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RESUMEN 
El borde costero de La Araucanía en Chile, presenta los rangos máximos de pobreza y de 
ruralidad dentro de la región y del país, con presencia de elementos singulares dados por 
condiciones naturales, pueblos originarios y proceso de colonización tardía. La región se ha 
caracterizado por fuertes cambios históricos en el uso del suelo, desde la habilitación de 
áreas para la agricultura, luego para la ganadería y más recientemente para plantaciones 
forestales. Esto ha conllevado a un deterioro de los sistemas naturales, incremento en los 
niveles de pobreza  y emigración hacia áreas urbanas. Reconociendo esta situación, el 
Estado ha enfocado esfuerzos para llevar recursos que permitan el financiamiento de 
iniciativas productivas y turísticas que potencien la rica cultura mapuche originaria de este 
territorio. 
Palabras claves: cambio de uso del suelo, La Araucanía, recursos naturales, pobreza 

 
SUMMARY 
The coast of La Araucanía in Chile presents the highest levels of poverty and rural 
residence in the region and the country, with the existence of unique factors resulting from 
natural conditions, indigenous peoples and the late occurrence of the colonization process. 
The region has been affected by major historical changes in land use, with the land first 
cleared for arable agriculture, then used for cattle-raising and most recently for forestry 
plantations. This has caused a deterioration of the natural systems, increasing the levels of 
poverty and emigration to urban areas. Recognizing this situation, the State has focused 
efforts on providing resources to allow the financing of productive and tourism initiatives 
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which will make the most of the rich culture of the Mapuche people who are the original 
inhabitants of this territory. 
Key words: change in land use, La Araucanía, natural resources, poverty 

 
INTRODUCCIÓN 
El suelo es uno de los recursos naturales más importantes dentro de las economías de 
Latinoamérica, pues brinda soporte a los sistemas productivos y constituye la base del 
desarrollo rural (FAO, 2008). Su deterioro, por efecto del uso intensivo y la deforestación, 
tiene consecuencias perjudiciales para las poblaciones humanas en distintas escalas 
espacio-temporales, fundamentalmente debido a la pérdida de su capacidad productiva. Es 
por ello,  que el cambio de uso del suelo es considerado una de las alteraciones globales 
más importantes causadas por el hombre (Foley et al. 2005), ya que afecta la estructura de 
los ecosistemas, su biodiversidad, y por tanto el funcionamiento y la provisión de servicios 
ecosistémicos (e.g. secuestro de carbono y producción de agua limpia) (Vitousek et al. 
1997; Barbier, 2007). Así, el cambio de uso del suelo puede generar impactos significativos 
en las economías regionales (CEPAL, 2005; FAO, 2008).  
Cuando el cambio de uso del suelo constituye una práctica generalizada en un territorio, la 
capacidad de soporte de las actividades actuales y potenciales pueden verse afectadas 
fuertemente, generando impactos en la forma de interacción de las poblaciones humanas y 
su entorno. Por ejemplo, el uso extensivo de monocultivos agrícolas en áreas extensas de 
una región, conlleva muchas veces a una disminución en la fertilidad natural del suelo, lo 
que a su vez disminuye la calidad y cantidad de los alimentos producidos, lo que causa un 
incremento en los niveles de pobreza, con el consecuente impacto en la calidad de los 
bienes y servicios ofrecidos en un territorio (Peña-Cortés et al. 2006a; Barbier, 2007). 
Finalmente, si estos problemas se agudizan, se generan grandes procesos de emigración 
desde las zonas rurales hacia áreas urbanas, con la consecuente pérdida del capital humano 
e identidad territorial (Camus, 2006; Gissi, 2004).  
Los principales factores que inciden en el cambio de uso del suelo se relacionan de forma 
sinérgica, como ocurre con la deforestación, el incremento de la frontera agrícola, la 
demanda de alimentos, las variaciones en el precio de los productos de consumo primario y 
los cambios en las políticas de uso de los recursos naturales (Vitousek et al. 1997; Foley et 
al. 2005; Barbier, 2007). En este contexto, si bien la capacidad de satisfacer la demanda 
potencial de alimentos puede diferir tanto del nivel de desarrollo, como de la productividad 
agrícola de las economías y los ingresos de la población (CEPAL, 2005), la pobreza es la 
mayor causa y efecto de los problemas ambientales globales (CMMAD, 1988).  
En Chile, como en muchos países del mundo, la agricultura es un pilar fundamental de la 
economía, sin embargo, en las últimas décadas se ha caracterizado por prácticas 
inadecuadas de manejo del suelo, sobreexplotación y desequilibrios sociales en zonas 
rurales (Berdegué, 2004). Efectivamente, en Chile aún ocurren graves problemas de 
desequilibrio territorial y elevados niveles de pobreza, lo que dificulta el cumplimiento de 
uno de los objetivos del milenio que garantiza la sostenibilidad del medio ambiente 
(Naciones Unidas, 2005). No obstante, es preciso destacar el notable crecimiento del gasto 
público medioambiental durante la década de los noventa, lo que debe atribuirse en 
principal medida, a una mayor preocupación del Estado por temas ambientales (CEPAL, 
2002).  

