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Resumen
Con la apertura de la economía chilena al comercio internacional a  fines de la década de 
1970, el  país dio inicio a una serie de transformaciones de carácter estructural,  las que 
tuvieron  efectos  no  tan  solo  en  la  economía,  sino  que  también  se  reflejaron   en  las 
estructuras  socio  territoriales,  tanto  urbanas  como  rurales.  En  el  sector  rural,  las 
transformaciones se concretaron en una especialización territorial, cambios en los procesos 
demográficos  y  nuevas  relaciones  urbano/rural,  entre  otros  aspectos.  Debido  a  estos 
procesos emergentes, es que surge el interés  de analizar  los efectos de la modernización en 
la región de la Araucanìa,  Chile,  para lo cual se utiliza información proveniente de los 
censos de población y vivienda y censos agropecuarios entre 1975-2007. Los resultados 
indican  que  la  modernización  ha  generado,  entre  otros  efectos,  una  trasformación 
productiva,  asociada  fundamentalmente  a  las  plantaciones  forestales,  intensos  procesos 
migratorios desde el sector rural y un cambio en la estructura de la propiedad . 
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Abstract
With  the  opening of  the  Chilean  economy to  international  trade  in  the  late  1970s,  the 
country began a series of structural changes, which took effect not only on the economy, 
but also reflected in the structures local partner, both urban and rural areas. In rural areas, 
the  changes  were  implemented  in  a  territorial  specialization,  changes  in  demographic 
processes and new  relations urban/rural, among other things. Because of these emerging 
processes, the interest that arises is to analyze the effects of modernization in the region of 
Araucania,  Chile,  which  uses  information  from the  census  of  population  and  housing, 
census and agriculture between 1975-2007. The results indicate that modernization has led, 
among  other  effects,  a  transformation  of  production,  mainly  associated  with  forest 
plantations,  intensive  migration  from  the  rural  sector  and  a  change  in  the  ownership 
structure.  
Keywords: Araucanía, modernization, new rurality ..
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INTRODUCCION
Durante  las  últimas  décadas,  en  nuestro  continente  se  han  producido  importantes 
transformaciones socioterritoriales como resultado  del proceso de  globalización, la cual ha 
traído consigo la expansión del capitalismo  y la liberalización de la economía por medio de 
la  apertura  de  los  mercados.  Estas  transformaciones  han  abarcado   tanto  los  ámbitos 
urbanos como rurales.
Los procesos anteriores  han permitido que el “análisis  de la cuestión rural atraviese una 
fuerte renovación teórica e instrumental. Por un lado, las transformaciones y modernización 
de la  agricultura  han llevado a  visualizar  el  quiebre en la  relación entre la  producción 
agraria, su organización social y espacial, y el desarrollo rural. Por otro lado, la acelerada 
urbanización de la población replantea conceptualizaciones  y abordajes  del medio rural 
integrando  la  dimensión  territorial  (rururbana)  en  sus  múltiples  dinámicas  y  aspectos 
(ambientales, políticos, sociales, económicos, etc.)”.(Gorestein et al, 2007,91).
Lo anterior indica que aquella fragilidad del concepto rural, en donde éste se define en 
función de lo urbano y asociado principalmente a lo agrario,  se ha modificado,  ya  que 
algunas  características  que  presenta  la  ruralidad  del  siglo  XXI,  según  lo  expuesto  por 
Fawaz (2005) son:

- Creciente vinculación con los sectores urbanos.
 - Disociación entre lo rural y lo agrícola.

- Disminución de la población ocupada en la agricultura. 
- Aumento del empleo rural no agrícola y la pluriactividad.
- Incorporación de la mujer al mercado rural no agrícola. 
- Nuevo perfil productivo (asociado a los contextos competitivos internacionales). 
- Los procesos de modernización de la agricultura ha incrementado la concentración 
y centralización del capital (Tapella, op cit.). 
- Reacomodación de la institucionalidad ligada al desarrollo rural.
-  Consolidación  de  algunos  grupos  económicos  que  invierten  en  actividades 
económicas en el espacio rural y que están ligados al comercio internacional.
- Transformación de patrones culturales tradicionales. 
- Concensuado reconocimiento de las identidades étnicas. (Manzanal, 2005:35). 

