
AHU TONGARIKI
Los moais, las grandes esculturas 
de Pascua, se levantaban en los ahu, 
plataformas ceremoniales donde  
se les rendía culto. Éstos se hallan  
a un kilómetro del lago Raraku, 
donde fueron esculpidos.
MARKO STAVRIC / GETTY IMAGES



E L  C O L A P S O  D E  U N A  C I V I L I Z A C I Ó N

LA ISLA 

DE PASCUA

VALENTÍ RULL
DOCTOR EN BIOLOGÍA E INVESTIGADOR  

DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

(CSIC). AUTOR DE LA ISLA DE PASCUA. UNA VISIÓN CIENTÍFICA

Se ha afirmado que la sobreexplotación de los 
recursos naturales acabó con la cultura  

de los rapanui, los habitantes de Pascua.  
Pero ¿fue ésto lo que sucedió?



H
oy en día, la isla de Pascua es
famosaporserel lugarhabitado
más remoto del planeta y por
la existencia de los moai, unas
esculturas megalíticas de for-

ma humana erigidas por una civilización
ancestral,que,según se afirma,desapareció
encircunstanciasmisteriosas.Tradicional-

historia de la isla se ha pre-
como ejemplo de un colapso
o y cultural debido a la sobre-
ón de los recursos naturales

e de sus pobladores, pero las
as investigaciones ponen en
edicho esta visión.
Los primeros europeos que
esembarcaron en la isla fueron
smiembrosdeunaexpedición
landesa capitaneada por Jacob
geveen; llegaron el domingo
abril de 1722, día de Pascua,
o que bautizaron a la isla con
nombre. En realidad, el nom-
ocal de la isla es Rapa Nui, y
habitantes aborígenes son los
anuis. Pascua es la cima de un
an cono volcánico submarino

de unos 3.000 metros de altura en pleno 
océano Pacífico, y está separada por más de 
2.000 kilómetros de los archipiélagos más 
orientales de la Polinesia, y a más de 3.000 
kilómetros de las costas de América del Sur. 

Estas enormes distancias respecto de los 
puntos habitados más cercanos han alimen-
tado el debate sobre su poblamiento. El ex-
plorador noruego Thor Heyerdahl sostenía 
que la isla fue colonizada inicialmente por 
una cultura amerindia, aniquilada más tarde 
por colonizadores polinesios. En 1947 llevó a 
cabo una expedición que pretendía demos-
trar que los antiguos amerindios podrían ha-
ber llegado a Rapa Nui en sus rudimentarias 
embarcaciones (para lo que construyó una 
balsa parecida a éstas, la Kon-Tiki), sólo con 
la ayuda del viento y las corrientes marinas.

Sin embargo, los arqueólogos y antropó-
logos no se tomaron esta aventura muy en 
serio, ya que todas las evidencias indica-
ban que los primeros colonizadores eran de 
origen polinesio, lo cual concordaba con las
propias leyendasde losrapanui.Losestudios
actuales de ADN sustentan esta posición,
aunque no descartan un componente suda-
mericanoenelpoblamiento inicialde la isla.

Testigosdeunacivilizaciónperdida
El primer enigma científico que plantea
Rapa Nui es la existencia de más de 900
grandes estatuas en piedra, los moai,en una
isla de poco más de 160 kilómetros cua-
drados, lo que hace pensar que esas esta-
tuas fueron muy importantes para la civi-
lización rapanui que las construyó. Todos
los moai, excepto unos pocos, fueron es-
culpidos en una misma cantera: la caldera
volcánica del lago Raraku, formada por toba,
una roca relativamente blanda. La sociedad
que los construyó era neolítica –no cono-
cía los metales–, y los moai se esculpieron
utilizando herramientas fabricadas con ro-
cas volcánicas más duras,principalmente el
basalto,obtenidoenotrosconosvolcánicos,
sobre todo el que contiene el lago Kao.

