z?hl=es) 

 

Por último, se presenta un mapa elaborado en la Municipalidad de Pichidegua, que ilustra 

la distribución de las 39 ruedas en Larmahue. 

Distribución de Ruedas en Larmahue

 

 

Fuente Secplan, Municipalidad de Pichidegua. 

 

c. Antecedentes histórico-culturales del elemento. 

Para referirnos al origen de las ruedas azudas, necesariamente debemos hacer referencia 

también al origen del Canal Almahue, en el que éstas se ubican, ya que comprender de su 

historia nos acercará a entender de mejor modo la situación actual de las ruedas. De 

acuerdo a la investigación elaborada por Claudia Soto en el año 2011, en la Provincia de 

Cachapoal donde se halla la comuna de Pichidegua, sólo un 11% de sus suelos tenía 

aptitud para la agricultura ese año, porcentaje que sería mucho menor si los suelos 

antiguamente de secano no se hubiesen transformado al riego con la construcción del 

Canal Almahue. 

Origen del Canal Almahue: 

 

La localidad de Larmahue, ubicada a mayor altura que el río Cachapoal, fue una de las 

pioneras en recoger agua para riego, ya que en 1850, propietarios de Larmahue 

construyeron el Canal Almahue, una toma en la 3ª sección del río Cachapoal que riega 

https://www.google.cl/maps/search/larmahue/@-34.3856763,-71.2387729,13z?hl=es
https://www.google.cl/maps/search/larmahue/@-34.3856763,-71.2387729,13z?hl=es
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desde el siglo pasado las antiguas tierras carentes de riego del valle del Tinguiririca. A 

partir de esta toma, el agua llegó inicialmente hasta lo que hoy se conoce como Las 

Pilastras- o Portezuelo del Peral-, y luego a través de diversos sucesos históricos a los que 

nos referiremos brevemente, el canal fue extendido hasta el sector de Almahue (Soto, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Soto, 2011. 

 

Por incapacidades socioeconómicas, los lugareños de Larmahue que construyeron el Canal 

Almahue no fueron capaces de mantener la bocatoma ni el canal, teniendo que vender el 

tajo a José Manuel Ortúzar, dueño de la Hijuela Larmahue, quien se hizo cargo del manejo 

de la obra. Ortúzar hizo convenios con Almahue para extender el tajo hasta el valle del 

Tinguiririca que aún no tenía riego, a cambio de construir puentes a las familias de 

Larmahue por donde pasara el tajo. Sin embargo, si bien el canal conserva la escritura de 

compra de obras y terrenos, no existe ningún documento que avale el compromiso acerca 

de los puentes, situación que se ha ido transformando en un histórico conflicto entre 

Larmahue y Almahue (Soto, 2011) y se ha convertido en una de las trabas históricas que 

impide el manejo integrado del conducto. 

De este modo, la construcción del Canal Almahue tuvo 2 etapas: por una parte, el 

surgimiento de la idea y puesta en marcha en el sector de Larmahue (valle del Cachapoal) 

y por otra parte, el mejoramiento del conducto existente y la posterior extensión de riego 

al sector de Almahue (valle del Tinguiririca) (Soto, 2011). 

Origen de las ruedas:  

(…) ”Bueno, yo desde que tengo conocimiento, que existieron las ruedas. No sé quién fue el 

que hizo la primera, pero siempre en este sector, habían ruedas, yo que me acuerde” (…) 

No le podría decir la fecha exacta, siempre ha estado este monumento nacional como le 

llaman ahora”. (…) Entrevista a José Arenas, constructor de ruedas. 

Si bien no existe por parte de los pobladores de Larmahue un conocimiento exacto la 

fecha de construcción de sus ruedas, la declaratoria de éstas como Monumento Nacional 

establece que éstas existen desde el Siglo XVIII, lo que se condice con la investigación 

desarrollada por Claudia Soto en el año 2011, ya que allí la mayoría de los pobladores 

encuestados aseguraron que éstas existían desde el siglo XVIII, afirmando que al menos 

cuando ellos nacieron las ruedas ya existían, las que acompañaron los quehaceres de riego 

de sus antecesores y su paisaje cultural, inclinándose por la fecha en que ellos tuvieron 

conciencia de su existencia, año 1900. (Soto, 2011).  
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También, algunos lugareños dicen que la primera azuda fue diseñada a principios del siglo 

XX por Celso Zamorano, quien la instaló en su propiedad, para captar agua del canal 

Almahue y regar los campos de cultivo. 

Más allá de la fecha exacta de creación, este sistema hidráulico fue posteriormente 

replicado por sus vecinos, pequeños propietarios agrícolas que las mantienen hasta el día 

de hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestigios de rueda, construida por 

Celso Zamorano a principios de 1900. 

 

 

 

d. Valoración e impacto social del PCI de y en la comunidad. 

 

Las Ruedas de Larmahue poseen gran significancia dentro de su territorio, constituyen un 

paisaje muy particular dentro de la comuna y en el mundo, y a su vez, forman parte de la 

marcada identidad campesina y del estilo de vida de sus habitantes. De a poco se han ido 

convirtiendo en parte fundamental del paisaje campesino de la cuenca del río Cachapoal. 

Este particular sistema de riego ecológico, además de constituir un monumento histórico 

por su interesante arquitectura, constituye principalmente el sustento de vida de toda 

una localidad. Por ende, la valoración local es extremadamente alta. 

 

Lo que sucede, es que las ruedas permiten regar hacia arriba del cerro, -el secano y la 

parte más alta-, mientras que los otros canales existentes en el sector riegan hacia abajo. 

Entonces, es gracias a éstas que los pobladores que viven en tierras elevadas y en secano, 

reciben agua para sus cultivos. Por ende, el impacto de las ruedas en la comunidad es 

amplio: éstas aportan a la agricultura local, de lo cual dependen económicamente muchos 

pequeños propietarios del sector, como se ilustra en el cuadro siguiente.  
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Mapa de propietarios de tierra, comuna Pichidegua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Soto, 2011 

Por ende, las ruedas no pueden disociarse de la función que cumplen en cuanto sistema 

de regadío creado especialmente y en coherencia con el espacio territorial, medio 

ambiental y cultural en el que se encuentran ubicadas y por lo tanto la valoración de su 

importancia debe comprenderse de ese modo. Son parte esencial de un paisaje cultural. 

A modo de ejemplo de lo anterior, podemos observar las dos imágenes siguientes, que 

reflejan la percepción de estudiantes de la Escuela Básica Larmahue, a quienes, en el 

marco del Taller de Conciencia Turística, se les pidió que con el apoyo de un muralista, 

dibujaran el patrimonio cultural existente en su territorio. Sorprendentemente, el dibujo 

resultante refleja, en su centro, una rueda de agua, que se encarga de distribuir agua y así 

generar el surgimiento de frutos –limón, palta- y naturaleza: la flora y fauna de su 

territorio. 
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Mural pintado en Escuela Larmahue, en diciembre del año 2014, en base a percepción de sus estudiantes. 

 

Entonces, los habitantes de la localidad Larmahue resaltan constantemente la utilidad e 

importancia de las ruedas en cuanto a su funcionalidad, destacando que a la vez, son 

económicas y ecológicas y que funcionan como un motor hidráulico que no daña el medio 

ambiente. 

…“Yo soy Arturo Lucero, soy de Larmahue. La pega mía es el trabajo de las ruedas, las que 

sacan agua, pero para regar. Pero no es un adorno, que quede bien claro”… 

… “con un motor riegan un rato pero no pasa como pasa en la rueda; no produce mal 

ambiente. Es un riego ecológico, usted no quema combustible, no quema nada”… 

(Fragmentos de entrevista realizada por audiovisualista a Arturo Lucero Zamorano, 

constructor de ruedas,  al grabar documental por ser reconocido THV). 

Incluso, Soto destaca que tanto para los habitantes de Larmahue y Almahue, éstas forman 

parte irremplazable de un paisaje cultural por ellos construido, que no están dispuestos a 

prescindir. “Los impactos socio-territoriales provocados por el conjunto Ruedas de 

Larmahue, son percibidos por todos los pobladores y se traducen en la existencia del 

monumento en sectores donde no necesariamente existe una necesidad de riego, siendo 

esta la tónica que durante años ha ido configurando un singular paisaje cultural agrario, 

único en el país y en el mundo, el que refleja por un lado una marcada agricultura 

campesina de subsistencia, y por otro, una intensiva actividad agrícola ligada a la 

producción de mercado”. (Soto, 2011: 98). 

Al respecto, en su tesis, a través del concepto “Valoración Contingente”, Soto le preguntó 

a los habitantes de Larmahue el grado de importancia otorgado a las ruedas y la 

justificación de esa valoración, como también cuánto estarían dispuestos a pagar por las 

ruedas, concluyendo que para ellos son importantes tanto por su belleza arquitectónica 

como por la utilidad prestada en cuanto sistema de riego, constituyendo un legado 

cultural que no debe desaparecer, mencionando además que éstas reflejan la identidad 

de la zona y de la comuna, por aparecer incluso en el escudo municipal. Así, en promedio 

señalaron una disposición a pagar $31.900 pesos, indicando que tanto la localidad de 

Larmahue como la comuna de Pichidegua en general, se identifica y da a conocer en otras 

ciudades gracias a la existencia de este tradicional sistema de riego campesino. Lo anterior 

refleja que los habitantes de la zona tienen conciencia de su potencial turístico, al 
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manifestar que mantenerlas activas y en buen estado puede proporcionar un gran aporte 

al desarrollo cultural y turístico local. 

 

…“Yo creo que en el futuro, el tema de las ruedas para el turismo va a ser muy importante. 

Si de hecho hay gente que ha venido de Santiago y ellos no saben para que funcionan las 

ruedas. Ellos creen que las ruedas son de adorno”… (Entrevista a Gonzalo Arriaza, Pdte. 

Agrupación Dueños de Ruedas”, 2014). 