Las transformaciones señaladas anteriormente en el espacio rural, han sido parte, en el caso 
de Chile,  de un proceso de modernización en este  sector,  producto de los procesos  de 
globalización  e  implementación  del  modelo  neoliberal  que  ha  generado  impactos 
territoriales, económicos, sociales y demográficos que han sustentado la construcción de un 
proceso que se  ha denominado  “nueva ruralidad”  y que actúa como enfoque teórico y 
política pública en América Latina. 
A su vez, en Chile los D.L 600 y D.L 701, asociados a la liberalización de la economía, el 
fomento de las exportaciones ligadas principalmente al sector primario, la atracción de las 
inversiones  extranjeras  y  al  fomento  de  las  explotaciones  forestales  han  generado  una 
especialización productiva basada en el aprovechamiento de las ventajas comparativas con 
que cuenta cada región. 
De este modo, según lo señalado por Murray (1993) y Martner (1998), citados por Muñoz, 
(2004), Chile ha sido nombrado como uno de los países más exitosos en la exportación de 
recursos naturales,  pero este contacto con las fuerzas globales, ha provocado cambios a 
escala  nacional  y  local,  concentrándose  principalmente  en  los  sectores  rurales,  donde 



existen  ventajas  comparativas  naturales,  generando  una  fragmentación  territorial  con 
regiones ganadoras, integradas a los mercados globales y regiones perdedoras que quedan 
al margen, por lo que el proceso de modernización es discontinuo, generando importantes 
desequilibrios territoriales, tanto entre regiones como al interior de estas.
Por su parte Fawaz (2005), en un estudio sobre Globalización, reestructuración productiva 
y nuevas estrategias de los productores agrícolas en la provincia de Ñuble, señala que el 
proceso de modernización ha generado un mejoramiento en el equipamiento de los hogares, 
la pobreza ha disminuido y ha aumentado la escolaridad de la población. A su vez, el perfil 
ocupacional se ha modificado, disminuyendo la población que trabaja en la agricultura y 
crece la ocupación rural no agrícola. La estructura productiva experimenta un cambio desde 
la agricultura tradicional a una más moderna, intensiva y dinámica, cuyo objetivo es dar 
respuestas a las nuevas condiciones del mercado.
Tapia (2008) indica que la aplicación del actual modelo económico ha generado cambios 
sustantivos  en la  estructura  agraria,  ya  sea en  la  producción,  tenencia  de la  tierra  y  el 
empleo  rural.  A la  vez,  se  genera  una  competencia  por  el  uso  del  suelo  rural  por  las 
diferentes actividades residenciales, industriales, de turismo y las propiamente agrícolas.
Amijo y Caviedes (2007), al estudiar la estructura del campo metropolitano de Santiago, 
presenta un territorio profundamente antagónico, debido a la presencia de la agroindustria 
frutícola con un marcado sello hacia el mercado internacional, y por otra parte el quiebre 
socioeconómico de los parceleros que no logran insertarse en el modelo económico vigente. 
A  esta  realidad  se  agrega  un  acelerado  proceso  de  urbanización  del  mundo  rural 
metropolitano,  generando dos expresiones tangibles de este  proceso: la  urbanización de 
elitte y la sub – urbanización. 
Se suma el estudio de Riffo (2006), acerca de la Región del Maule, en donde la formación 
de  villorrios  evidencia  un  proceso  de  re  –  localización  de  la  población  rural,  con una 
modalidad de concentración dispersa, que rompe con el papel tradicional de asentamiento 
rural, considerando que esta región, en el ámbito de la fruticultura se ha consolidado en 
tercer  lugar  de  la  jerarquía  nacional,  generando  empleo  –  aunque  temporal  –  para  la 
población  local  y  de  otras  regiones.  Anteriormente  Riffo  (2004)  ya  había  estudiado  la 
Sustentabilidad de los villorrios agrícolas emergentes para la misma Región, estableciendo 
que  este  “fenómeno  responde  a  un  proceso  de  reasentamiento  de  la  población  rural 
vinculado  a  la  Modernización  productiva  de  las  áreas  frutícolas  y  silvícola 
fundamentalmente.”  Este  nuevo  patrón  de  asentamiento  responde  a  las  necesidades  – 
generalmente- de los pobladores rurales sin tierra.  Por tanto, Armijo y Caviedes (2007) 
concluyen que “la suburbanización que afecta al habitat campesino es consecuencia directa 
de la modernización agraria que ha situado a la agricultura campesina en una posición muy 
débil en los mercados internacionales”. 
Con respecto a las manifestaciones del proceso de Nueva Ruralidad en la Araucanía los 
estudios son escasos,  por lo  que es posible  tener una mirada muy limitada,  y que esta 
investigación pretende ampliar. 
No obstante, lo señalado se pueden identificar algunos cambios en la estructura productiva 
regional como también efectos sociales. En cuanto a la estructura productiva, según datos 
del INE (2007), expresan que al comparar las variaciones entre los censos agropecuarios de 
1997 y 2007, las explotaciones agrícolas disminuyeron un 18%, mientras que las forestales 
aumentaron un 84%.  En un análisis más local, Montalba et al (2005) para la Comuna de 
Lumaco señala la existencia de cambios en la estructura productiva, estableciendo que entre 
1998  y  el  2003,  la  superficie  con  plantaciones  forestales  pasó  de  un  14%  a  un  52% 