 185



En este capítulo, se evidencian los efectos de los procesos históricos de cambio en el patrón 
de uso de suelo y sus implicancias ambientales sobre el desarrollo actual del territorio que 
comprende el borde costero de La Araucanía en Chile, el cual se caracteriza por presentar 
los rangos máximos de pobreza y de ruralidad dentro de la región y del país, con presencia 
de elementos singulares dados por condiciones naturales, pueblos originarios y proceso de 
colonización tardía.  
 
 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio forma parte borde costero de la Región de La Araucanía en Chile, se 
localiza entre los 38º 30' y los 39º 30' de Latitud Sur y los 72º 45' y los 73º 30' de Longitud 
Oeste. Posee una superficie de 165591 ha, abarcando el 52% de la superficie conjunta de 
las comunas de Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén (Figura 1). El clima es 
oceánico con influencia mediterránea (Di Castri y Hajek, 1976), con un promedio anual de 
precipitaciones de 1200 mm a 1600 mm. El territorio se extiende sobre cordones 
montañosos, plataformas de erosión marina y extensas planicies fluviaomarinas, en las que 
se manifiestan extensos y diversos humedales (Peña-Cortes et al. 2006a, b).  
 

 
 
Figura 1. Mapa de ubicación del borde costero en la región de La Araucanía en Chile 
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Cambio de uso del suelo y deforestación: una síntesis histórica 
Antes de la influencia española, los habitantes originarios (mapuche) mantuvieron un 
relativo equilibrio con el medio natural, debido al carácter extensivo de los cultivos, 
fundamentalmente para autoconsumo. Los indígenas se extendían desde el río Choapa por 
el norte hasta la isla de Chiloé, aunque el área de mayor concentración demográfica se 
localizaba en el centro-sur de Chile, precisamente, en ambas vertientes de la Cordillera de 
Nahuelbuta (cordillera de la costa) y la llanura costera, desde el río Bío Bío (por el norte) al 
río Imperial (por el sur), tratándose de un poblamiento sedentario de tipo disperso (Bengoa, 
1991; Camus, 2006). Los mapuche desarrollaban una economía diversificada, que se 
sustentó en la recolección, caza, pesca, agricultura incipiente y crianza de la llama (Lama 
lama). Utilizaban principalmente los claros de bosque y fértiles terrenos de vegas para el 
cultivo de sus productos, con bajo impacto en los ecosistemas (Bengoa, 1991; Villalobos, 
1995; Donoso y Lara, 1997). Sin embargo, existen registros de que a la llegada de los 
españoles se encontraban áreas despobladas de bosque y dedicadas a la ganadería y la 
agricultura en los valles del ríos Cautín (tributario del río Imperial) y Toltén, desde el llano 
central hasta sus desembocaduras (Camus, 2006).  
La irrupción de la agroganadería hispano-mediterránea provocó la desarticulación del 
sistema económico indígena, comenzando un acelerado proceso de alteración del paisaje 
ecológico (Torrejón y Cisternas, 2002). Asimismo, Con la colonización española, también 
comienza la destrucción del bosque nativo para habilitar terrenos para la agricultura, y por 
su parte, para extraer madera y leña, y producir Carbón (ver Donoso y Lara, 1997). 
A medida que el poblamiento se consolidaba (mediante la fundación de pueblos, la 
colonización y la evangelización), la presión tanto indígena como hispano-criolla sobre los 
sistemas naturales fue aumentando progresivamente (Torrejón y Cisternas, 2002). De este 
modo, los mapuche ya no sólo sembraban en terrenos planos bajos y húmedos (vegas), 
como lo hacían tradicionalmente, sino que empezaron a utilizar sectores altos, más frágiles, 
con pendientes fuertes (Bengoa, 1991; Villalobos, 1995; Camus 2006). En este contexto, la 
presencia de ungulados introducidos por los españoles provocó quizás una de las más 
importantes transformaciones del paisaje (Bengoa, 2003; Coña 2006).  
Durante la segunda mitad del siglo XVI y los inicios del siglo XVII, coexistían en la 
Araucanía especies nativas e introducidas (e.g. Pardo y Pizarro, 2005); sin embargo, el 
siglo XVII se caracterizó por un incremento de especies exóticas y la extinción local de la 
llama. Este proceso habría producido notorias modificaciones, tanto en la forma de vida de 
los indígenas como en el paisaje ecológico, asimismo, a medida que los indígenas 
aumentaron su capacidad agropecuaria, fueron intensificando la presión de uso sobre el 
territorio; sembrando y sometiendo al pastoreo áreas anteriormente prístinas o con poca 
intervención (Torrejon y Cisternas, 2002). En este sentido, los asentamientos militares 
españoles jugaron un importante rol en la progresiva modificación de las características 
ambientales araucanas durante la guerra de Arauco (1550-1662), hasta el  término de la 
“pacificación de la Araucanía” (1861-1883), esta vez bajo la administración de la naciente 
republica de Chile, luego de casi trescientos años de conflictos (Bengoa, 1991; Villalobos, 
1995; Donoso y Lara, 1997).  
Con la llegada de los colonos europeos y en particular la inmigración alemana, (a partir de 
1850), fue común el roce a fuego y la eliminación de miles de hectáreas de bosque en el 
llano central, entre Osorno y Puerto Montt. Más tarde, junto con la derrota del pueblo 
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mapuche, se inició otro proceso de colonización, ahora mas diverso, que incluía italianos, 