Como se observa, la importancia de las ruedas va más allá de la localidad donde se 

emplazan, constituyendo el emblema de la comuna Pichidegua y de cuánto evento social 

allí se realiza. Son tan importantes y dotadoras de identidad en el sector, que integran la 

heráldica municipal, existiendo incluso una fiesta costumbrista en Septiembre llamada 

“Fiesta Costumbrista Ruedas de Larmahue”, que se realiza cuando se abre el canal 

durante ese mes, celebrando la llegada del agua y el inicio del proceso productivo.  

        Foto en la que se entrega artesanía de rueda a artista en Fiesta Costumbrista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eduardo Huerta, artesano y constructor de ruedas. 

A nivel nacional, en el año 1998, 17 azudas fueron reconocidas como “Monumento 

Histórico Nacional”, por ser“un testimonio de la habilidad de los habitantes de la zona 

para superar los escollos de la naturaleza en el desafío de aprovechar el máximo los 

terrenos agrícolas fértiles” (Ministerio de Educación, 1998). De acuerdo al Consejo de 

Monumentos Nacionales, los monumentos históricos son “aquellos bienes muebles e 

inmuebles como ruinas, construcciones y objetos -entre otros- de propiedad fiscal, 

municipal o particular, que por su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben 

ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 

futuras”(tomado de página web del CMN)4. Así, en la declaratoria se reconoce que estas 

17 azudas fueron una novedosa e imaginativa técnica de regadío que surgió frente a la 

necesidad de subsistencia de los habitantes que vivían en tierras elevadas en relación al 

río y que carecían de riego, las cuales, permitieron subir el agua hasta la altura necesaria y 

así permitieron regar con aguas del Río Cachapoal una buena parte del Valle del 

Tinguiririca. Por ende, estas construcciones particulares poseen un fuerte valor histórico 

que las hace necesarias de conservar y ser protegidas para “el disfrute” para las actuales y 

futuras generaciones. 

                                                           
4
http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-propertyvalue-36970.html 

 

http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-propertyvalue-36970.html
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Lo interesante de esta declaratoria, es que principalmente reconoce la importancia de la 

utilidad de las ruedas, decretando entonces que los propietarios de estas azudas podrán 

seguir realizando las labores normales de mantención y reparación, sin necesidad de 

autorización expresa del Consejo de Monumentos Nacionales. Esto evidentemente 

demuestra que las ruedas cumplen y han cumplido desde su origen un rol tan vital en la 

comunidad –de provisión de agua-, que deben seguir funcionando. 

“Hay que partir de la base que las azudas no son adornos ni piezas de museo. Para que 

estas ruedas existan, deben estar funcionando, y tienen un rol concreto: regar los predios. 

Por lo tanto, para que cumplan su razón de ser y para que puedan funcionar, 

necesariamente tienen que ser intervenidas, no hay otra manera en que subsistan.” 

(Eduardo Contreras, Encargado regional del Consejo de Monumentos Nacionales, en reunión con 

Agrupación Dueños de Ruedas, realizada el 15 de julio de 2014). 

También han sido reconocidas a nivel nacional e internacional. El año 2002, el Fondo 

Mundial de Monumentos (WFM) las reconoció como “Patrimonio Mundial en Peligro de 

Extinción” al incluirlas en los 100 monumentos en peligro a nivel mundial. En 2009 fueron 

declaradas Monumento Bicentenario por la Comisión Regional para el Bicentenario, y el 

año 2014, Arturo Lucero Zamorano, constructor y reparador de éstas, fue reconocido 

como Tesoro Humano Vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos realizados por niñas y niños de escuelas ubicadas en Larmahue, para la celebración del Día del 

patrimonio 2014, en el marco del concurso “Pinta las Ruedas de Larmahue”. 
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e. Descripción de la materialidad asociada al elemento. 

“Las Ruedas/Azudas poseen un empotrado y arquitectura que las identifica totalmente de 

los demás ejemplares en el resto del mundo, poseen dimensiones, materialidad y sistema 

de manejo heredados por siglos, que la misma declaratoria de MHN reconoce y establece, 

admitiendo el quehacer campesino de riego en reparaciones sin necesidad de previa 

autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)”. (Soto, 2011: 67). 

En total, éstas son 39 ruedas de madera –de roble- que forman parte de un sistema de 

riego tradicional campesino del sector, que permite captar agua del canal Almahue y regar 

los campos de cultivo cercanos5. Este sistema funciona con la presión y corriente ejercida 

por la pendiente del canal de regadío. Estas colosales estructuras de madera giran de 

acuerdo a la velocidad de la corriente del canal. Del núcleo central de cada rueda, 

atravesado por el eje, divergen rayos en cuyos remates hay pequeños recipientes o 

capachos que extraen agua del río y la vierten en una canoa, la cual la hace llegar a una 

pileta que por medio de conductos subterráneos desembocan directamente en los predios 

o en un tranque para luego distribuirla a los campos. (Soto, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por Claudia Soto, 2010. 

Dentro del canal, una rueda debe poseer firmes pilares para poder soportar tanto su 

propio peso en estado de reposo como éste más el peso del agua al girar, por lo que las 

ruedas de mayor tamaño suelen llevar pilares de cemento, mientras que las más 

pequeñas son afirmadas con resistentes palos de acacio. 

La capacidad de riego de cada rueda, está determinada por el diámetro de sus rayos (y 

también por el tamaño de los capachos). Así, a mayor diámetro, mayor es la capacidad de 

riego, lo cual a su vez está directamente relacionado con la extensión de terreno a regar. 

Soto (2011) señala que en la localidad de Larmahue, la mayor cantidad de azudas posee 

un diámetro entre 6 y 10 metros, seguido por el diámetro de 2 a 5 metros, todas utilizadas 

para riego de quintas, huertas y/o jardines. En la declaratoria como Monumento Histórico 

Nacional, creada en 1998, se señalaba que la mayoría de las ruedas tenía un diámetro de 5 

y 6 metros, y algunas de ellas, de 8 metros. Más allá de las leves diferencias relacionadas 

con el paso de los años, ello revela que en este sector la existencia de ruedas obedece 

obligatoriamente a una necesidad de riego destinada a sobrellevar una economía familiar 

de subsistencia, que se observa en el hecho de que el lugar en donde se desarrolla la 

                                                           
5
De acuerdo a Eduardo Contreras, encargado regional del Consejo de Monumentos Nacionales, están en pie 

33 ruedas (Entrevista realizada 13 de enero 2015). 
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actividad productiva coincide con el lugar de vivienda, y por ende no se relaciona con 

objetivos ornamentales ni empresariales como pudiese ser en otros sectores. 

La rueda tradicional posee capachos de madera o de zinc, que con la humedad se asimilan 

al color de la madera. Sin embargo, frente a la escasa disponibilidad de recursos y a la 

necesidad de usarlas por parte de sus propietarios en Larmahue, se han instalado en 

varias ruedas envases de diferentes productos tales como tarros de pintura y bidones de 

aceite. Si bien por el hecho de ser Monumentos Nacionales, si se interviniesen, esto se 

debiese hacer utilizando los materiales tradicionales, en la declaratoria se establece que 

“los propietarios de las azudas declaradas Monumento Histórico, podrán seguir realizando 

las labores normales y habituales de mantención y reparación, sin necesidad de 

autorización expresa del Consejo de Monumentos Nacionales” (Min. de Educación, 1998). 

Es importante la calidad de la madera, la cual, a juicio de Arturo Lucero,  debe ser de 

roble, para que la rueda tenga mayor durabilidad. 

… “Todo va por el tema de las maderas. Las maderas actualmente no son buenas, 

antiguamente una rueda duraba hasta 11 años. Ahora no, con la madera que traen, 

pueden durar 4,5 años”… (Entrevista a Gonzalo Arriaza, Presidente Agrupación Dueños de 

Ruedas). 

 

f. Vínculos ecológicos necesarios para su reproducción: apropiación territorial, vinculación 

con objetos muebles, inmuebles y naturales. 

Las ruedas funcionan desde septiembre a mayo, -primavera y verano- ya que el resto del 

año el canal Almahue está cerrado, sin agua. El canal se abre todos los años en el mes de 

septiembre, al comenzar la temporada de riego, lo cual se realiza durante las 24 horas del 

día. Cuando se completa la capacidad de carga del tranque o la superficie de riego, las 

ruedas continúan funcionando, pero el agua es devuelta al cauce. Durante los meses de 

invierno (junio-agosto) las compuertas del canal se cierran para comenzar la limpia. En 

esos momentos las ruedas están abandonadas y sin uso, y es allí cuando los propietarios 

suelen aprovechar de realizar las reparaciones. Es entonces, cuando la municipalidad o las 

instituciones encargadas del manejo de las ruedas, debiesen hacer limpieza del canal y 

otorgar el material para realizar reparaciones aprovechando la ausencia de agua en el 

rajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía entregada por Eduardo Huerta 
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De hecho, en la declaratoria de las azudas como Monumento Nacional se establece “Que, 

esta declaración como Monumento Histórico Nacional impulsará a la Municipalidad a 

financiar parcialmente la mantención de las azudas, a la vez que podrá facilitar el 

otorgamiento  de recursos por parte de otras instancias con el mismo fin”… (Min. de 

Educación, 1998). Es decir, se impulsa a la Municipalidad de Pichidegua a financiar 

parcialmente la mantención de las azudas, además de facilitar el otorgamiento de 

recursos por parte de otras instancias. Al respecto, desde los primeros años de la 

publicación del decreto, la Municipalidad impulsó el desarrollo de varios proyectos de 

mejoramiento del entorno y aporte de material a los propietarios, sin embargo, a juicio de 

algunos entrevistados, estos no han seguido llevándose a cabo en los últimos años con la 

misma intensidad. Algunos lugareños nos cuentan que es bastante complejo el tema de la 

entrega de material; a veces la Municipalidad de Pichidegua ha entregado maderas, pero 

existe poca fiscalización en cuanto a lo que se hace con la madera –algunos pobladores no 

han reparado sus ruedas con la madera recibida- y escasa coordinación en cuanto a su 

distribución, por lo que sólo algunos lugareños las utilizan. A juicio de Claudia Soto, para 

los pequeños propietarios que utilizan las ruedas para regar, el costo de los materiales 

muchas veces excede el de sus ingresos, lo que unido a la escasa constancia en los aportes 

de material, ha provocado que los pequeños productores de Larmahue realicen arreglos 

con materiales reciclados, generalmente tarros de pintura o bidones de aceite, 

incorporando materiales que estéticamente no correspondan (2011). 