respectivamente, mientras que para el mismo período, la superficie para uso agropecuario 
disminuyó de un 60% a un 31%. 
En cuanto a los impactos sociales, Unda et al (1997, 1) destacan que en la Araucanía se ha 
producido un proceso de reemplazo de los cultivos agrícolas por plantaciones forestales 
industriales. Esta transformación ha generado la concentración de la propiedad superior a la 
de  la  agricultura  tradicional,  “por  la  ocupación  de  grandes  espacios  (caso  extremo,  la 
Comuna de  Collipulli),  su  acelerado  desarrollo,  una  tendencia  clara  al  aumento  de  las 
explotaciones  de  diversas  especies  de eucalyptus  y  a  la  ocupación  de  suelos  buenos y 
planos,  tradicionalmente  de  uso  agrícola”.   Entre  los  efectos  socioeconómicos  más 
significativos del cambio en el uso del suelo en la región, se encuentra la emigración rural, 
pobreza  y  desempleo,  disminución  de  la  escolaridad  y  escasa  inserción  local  de  las 
empresas forestales. 
Otro de los impactos territorial  y social,  que se ha producido en la Araucanía parte del 
reconocimiento de un alto  índice de etnicidad mapuche,  lo que coayudan a  definir  una 
visión particular y regionalista de ruralidad, debido a que las movilizaciones dirigidas por 
los grupos indígenas Mapuches que reivindican derechos ancestrales sobre la propiedad de 
tierras que en la actualidad forman parte de grandes complejos forestales, han generado una 
dinámica propia de este territorio. (Gómez, p. 245).  
En definitiva el proceso de modernización en la Araucanía, se empieza a manifestar en los 
inicios de la década de los setenta por medio de un importante cambio en el uso de suelo en 
las áreas que son parte de la Cordillera de la Costa, pasando de un uso agrícola – ganadero 
a  forestal,  con  plantaciones  introducidas  y  que  se  orientan  principalmente  al  mercado 
mundial de la madera.  No obstante estas primeras manifestaciones de la modernización, no 
están claros los efectos o transformaciones  en otros  sectores  productivos rurales  ni  sus 
impactos socioeconómicos. 
De  acuerdo  a  lo  anterior,  la  presente  investigación  se  enfoca  en  estudiar  las 
transformaciones socio – territoriales, a partir de la implantación del Modelo Neoliberal, en 
el espacio rural de la Región de la Araucanía.   

Objetivos:
- Analizar las transformaciones territoriales de la Estructura Productiva rural.
- Analizar los impactos sociodemográficos como resultado de la nueva Ruralidad. 

El  presente  artículo  se  basa  en  una  revisión  bibliográfica  sobre  los  efectos  de  la 
modernización del sector rural tanto en América Latina como en Chile. La información que 
se ha utilizado, se ha extraído principalmente de los censos de Población y Vivienda de los 
años 1982 – 1992 y 2002 y Censo Agropecuario y forestal de 1975 – 1997 y 2007.  De este 
modo, sus principales resultados han sido estructurados de la siguiente forma: 

- Modificación Estructura Productiva.
- Concentración de la Propiedad.
- Éxodo Rural. 

Antecedentes Generales de la Araucanía. 
La  Región  de  la  Araucanía  se  localiza  al  sur  de  Santiago,   la  capital  nacional. 

Administrativamente,  comprende  dos  provincias,  Malleco  y  Cautín,  que  agrupan  32 
comunas; siendo Temuco su capital regional. Cuenta con una superficie de 31.858,4 km2. 
Su población para el año 2002 corresponde a 869.535 habitantes. (5,8% de la población 
total del país). 