suizos, alemanes y vascos, en una extensa zona entre el rio Bío-Bío y el río Imperial, que 
significó la deforestación de 300.000 ha para dedicarlas a la agricultura, pastoreo y en 
particular al monocultivo de trigo, lo que causó un grave deterioro del suelo por efecto de la 
erosión (Donoso y Lara, 1997; Camus, 2006; Otero, 2006).  En ese entonces, estos 
acontecimientos ya habían sido percibidos como un problema de importancia, lo que 
determinó que en el año 1873 se dictase el Reglamento sobre Corta de Bosques, que puede 
considerarse como la primera ley de bosques de Chile (Lara et al. 1996; Camus, 2006). 
A comienzos del siglo XX, en la región comprendida entre Arauco y Llanquihue, 580.000 
ha habían sido rozadas para la ganadería y luego abandonadas, y los bosques maduros se 
encontraban explotados con gran intensidad, situación que fue potenciada  por la 
construcción de la línea férrea hacia el sur que facilitó el transporte de productos agrícolas y 
madereros. Aquí, el consumo de roble (Nothofagus obliqua), laurel (Laurelia 
Sempervirens) y lingue (Persea Lingue) con más de 67 millones de metros cúbicos, refleja 
el nivel de tala y extracción de la época (Boletín de Bosques, Pesca y Caza 1912 en Donoso 
y Lara, 1997). Un ejemplo de esto ocurrió en el borde costero de la Araucanía, donde la 
Sociedad Agrícola El Budi (inicialmente llamada Empresa Colonizadora del Budi) adquirió 
37 mil hectáreas entre el río Toltén y el Imperial (1912), explotando intensamente los 
bosques (funcionaban 10 aserraderos), lo cual provoco fuertes cambio en el paisaje y un 
grave deterioro ambiental. Esto explica el porqué hoy estas tierras están sin bosques y 
altamente erosionadas (Bengoa, 1990).    
A raíz de esta situación, en el año 1931 se promulga la Ley de Bosques, el primer esfuerzo 
legal serio para enfrentar la destrucción del suelo y el bosque, sin embargo muchas de sus 
restricciones no se cumplieron (Donoso y Lara, 1997). Por su parte, la erosión de los suelos 
continuaba por efecto de las extensas superficies cultivadas con trigo, situación que se 
agravó con el aumento de la subdivisión de la propiedad lo que a su vez trajo un incremento 
de los niveles de pobreza donde la erosión se presentaba. Asimismo, la caída de los 
rendimientos de este cultivo y la variación de los precios internacionales generó serias 
consecuencias a la economía nacional (Camus, 2006). 
A partir del año 1940, las plantaciones forestales, que hasta la fecha no habían tenido 
protagonismo en la economía de Chile, se tornan más importantes con la participación de 
Pinus radiata (introducida en 1880), especie de rápido crecimiento plantada para proveer 
madera y detener la erosión. De este modo, se registró un aumento considerable de su 
superficie plantada, introduciendo un nuevo factor de cambio en los sistemas naturales. 
Esta situación determinó que en el año 1970 el bosque nativo se encontrase muy degradado 
o en gran parte inaccesible, lo que se agravó con el consumo de astillas (o chips) para 
producir papel de fibra corta y leña, este último, principal producto de bosque nativo, y 
también una de las principales causas de su deterioro (Donoso y Lara 1997). En este marco, 
a partir de la promulgación del Decreto Ley 701 (1974), el sector forestal, basado en el uso 
intensivo de plantaciones de Pinus radiata y más recientemente especies de Eucalyptus, ha 
sido uno de los sectores de la economía más dinámicos. Durante este periodo, la superficie 
cubierta con plantaciones forestales se incrementó significativamente (en la actualidad son 
mas de 1,8 millones de ha), sustituyendo importantes áreas de bosque nativo (Donoso y 
Lara, 1997).  
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Además del deterioro de los recursos naturales, en el año 1960 Chile fue azotado por una 
triple catástrofe: dos terremotos y un maremoto, dejando una profunda huella en la 
población, afectando fuertemente la economía, (OPS/OMS, 1993). En el borde costero de 
La Araucanía, estos eventos determinaron la transformación de su geografía, la pérdida de 
suelos agrícolas, gran destrucción material y pérdida de vidas humanas. La posterior 
recuperación de la economía local fue muy lenta, incrementando los niveles de pobreza. 
Esta situación social se agravó más tarde con la promulgación del Decreto Ley Nº2568 
(1978) y el Decreto Ley Nº2750 (1979) donde es promovida la división de las tierras de 
comunidades indígenas, hecho que incrementó la presión sobre el suelo. Así, muchas 
familias mapuche fueron desplazadas de sus tierras, buscando refugio entre sus familiares, 
y por tanto provocando un aumento en la densidad predial. Esta situación, desencadenó un 
proceso de asentamiento forzado de las familias mapuche en reducciones, provocando el 
empobrecimiento de los recursos naturales.  
De lo anterior, es posible afirmar que producto de la gran destrucción de la vegetación 
boscosa nativa, el impacto de la agroganadería, y más recientemente el desarrollo de 
plantaciones forestales, han determinado que el paisaje original de La Araucanía halla dado 
paso a un mosaico característico de un paisaje humanizado (Torrejón y Cisternas, 2002). 
Del mismo modo, los tempranos y antagónicos contactos entre la cultura capitalista 
española y la sociedad mapuche (Villalobos, 1995) habrían generado cambios decisivos en 
la cultura de este pueblo originario, desencadenando un proceso aculturativo (Zapater, 1985 
en Torrejón y Cisternas, 2002). 
 