 

(…) “Una rueda bien hecha dura 10 años, nosotros hacemos 1 solo gasto al inicio, los 

materiales a veces los da la municipalidad. El ahorro que significa regar acá con la rueda, 

es que tengo que tener todo el día una bomba funcionando. Con bomba yo necesito 

mínimo 5lt diarios, y la bencina está como a $800 el litro. Tengo que tener $4000 diarios, 

saque la cuenta… Con la rueda no gasto nada, se hacen las reparaciones porque lo que 

más se rompe son los tarros y las tablillas y la reparación se hace una vez al año. Yo lo 

intenté con una motobomba y no me sirvió” (…) Gonzalo Arriaza, Presidente de la Agrupación 

Ruedasde Larmahue, citado en Soto, 2011: 78). 

Todo lo anterior conlleva la necesidad de mayor fiscalización,  aporte y manejo por parte 

del municipio y autoridades, lo que a juicio de Eduardo Contreras, -encargado regional del 

Consejo de Monumentos Nacionales-, se solucionaría con la creación de un Plan Maestro, 

al que nos referiremos más adelante. 

Además de factores medio ambientales – apertura del canal- y técnicos –adquisición de 

materiales y madera para reparar-; otro aspecto tiene que ver con el capital humano 

necesario para construir y reparar las ruedas. Allí cobra importancia las personas que se 

dedican a ello, que, de acuerdo a nuestra investigación, hoy corresponde a cuatro 

personas, a quienes nos referiremos en el punto 4. 

 

 

g. Dimensión simbólica. Considerar especialidades dentro del elemento. 

Si bien las ruedas tienen especial importancia por la función que cumplen en la comunidad 

en la que están insertas, hay que destacar que éstas contribuyen también al cuidado del 

medio ambiente. Mideplan elaboró un esquema para analizar el grado de equilibrio en 

que se encuentra un paisaje cultural. De acuerdo a Soto, si se aplicara ese esquema al área 

de riego de las Ruedas de Larmahue, considerándolo como un paisaje cultural campesino 

tradicional de pequeños propietarios, “se podría afirmar que el paisaje cultural está en 

una condición de equilibrio entre sus factores, es decir, debido a su economía campesina 

de subsistencia existe una homogeneidad entre el uso de la tecnología (ruedas) por parte 

de su sociedad y un bajo impacto en la naturaleza, ya que este método de riego se podría 

asociar incluso a un tipo de energía limpia, que no ejerce mayor impacto a su entorno ni 
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por combustible ni emisiones, sólo necesita la potencia de la corriente para funcionar” 

(Soto, 2011). 

Para los lugareños, las azudas permiten sacar agua sin contaminar su entorno y además, 

se caracteriza por ser un modelo solidario, ya que varios vecinos convidan agua a otros, 

regando 3 o 4 personas a través de una misma rueda. Esto, también para evitar la 

utilización de motores y abaratar al mismo tiempo los costos de reparaciones. 

Otro aspecto relevante de destacar es que el valor patrimonial de las ruedas, es tanto 

material como inmaterial, siendo relevante la interrelación entre aspectos culturales 

inmateriales y la materialidad misma de cada azuda, siendo por tanto importante poner 

en valor tanto la rueda misma como la técnica asociada a ésta, la cual se ha perpetuado 

gracias a cultores relevantes.  

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD/FAMILIA/SUJETOSCULTORES/PORTADORES  DEL 

ELEMENTO  

a. Descripción de Roles/Especializaciones dentro del elemento. 

En relación a la temática que nos convoca, relativa a salvaguardar las técnicas y 

conocimientos para la construcción y reparación de las ruedas de Larmahue y su uso como 

patrimonio cultural inmaterial necesario de priorizar a la hora de realizar iniciativas de 

salvaguardia, es fundamental entonces reconocer en primera instancia la importancia que 

en esto tienen quienes construyen y reparan las ruedas. En esto, el rol que desempeña 

Arturo Lucero Zamorano es fundamental para asegurar la sobrevivencia de estas 

estructuras en serio peligro de extinción. En la actualidad casi no existen discípulos que 

puedan dar continuidad a su trabajo. De acuerdo a lo que hemos investigado, aparte de él 

existen 3 cultores más, más jóvenes y con menos experiencia que don Arturo. 

Por otra parte, además de quienes las construyen y reparan, se hace necesario conocer 

quiénes son las personas que las utilizan, porque evidentemente, sin uso, las azudas se 

transformarían en “piezas de museo” y seguramente, desaparecerían a lo largo del 

tiempo, ya que lo hemos remarcado bastante, son parte de un sistema de riego que 

justifica su existencia. Es más, de acuerdo a entrevistas realizadas hemos notado que a 

veces quienes han aprendido a construir ruedas lo han hecho por la necesidad de uso, 

construyendo o reparando la rueda que se encuentra en su propiedad y que le permite 

regar sus cultivos. 

En la localidad de Larmahue (que comprende los sectores de Lo Argentina, Viceparroquia 

y Portezuelo), existe una agrupación llamada “Agrupación Dueños de Ruedas/Azudas de 

Larmahue”, presidida por Gonzalo Arriaza, la cual fue creada en junio del año 2009 y 

cuenta con 35 miembros, todos pequeños agricultores, de los cuales sólo 17 poseen 

ruedas protegidas por la Ley 17.288. Como su nombre lo indica, son personas que poseen 

ruedas azudas en sus territorios, y que las utilizan para regar sus cultivos. Esta 

organización se creó 11 años después que el conjunto ruedas/azudas fuera declarado 

monumento nacional. 
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Proceso de construcción de una rueda azuda 

Construir una rueda azuda, es un proceso que tiene varias etapas, y que en total, puede 

durar hasta 1 mes y medio, siendo lo más frecuente que los maestros constructores 

tarden un mes. Hay que considerar que la madera para trabajar la consiguen bruta, por lo 

que deben cepillarla, dimensionarla y prepararla. Para hacer la rueda, se utiliza roble, ya 

que éste dura hartos años en el agua (entre 8 y 14 años). En general, los maestros se 

demoran 15 días en armar las ruedas (en el suelo), y después, otros 15 días más en 

trasladarla e instalarla en el cauce del canal. 

Por lo general se trata de tener la rueda lista en invierno, antes del 15 de septiembre, ya 

que por el 18 de septiembre  las personas de la localidad siembran y necesita de antes 

agua del canal. 

Antes de hacer una rueda, el constructor tiene que analizar el terreno en el que se 

instalará la azuda. Debe mirar la profundidad de la acequia en la que se instalará la rueda 

y en base a eso diseñarla. Por lo tanto, el tamaño de la rueda depende del terreno, del 

tamaño del canal. 

Para instalar las azudas en el canal, se deben poner palos de acacio que servirán de base 

para la rueda. En el invierno, no corre agua en el canal, entonces ahí es cuando entierran 

los palos de acacio (entre 80 cms y un metro hacia abajo). El acacio dura muchos años, 30, 

40 años en el agua. Por eso, en el invierno es cuando se parte “de cero” a hacer una 

rueda, preparando la base sobre la que se instalará la rueda. 

Preparación de base para rueda 

Personas de la comunidad instalado la base de la rueda 

(palos de acacio) en el canal sin agua. 

 

El proceso de poner los palos a veces es complejo, ya que cuando cortan el agua del canal, 

éste parece quedar seco, pero al hacer un hoyo comienza a salir agua. En ese caso, para 

poder hacer un hoyo, hay que sacar toda el agua y de ahí empezar a hacer el hoyo. O si no, 

si es que es mucha agua, hay que conseguir una retroexcavadora y recién ahí hacer el 

hoyo.  

En este proceso, el maestro constructor tiene que trabajar con 2 o 3 personas, ya que los 

palos son gruesos y es incómodo bajarlos al canal. Los maestros entrevistados señalan 

preferir que la estructura base de la rueda sea de acacio antes que de cemento, ya que la 

rueda original, declarada monumentos nacional, es de acacio.  
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Una vez lista la base, se trabaja en el diseño de la rueda. Pero esto tiene varios procesos, 

que hay que ir haciéndolos por parte. Por una parte, hay que desarmar la rueda existente 

y sacarle la masa (el eje), para repararla y armarla afuera del canal. Un vez que está lista la 

rueda nueva, se vuelve a desarmar y se arma dentro del canal. 

Así, lo primero que se hace es tener un lugar plano para construir la rueda y se hace un 

hoyo en la tierra para colocar el eje. En el eje hay un fierro que pasa por el medio. Se 

nivela el eje y ahí después se hace un círculo de más o menos 2 metros a nivel del eje. De 

ahí se se corta toda la madera a la medida y luego se ponen los 4 rayos principales, para 

hacer el cuadrado, y luego se van  poniendo los otros rayos, cuidando que todos vayan 

quedando más o menos al mismo nivel. Ahí se va armando el esqueleto, de acuerdo a la 

cantidad de rayos que se quieran poner. Lo ideal al construir la rueda, es que los rayos 

queden derechos, porque si quedan chuecos, la rueda girará mal. Si los rayos están 

derechos,  la rueda queda nivelada y gira bien. 

Construcción de rueda 

Fuente: Eduardo Huerta 

De acuerdo a los constructores entrevistados, lo más difícil es colocar los rayos, ya que no 

pueden quedar cargadas para un lado; debe quedar parejo, todos los rayos a la misma 

medida, y eso toma tiempo. Luego de tener listo el esqueleto de las ruedas, hay que 

enumerar los rayos, ya que después se desarmará la rueda para volver a armarla dentro 

del canal, de acuerdo a los números. 