Peroahoranosocupaotroenigma: ladesa-
parición de esa antigua civilización rapanui,
que parece haber conocido cierto esplendor
desde lacolonización inicialde la islapor los
polinesios hasta poco antes de la llegada de
loseuropeos.Según las investigacionesmás
recientes, la ocupación de Rapa Nui fue la

LA PLAYA DE ANAKENA ES, SEGÚN LA TRADICIÓN, EL LUGAR  
AL QUE LLEGARON LOS POBLADORES POLINESIOS, DIRIGIDOS  
POR EL REY HOTU MATU’A. LA PRESIDE EL AHU NAU NAU.

GENTES
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Esta representación
de un nativo de
Pascua apareció en
la Enciclopedia de
viajes, de Jacques
Grasset de Saint-
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LOS GIGANTES  
DE PIEDRA 
En lengua rapanui, la 
palabra moai significa 
«escultura de persona», 
en piedra (maea) o en 
madera (kavakava), 
aunque con ella  
se suelen designar  
las grandes estatuas, 
como las del ahu 
Tongariki.



encuentra entre 6.000 y 8.000 habitantes
(40-50 por kilómetro cuadrado); lasestima-
ciones más optimistas creen que la pobla-
ción pudo llegar a los 20.000habitantes (125
por kilómetro cuadrado).Esa sociedad vivía
de la agricultura, de la pesca y de recursos
costeros como moluscos, crustáceos y aves
migratorias. La estructura social se basa-
ba en clanes, cuyos jefes, una vez muertos,
eran deificados y representados en los moai.
Éstos poseían poderes sobrenaturales para
garantizar la fertilidad del mar y la tierra,
por lo que eran objeto de culto.

Hacia principios del siglo XVI, la flore-
ciente sociedad rapanui parece haber expe-
rimentado un cambio radicalymásomenos
rápido, caracterizado por un descenso sig-
nificativo de la población y por el fin de
la cultura de los moai.Terminaba así la fase
cultural conocida como ahu moai y comen-
zaba el período llamadohurimoai,caracteri-
zado por el culto del hombre pájaro (tangata
manu). Éste se centraba en la elección del
representante en la tierra de Make Make,
el creador supremo, mediante una compe-
tición de fuerza y resistencia.

culminación de un proceso de poblamien-
to del Pacífico que empezó en Taiwan en  
3000 a.C. y llevó a la colonización de Pascua 
entre 800 y 1000 d.C. En esas gentes se en-
cuentra el origen de la antigua civilización 
rapanui, que no sólo era neolítica, sino tam-
bién prehistórica, puesto que no conocía la 
escritura. Existen algunas tablillas de made-
ra con una escritura jeroglífica indescifrable 
conocida como rongorongo, pero tanto su 
origen como su cronología son dudosos. 

Del auge a la catástrofe
Todo lo que sabemos de aquella civilización 
proviene de las crónicas de los primeros vi-
sitantes europeos (holandeses, españoles, 
británicos y franceses), de la tradición oral 
conservada por los actuales rapanui y de los 
descubrimientos arqueológicos. Después de 
colonizar la isla, parece que los rapanui 
construyeron una sociedad bastante prós-
pera con relativa rapidez, que quizás alcanzó 
su mayor florecimiento económico y de-
mográfico hacia el año 1500. Las cifras de 
población máxima de la isla que se han pro-
puesto varían mucho, aunque la mayoría se 

LA ESCRITURA
RONGORONGO
Se duda de si surgió
antes de la llegada
de los europeos, y de
si es una escritura o
una representación
gráfica de saberes
astronómicos
de los polinesios
ancestrales.
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Los rapanui, los 
habitantes de pascua, 
utilizan la palabra 
rano para designar 
un cráter volcánico 
con agua dulce en 
su interior, como es 
el caso de los lagos 
Raraku y Kao.



LOS OJOS DE LOS MOAI
En su momento, las cue cas oculares de los moai  
no estaban vacías, sino ue tenían ojos hechos  
de coral blanco y escoria volcánica roja u obsidiana, 
como en éste, reconstru do. Eran los ojos lo que les 
proporcionaba sus pode es sobrenaturales.

Se ha constatado la existencia de fases de sequía con un 

intervalo húmedo entre ellas, que se corresponden con 

el auge y el fin de la cultura de los moai. El clima, pues, 

podría haber tenido un papel mayor del que se creía en la 

deforestación y el agotamiento de los recursos de la isla.