EL BORDE COSTERO DE LA ARAUCANÍA Y EL IMPACTO ANTRÓPICO 
El cambio de uso del suelo 
El uso original del suelo del borde costero de la Araucanía ha cambiado significativamente 
en los últimos 100 años. El paisaje, ha sido alterado por el hombre y la naturaleza 
(terremoto y maremoto de 1960), lo que ha generado un paisaje cultural dominado por una 
matriz agropecuaria donde la vegetación nativa ha sido degradada, con la consecuente 
fragmentación y aislamiento de los elementos del paisaje en tamaños que dificultan el 
adecuado manejo de los recursos naturales. De acuerdo a una investigación reciente 
efectuada por Rebolledo et al. (datos no publicados) (Tabla 1), las categorías de uso del 
suelo más importantes en 1980 habían sido el bosque nativo y la matriz agropecuaria (con 
21% y 44% respectivamente), las cuales se distribuían en zonas bien delimitadas en el 
territorio. Veinticuatro años después, en 2004, las plantaciones forestales que inicialmente 
eran sólo el 1%, se tornan en el factor de cambio más importante, alcanzando el 19% de la 
superficie, con un crecimiento de más de mil por ciento (Tabla 1). 
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Tabla 1. Categorías de uso del suelo en el borde costero de la Araucanía entre los años 1980 y  
2004. Sup. (ha) = Superficie de la categoría en hectáreas, Var. %= Variación porcentual 

total para cada categoría 
 

Sup. (ha) Categoría de uso del suelo 
1980 2004 

Var. % 

Bosque nativo 34721 38915 12.1 
Matorral 18898 3.323 -82.4 
Humedales 25669 17732 -30.9 
Matriz agropecuaria 73297 64535 -12.0 
Plantaciones forestales 1825 31850 1644.8 
Asentamiento humano 164 431 163.8 
Cuerpos de agua y ríos 7971 6492 -18.6 
Playas y dunas 3038 2312 -23.9 
Sup. total evaluada 165581 165591 0.0 
Fuente: Rebolledo et al. (datos no publicados) 