Ruedas con números escritos en sus rayos 

Fuente: Eduardo Huerta 
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(…) “es muy bonita la arquitectura de esta cuestión, de las ruedas, este asunto. Porque hay 

que desarmarlas, sacar la masa que es importante, el eje, como que da harto trabajo ahí. 

Entonces hay que sacarlo, desarmarlo, armarla afuera, después volver a armarla adentro” 

(…) José Arenas, constructor de ruedas. 

Para instalar la rueda en el cauce del canal, primero se instala el eje. Luego de esto, se va 

instalando palo por palo, de acuerdo a la numeración previamente dispuesta. … “Primero 

el palo número 1, luego el 2, después la tablilla N°1, N°2, y así se va armando, como un 

rompecabezas” (Eduardo Huerta, constructor de azudas).  

Instalación de ruedas en el canal 

Fuente: Eduardo Huerta 

Para esto, se utilizan pernos (antes sólo se usaban clavos, desde hace un tiempo se han 

comenzado a usar pernos). Cuando ya está lista la estructura, se hacen los tableros y se 

ponen los capachos. Esta fórmula de armar, desarmar y luego volver a armar, es porque la 

rueda completa es demasiado pesada y además falta espacio para llevarla lista al canal, 

siendo más cómodo armarla y desarmarla y luego volver a armarla en el canal. 

Rueda a punto de estar terminada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eduardo Huerta 
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En todo este proceso de construcción de la rueda, el maestro suele estar acompañado de 

uno o dos ayudantes: a veces el mismo dueño de la rueda que lo contrató, o a veces otras 

personas. 

Respecto al valor económico por este trabajo, los constructores cuentan que cobran según 

el tamaño de la rueda. Suponiendo que sea una rueda de 6 metros de diámetro, cobran 

entre $250.000 y $300.000 por la mano de obra. Pero si tiene que colocar los palos de 

acacio en el canal, enterrarlos, es más caro. Una rueda, considerando todo el proceso, vale 

aproximadamente entre $450.000 y $500.000 pesos6. De los materiales necesarios  

(pernos, madera) se encargan los dueños de las ruedas.  

 

b. Identificación de Cultores. Cantidad de cultores.  

Lo que lleva a la necesidad de priorizar este elemento, es que actualmente en Larmahue 

sólo existen 4 constructores y reparadores de ruedas. Ellos son: 

1) Arturo Lucero Zamorano 

Arturo Lucero construyendo rueda            Arturo Lucero en Mirador N°2, al ser reconocido THV

  

“Don Arturo Lucero Zamorano ha desarrollado su arte como maestro constructor en 

ruedas de agua o azudas en el sector de Larmahue, Pichidegua por más de cincuenta años. 

Este maestro ha sido heredero de la técnica de ejecución de ruedas de agua de los 

antiguos maestros constructores como Rafael Arriaza, Benito Romo, Loreto Yánez y Juan 

Arenas, ninguno de ellos activo a la fecha. A pesar de la enseñanza recibida tras horas de 

observación y de aplicación, Arturo Lucero supo ir más lejos y perfeccionar la técnica de 

manera autodidacta. Nunca han existido documentos ni planos de construcción de ruedas 

de agua. Por eso, cada azuda es diferente de las otras; su ejecución es correspondiente 

con las características específicas de la corriente en cada tramo del canal Almahue: su 

diseño particular responde al esfuerzo al que debe ser sometida y al tipo de campo de 

cultivo que tiene que regar. Las ruedas de Larmahue han dado a conocer al sector en 

donde se emplazan. Pero también han trascendido hasta el nivel regional. Sin embargo, 

poco se sabe de ellas a nivel nacional” (…) 

 

(…) “Por ser uno de los pocos constructores y reparadores de las ruedas de Larmahue, 

elemento icónico e identitario de la zona, y que es valorado por su aporte a la 

sustentabilidad, con el dominio de una tecnología tradicional basado en el uso y cuidado 

                                                           
6
 Aunque nos cuentan que construir e instalar una rueda donde no la haya, puede llegar a costar 1 millón de 

pesos. 
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del recurso hídrico, es que don Arturo Lucero Zamorano ha sido reconocido como "Tesoro 

Humano Vivo" el año 2014”.7 

 

2) Eduardo Huerta.       

  

Eduardo Huerta vendiendo sus artesanías                                                     Construyendo una azuda 

Aprendió a construir ruedas cuando tenía 13 años, ayudando a su padre. Si bien su padre 

no se dedicaba permanentemente a construir azudas, construyó su propia rueda 

principalmente para poder regar su huerta e hizo otra por el sector. Don Eduardo 

recuerda que desde pequeño le gustaba construir ruedas, hacía ruedas pequeñas con 

listones y tarros de salmón, y las ponía en el canal Almahue. Luego, se fue a vivir a 

Santiago por 12 años y cuando regresó a Larmahue, construyó la rueda que está 

actualmente afuera de su domicilio, la misma que originalmente había hecho junto a su 

padre, pero esta vez la construyó con nuevos materiales. 

Cuenta que ha trabajado en construcción, por eso es que no le ha costado aprender a 

hacer ruedas. De hecho, además de la rueda que se ubica afuera de su casa, ha construido 

4 o 5 azudas más: en Lo Argentina, Viceparroquia (Larmahue), Requínoa y Curacautín. 

Para construir las ruedas, suele contar con el apoyo de su señora y también de su hijo. A 

veces también, cuenta con el apoyo de otros ayudantes. 

No sólo se dedica a construir azudas, sino que además, hace artesanías con la forma de 

ruedas, de diferentes tamaños, con el apoyo de los integrantes de su familia. Así, cada 

integrante hace una parte diferente de las ruedas, y en esto trabaja su señora, su hijo y 

sus hijas. Con el tiempo ha ido mejorando su técnica, tanto en la construcción de ruedas 

como en las artesanías. 

Además es integrante de la directiva de la Agrupación de Dueños de Ruedas de Larmahue. 

 

 

 

                                                           
7
 Información obtenida de SIGPA, disponible en www.sigpa.cl 
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3) José Arenas Castro. 

 

Don José aprendió a construir ruedas observando a su padre, Juan Arenas, quien fue un 

maestro que fabricó azudas durante muchos años, siendo bastante reconocido en 

Larmahue por este oficio. Don Juan Arenas era un gran sabio; sabía hacer de todo y cuenta 

don José que su padre aprendió a construir ruedas sólo, siendo la primera rueda 

construida por él, de palos de acacio. Después empezó a cambiar la forma de hacer las 

ruedas, utilizando roble. 

(…) “Todos aprendimos de los más antiguos. Yo aprendí de mi papá y los demás también, 

lo mismo. Porque uno siempre, va aprendiendo de los demás, porque uno nunca nace 

sabiendo. Pero maestros, todos tratamos de ser maestros”. (…) Entrevista a don José Arenas. 

De este modo, apoyando y mirando a su padre, don José fue aprendiendo a construir 

ruedas, pero finalmente empezó a construirlas cuando ya era adulto, a los 18 años, 

cuando comenzó a vivir con su padre, ya que antes vivía con sus abuelos. 

Hoy don José dice que construye pocas ruedas, pero que tiene los conocimientos 

necesarios para ello. Antes del terremoto construyó una rueda, la cual lamentablemente 

se cayó con ese episodio. 

 

4) Carlos Arriaza. 

Es hijo de Rafael Arriaza, un reconocido constructor de ruedas que falleció hace años, y 

que le transmitió sus conocimientos a su hijo. Don Carlos hoy trabaja como maestro 

obrero de la construcción fuera del sector, pero a veces se dedica a construir ruedas. 

Lamentablemente cuando intentamos entrevistarlo, se encontraba trabajando fuera de la 

comuna, pero más adelante lo entrevistaremos. 

 

c. Identificación de diversidad de intereses/visiones dentro de la comunidad de 

practicantes. 

 

Existe una problemática entre la visión de grandes y pequeños productores que se 

proveen de agua a través del Canal Almahue y su percepción acerca de las ruedas. El uso 

del agua en el Canal Almahue posee la participación de 3 actores bien diferenciados: por 

un lado los que se encuentran “más arriba”, pequeños propietarios agrupados en la  

“Agrupación Ruedas de Larmahue” y la “Asociación Canalistas Pueblo de Larmahue” - 

quienes utilizan este mecanismo de riego día a día a modo de supervivencia - y por otro 
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lado, los usuarios de las aguas de “más abajo” agrupados en la “Asociación Canal 

Almahue”, que poseen territorios más extensos siendo grandes propietarios. Entre 

aquellos actores, la percepción respecto a las ruedas es diferente, siendo para los 

primeros una necesidad para proveerse de agua, mientras que para los segundos, con una 

visión “hidráulicamente eficiente” un obstáculo para el traslado eficiente y rápido de agua 

a sus territorios. 

En el fondo, el problema es que en un mismo territorio coexisten diversas comunidades u 

organizaciones que dependen de un mismo recurso agua, pero que poseen diferente 

capacidad de participación y/o gestión; y las ruedas, pertenecen a los pequeños 

propietarios que viven “arriba”. Sucede que en el año 1932 se formó la Asociación del 

Canal de Almahue con 875 partes, de las cuales el 90% de las acciones pasaron a 

propiedad del sector de Almahue (“los de abajo”). Frente a esto, el sector de Larmahue 

(“los de arriba”) se convirtió en un subordinado a la Asociación del Canal de Almahue, y 

desde ese momento no cesa la pugna histórica por la propiedad del agua. (…)  

“Para los de “arriba”, el hecho que el canal pase por sus sitios y que además hayan tenido, 

desde antes de su extensión, riego gracias al conjunto ruedas azudas hoy protegidas por 

ley, es sinónimo de propiedad y de que son ellos los que deciden cómo, cuándo y dónde 

manejar el riego con este sistema. Aunque en el presente las rencillas entre larmahuinos y 

almahuinos se han atenuado, la pugna histórica aún no se resuelve, y es que ante una 

necesidad tan vital como lo es el agua de riego, se hace necesario indagar en la realidad 

local de una zona agrícola que aglutina en un mismo territorio diferentes actores y 

diferentes visiones de territorio, cada uno modelador de su propio paisaje y entorno”. 