Sociedad y clima  
en la isla de Pascua

MEDIO
AMBIENTE SOCIEDAD

La sequía provoca  
cambios en el hábitat 
de especies marinas 
y el desecamiento 
del lago Raraku. La 
población va de las 
zonas costeras a 
otras más interiores, 
elevadas y húmedas, 
con depósitos de agua 
dulce: Aroi y Kao. 

Fase huri moai: del culto 
de los moai se pasa 
al culto del hombre 
pájaro, con centro en 
Orongo, junto al lao 
Kao. En este período  
se produce la 
deforestación total de 
la isla que quizá termina 
hacia 1600,  
o tal vez más tarde. 

El lago Raraku vuelve  
a llenarse. Aquí se 
registra un proceso 
de deforestación 
vinculado al aumento 
de presencia humana. 
El bosque de palmeras 
originario retrocede, 
entre otras causas por 
su quema para ganar 
tierras de cultivo. 

Fase ahu moai: culto 
de los moai con centro 
en el lago Raraku. 
La disponibilidad 
de agua favorece el 
aumento poblacional 
y la deforestación de 
la zona, donde se han 
hallado los cultivos 
más antiguos de 
Pascua, de 1300-1400.

La pronunciada  
sequía provoca  
el desecamiento  
del lago Raraku.  
También se observa 
este fenómeno  
en la ciénaga  
de Aroi, donde la  
formación de turba  
se interrumpe durante 
500 años. 

El clima cálido y 
estable favorece el 
incremento de las 
navegaciones a larga 
distancia. Última oleada 
de colonizaciones en 
el Pacífico oriental, 
que incluye Pascua, 
adonde los navegantes 
polinesios llegan a 
finales de este período.
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Vista aérea de la isla de Pascua; en primer plano, el cráter del lago 

Kao. En la deforestación total de la isla se vio la principal prueba de 

una catástrofe ecológica debida a la actividad humana. Los ecólogos 

alemanes Andreas Mieth y Hans-Rudolf Bork calcularon que la isla 

pudo contener 16 millones de palmeras, que ocuparían el 70% de su 

superficie antes de ser deforestada y quedar cubierta por praderas 

de gramíneas. Todos los árboles hoy presentes en la isla han sido 

introducidos después del contacto con los europeos; algunos muy 

recientemente, como los eucaliptos (traídos de Australia), que son  

los más abundantes y llegan a formar auténticos bosques.

Un mundo sin árboles 



magnitud que llega a amenazar la existencia
de quienes viven en él. A partir de ese mo-
mento, la vida en la isla se habría vuelto más
precaria,abandonándose el culto a los moai,
que habrían sido derribados de sus altares.
Hastahaceunasdécadas, la ideadelecocidio
era bastante especulativa, ya que estaba ba-
sada en deducciones a partir de la tradición
oral. Pero, en la década de 1970, los trabajos
del paleoecólogo británico John Flenley (fa-
llecido en 2018) aportaron evidencias que
parecían sustentar esta hipótesis.

Flenley analizó el polen contenido en los
sedimentos de los tres únicos cuerpos de
aguadulcede la islaaptosparaconsumohu-
mano: los lagos Raraku y Kao,y una ciénaga
llamada Aroi, y demostró que la isla había
estadocubiertadebosquesdepalmerasdu-
rante por lo menos 34.000 años hasta que,
de repente, desaparecieron y fueron susti-
tuidos por praderas de gramíneas, como las
que dominan la vegetación actual. De las
anteriores palmeras no quedaba ni rastro.

Según las dataciones de carbono 14 (14C),
esteespectacularcambioecológicocoincidía
más o menos con la colonización polinesia

Algunosautoresatribuyeronestas trans-
formaciones a guerras entre clanes provo-
cadas, en gran medida, por la escasez de
recursos naturales y el hambre. Todo ello
seasociabaa lahipotéticaeliminacióndelos
bosques, que eran quemados para obtener
terrenos de cultivo y talados para hacerse
con madera que habría sido utilizada para
la construcción de viviendas y embarcacio-
nes, pero, sobre todo, como «ruedas» para
mover los moai desde la cantera de Raraku
hasta sus emplazamientos definitivos.