 
Esto ocasionó un retroceso de 8.762 ha de la matriz agropecuaria y una disminución general 
de todas las coberturas naturales; cabe mencionar que esta expansión ocurrió incluso sobre 
las dunas del litoral (Peña-Cortés et al. 2008). Por su parte, y contrariamente a lo esperado, 
el bosque nativo expandió su superficie (Tabla 1), lo que se explica por la recategorización 
de áreas con matorrales, que luego de 24 años constituyen bosques secundarios sometidos a 
una alta presión de uso dendroenergético (Rebolledo et al. datos no publicados). De este 
modo, en el periodo evaluado, se cuantificó una redistribución de los usos del suelo, 
pérdida de conectividad (Figura 2), disminución de los fragmentos de bosques y aumento 
en la irregularidad de las formas generales de los elementos del paisaje (Rebolledo et al. 
datos no publicados). 
Como queda de manifiesto, el crecimiento de las plantaciones forestales ha sido notable en 
los últimos años, un ejemplo más detallado de ello puede observarse en la cuenca del río 
Boroa en la comuna de Toltén (Tabla 2), donde la superficie de plantaciones entre los años 
1994 y 2004 creció más del doble, desde 2406 ha a 4988 ha. Este fenómeno se fundamenta 
en la oportunidad para el pequeño propietario de recuperar suelos degradados o de baja 
productividad, lo que permite además obtener la bonificación del estado mediante el 
Decreto Ley Nº 701 de 1974 sobre fomento forestal. En esta cuenca, también fue posible 
cuantificar la disminución de la superficie de suelos agrícolas (-61%) y un aumento 
importante en la superficie de humedales (65%), variación que puede explicarse por la 
expansión de los humedales sobre áreas agrícolas y pastizales por efecto de la 
sedimentación, proceso que a su vez ocurre como resultado de la erosión del suelo debido a 
la actividad de cosecha forestal y quemas agrícolas que determina áreas sin cobertura 
vegetal (Peña-Cortés et al. resultados no publicados). 
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Figura 2. Variación de la fragmentación del paisaje entre 1980 y 2004 

 
 

Tabla. 2. Categorías de uso de suelo en la cuenca del río Boroa para los años 1994 y 2004. 
 Sup. (ha) = Superficie de la categoría en hectáreas,  Var. %= Variación porcentual total para 

cada categoría 
 

Sup. (ha) Categoría de uso del suelo 
1994 2004 

Var. % 

Agrícola 178 70 -61 
Bosque Nativo 3669 3301 -10 
Bosque Pantanoso 276 367 33 
Humedal 1598 2640 65 
Matorral 520 810 56 
Pastizales 4727 1201 -75 
Plantación de álamo 9 52 469 
Plantación de eucalipto > 4 años 36 596 1556 
Plantación de pino > 4 años 1712 2353 37 
Plantación joven (< 4 año) o cosecha 
reciente 

649 1987 206 

Cuerpos de Agua 59 57 -3 
Total 13434 13434 0 

Fuente: Peña-Cortes et al. (datos no publicados). 
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La expansión de los humedales, ha incentivado la ejecución de proyectos de drenaje que 
permiten incrementar los espacios aptos para la agricultura o forestación, existiendo incluso 
programas regionales con subsidio estatal para cumplir dicho objetivo, lo que representa un 
serio peligro a la rica biodiversidad de estos ecosistemas (Ojeda, 1998; Peña-Cortés et al. 
2006b). 
 
Indicadores demográficos y socioeconómicos 
De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda (INE, 2002), el borde costero de La 
Araucanía está habitado por 66450 personas, de ellas 25897 (39%) pertenecen a la étnia 
mapuche, la que se emplaza en un 63% en áreas rurales, principalmente en torno al lago 
Budi (Peña-Cortés et al. 2006a, b). 
En 1998, el 14.6% de los pobres del país se concentraba en la Araucanía y de ese total más 
de un 80% correspondía a población mapuche. Precisamente, cuando se relacionan los 
resultados de la encuesta CASEN (MIDEPLAN, 2000) y del Censo de población y vivienda 
(INE, 2002), es posible afirmar que los niveles de pobreza de las comunas del borde costero 
están en promedio (39.2%) sobre los niveles de pobreza de la Región (32.7%) y del país 
(20.2%) (Tabla 3). De hecho Saavedra se encuentra entre las cinco comunas más pobres de 
Chile. Esto permite afirmar que la Araucanía y su borde costero son efectivamente los 
territorios más pobres del país, no sólo ahora sino que desde al menos cuatro décadas 
(Gissi, 2004).  
 
 

Tabla 3. Pobreza en el borde costero de la Araucanía  
Pobres Unidad 

geográfica Personas % 
Población total 

Chile 3038905 20.2 15116435 
858354 Araucanía 279530 32.7

Carahue 10826 41.4 25696 
Saavedra 8377 59.9 14034 
Toltén 3902 31.8 15504 
T. Schmidth 6420 43.0 11216 

Fuente: MIDEPLAN (2000) e INE (2002). 
 