(Soto, 2001, 12). 

Sumado a lo anterior, surge la problemática de los tacos, que son desviaciones artesanales 

del curso del agua que realizan los pequeños propietarios de ruedas de Larmahue para 

que la rueda pueda girar con más fuerza, lo cual, a juicio de la Asociación Canal Almahue, 

socava el canal. (…) “las ruedas constituyen una interferencia manifiesta para el canal 

Almahue, porque su construcción mayoritariamente mediante palos hincados (soporte) en 

el fondo favorece la acumulación de materiales. Por otro lado los propietarios de las 

ruedas desvían el flujo de agua mediante tacos rústicos, tal como se observa en las 

fotografías siguientes (Figura 19), aumentando así localmente el poder erosivo del agua en 

los bordes débiles del canal”. (estudio encargado por la ACAl año 2009 a la consultora 

Procivil, citado por Soto, 2011). 

 

Taco en rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Claudia Soto (2011) 
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De este modo, podríamos decir que la percepción respecto al territorio en el que están 

emplazadas las ruedas cambia de acuerdo al sector (Almahue v/s Larmahue) y al tipo de 

propietario (grande v/s pequeño): los pequeños propietarios de Larmahue (“de arriba”) 

valoran su territorio y las ruedas por la utilidad que éstas presentan para el riego y por 

ende las protegen; mientras que “los de abajo” afirman que el canal es privado y que el 

paso por los sitios de los larmahuinos es un mero acueducto porque sus regantes están 

abajo y para ellos, las ruedas van en contra de la eficiencia. 

 

5. JUSTIFICACIÓN: VINCULACIÓN CON POLÍTICA CULTURAL Y CONVENCIÓN PARA LA 

SALVAGUARDIA DEL PCI 

En primera instancia, se justificará la importancia de priorizar este elemento por su 

vinculación con la política cultural y la Convención para la Salvaguardia del PCI, para 

posteriormente centrarnos en su aporte para el reconocimiento de la multiculturalidad 

tanto a nivel nacional como regional y para la promoción del diálogo y el respeto entre las 

comunidades y cultores. 

Algunas características de patrimonio cultural inmaterial que se observan en las ruedas y 

sus conocimientos asociados, en relación a la definición de PCI adoptadas en la 

Convención del año 2003: 

 

1. Se transmite de generación en generación: los conocimientos de construcción y 

reparación con que cuentan los cultores, han sido heredados de generación en 

generación; se observa que quienes hoy se dedican a construir y reparar ruedas, 

aprendieron observando a sus padres o vecinos de la localidad. A la vez, los conocimientos 

sobre cómo utilizar las ruedas y sacar el mejor provecho, también han sido transmitidos 

por generaciones y quienes hoy poseen ruedas, aprendieron de sus padres o vecinos a 

regar lo cultivos con éstas. 

 

2. Es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno. 

Dentro del año, las ruedas suelen funcionar en primavera y verano y estar sin uso en 

invierno, época en la que constantemente se hacen reparaciones y mantención de éstas, 

ya que el canal Almahue se encuentra sin agua.  Es decir, la recreación de este sistema de 

regadío, es coherente a las características del entorno y en base a sus variaciones, se 

modifican las azudas. Además, las ruedas se adaptan al entorno: su tamaño depende del 

caudal de agua, su materialidad también. 

 

3. Interactúa con la naturaleza y su historia: las azudas son monumentos históricos, además 

de ser ecológicas ya que funcionan como un motor hidráulico pero sin dañar el medio 

ambiente. Se encuentran presente en la memoria de los larmahuinos, en conexión directa 

con la naturaleza, y forman parte de un paisaje cultural definido. 

 

4. Infunden un sentimiento de identidad y continuidad: generan un sentimiento de identidad 

para la comunidad que vive en Larmahue, como también para quienes viven en 

Pichidegua o en comunas cercanas (incluso son parte de la heráldica municipal). Quienes 

las utilizan, defienden su funcionalidad como sistema de regadío, recalcando que no son 

adorno, sino parte de su historia y de su relación con el medio ambiente y que desean que 

sigan existiendo a lo largo del tiempo. 

 

5. Contribuyen a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana: son 

una evidente muestra de cómo la creatividad humana produce herramientas para 

adaptarse al medio ambiente.  
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a. Aporte de la inclusión del elemento en el inventario para el reconocimiento de la 

multiculturalidad tanto a nivel nacional como regional. 

Las ruedas de agua dan cuenta de un modo de ser y pensar campesino, que intenta captar 

el recurso agua para regar cultivos, de un modo ecológico sin la necesidad de 

sobreexplotar el recurso. Es decir, se utiliza un recurso para un cierto fin determinado, 

cuidado no dañar el medio ambiente y sin sobreexplotar ni obtener rentabilidad de éste 

(de hecho, el agua que no es usada, es devuelta al canal). Es decir, a través de las ruedas 

que son parte de este paisaje cultural, es posible conocer parte de la cultura tradicional 

campesina de quienes viven en el sector y su relación con el entorno del que son parte. 

Si bien existen azudas en diferentes lugares del mundo, cada una va adquiriendo su propia 

particularidad de acuerdo al contexto cultural y natural en el que se encuentran ubicadas, 

lo que hace que cada una sea única con la impronta de cada cultura. Las instalaciones y 

formas que estructuran un paisaje cultural contribuyen a transmitir usos y significados de 

generación en generación; y cada grupo contribuye a modificar el espacio que utiliza y a 

grabar sus marcas en él y los símbolos de su identidad. En el caso de Larmahue, se refleja 

con el ingenioso riego de subsistencia a través de azudas en un agreste territorio que se 

ha configurado en torno a ellas (Soto, 2011). 

Incluir este elemento dentro del inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial existente en 

Chile, permite poner en valor parte de la identidad campesina de un sector de la 

población, quienes no pueden disociar su cultura del entorno del que son parte. Gracias a 

esta tecnología una población se ha ido adaptando a un sector que originalmente no tenía 

las condiciones idóneas para la supervivencia, lo cual fue cambiando con el tiempo al 

mantenerse este sistema hidráulico y transmitirse de generación en generación. 

 

b. Aporte de la inclusión del elemento en el inventario para la promoción del diálogo y 

respeto entre las comunidades y cultores. 

Como veremos a continuación en el punto 5 (Riesgos y Salvaguardia), existen serios 

riesgos para la permanencia de las ruedas, que tienen origen en factores sociales y 

económicos, relacionados con los diversos intereses entre unas y otras personas que viven 

en un territorio cercano y que utilizan las mismas aguas pero que se encuentran en una 

situación dispar8. La no resolución durante décadas de estas diferencias, genera tensiones 

que a largo plazo, pueden afectar a las ruedas y su permanencia. Por lo tanto, la inclusión 

de este elemento en el inventario priorizado de Patrimonio Cultural Inmaterial existente 

en Chile, contribuiría a evidenciar el problema y buscar soluciones al respecto, 

presionando a la vez a las instituciones relacionadas para la creación de un Plan de 

Manejo de las Ruedas. 

Como veremos más adelante, el hecho de ser Monumento Nacional ha permitido 

contener la destrucción de las ruedas, pero hasta el momento no se ha podido pasar 

desde la contención a la proactividad. La incorporación de los conocimientos y técnicas 

para la construcción y uso de las ruedas azudas de Larmahue al Inventario Priorizado de 

Patrimonio Cultural Inmaterial existente en Chile, contribuiría a tratar de dejar de estar 

conteniendo y dar un plus a una proactividad. 

Complementariamente, la inclusión del elemento en el IPPCI existente en Chile, por una 

parte conllevaría a una puesta en valor del elemento, desde el punto de vista de la 

funcionalidad que éste cumple y de los conocimientos necesarios para su funcionamiento, 

                                                           
8
Pequeños productores de Larmahue agrupados en Agrupación de Dueños de Ruedas v/s grandes 

productores de la localidad Almahue que integran la Asociación Canal Almahue que no poseen ruedas pero 
que utilizan agua del canal en el que se ubican las azudas. 
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promoviendo la realización de iniciativas de turismo cultural pertinentes y la búsqueda de 

todas las estrategias para que éstas sigan existiendo a lo largo del tiempo. 

Hay que considerar que existe una urgencia de abordar el tema debido a la escasez de 

cultores existentes, y esa es la principal razón que nos lleva a solicitar la incorporación de 

este elemento al IPPCI, ya que deben llevarse a cabo de modo urgente iniciativas 

enfocadas en la transmisión de estos saberes. 

 

6. RIESGOS Y SALVAGUARDIA 

 

a. Identificación de riesgos sociales, culturales y medioambientales para el elemento. 

 

Se pueden observar varios riesgos en relación a la situación actual y futura de las ruedas, 

unos más explícitos que otros. Entre éstos se encuentran: 

1. Escasa cantidad de cultores con los conocimientos idóneos para construir y 

reparar ruedas, y necesidad de transmisión de sus conocimientos. 

2. Mal estado y deterioro de varias ruedas. 

3. Conflictos latentes entre Asociación Canal Almahue y Agrupación de Dueños de 

Ruedas por derechos de agua del canal en el que están emplazadas las ruedas, 

como también por la posible pavimentación del Canal Almahue y consecuente 

daño a las ruedas.  

4. Falta de regulación institucional en torno a las ruedas. 

En el fondo, los anteriores riesgos señalados están interrelacionados y tienen un origen 

común: la falta de protección y regulación –amparada en la débil Ley 17.288 de 

Monumentos Nacionales- y la consecuente carencia de un Plan de Manejo de las Ruedas 

que garantice su viabilidad a lo largo del tiempo. Esta falencia en la fiscalización y en el 

manejo, genera repercusiones en la comunidad que podrían conllevar la desaparición a 

largo plazo de las ruedas, a lo que se suma, la no resolución respecto a la utilización de las 

aguas del canal, como lo veremos más adelante. 

 

b. Mecanismos tradicionales de transmisión del elemento. 