La Araucanìa posee un 68% de población urbana, y un 32% rural, lo que hace una de las 
regiones con mas alta ruralidad  en el país  después de la región del Maule 
En el último periodo intercensal (1992 - 2002), la región tuvo un crecimiento de población 
de un 11,3%. Sin embargo, este crecimiento fue diferencial en relación a las áreas urbano y 
rural. Así, en el área urbana la tasa de crecimiento fue de 22,9%, mientras que en la rural 
fue de –7,0%.
La pobreza total en la IX Región de La Araucanía bajó significativamente desde el 32,7% 
el  año  2000  a  un  20.1%  el  2006,  según  los  resultados  de  la  última  Encuesta  de 
Caracterización Socioeconómica (Casen).1

Por su parte, la pobreza urbana disminuyó aproximadamente 12 puntos porcentuales, desde 
el 31,8% que registró el año 2000 al  19,9% el 2006. A la vez, la pobreza rural siguió 
similar comportamiento, bajando desde un 34.7 a un 20.5 % en el mismo período2.
El desempleo continúa siendo un problema social en la región. La tasa de desocupación 
regional al año 2005 fue de 7,3%, superior en 1,7 puntos porcentuales a la registrada el año 
precedente  (2004,  5,6%).  Este  fenómeno  ha  sido  más  marcado  dentro  de  las  mujeres, 
quienes aumentan su presión por el mercado laboral en mayor proporción que los hombres. 
En cuanto a   las características productivas, la Estrategia Regional de Desarrollo 2006 – 
2010 (INE) presenta que la economía regional se ha diversificado, sustentándose en las 
actividades de comercio y servicios, turismo sustentable, industria manufacturera y potente 
sector  silvoagropecuario  y agroindustrial,  ligados  tanto  al  mercado interno como a una 
sólida  presencia  en  los  mercados  externos.  El  flujo  de  inversión  privada  nacional  y 
extranjera es constante y creciente y se ha desarrollado una fuerte capacidad exportadora de 
los  empresarios  regionales  en  diversos  rubros,  en  los  cuales  se  consolidan  ventajas 
comparativas. 
Respecto a las Exportaciones, durante la primera mitad de esta década (sin contabilizar 
Celulosa) han crecido un 221%, pasando de exportar 29 millones de dólares el año 2000 a 
92 millones de dólares el 2005. Esta cifra se triplica al incorporar la Celulosa. Entre los 
sectores que más crecen el 2005, aparece la industria del mueble con una expansión del 
40,7%, que equivale a 6,2 millones de dólares, y el sector agrícola (excluye frutas) con un 
30,4% equivalentes a 2,5 millones de dólares. 

Presentación de resultados
Transformaciones en la estructura productiva rural
El uso del Suelo ha sido una de las áreas del espacio rural que más se ha modificado tras la 
implantación del modelo neoliberal, en función básicamente del aprovechamiento de las 
ventajas  comparativas  de  los  lugares  o  regiones,  producto  de  las  políticas  de  fomento 
especiales para algunos sectores productivos, como la apertura económica, el Decreto Ley 
600  de  Inversión  Extranjera  y  el  Decreto  Ley  N°  701  de  fomento  forestal,  que  ha 
determinado  como  se  presenta  en  la  actualidad  la  distribución  de  los  usos  del  suelo, 
especialmente  en  la  Araucanía,  donde  sobre  el  25%  de  las  hectáreas  esta  dedicada  a 
plantaciones forestales. 
Sin embargo, el resto de los usos productivos ha mantenido su peso porcentual dentro del 
país y la región, diversificándose solo algunos cultivos y frutales de exportación; pero en 
general no ha existido una mayor diversificación a gran escala, sino más bien se producido 

1 Síntesis Estadística Regional 2006.
2 Extracto Mideplan, http://www.mideplan.cl/publico/serplac.php?regid=9&regcatid=43

http://www.mideplan.cl/publico/serplac.php?regid=9&regcatid=43


una especialización de los territorios.  Por tanto,  se  esta  produciendo en función de los 
mercados nacionales y principalmente extranjeros, afectando cada vez más a la agricultura 
de subsistencia. 
De este modo, se presentará el panorama general de los Usos de Suelo, de acuerdo a lo 
expuesto en los últimos tres Censos Agropecuario y Forestal, que registran  las distintas 
formas de utilización del suelo correspondiente al total de los terrenos que forman cada 
explotación. Para ello, se subdividen en la categoría de “suelos de cultivos y “otros suelos” 
no cultivados.
De acuerdo a la tabla N°1, la composición del Uso de Suelo en la Araucanía, entre 1975 y 
2007,  ha  tenido  cuatro  usos  dominantes  que  han  mantenido  su  peso  porcentual  o  han 
disminuido levemente. Estos usos corresponden a cultivos permanentes y anuales, que han 
disminuido levemente  de un 9,8% en 1975 a  8,9% en el  2007.  Otro sector  fuerte,  es 
representado por las praderas naturales que desde el 31,4%  en 1975 disminuyó 8 puntos 
porcentuales  para  el  2007.   En cambio,  el  suelo  destinado a  plantaciones forestales  ha 
aumentado de un 9,0% en 1975 a un 20,3% para 2007.  A su vez, cabe destacar que el suelo 
ocupado por bosques y montes naturales, se ha incrementado de un 16,2% en 1975 a un 
24,5% en el 2007, situación que deja ver la preocupación por la conservación del bosque 
nativo.   