 

Este grave fenómeno de pobreza, sumado a la disminución de la natalidad a nivel regional 
(y nacional), el incremento de la taza de envejecimiento y la falta de empleo, explican el 
éxodo desde el campo hacia las áreas urbanas o hacia grandes urbes, fenómeno 
generalizado a escala global (Gissi, 2004; CEPAL, 2006). Esta situación se gráfica con la 
tasa de crecimiento demográfico en los últimos cuatro censos de población (Fig. 3), donde 
se evidencia una clara tendencia de decrecimiento que se agudiza en Toltén y Saavedra.  
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Figura 3. Tasa de crecimiento demográfico entre los Censos de 1960 a 2002. 
 

 
La economía actual del borde costero y la conservación de sus recursos naturales. 
La economía del borde costero se basa en la agricultura, que es primordialmente de 
subsistencia. Este rubro está condicionado por la actual reconversión agrícola, la caída de 
precios de los productos en los mercados nacionales, y la incapacidad de los campesinos de 
competir con los mercados agropecuarios globales dominados por cadenas agroindustriales 
externas de exportaciones e importaciones, lo que ha redundado en el aumento de los 
índices de pobreza, indigencia y ruralidad. Además, debido a la formación sostenida de 
nuevos núcleos familiares, se está reduciendo en forma extrema la tierra del pequeño 
propietario, aumentando la sobreexplotación del recurso suelo. De este modo, gran parte del 
territorio es rural, correspondiendo a pequeños predios de entre 4 a 20 ha, de propiedad 
individual o compartida por población mapuche, los cuales a su vez, formar parte de las 107 
comunidades indígenas en el área, las cuales se desarrollan sobre la base de una agricultura 
tradicional de cereales y leguminosas, acompañada de actividad ovina de lana y carne para 
consumo (Peña-Cortés et al. 2006b).  
En este contexto, si bien los rendimientos promedios por hectárea de los cultivos agrícolas 
tradicionales se han incrementado (por efecto de la tecnología y apoyo del Estado), el borde 
costero aún se encuentra por debajo de la media de rendimiento regional en muchos 
productos (ver INE, 2007; Tabla 4). Así por ejemplo, los rendimientos de trigo aumentaron, 
desde 28.92 qqm/ha en 1997 a 33.1 qqm/ha en 2007, sin embargo, dado a que la superficie 
cultivada disminuyó, tanto a escala regional como local, el volumen total de trigo 
producido en estos 10 años decayó en  17.8% (317189 qqm a 260664 qqm) (Tabla 4), lo 
que afecta la producción local de alimentos de consumo primario y sus derivados.  
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Tabla 4. Producción y rendimiento de trigo entre los años 1997-2007. Var. %= Variación 
porcentual de la producción por zona geográfica 

 
Producción Rendimiento 

(qqm/ha ) (qqm) Unidad geográfica 
1997 2007 

Var% 
1997 2007 

Var% 

La Araucanía 5097961 4479406 -12.1 39.06 47.83 22.4
Carahue 111974 74744 -33.2 26.44 29.04 9.8
Saavedra 48844 57903 18.5 19.72 25.32 28.3
Toltén 9323 11715 25.7 27.40 32.60 18.9
T. Shmith 147048 116302 -20.9 37.56 43.82 16.6
Bode costero (total) 317189 260664 -17.8 28.92 33.10 14.4
Fuente: INE (2007) 

 
Dado el profundo deterioro ambiental y social del borde costero, pero entendiendo que 
existe un potencial que debe ser aprovechado, el Estado, durante el año 2007 declaró al 
borde costero como “territorio Chileemprende” (iniciativa que facilita y potencia el 
desarrollo de oportunidades de negocios para micro y pequeñas empresas), lo cual implica 
una importante focalización de recursos públicos dirigidos a potenciar el turismo, la 
agricultura (específicamente la papa) y la pesca. Además, con la reciente aprobación de la 
Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (con más de 16 años de 
trámite en el Congreso), se espera que se fomente el desarrollo económico y social de 
territorios rurales y la protección del  bosque nativo remanente. 
Por último, es importante mencionar la valiosa oferta turística reconocida mediante la 
declaratoria de “Zona de Interés Turístico”, la que se fundamenta en el patrimonio cultural 
mapuche y en los recursos naturales, como el litoral del Océano Pacífico, el lago Budi 
(único lago salado en la región) y los ríos Imperial, Moncul, Toltén, Boldo y Queule. Por su 
parte, es preciso indicar que los hualves del río Mahuidanchi, ubicados en el extremo 
noreste de Toltén, están identificados en el  Libro Rojo de los sitios prioritarios para la 
conservación de la diversidad biológica de Chile (Muñoz et al. 1996).  
 