Este es un punto clave que es necesario abordar. Pero mejorar los mecanismos de 

transmisión de los conocimientos para construirlas, mantenerlas y repararlas, no garantiza 

la sostenibilidad de las azudas mientras a la vez no se trabaje paralelamente en torno a 

solucionar la problemática que afecta a las ruedas en cuanto a la necesidad de un Plan de 

manejo que regularice a largo plazo su existencia y así también una vez solucionado el 

conflicto de uso de las aguas del canal con la Asociación Canal Almahue. 

 

Respecto a los mecanismos tradicionales de transmisión, antiguamente había 3 personas 

que construían y reparaban ruedas; ellos eran Rafael Arriaza, Juan Arenas y Arturo Lucero. 

Dos de ellos fallecieron y hoy solo se encuentra vivo Arturo Lucero, quien, a juicio de 

varios larmahuinos, es el mejor reparador que está quedando y que por ello fue 

recientemente reconocido como Tesoro Humano Vivo. Don Arturo cuenta que él aprendió 

este saber sólo observando, “haciendo la cimarra” ya que se escapaba de la escuela para ir 

a ver cómo construían las ruedas, ya que éstas siempre han sido su pasión.  
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Observamos entonces que de los más antiguos sólo queda don Arturo Lucero, pero aparte 

de él existen 3 cultores, a lo que ya nos referimos, que también tienen conocimientos de 

construcción y reparación de las azudas. Ellos son José Arenas, Carlos Arriaza  y Eduardo 

Huerta.  

 

José Arenas es hijo de Juan Arenas, uno de los antiguos constructores recién señalado que 

falleció hace 2 años, y fue su padre quien le enseñó esta técnica. Por su parte, Carlos 

Arriaza, es hijo de Rafael Arriaza, otro de los constructores nombrados quien falleció hace 

varios años, quien también le transmitió conocimientos, sin embargo, su hijo Carlos 

trabaja como maestro de construcción fuera de Larmahue y por ende no se dedica a las 

ruedas, o solo lo hace de forma esporádica. Por su parte, Eduardo Huerta también 

aprendió observando y ayudando a su padre, aunque éste no era un gran constructor de 

ruedas, por lo que también fue apoyado por el maestro Juan Arenas; a lo que se sumó su 

oficio de maestro constructor y artesano, lo que le facilitó el aprendizaje. 

 

“(…) Juanito Arenas, él me dijo también “haga la rueda”. Cuando yo quería hacer esta 

rueda, yo le fui a decirle a el que cantidad de madera me entraba, toda esa cuestión y el 

me hizo más o menos, todo, y me dijo “hágala no más, mire la mía como está hecha y 

usted va a hacerla como su papá también la hacía, no es algo de otro mundo para que 

usted la haga”. Entonces así el maestro también como que no fue tan egoísta como para 

decirme “págueme a mí y yo se la hago”, como queriendo que yo n aprendiera.  Y ahí yo 

empecé (…) Entrevista a Eduardo Huerta. 

 

Es decir, de acuerdo a la información que hemos recopilado, la forma de transmisión de 

las técnicas y saberes de construcción de ruedas ha sido generalmente de padre a hijo o 

entre vecinos, a través de la observación. Hoy son muy pocos los cultores que manejan 

conocimientos de construcción y reparación de ruedas, los cuales en su totalidad son 

adultos. Al parecer, no hay jóvenes que tengan conocimientos de construcción ni de 

reparación. 

 

c. Características de los riesgos del elemento. 

 

Como ya señalamos, existen varios riesgos asociados a la viabilidad de las azudas, entre los 

que se encuentra la escasa cantidad de cultores con conocimientos técnicos de 

construcción y reparación y la necesidad de transmisión de sus conocimientos; el mal 

estado y deterioro de varias ruedas; conflictos entre usuarios de aguas del canal Almahue 

(Asociación Canal Almahue y Agrupación de Dueños de Ruedas) y la existencia de un 

proyecto que pretende pavimentar el canal con el consecuente daño a las ruedas. Estos 

riesgos son producto de la falta de protección y regulación en torno a este patrimonio y 

reflejan la necesidad urgente de realizar un Plan de Manejo de éstas. 

 

 Escasa cantidad de cultores con conocimientos técnicos de construcción y 

reparación y la necesidad de transmisión de sus conocimientos. 

Un riesgo del elemento es la escasa cantidad de cultores con conocimientos idóneos para 

construir y reparar ruedas, quienes, como ya señalamos, son adultos. De ellos, don Arturo 

Lucero Zamorano es quien posee mayores conocimientos técnicos, pero hasta donde 
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tenemos conocimiento, hasta el momento no se ha encargado de transmitir éstos a algún 

aprendiz o asistente, aunque manifiesta la intención de hacerlo9. 

“Si llegase a desaparecer repentinamente el maestro Lucero no existe en la actualidad 

ningún otro maestro que se preocupe tanto de la mantención de las ruedas de agua. 

Tampoco existe algún aprendiz o asistente que conozca el oficio con tanta profundidad. Ni 

siquiera existe un documento técnico escrito que explique la técnica constructiva que 

domina este maestro” (…) Al no existir un maestro que se preocupe de la restauración de 

las azudas existentes ni menos de la futura construcción de otras de produciría una 

pérdida total de ellas, por causa del desgaste y fatiga de material. Todo ello se traduciría 

en la pérdida de un patrimonio arquitectónico reconocido, tanto a nivel nacional como 

internacional”. (Postulación THV a don Arturo Lucero Zamorano, año 2013.) 

 

 Conflictos en relación a derechos de agua y posible canalización del canal 

 

La Unesco señala que “los conocimientos y usos tradicionales constituyen el núcleo central 

de la cultura e identidad de una comunidad, pero su pervivencia corre un grave peligro a 

causa de la mundialización”, ya que hay muchas prácticas ancestrales que están 

desapareciendo, pese a la importancia que puedan tener10.  

La tesis realizada por Claudia Soto reveló que los conflictos en torno a las ruedas azudas se 

explican por la ausencia de instrumentos legales que respalden la existencia de las ruedas, 

tanto a nivel político como administrativo. La autora, demuestra cómo la ley de 

Monumentos Nacionales de 1970 (Ley 17.288) carece de una visión holística en su 

concepto monumentalista de patrimonio, sin considerar el concepto paisaje cultural, al 

ignorar el entorno en el que se inserta este monumento, dejando de lado variables como 

la relación de las ruedas con el riego y de éste con una gestión integrada de recursos 

hídricos en la cuenca del Río Cachapoal no teniendo tampoco injerencia sobre las 

organizaciones de regantes ni el gobierno local, por tanto es muy difícil aunar criterios en 

la toma de decisiones a nivel de cauce (Soto, 2011). 

A la vez, en su tesis demuestra que los problemas no se deben a la escasez del agua, sino a 

la diversidad de organizaciones que comparten un mismo territorio de riego, a lo cual se 

suma la falta de información respecto al origen y construcción del canal por parte de los 

actores involucrados, quienes además poseen diferencias en la toma de decisiones.  

Un tema que ha generado bastantes controversias en el último tiempo es la posible 

canalización del canal por parte de la Asociación Canal Almahue. Esta asociación es dueña 

del canal matriz, del cual salen cuatro derivados: el canal Cerrillos, la Madre Acequia, la 

Protectora 1 y la Protectora 2, los cuales riegan pendiente abajo (dirección norte), más las 

ruedas. Las ruedas permiten regar hacia arriba del cerro (dirección Sur), es decir, el secano 

y la parte más alta. Como ya señalamos, el canal se creó artificialmente aproximadamente 

en 1900, y en ese tiempo, el acuerdo establecido entre los Larmahuinos y los Almahuinos 

fue de palabra; se le pidió a los dueños de ruedas permisos para hacer el canal, pero de 

palabra, no hay documento de servidumbre de acueducto.  

El punto conflictivo es que las ruedas son anteriores a la privatización del agua por lo que 

la existencia de la Asociación de Canalistas es posterior a las azudas; entonces los 

                                                           
9
 Por haber sido reconocido como THV, este año en el marco del Programa Portadores de Tradición, 

realizará talleres en Larmahue. 
10

http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00056 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00056
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propietarios de ruedas se niegan a pagar por un recurso que antes no pagaban, y que 

además, lo obtienen a través de azudas que son protegidos como monumento nacional y 

que por ende deben estar funcionando. En este sentido, el beneficio que tienen los 

dueños de las ruedas es que éstas son monumento nacional por su valor histórico y por su 

funcionalidad y como tal, deben estar en uso y en buen estado, y si no se usan se 

desgastan, y afectar a un monumento nacional implica sanciones. No son monumentos 

nacionales de adorno, sino, que tienen una funcionalidad. 

En relación a la propiedad de los derechos de agua, sólo 10 dueños de azudas poseen 

estos derechos, por lo que hay un número importante de dueños de ruedas que riegan sin 

autorización. Sin embargo, los integrantes de la Agrupación de Dueños de Ruedas se 

respaldan diciendo que en sus escrituras dice que deslindan con el canal Almahue, y que 

en ninguna parte dice que ellos les vendieron la servidumbre a los de la Asociación Canal 

Almahue. 

“(…) de las que están, hay como 10 (ruedas) que están con derecho de agua (...) Lo que 

pasa, es que nosotros todo este tiempo hemos peleado por la servidumbre de canal 

Almahue. Ellos (Asociación Canal Almahue) son dueños de la caja, pero no de la tierra. 

Porque cada persona deslinda con el canal Almahue. Entonces nadie le ha vendido la 

servidumbre de acueducto; nadie le vendió al Canal Almahue la servidumbre (…). En ese 

tiempo le pidieron para hacer el canal de palabra” (…). Entrevista a Gonzalo Arriaza, 

Presidente Agrupación Dueños de Ruedas. 