Tabla N° 1: Composición Uso de Suelo en la Araucanía. 1975 – 2007.

Categoría  y  Subcategorías  del  uso  de 
suelo. 

1975  - 76 1997 2007
Superficie 
(hás)

% Superficie 
(hás)

% Superficie (hás) %

Total Superficie Explotaciones 2.697.659,0 100 2.993.828,3 100 2.899.691,833 100
A. Suelos de Cultivo. 722.906,1 26,8 410.088,6 13,7 361.838,11 12,5
1.- Cultivos Permanentes y Anuales. 264.783,5 9,8 289.028,6 9,7 256.701,57 8,9
2.-  Praderas  Sembradas  Permanentes  y 
de rotación.

134.760 5,0 77.342,6 2,6 65.001,67 2,2

3.- En barbecho y en descanso.
Otros no sembrados.

323.362,6 12 43.717,4 1,5 40.134,87 1,4

B.- Otros Suelos 1.974.752,9 73,2 2.583.739,7 86,3 2.354.384,76 81,2
1.- Praderas Mejoradas. 145.017,5 5,4 138.548,6 4,6 153.770,23 5,3
2.- Praderas Naturales. 845.991,5 31,4 835.047,5 27,9 677.815,41 23,4
3.- Plantaciones Forestales. 243.755 9,0 465.823,5 15,6 589.352,39 20,3
4.- Bosques y montes naturales. 437.952,1 16,2 804.258,6 26,9 710.534,1 24,5

5.- Indirectamente productivo. 58.494,4 2,2 34.155,4 1,1 34.926,76 1,2
6.- Estériles o no productivos. 243.542,4 9,0 305.906,1 10,2 187.985,87 6,5
Fuente: Censo Agropecuario 1975 -76. INE / Base de Datos Censo Agropecuario 1997 y 2007. 

Es importante destacar que en el censo de 1975 – 76, los suelos de la Provincia de Cautín 
son ocupados en un mayor porcentaje para cultivos anuales (11%), a diferencia de Malleco, 
donde las explotaciones forestales sobrepasan en un 50% aproximadamente a Cautín. En el 
caso de los cultivos anuales y permanentes (10% del total regional), su uso se concentra en 
la Depresión del Cholchol y el Abanico Aluvial del Cautín (IGM, 1985), cuyos porcentajes 
más altos varían de un 18,3% en Ercilla a un 26,1% en Perquenco. Por tanto, las comunas 
de Traiguén, Galvarino, Perquenco, Nueva Imperial y Temuco son las mayores productoras 
de cereales, tubérculos, raíces, leguminosas, hortalizas y forrajeras anuales para los años 
1975- 76.  En tanto, las plantaciones forestales, tienen un fuerte peso en Angol (23,2%) y 

3 Para la confección de la tabla se excluyó la superficie correspondiente a matorrales, correspondiente a 
183.468,96 hás., que representa un 6,3% del uso de suelo de la región. Sin embargo, esta incluida en el total 
de la superficie de las explotaciones.



Collipulli  (28,2%),  en  la  Provincia  de  Malleco,  seguidas  por  las  Comunas  de  Purén  y 
Lumaco en lo que se denomina como bloque solevantado de Nahuelbuta, zona cuyos suelos 
de clase IV, VI y VII, permiten mayoritariamente el uso ganadero (pastoreo), forestal o 
ganadero  –  forestal;  e  incluso  ofrecen  posibilidades  muy  precarias  para  el  pastoreo 
estacional y para la reforestación. (IGM, 1985); lo que indicaría su temprano desarrollo en 
cuanto al uso forestal.  El resto de la Región varía entre un 2,5% a un 9,3%.
Para  el  año 1997,  la  expansión forestal  está  ocupando  suelos  que  antes  tenían  un  uso 
netamente cerealero como en la Comuna de Traiguén. Las comunas con mayor porcentaje, 
pertenecen  en  su  mayoría  a  la  Provincia  de Malleco  y  corresponde a:  Angol  (69,9%), 
Collipulli (63,7%) y Lumaco (63,9%). 
En el año 2007, los cuatro principales usos de suelo, que ocupan un 79% del total regional, 
corresponden  a  Bosque  Nativo  (26%),  localizándose  en  el  sector  precordillerano  y 
Cordillera de los Andes, incorporando el sector lacustre. (Curarrehue, Pucón, Melipeuco). 
En segundo lugar se encuentran las Praderas Naturales (20%), manteniéndose la comuna de 
Lonquimay con el mayor porcentaje para este uso. Le siguen las plantaciones forestales 
(20% del total  regional),  y que se distribuye esencialmente en el noroeste de la región, 
principalmente en la Provincia de Malleco. Las comunas que sobrepasan el 50% de este uso 
son Lumaco (60,2%), Los Sauces (52,3%) y Galvarino (50,1%). Finalmente, el cuarto uso 
corresponde a Cultivos Anuales y Permanentes, con un 9% del total regional. Las comunas 
con un mayor porcentaje de su suelo dedicado a los cultivos se localizan en la zona central 
de  la  Región,  especialmente  las  comunas  cercanas  a  Temuco;  situación  que  puede 
explicarse a la necesidad de tener cercanía con los principales centros urbanos, ya que es 
donde  se  encuentran  los  grupos  de  consumidores,  considerando  que  este  uso  es 
mayoritariamente  producido  por  la  pequeña  agricultura  y  enfocado  esencialmente  al 
mercado interno. 