CONCLUSIONES 
El borde costero de La Araucanía ha sufrido históricamente fuertes cambios en la cobertura 
original del suelo, inicialmente, por el efecto de la habilitación de tierras para la actividad 
agroganadera y más recientemente por el impacto de las plantaciones forestales, situación 
que ha dado origen a un paisaje humanizado. Esta dinámica, ha conllevado a un 
empobrecimiento de los sistemas naturales y a un deterioro de la economía local, limitando 
las posibilidades efectivas del territorio de competir con los mercados globales 
agropecuarios dominados por cadenas agroindustriales que conducen a muchos campesinos 
(principalmente mapuche) a la descapitalización de su principal activo, la tierra. Esto ha 
conllevado a la búsqueda de alternativas de trabajo asalariadas en otros territorios o en 
centros urbanos cercanos, con el consecuente riesgo de perdida de identidad cultural. A 
pesar de esta situación, se espera que con la reciente declaratoria de “territorio 
Chilemprende”, “Zona de Interés Turístico” y la aprobación de Ley de Recuperación del 
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Bosque Nativo y Fomento Forestal, se fomente el desarrollo económico y social de 
territorios rurales y la protección del bosque nativo remanente.  
 
 
AGRADECIMIENTOS 
Al Dr. L. Fernández por invitarnos a contribuir con el presente capítulo, asimismo a la Red 
406RT0285 "Efecto de los cambios globales sobre los humedales de Iberoamérica" del 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). También 
agradecemos al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Región de La Araucanía (Chile), 
por le aporte de datos inéditos del Censo Agropecuario y Forestal del año 2007 y al 
Proyecto FONDECYT 1080317 “Efectos antrópicos sobre el paisaje costero de La 
Araucanía: geoecología aplicada a la planificación y gestión territorial en cuencas 
hidrográficas”.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
BARBIER, E,. 2007. Valuing ecosystem services as productive inputs. Economic Policy  

22(49):17-229. 
BENGOA, J., 1990. Historia social de la agricultura chilena. Tomo II. Haciendas y 

Campesinos. Ediciones Sur, Santiago, Chile. 
Historia del Pueblo Mapuche (siglos XIX y XXBENGOA, J., 1991.    ). Ediciones Sur, 

Santiago, Chile.  
BENGOA, J., 2003. Historia de los Antiguos Mapuches del Sur. Ed. Catalonia, Santiago de 

Chile.  
BERDEGUÉ, J., 2004. Acción ambiental en la agricultura chilena (1990-2004). ¿Qué ha 

cambiado?. Revista Ambiente y Desarrollo 20(2): 82-84. 
CAMUS, P., 2006. Ambiente, bosque y gestión forestal en Chile 1541-2005. LOM Ediciones. 

Santiago, Chile. 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)., 2002. Gasto, 

inversión y financiamiento para el desarrollo sostenible en Chile. Serie medio 
ambiente y desarrollo. Publicación de las Naciones Unidas. 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)., 2005. Hambre y 
desnutrición en los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). 
Publicación de las Naciones Unidas. 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)., 2006. Modelo de 
análisis del impacto social y económico de la desnutrición infantil en América 
Latina. Serie manuales. Publicación de las Naciones Unidas. 

COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO (CMMAD)., 1988. Nuestro 
futuro común. Allianza Editorial Madrid, España. 

COÑA, P., 2006. Lonco Pascual Coña. Testimonio de un cacique mapuche. Octava edición. 
Editorial Pehuén. Santiago, Chile. 

DI CASTRI, F Y E HAJEK., 1976. Bioclimatología de Chile. Santiago: Ediciones Universidad 
Católica de Chile. 128p 

DONOSO, C Y A LARA., 1997. Utilización de los bosques nativos en Chile: pasado, presente 
y futuro. Pp. 363-387 en: Armesto, J; C Villagrán y M Kalin (eds). Ecología de los 
bosques nativos de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 

 
195



FOLEY, J; R DEFRIES; G ASNER; C BARFORD; G BONAN; CARPENTER S;  F CHAPIN; M COE; 
G DAILY; H GIBBS; J HELKOWSKI; T HOLLOWAY; E HOWARD; C KUCHARIK; C 
MONFREDA; J PATZ; I PRENTICE; N RAMANKUTTY Y P SNYDE., 2005. Global 
Consequences of Land Use. Science 309: 570-574. 