Esto,combinado con la sobreexplotación
de los recursos marinos y costeros, habría

provocado un colapso ecoló-
gico seguido de un co-

lapso cultural, en
un proceso que
se calificó de
«ecocidio»,
término con
el que se de-
signa una
destrucción
del medio
naturaldetal

¿HERRAMIENTAS
PARA MATAR?
Este dibujo, de
1896, muestra
dos «hachas» de
obsidiana halladas
en Pascua. Hoy se
discute si estas hojas
de piedra llamadas
mata’a eran útiles
de guerra o bien se
destinaban a otros
menesteres, como
realizar tatuajes.
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LAGO RARAKU. EN LA IMAGEN SE APRECIA EL PERÍMETRO DEL LAGO Y, SOBRE EL VERDE DE LA PRADERA, 
SOBRESALIENDO DEL SUELO, LAS CABEZAS DE LOS MOAIS LABRADOS EN LA CANTERA DEL LAGO, PERO QUE  
NO SE TERMINARON O NO FUERON TRASLADADOS A SU DESTINO FINAL.



LOS MOAI DEL RARAKU 
No se ha podido establecer el 
sistema por el cual los moai eran 
trasladados a distancias de hasta 
18 kilómetros. Se ha propuesto que 
los rapanui los desplazaban sobre 
rodillos o sobre trineos de madera.
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FILIPINAS

3000 a.C. Marinos taiwaneses llegan a las Filipinas 

y colonizan este archipiélago. 1500 a.C. Navegantes 

filipinos colonizan las islas Bismarck, cerca de Nueva 

Guinea. Allí se produce la desconexión con la cultura 

taiwanesa original y se inicia una nueva cultura, conocida 

como lapita, que es la semilla de todas las culturas 

polinésicas posteriores. 1500-950 a.C. Expansión de la 

cultura lapita, que llega a Tonga y Samoa. La expansión 

polinésica se detiene y no se reanuda hasta un milenio 

después. 800-900 d.C. Los polinesios llegan a los 

archipiélagos de Sociedad, Tuamotu y Marquesas, desde 

donde arranca la última oleada expansiva, que es muy 

rápida y tiene lugar en tres direcciones distintas. 800 d.C. 

Colonización de Hawai. 800-1000 d.C. Colonización de la 

isla de Pascua. 1200 d.C. Colonización de Nueva Zelanda, 

la última isla del Pacífico que es habitada.

Migraciones en el Pacífico
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Existen varias hipótesis sobre el poblamiento de Pascua 

y su contacto con el continente americano.  En cálculos 

dentales de habitantes de los siglos XIV y XV d.C. se han 

hallado restos de batata, una planta originaria de América, 

mientras que en un yacimiento de Chile fechado en 

1300-1400 se han hallado huesos de pollo procedentes 

de Polinesia. Ello plantea, por ejemplo, que los polinesios 

pudieron llegar a América y desde allí descubrir Pascua.
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BERKELEY; PATRICK NUNN, UNIVERSIDAD DE SOUTH PACIFIC; MATTHEW SPRIGGS, UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUSTRALIANA. ILUSTRADO POR JOHN BURGOYNE, HIRAM HENRIQUE Y LISA R. RITTER, NGM 



tenido lugar en algún momento entre hace
7.700 y 520 años. El registro sedimentario
de Flenley no era continuo, ya que no con-
tenía sedimentos representativos del inter-
valo de tiempo transcurrido entre esas dos
fechas, por lo que, en realidad, no se podía
saber cuándo ocurrió el cambió ecológico.
Además,Flenleysólohabíatenidoencuenta
el factor humano en sus interpretaciones,
peroestudios llevadosacaboentodaspartes
del mundo han demostrado que los cam-
bios climáticos también pueden producir
alteraciones ecológicas del tipo registrado
en Pascua. Así pues, no todo estaba dicho.