Superficie Sembrada o Plantada, por Grupos de Cultivos. 
Las tendencias regionales en cuanto a la superficie Sembrada o Plantada, por grupos de 
cultivos, se presenta mediante la tabla N°2. Esta indica que en la región, los cultivos que 
mayor preponderancia han adquirido, son las plantaciones forestales y el bosque nativo. 
Los cultivos que han tenido un mayor decrecimiento son los cereales (que dependiendo del 
censo, incluye las chacras y los cultivos industriales), representado en -13% para el período 
1975 - 2007.  El otro sector afectado han sido los cultivos de plantas forrajeras, decreciendo 
en – 35,6% para el período indicado. En ambos casos, la disminución ha sido significativa, 
y  puede  deducirse  que  aquellos  terrenos  destinados  antes  a  estos  cultivos  se  han  ido 
utilizando para la expansión forestal. 



Tabla N° 2: Total de Superficie Sembrada o Plantada, por Grupos de Cultivos para el V, VI y VII Censo 
Agropecuario y Forestal. Región de la Araucanía.

Categoría  y  Subcategorías  del 
Superficie  Sembrada o Plantada 
por Grupos de Cultivos. 

1975  - 76. 1997. 2007. (1)
Superficie 

(hás)
% Superficie (hás) % Superficie 

(hás)
%

Total Superficie Explotaciones 543.730,2 100 2.030.924,6 100 1.629.300,7 100

Cereales 243.759,5(a) 44,8 479.754,4 (d) 23,6 211.934,4(e) 13,0
Cultivos Industriales 27.199,5 5,0
Hortalizas 7.854,7 (b) 1,4 9.147,7 0,5 4.556,11 0,3
Flores 65,8 0,0 85,4 0,01
Plantas Forrajeras 139.860,2 25,7 238.607,8 11,7 90.047,04 5,5
Frutales 6.871,9 (c) 1,3 24.143 1,2 14.378,45 0,9
Viñas y Parronales veníferos. 168,8 0,0 22,8 0,0 31,94 0,002
Semilleros 9.101 0,4 8.380,9 0,5
Plantaciones Forestales 118.015,6 21,7 465.823,5 22,9 589.352,39 36,2
Bosque Nativo 804.258,6 39,6 710.534,1 43,6
Fuente: Censo Agropecuario 1975 -76. INE / Base de Datos Censo Agropecuario 1997 y 2007.

(a): Corresponde al total de Cereales y Chacras, ya que en este Censo, no se desglosó. 
(b): Corresponde al total de Hortalizas y Flores.  Se considera sólo la superficie física ocupada con hortalizas. 
(c): Se considera sólo la superficie física ocupada con Frutales. 
(d): Incluye la superficie física ocupada por Cereales, Chacras e Industriales. 
(e): Incluye la superficie física ocupada por Cereales, Leguminosas y Tubérculos y Cultivos Industriales. 

Evolución de los principales cultivos 
En  primer  lugar  se  analizan  los  cereales,  cultivo  de  gran  importancia  en  las  décadas 
pasadas, pero que paulatinamente ha ido perdiendo relevancia en la región, orientándose su 
producción  principalmente  para  el  mercado  interno  y  explotado  principalmente  por  la 
pequeña agricultura 

Fig. 1: Superficie Sembrada o Plantada: % Cereales y Chacras. 
Región de la Araucanía. Año 1975 – 76.



Fig. 2: Superficie Sembrada o Plantada: % Cereales, Chacras e Industriales.
 Región de la Araucanía. Año 1997.