GISSI, N., 2004. Segregación espacial mapuche en la ciudad: ¿Negación o revitalización 
identitaria. Revista de Urbanismo, N°9, Departamento de Urbanismo, Universidad 
de Chile. Santiago de Chile. 
http://revistaurbanismo.uchile.cl/CDA/urb_issue/0,1308,ISID%253D315,00.html

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)., 2002. Censo de Población y Vivienda año 
1960, 1970, 1982, 1992 y 2002 segun pais, region de La Araucania, provincias y 
comunas. http://www.inearaucania.cl/buscar.asp?Familia=3,1

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)., 2007. VII Censo Agropecuario y Forestal. 
http://www.censoagropecuario.cl/index2.html

LARA, A; C DONOSO Y J ARAVENA., 1996. La conservación del bosque nativo de Chile: 
problemas y desafíos. Pp: 363-387 en: Armesto, J; C Villagrán y M Kalin (eds). 
Ecología de los bosques nativos de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN (MIDEPLAN)., 2000. Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN). 
http://www.mideplan.cl/casen/mapa_sitio.html

MUÑOZ, M. H. NÚÑEZ, Y J. YÁÑEZ., 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la 
Conservación de la Diversidad Biológica. Conaf, Santiago, Chile. 

NACIONES UNIDAS., 2005. Objetivos de desarrollo del milenio. Una mirada desde América 
latina y el Caribe. Impreso en Santiago, Chile.   

OJEDA, F. 1998. Estado actual de la diversidad biológica en Chile. Revista Chilena de 
Historia Natural: 71: 117-120. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 
(FAO)., 2008. Intensificación sostenible de la producción como una respuesta al 
cambio climático en ecosistemas intervenidos. Hacia una estrategia agropecuaria, 
forestal y acuícola en el contexto de la seguridad alimentaria en América latina y el 
Caribe. http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/recursos/pdf/nota.pdf

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA SALUD 
(OPS/OMS)., 1993. Condiciones de riesgo en América latina y el Caribe. P:112 en 
Pan American Health Organization (PAHO) / Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). Hacia un Mundo más Seguro Frente a los Desastres Naturales - La 
Trayectoria de América Latina y el Caribe. 
http://cidbimena.desastres.hn/docum/ops/publicaciones/052/052.htm

OTERO, L., 2006. La huella del fuego. Historia de los bosques nativos doblamiento y 
cambios en el paisaje del sur de Chile. Pehuén Editores. Santiago. 

PARDO, O. Y J. PIZARRO., 2005. Especies botánicas consumidas por los chilenos 
prehispánicos. Editorial Madre Nostrum. Santiago.  

PEÑA-CORTÉS F, C AILIO, P GUTIÉRREZ, M ESCALONA-ULLOA, G REBOLLEDO, J PINCHEIRA-
ULBRICH, D ROZAS, E HAUENSTEIN., 2008. Morfología y dinámica dunaria en el 
borde costero de la región de La Araucanía en Chile. Antecedentes para la 
conservación y gestión territorial. Revista de Geografía Norte Grande 41: 63-80 

 

 
196

http://revistaurbanismo.uchile.cl/CDA/urb_issue/0,1308,ISID%253D315,00.html
http://www.inearaucania.cl/Banco/CENSAL/0912100_.xls
http://www.inearaucania.cl/Banco/CENSAL/0912100_.xls
http://www.inearaucania.cl/Banco/CENSAL/0912100_.xls
http://www.inearaucania.cl/buscar.asp?Familia=3,1
http://www.censoagropecuario.cl/index2.html
http://www.mideplan.cl/casen/mapa_sitio.html
http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/recursos/pdf/nota.pdf
http://cidbimena.desastres.hn/docum/ops/publicaciones/052/052.htm


PEÑA-CORTÉS, F; P GUTIÉRREZ; G REBOLLEDO; M ESCALONA; E HAUENSTEIN; C BERTRÁN; 
R SCHLATTER Y J TAPIA., 2006a.  Determinación del nivel de antropización de 
humedales como criterio para la planificación ecológica de la cuenca del lago Budi, 
IX Región de La Araucanía, Chile. Revista de Geografía Norte Grande 36:75-91. 

PEÑA-CORTÉS, F; G REBOLLEDO; K HERMOSILLA; E HAUENSTEIN; C BERTRÁN; R 
SCHLATTER  Y J, TAPIA., 2006b. Dinámica del paisaje para el periodo 1980-2004 en 
la cuenca costera del Lago Budi, Chile. Consideraciones para la conservación de sus 
humedales. Ecología Austral 16:183-196.    

TORREJÓN, F Y M CISTERNAS., 2002. Impacto ambiental temprano en la Araucanía 
deducido de crónicas españolas y estúdios historiográficos. Bosque 24(3):45-55. 

VILLALOBOS, C., 1995. Vida fronteriza en la Araucanía, el mito de la guerra de Arauco. 
Editorial Andrés Bello, Santiago, Chile. 

VITOUSEK, P; H MOONEY; J LUBCHENCO Y J MELILLO., 1997. Human Domination of 
Earth’s Ecosystems. Science 277:494-499. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
197