Nuevas pistas
Durante la última década, los sedimentos
de los lagos Raraku y Kao, junto con los de la
ciénaga de Aroi, volvieron a ser sondeados,
datados y estudiados utilizando polen (pa-
ra reconstruir la historia de la vegetación) y
otros indicadores (para reconstruir la his-
toria climática). De este modo se obtuvie-
ron registros sedimentarios continuos que
permitían conocer lo ocurrido durante los
últimos 3.000 años, con lo que se llenaba
unapartedelvacíode losestudiosdeFlenley.
Estos nuevos estudios confirmaron que las
praderas habían reemplazado a los bosques
en toda la isla, pero se comprobó que esta
sustitución no había sido total, brusca y si-
multánea, como proponía la teoría del eco-
cidio.Cadaregión fuedeforestadaenépocas
distintas y a diferente ritmo: mientras que
en algunas de ellas la deforestación se pro-
dujo en solo un siglo,en otras tuvo lugar a lo
largo de varias centurias.

Además, estos estudios han permitido
reconocer épocas de sequía pronunciada
que secaron el lago Raraku, pero no el Kao,
donde se construyó el poblado de Orongo,
centro del culto al hombre pájaro. Todo ello
hasugeridolaposibilidaddemigracionesin-
ternasde losantiguosrapanui,forzadostan-
to por una actividad humana que llevó a la
deforestación de partes de la isla, como por
cambios en el clima, con sequías que provo-
caron la falta de agua en ciertas áreas. Según
las últimas dataciones, este estado de cosas
sehabríaextendidohastalallegadadelospri-
meros europeos, y la deforestación total de
Pascuanosehabríacompletadohastaaproxi-
madamenteel año1600oinclusomástarde.

de la isla, por lo cual parecía demostrada la
teoría del colapso social y ecológico –y con
ella, el ecocidio–. A partir de aquí, la isla de
Pascuaseconsideróunmodeloenminiatura
de lo que podría ocurrir en la Tierra, cuyos
recursosnaturales tambiénson limitados,si
nosedetienesuexplotaciónindiscriminada.

Esto desencadenó todo tipo de publica-
ciones científicas y populares de carácter

fista,cuyoexponentemásconocido
eael librodelecólogoestadouniden-
Diamond titulado Colapso. Porqué
iedades perduran y otras desaparecen,

doen2005.LosresultadosdeFlenley
nterpretaciones catastrofistas cua-
nto en los medios científicos como
opulares, y la teoría del ecocidio se
enido viva hasta hoy.
n los análisis polínicos de Flenley y
pretacioneshabíaalgunosinconve-
Si bien la desaparición de los bos-

l correspondiente cambio ecológico
cuestionables, las fechasenqueesto
ió ofrecían dudas.Un análisis deta-
desusdatacionesde 14Crevelóque,

ealidad, el cambio ecológico había

LA MIRADA
EUROPEA
Mujer rapanui
en un grabado
perteneciente a la
obra El mundo en
miniatura, del editor
y escritor británico
Frederic Shoberl,
publicada en 1824.
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ORONGO, JUNTO AL LAGO KAO, 
DEVINO EL CENTRO CULTURAL DE  
LA ISLA CUANDO EL LAGO RARAKU  
SE QUEDÓ SIN AGUA POR LA SEQUÍA.
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El lingüista Steven Fischer ha combinado los diferentes factores 

usados para explicar el colapso de la cultura ancestral rapanui.  

Sugiere que, hasta el año 1500, Pascua se habría relacionado con  

la isla de Mangareva, supuesto lugar de origen de sus pobladores  

(el viaje entre ambos puntos duraría cuatro semanas), y la expansión 

de la cultura asociada a los moai se habría producido en contacto con 

la cultura polinésica original. Pero desde 1500, el deterioro ambiental 

y el cese de los viajes oceánicos pudieron llevar al aislamiento de los 

rapanui, lo que precipitó el cambio cultural de los moai al hombre 

pájaro y la deforestación de la isla. Ésta se habría debido tanto a que  

el bosque era cortado y quemado para ganar tierras de cultivo y 

obtener madera como a la falta de semillas, consumidas por las ratas 

que habían traído los propios colonizadores polinesios. Abajo, canoa 

de las islas Chuuk (Micronesia).