Fig. 3: Superficie Sembrada o Plantada: % Cereales, Leguminosas, Tubérculos e Industriales.
 Región de la Araucanía. Año 2007.

En el periodo en estudio, la superficie dedicada a cereales ha ido perdiendo importancia en 
la  Región.  Para  el  año 1975,  10  comunas  ocupaban sobre  el  50% de  la  superficie  en 
cereales y chacras, especialmente en la Depresión del Cholchol y Sector Costero de las 
comunas de Carahue y Saavedra. Para el año 1997, la distribución mayoritaria se concentró 
en  algunas  comunas  como Perquenco,  Lautaro,  Padre  Las  Casas,  Saavedra  y  Teodoro 
Schimdt, en que Cereales, Chacras e Industriales ocupaban sobre el 48% de su superficie. 
Sin embargo, para el año 2007, solo Perquenco utiliza sobre el 50% de su superficie al 



cultivo de cereales y cada vez más las Comunas bajan sus porcentajes dedicadas a este 
rubro, considerando que 17 comunas de la Región disminuyeron sus siembras a menos de 
un  12,5%,  dedicando  mayor  atención  a  las  plantaciones  forestales  y  los  bosques  no 
explotados, como áreas de conservación y turismo. 

Evolución Plantaciones Forestales 
Las plantaciones  forestales,  ha sido la actividad que mayor  dinamismo le  ha dado a la 
economía  regional,  ya  que  sus  productos  se  orientan  principalmente  al  mercado 
internacional,  como  también  ha  permitido  la  creación  de  algunas  industrias  muy 
importantes, como es la producción de celulosa. 

Fig. 4: Superficie Sembrada o Plantada: % 
Forestales. Región de la Araucanía. Año 1997.

Fig. 5: Superficie Sembrada o Plantada: % Forestales.
 Región de la Araucanía. Año 2007.



Es posible  establecer  que las  plantaciones forestales  han ido  adquiriendo bastante  peso 
dentro de la superficie que dedican algunas comunas a este rubro. Tanto en 1997 como para 
el 2007 la distribución mayoritaria de los altos porcentajes se presenta en la Provincia de 
Malleco y algunas comunas del Sur de Cautín, como Toltén y Loncoche.
Las especies más representativas para la Región, corresponden para el año 1997 a pino 
radiata  (56,1%) y eucaliptus  (34,7%),  que estaban concentradas mayoritariamente  en la 
Provincia  de  Cautín.  Sin  embargo,  para  el  año  2007,  las  especies  plantadas  se  han 
diversificado  y  la  mayor  cantidad  de  hás.  dedicadas  a  pino  radiata  (53,1%  del  total 
regional),  eucaliptus  globulus  (31,6%)  y  eucaliptus  nintens  (10,5%)  se  localizan  en  la 
provincia de Malleco. Se suma la producción de pino oregón (2,7%). 
Cabe destacar que el año 2007, las exportaciones de celulosa correspondía a un 71,5% entre 
los principales productos exportados de la Araucanía,  lo que consolida las plantaciones 
forestales en la Región. 

Concentración de la propiedad
El  tema  de  la  alta  concentración  de  la  tierra  se  ha  considerado  como  un  problema 
consuetudinario de América Latina y El Caribe. Según estudios recientes realizados por la 
CEPAL  (2001;  p.  30  -  31),  se  expone  que  la  alta  concentración  sólo  fue  modificada 
marginalmente por los procesos de reforma agraria. Según este mismo estudio, el panorama 
con respecto a los coeficientes de concentración de la propiedad son elevados en todos los 
países,  observándose  los  niveles  más  altos  en  Chile,  México  y  Paraguay,  donde  el 
coeficiente de Gini de la propiedad rural supera el 0,90.
Por lo tanto, la concentración de la propiedad sigue siendo uno de los problemas esenciales 
del medio rural en Chile, problema que al parecer se ha acentuado con la globalización y la 
inserción de algunos productos claves en los mercados internacionales, como es el sector 
frutícola y forestal.
El  panorama  en  la  Araucanía  sigue  los  patrones  a  nivel  nacional,  indicando  una  alta 
concentración de la propiedad. El gráfico N°1 presenta el índice de gini de la tierra rural 
(1975 - 2007), estableciéndose que los coeficientes de concentración han ido disminuyendo 
sistemáticamente en las dos provincias (Malleco y Cautín). 

Gráfico N°1: Índice de Gini Propiedad de la Tierra Rural. (1975 - 2007).