Si bien este es un problema latente existente desde hace décadas, en el último tiempo se 

ha acrecentado a raíz de la posible pavimentación del canal por parte de la Asociación 

Canal Almahue, quienes han presentado un proyecto (FNDR de la Comisión Nacional de 

Riego) por un valor de $9.300 millones de pesos, que pretende pavimentar siete 

kilómetros del canal, desde las compuertas hasta las Pilastras; extensión dentro de la cual 

se encuentran todas las ruedas. De acuerdo a entrevista realizada a Gonzalo Arriaza, los 

de la Asociación Canal Almahue ganarían más de 3 mil hectáreas de tierra para regar con 

la pavimentación, quienes ya riegan más de 2.000 hectáreas.  

La pavimentación del canal aumentaría el caudal de agua y su velocidad. Teóricamente el 

canal se achicaría a 6 metros, lo que conllevará que el agua corra a mayor velocidad, y eso 

evidentemente podría afectar a las ruedas; si actualmente éstas poseen 

aproximadamente 7 años de vida útil, se podría reducir a 4 años. A los dueños de ruedas, 

les preocupa que la pavimentación del canal conlleve sacar los muros que protegen las 

ruedas y poner en cambio solamente palos, lo que perjudicaría la estructura de las azudas. 

Hay que aclarar que los integrantes de la Agrupación de Dueños de Ruedas no están en 

desacuerdo con canalizar, pero consideran que si esto se realiza, es necesario que se haga 

con el resguardo suficiente para garantizar que esto no afectará a las ruedas. 

(…) “Nadie está en desacuerdo que pavimenten el canal, nadie está en desacuerdo que lo 

pavimenten, porque sería un tema higiénico, turístico bonito, porque cambiaría totalmente 

las paredes, la visión del canal cambiaría totalmente. Lo que nosotros no estamos 

concordando es el tema de las ruedas: en la estructura, cómo irían a quedar. (…) Nosotros 

lo que estamos pidiendo es algo tan simple: nosotros lo que estamos pidiendo es que a 

todas las ruedas se les haga un muro de 50 cms hacia abajo, o sea, la loza abajo un murito 

para arriba. Entonces de ahí, sacar los palos impregnados para arriba o el palo de acá, así, 

sacarlo para arriba. (…) porque qué es lo que pasa: ellos sellan el canal abajo, ellos hacen 

la plataforma y sellan el canal abajo. Y para poder hacerlo, tienen que pedirle permiso a 

ellos para perforar y todo, pero qué es lo que pasa si se hace tira, si se corta el palo abajo: 

se hacen tira las ruedas. (…) Entonces lo que nosotros pedimos son 50 centímetros del 

fondo del piso del canal, un muro, para que quede tapado no más, o sea quede tapado con 

el agua. De ahí salen los palos pa’ arriba, si quebró el palo, lo pescó, lo enterró, y lo saca 
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pa’ arriba, eso es lo que estamos pidiendo nosotros” (…). Entrevista a Gonzalo Arriaza, 

Presidente Agrupación Dueños de Ruedas. 

“(…) En este punto, se difiere nuevamente con la ACAl debido a que ellos siguen mirando la 

rueda como un mecanismo de riego que debe ser hidráulicamente eficiente, por el 

contrario de los larmahuinos quienes culturalmente han pensado en satisfacer ante todo la 

necesidad de riego. En este ámbito hay que recalcar que las ruedas declaradas MHN deben 

mantener sus patrones de construcción por los que fueron protegidos, en este caso 

deberían realizar la construcción de los pilares con la materialidad existente al momento 

de la declaratoria (…)” (Soto, 2011: 69) 

Esta situación es compleja, nos cuenta el presidente de la Agrupación de Dueños de 

Ruedas que el año pasado, los de la Asociación Canal Almahue mandaron una carta a la 

municipalidad, DGA, agrupación, Monumentos Nacionales, y otros actores, donde se 

prohibía estrictamente hacer más ruedas en el canal, señalando que a ellos les perjudican 

las ruedas en el canal, ya que “hacen taco” y además desboronan los costados del canal.  

En el fondo, el hecho de ser Monumentos Nacionales, permite contener esta situación, ya 

que las ruedas no podrían intervenirse sin la autorización del Consejo de Monumentos 

Nacionales, quien no daría la autorización mientras no se garantice la sostenibilidad de 

éstas. Sin embargo, observamos que el ser declaradas Monumento Nacional permite una 

eterna contención de las ruedas azudas, pero que nunca ha permitido pasar desde la 

contención a la proactividad. Como ya señalamos, la incorporación de los conocimientos y 

técnicas para la construcción y uso de las ruedas azudas de Larmahue al Inventario 

Priorizado de Patrimonio Cultural Inmaterial existente en Chile, contribuiría a tratar de 

dejar de estar conteniendo y dar un plus a una proactividad. 

 Falta de protección y regularización 

Gran parte del origen de este conflicto, se encuentra en la débil declaratoria de las 

ruedas-azudas como Monumentos Nacionales, la cual se realizó en un momento en el 

que eran muy básicos los requisitos para declarar un elemento como monumento 

nacional (año 1998). En esa época, para declarar no se exigían mayores antecedentes 

técnicos, lo cual conllevó que hasta el año 2004 -cuando se modificó la ley-, a nivel 

nacional se declararan muchos monumentos nacionales con escaso levantamiento de 

información. El principal problema en relación a lo que nos convoca, es que la ley no 

consideraba la particularidad de aquellos monumentos nacionales que cumplen una 

funcionalidad, -como podría ser por ejemplo una vivienda habitacional, un edificio público 

o un sistema de regadío-, inexistiendo un plan de manejo que les permitiera 

sustentabilidad en el tiempo. De este modo, la declaración establecía sanciones drásticas 

en caso de destrucción del elemento, pero dejando un vacío en cuanto al incentivo a la 

protección del Monumento Nacional.  

“El análisis de este instrumento dejó en evidencia los vacíos legales en temáticas 

relacionadas con los llamados monumentos vivos, donde las Ruedas de Larmahue son un 

ejemplo. Esto porque en este caso el concepto de monumento es más amplio, y apunta a 

aquellos que prestan un servicio constante a la comunidad y, su funcionamiento constituye 

el sustento de un territorio. Principalmente las falencias se relacionan con el concepto de 

monumento, la institucionalidad asociada y, el financiamiento con su consiguiente manejo. 

Es decir, desde este punto de vista, es escaso el aporte que la protección legal del 

monumento otorga a sus propietarios, ya que a escala local no existe entidad alguna que 

de manera vinculante se encargue de realizar esta gestión”. (Soto, 2011, 96) 

En relación a las ruedas, se estableció que “esta declaratoria como Monumento Histórico 

impulsará a la Municipalidad a financiar parcialmente la mantención de las azudas, a la 

vez que podrá facilitar el otorgamiento de recursos por parte de otras instancias con el 
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mismo fin”, pero pese a lo anterior, no establecía más información respecto a cómo se 

mantendrían las ruedas. Así, desde que fueron declaradas, si bien existió un subsidio 

municipal, éste fue menguando con el cambio de los periodos alcaldicios. 

Hasta el momento, no se ha podido establecer un Plan Maestro de manejo y puesta en 

valor de las ruedas azudas. Hay 17 ruedas declaradas – una de las cuales ya no existe-, y 

en estos momentos la Municipalidad de Pichidegua y el Consejo de Monumentos 

Nacionales, están realizando gestiones para que se realice un estudio que cree este Plan 

Maestro, sin embargo, no existen muchos avances en esa gestión que al parecer, lleva 

varios años tratando de tramitarse y aún no se cuenta con el financiamiento suficiente 

para ello11. 

La existencia de un Plan Maestro de gestión de las ruedas permitiría “ordenar la cancha”, 

y así, todos los actores involucrados (dueños y usuarios de ruedas, constructores y 

reparadores de ruedas, Municipalidad, usuarios del canal de regadío, entidades públicas, 

etc.) tendrían claridad respecto a qué se puede y qué no se puede hacer en relación a las 

ruedas, como también aumentaría la protección monumental de las 17 a las 33 ruedas, 

para que todas sean monumento nacional. Con esto, no sólo se protegerían las ruedas, 

sino también el polígono que las rodea12, aumentando entonces el área de protección 

patrimonial y previniendo posibles riesgos en torno a la materialidad de las ruedas. 

Respecto a lo que nos convoca, la existencia de un Plan Maestro, permitiría establecer 

responsabilidades y a la vez dejar por escrito aspectos técnicos de cómo se construye –y 

como no- una rueda, cómo se interviene, como se saca, como se restaura, con qué tipo de 

materiales, etc., validando la labor desarrollada hoy por los cultores que se encargan de 

ello. Es decir, dejaría por escrito los conocimientos que hoy “están en la cabeza” de los 

constructores y establecería a la vez responsables respecto al financiamiento de 

materiales y otros aspectos relacionados de suma importancia. Ello ayudaría a fomentar la 

perpetuidad de la existencia de las ruedas y a mejorar el actual deterioro en que se 

encuentran muchas de éstas. 

 

d. Acciones de Salvaguardia desarrolladas por la(s) comunidad(es). 

 

Básicamente, la comunidad se dedica a arreglar sus ruedas cuando éstas no están en uso; 

para eso, contratan a un cultor que las suele reparar en invierno. Muchas veces, frente a 

la necesidad de hacerlas funcionar, los pobladores ponen tarros en vez de capachos de 

madera. 

Aparte de esto, se han organizada en la Agrupación Dueños de Ruedas de Larmahue, y 

cada cierto tiempo se reúnen con el Consejo de Monumentos Nacionales y la 

Municipalidad de Pichidegua en relación a la sustentabilidad de las ruedas. 

 

e. Acciones de Salvaguardia desarrolladas por el Estado. 

Como ya señalamos, a nivel institucional se han realizado sólo iniciativas aisladas, sin 

existir un Plan de manejo y fiscalización. Por ende, distintas instituciones han realizado 

diversas actividades, a veces interrelacionadas y a veces no. 

                                                           
11

 El encargado regional del Consejo de Monumentos Nacionales, Eduardo Contreras, establece que para 
diseñar este Plan se requieren al menos, entre 8 y 9 millos de pesos. 
12

 Lo cual no está considerado en la actual declaratoria, lo que ha generado problemas en relación a la 
posible pavimentación del canal, como ya lo veremos. 
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Consejo Regional de la Cultura y Las Artes:  

- Difusión con trípticos sobre Ruedas de Larmahue y celebración del Día del Patrimonio (25 

de mayo, 2014) 

- Planificación de taller de transmisión a cargo de Arturo Lucero Zamorano (THV) a través 

del Programa “Portadores de tradición”. 