Navegantes del Pacífico 



BRITISH MUSEUM / SCALA, FIRENZE

Después del año 1500, el centro de gravedad cultural de la isla se

Orongo 1. Allí comenzó el culto del hombre pájaro, una compet

clanes que se celebraba en septiembre y decidía quién gobernar

El representante de cada clan tenía que bajar por el acantilado ha

mar, y nadar 2 km por aguas infestadas de tiburones hasta el islo

2 donde anidaba la gaviota monja o manutara a su paso por la

isla durante la emigración estacional. Allí debía hacerse con un

huevo, colocarlo en una banda que llevaba en la cabeza y volver 

con él intacto a Orongo. El jefe del ganador era proclamado 

tangata manu, hombre pájaro sagrado del año, y regía la isla.

1

La prueba del hombre pájaro

HOMBRE PÁJARO CON UN HUEVO DE MANUTARA EN LA MANO. MUSEO BRITÁNICO, LONDRES.

Fundado entre 1602 y 1638 
sobre el lago Kao –que, a 
diferencia del Raraku, no se 
había secado–, el poblado  
de Orongo contaba con unas 
50 casas ovales de piedra.

Islote Motu Kao Kao

e trasladó a

tición entre

ía la isla.
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2

Lago Kao, de 1 km de diámetro 
y 10 m de profundidad.

Islote Motu Nui

Lago Raraku. 
Tiene 300 m de 
diámetro y 3 m 
de profundidad.

2

Islote Motu Iti

Trayectoria de los
participantes en
la competición del
hombre pájaro.



LOS MOAI 
KAVAKAVA 
Hechos de madera, 
eran réplicas de  
los moai de piedra 
a pequeño tamaño. 
Los de este tipo
representaban

Hasta el siglo XVIII, el principal motivo
para viajar a Rapa Nui fue la exploración de
la isla o el avituallamiento de los barcos du-
rante los largos viajes transoceánicos, pe-
ro a partir del siglo XIX se inició una feroz
campaña para reclutar allí un gran número
de esclavos que eran enviados a América
del Sur para trabajar en plantaciones o en
la industria de la caza de focas. Los trabajos
forzados y las epidemias acabaron con casi
toda la población rapanui, que se redujodra-
máticamente hasta situarse en unosexiguos
cien habitantes. A ello se sumó la pérdida
de la identidad cultural de los rapanui por
su conversión al catolicismo. Para muchos,
este genocidio, y no el supuesto ecocidio,fue
lo que condujo, en última instancia, al co-
lapso de la antigua civilización rapanui.

Existen evidencias arqueológicas que 
apoyan esta idea, como la continuidad de 
la agricultura y de los asentamientos hu-
manos: no se advierte un declive en dichos 
asentamientos ni en la actividad agrícola 
hasta el contacto con los europeos. Los es-

di i en,y se espera que proporcionen 
lución a uno de los enigmas más 
lares de Pascua. Mientras tanto, 
eoría del ecocidio va perdiendo 
dibilidad: parece evidente que los 
ños fueron utilizando el bosque 
a su eliminación, pero no de for-
rápida y compulsiva, como pro-
e esta teoría, sino gradualmente.

rdadera catástrofe
ofrece pocas dudas es lo que  
artir de la llegada de los europeos. 
ras visitas no estuvieron exentas 

muzas y de algunas bajas entre los 
ero nada fue tan decisivo para la 
autóctona como el esclavismo y 
ción de enfermedades contagio-
ocidas por los isleños, contra las 

os no poseían defensas. 

ENSAYO

La isla de Pascua.  
Una visión científica
Valentí Rull. CSIC / 
Los Libros de la Catarata,
Madrid, 2016.

INTERNET

http://www.eisp.org/4095/
(Sitio web de Easter Island 
Statue Project). 
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BRIDGEMAN / ACI

EL NAVEGANTE FRANCÉS 
JEAN-FRANÇOIS DE LA PÉROUSE 
LLEGÓ A PASCUA EN ABRIL DE 
1786, Y ESTIMÓ QUE TENÍA 
2.000 HABITANTES. EL GRABADO 
RECREA AQUELLA VISITA.



OBRA DE ESPECIALISTAS 
Los moai eran tallados por 
escultores cuya destreza se 
transmitía de generación 
en generación. Formaban 
una clase privilegiada, 
dedicada únicamente a su 
labor y a la que agricultores 
y pescadores debían 
proporcionar el sustento.




