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Caso de estudio: Villa Pehuenia, Neuquén

Araucaria 
araucana o 

PehuénPiñón o 
nguilliú



El pehuEl pehuéén, elemento trascendental en n, elemento trascendental en 
la cultura mapuchela cultura mapuche

Los pueblos originarios le han dado 

diversos usos a esta especie.

Pero el Pehuén posee un significado 

religioso, ya que es considerado 

sagrado por las comunidades 

originarias.

Además, fueron testigos de lo que le 

pasó al pueblo mapuche. 

Si bien el piñón es un elemento 

importante de la gastronomía mapuche, 

no desean difundir estas prácticas.



Difundir la gastronomía regional y hacer 

conocer la interculturalidad de la 

gastronomía de localidad, con el 

“mítico” piñón como ingrediente 

protagonista de la cocina. 

Se remarca constantemente la 

importancia del piñón en la dieta de la 

comunidad mapuche, y el requerimiento 

por parte de los turistas.

Entrevistas con emprendedores y el 

sector público.



PatrimonioPatrimonio
Patrimonio cultural: herencia y patrimonio “vivo”, que incluye 

tanto los bienes culturales de las clases hegemónicas como 

productos de la cultura popular.

“Un alimento no es sólo un alimento” (Barrera, 2006).

Proceso de patrimonialización (Bustos Cara, 2004).



Bustos Cara (2004) hace una distinción entre:

CULTURA como en acto, activo, en prácticas cotidianas.

CULTURA como valor simbólico, cultura basada en la imagen que 

genera cultura más simbólica.

PatrimonioPatrimonio

Fuente: Bustos Cara (2004)



PatrimonioPatrimonio



Desarrollo sostenible. “El desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Informe Brundtland, 

1987).

DesarrolloDesarrollo

Álvarez Sousa (2005)



DesarrolloDesarrollo
Consecuencias:

Disminución de la especie

Posible pérdida identitaria

Impactos en el hábitat

Impactos en beneficios futuros

Beneficios:

Concientización sobre la especie como diferenciador

Revalorización cultural, ambiental y gastronómica del pehuén

Conservación de la especie y el ecosistema.

La actividad turística, se suma a las demás causas que ponen en 

riesgo la supervivencia de la especie a largo plazo



ConclusionesConclusiones
El pehuén y su semilla sí tienen importancia desde el punto de vista 

paisajístico, pero en cuanto a lo culinario su incorporación es desde una 

perspectiva de recurso para el producto turístico.

La incorporación del piñón al turismo gastronómico en Villa Pehuenia no 

surgió de la comunidad de donde radica su valor.

Continuar con la actividad tal como está planteada hoy en día significaría 

una serie de consecuencias nocivas para la especie. Sin embargo, si se 

tomaran medidas para ayudar a la supervivencia de la especie, podrían 

lograrse beneficios notables para el destino.



ConclusionesConclusiones
Existe un estrecha relación entre la patrimonialización de un 

recurso y el posible éxito del desarrollo local, que a su vez, se 

encuentra condicionada con la conservación de ese recurso. 

La población que utiliza un 

elemento patrimonial para el 

desarrollo de la actividad 

turística debe tomar los 

recaudos necesarios para que 

éste sea respetado y cuidado 

por todos los integrantes de la 

comunidad.



¡¡Muchas gracias!Muchas gracias!
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