- Talleres de conciencia Turística (junto a Municipalidad de Pichidegua y Sernatur) en 

Escuela Larmahue, a desarrollarse en el 2015. 

- Postulación a Inventario Priorizado de Patrimonio Cultural Inmaterial existente en Chile. 

- Reuniones con contrapartes (Consejo Regional de Monumentos Nacionales, Sernatur, 

Municipalidad de Pichidegua). 

Municipalidad de Pichidegua:  

Dentro del Plan Municipal de Cultura 2013 -2016, existe un eje estratégico vinculado con 

el Patrimonio, que tiene por objetivo la “Puesta en valor del patrimonio cultural y la 

identidad comunal y regional”.  

Allí, existe un Programa llamado Puesta en Valor del Patrimonio e identidad Cultural 

comunal, que intenta fomentar el patrimonio material e inmaterial de la comuna, a través 

de fiestas costumbristas locales; una de las cuales es la Fiesta Ruedas de Larmahue. 

Además, existe el Programa Turismo Patrimonial, que entre sus objetivos específicos tiene 

la “Valoración, educación y difusión del fomento al Turismo cultural”; y “Reconocer el 

patrimonio cultural como un eje estratégico de desarrollo en la comuna”13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan Municipal de Cultura, Pichidegua 2013 - 2016 

                                                           
13

Informe  Ejecutivo Plan Municipal de Cultura, Municipalidad de Pichidegua. 
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En este contexto, han realizado algunas iniciativas aisladas, como la Fiesta Ruedas de 

Larmahue (en octubre), la celebración del Día del Patrimonio (en conjunto con el CRCA), el 

taller de conciencia turística en la Escuela Larmahue (también en conjunto con el CRCA). 

Además, el municipio se encuentra realizando gestiones con el Consejo de Monumentos 

Nacionales para la elaboración del Plan Maestro de Manejo y Fiscalización de las Ruedas, 

el cual, como comentamos, desde años que se está tramitando, aunque al parecer, este 

año se contará con un piso de 3 millones de pesos aportados por la municipalidad.  

Consejo de Monumentos Nacionales:  

El Plan de Salvaguardia del Consejo Regional de Monumentos Nacionales, apunta a la 

creación de un Plan de Manejo de las Ruedas Azudas de Larmahue, que lo está 

gestionando con la Municipalidad de Pichidegua, el cual, como ya se señaló, incluiría a las 

33 ruedas existentes y apuntaría a regular la situación de este patrimonio. Respecto a 

posibles acciones de salvaguardia, el Consejo de Monumentos Nacionales posee un área 

educacional, desde la cual puede aportar en el mejoramiento de la entrega pedagógica del 

conocimiento técnico, de acuerdo al perfil de personas con quienes se trabajará, ya sea 

niños, adolescentes, o adultos. Además de los aspectos técnicos, esto implica enseñar 

sobre la importancia de un bien patrimonial. 

 

f. Metodología participativa propuesta para la elaboración de un Plan de Salvaguardia. 

En este punto, es necesario aclarar que aun no se ha trabajado con la comunidad en el 

diseño de un Plan de Salvaguardia del elemento. Con la inclusión de éste en el IPPCI 

existente en Chile, se pretende comenzar a trabajar participativamente en torno a este 

tema, trabajando con el consentimiento  de la comunidad y conjuntamente con ésta, en el 

diseño de un plan que incorpore medidas tales como la identificación, documentación, 

investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y la 

revitalización. Si se crea en conjunto este plan de salvaguardia, se garantiza su pertinencia 

y tendrá mayor incidencia.  

 

En términos positivos, existen los contactos con la comunidad tanto a nivel de cultores, 

organizaciones  e instituciones presentes en Larmahue, lo que facilita el inicio del diseño 

conjunto de un Plan de Salvaguardia, a lo que se suma la conciencia de la importancia del 

elemento en el sector y el auge que este ha tenido en el último tiempo, ya que 

últimamente ha salido en la televisión y radio, aumentando con ello el flujo de turistas en 

Larmahue.  

 

Se debe recalcar de todos modos que en el caso de las ruedas de Larmahue, como lo 

señalamos en este informe, se conjugan aspectos culturales, políticos y económicos que 

hacen que para diseñar e implementar un Plan de Salvaguardia eficiente, deban tomarse 

en cuenta estos aspectos e involucrar a los diversos actores. 

 

Todo lo anterior no quita que existan ciertas premisas a considerar, en base al diagnóstico 

realizado. De este modo, considerando las particularidades de las Ruedas de Larmahue y 

su configuración como parte de un paisaje cultural, consideramos que en este caso la 

labor de salvaguardia debe concentrarse tanto en la preservación de las ruedas en tanto 

objetos materiales, -lo que podría garantizarse con la elaboración de un Plan Maestro de 

Manejo de las ruedas- como su puesta en valor a través de diversos medios (incluyendo el 

turismo cultural) y sobre todo, en alentar a los cultores a que sigan fabricando azudas y 

transmitiendo sus conocimientos y técnicas a otras personas, dentro de sus comunidades. 
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Se debe garantizar que los conocimientos y técnicas inherentes a la construcción de 

ruedas se transmitan a las generaciones venideras, de modo que éstas se sigan 

practicando en las comunidades, como medio de subsistencia y como expresión de 

creatividad e identidad cultural (UNESCO14). 

 

Así, por una parte se debe trabajar en torno a evitar el desgaste y deterioro de ruedas, 

preservando y protegiendo las azudas al elaborar un Plan Maestro de manejo y cuidado de 

éstas que establezca responsabilidades concretas al municipio, instituciones y dueños de 

ruedas y que establezca medidas para la sostenibilidad de las azudas. Al respecto, Soto 

señala que “Es necesario que el gobierno local se involucre completamente en la puesta en 

valor y posterior manejo del monumento, abordándolo desde una perspectiva integrada, 

no sólo desde el punto de vista de lo estético y arquitectónico, sino que incluyendo en la 

toma de decisiones a todos los actores, tanto a nivel de riego como de monumento, 

incorporar en el Canal Almahue los primeros niveles de una gestión integrada de recurso 

hídrico, puede ser la solución a una futura toma de decisiones que aseguren a 

sustentabilidad del territorio de riego en todos sus ámbitos”. (2011: 99). 

 

Por otra parte, la transmisión es esencial, sobre todo considerando la escasa cantidad de 

cultores. Sería bueno buscar algún tipo de incentivo para aprendices y maestros, lo cual, 

según la UNESCO, es un medio eficaz para reforzar y consolidar esos sistemas, ya que hace 

más atractiva la transferencia de conocimientos para todos ellos. Al respecto, desde el año 

2015 se pretende que cultores realicen talleres de construcción de ruedas en escuelas 

locales, dirigidos a jóvenes de Larmahue que estén interesados en aprender este oficio; 

todo esto en el marco del Programa Portadores de Tradición. Por ejemplo, se puede 

comenzar con Arturo Lucero (THV) en la Escuela Larmahue y más adelante incluir a los 

otros cultores en las otras escuelas del sector.  

“ (…) tiene que ser a personas que vivan en la zona, cabros jóvenes. (…) Yo digo que la 

forma para que no se pierda, tiene que ser de la zona la persona, cabros jóvenes, que les 

guste, o los colegios, para que transmitan esto, para que no se pierda (…)” Entrevista a José 

Arenas, cultor. 

 

Complementariamente, se realizará un taller de conciencia turística en la escuela 

Larmahue, a través del cual se pretende fomentar la vinculación entre la identidad local y 

el potencial turístico del sector, haciendo que los escolares valoren su patrimonio y sean 

capaces de promoverlo ante su comunidad y también ante los turistas. 

 

“(…) Yo creo que por ejemplo, como esta es zona de ruedas acá, que los mismos colegios 

les expliquen, que les guste, que incentiven a los cabros chicos para que se preocupen de 

esto, para que no se pierda. Porque de qué otra manera… no va a andar uno por casa 

preguntando, ¿oye quieres aprender? Tiene que ser por las instituciones, la escuela, que 

son las que enseñan, para que no se vaya perdiendo” (...) Entrevista a José Arenas, cultor. 

El turismo cultural será un eje de trabajo, ya que mucha gente va a visitar este paisaje 

cultural, sin embargo, aún no están implementadas las mejores condiciones para el turista 

visitante. Por ejemplo, habría que mejorar el sistema turístico, incluyendo centros 

gastronómicos en la localidad; incluyendo paneles informativos en el eje vial y en las 

ruedas, con alguna explicación de su funcionamiento y del proceso de construcción de 

éstas. (…)”Por eso le digo yo que hay gente de afuera que viene y la ve muy bonita, pero 

                                                           
14 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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hay que saber cómo se hace el proceso, para que vayan… todo lo que se demora” (…) José 

Arenas. 

Tolas las propuestas recién señaladas son medidas aisladas y sugerencias realizadas por 

las personas entrevistadas, sin embargo, habría que trabajar junto a la comunidad e 

instituciones en el diseño y puesta en práctica de un plan de salvaguardia que incluya a 

todos. 
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8. ANEXOS (SUBIDOS A GOOGLE DRIVE) 

a. Carta de solicitud de inscripción al inventario nacional de comunidad/familia/sujetos 

cultores/portadores del elemento. 

- Carta Arturo Lucero Zamorano 

- Carta Municipalidad de Pichidegua 

- Carta Agrupación Dueños de Ruedas 

- Carta Diputada Alejandra Sepúlveda 

http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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b. Otros 

- Declaratoria Monumento Histórico 17 Azudas de Larmahue 

- Carta de Asociación Almahue a Agrupación propietarios Ruedas de Larmahue. 

- Tríptico “Las Ruedas de Larmahue” 

-      Fotos de ruedas y proceso de construcción de ruedas 

 