Fuente: Elaboración Propia en base a Censos Agropecuario. 1975– 1997 -2007.INE
Sin  embargo,  Malleco  siempre  ha  presentado  valores  sobre  0,80,  que  se  relaciona 
principalmente con la mayor presencia de empresas del rubro forestal y explotaciones de 
mayor  superficie  bajo  la  condición  jurídica  de  Sociedad  Anónima  y  responsabilidad 
compartida. En cambio, Cautín tiene una disminución de 0,76 a 0,73 para el año 2007. La 
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menor concentración de la propiedad rural en esta provincia se explica por la mayoritaria 
presencia  de  comunidades  indígenas,  cuyos  predios  cuentan  con  un  mayor  número  de 
explotaciones  que  ocupan  gran  parte  de  la  superficie.  Además  estas  explotaciones  se 
dedican mayoritariamente a cultivos anuales y permanentes. 

Fig. 6: Índice de Gini Propiedad de la Tierra Rural.        Fig. 7: Índice de Gini Propiedad de la Tierra Rural.
                         Año 1997.                           Año 2007. 

De acuerdo a la Fig. 6 y 7, para el año 1997,  es posible diferenciar tres áreas geográficas, 
asociadas a las categorías de análisis de acuerdo al Índice de Gini. La primera concentrada 
en la Depresión Intermedia y Cordillera de los Andes, con un valor. La segunda, con un 
nivel medio, asociada a la Cordillera de la Costa y la zona Lacustre. Finalmente, con un 
bajo índice de Gini, dos comunas de la Depresión Intermedia y una del Borde Costero. 
Aquella  zona  que  presenta  un  índice  más  alto  corresponde  a  una  zona  asociada  a  la 
actividad pecuaria y con gran potencial forestal.
Para  el  año 2007,  el  panorama regional  se  ve modificado levemente,  disminuyendo en 
forma general para la mayoría de  las comunas.  Los mayores índices se han concentrado en 
la Depresión Intermedia hacia la Cordillera de los Andes y los menores índices han tendido 
a localizarse hacia la Cordillera de la Costa. 
En síntesis, es una Región caracterizada por una alta concentración de la propiedad de la 
tierra rural. Esta condición de alta concentración de la propiedad, acarrea otros problemas, 
como la precariedad del trabajo rural, ya que la mayoría de las S.A. presentes en la región 
tienen una orientación forestal, rubro que no necesita gran cantidad de mano de obra, por 
tanto,  genera la  emigración de la población rural,  ya  que no tiene acceso a una fuente 
laboral dentro del espacio rural ni tampoco poseen las condiciones para competir con las 
grandes empresas. 

Éxodo rural
Un indicador importante de ruralidad, por años, lo ha constituido la población. De acuerdo 
a estos parámetros se han establecido tres características esenciales en el mundo rural y que 
se han acentuado con la aplicación del modelo neoliberal en Chile: La despoblación rural, 
el envejecimiento de la población rural y una  alta tasa de masculinidad. 
En el caso de la Araucanía, el éxodo rural en los últimos años se asocia principalmente a la 
búsqueda de oportunidades educacionales y laborales de la población joven esencialmente 
y se relaciona estrechamente con los usos productivos del suelo, especialmente la actividad 



forestal, que no requiere una excesiva mano de obra. Para graficar, se presenta la estructura 
de la población en la Región para el año 1992 y 2002 y posteriormente para dos comunas 
en que el uso forestal sobrepasa el 50% del total de uso de suelo: Lumaco y Los Sauces. 

Gráfico N°2: Estructura de la Población Rural, por Sexo y Edad. Región de la Araucanía. Año 1992-2002

Fuente: Elaboración Propia en base a XVI Censo de Población y V de Vivienda. 1992-2002 INE
Al comparar las estructuras demográficas  en los gráficos 2 y 3, es posible observar los 
cambios importantes que han ocurrido en la población  rural. En efecto, en el año  1992 nos 
encontramos con una estructura típica de países  de estructura productiva tradicional, tipo 
expansiva, con alta proporción de población joven y disminución en la cúspide,  lo que 
significa que hay una alta natalidad y un proceso paulatino de envejecimiento. El cohorte 
15 – 29 años, con predominio del sexo masculino, determinando así que el éxodo rural es 
mucho más importante en las mujeres, por la mayor diversidad de actividades económicas y 
educativas que existen para estas en las ciudades.  Para el año 2002, la estructura de la 
población, se ha modificado. La pirámide es regresiva, donde se observan los efectos de la 
disminución de la natalidad, predomino de la población adulta sobre la joven y un aumento 
importante de la población sobre los 80 años
Como un ejemplo de estas transformaciones demográficas, se presentan las estructuras de 
población rural de las comunas  de Lumaco y Los Sauces, las cuales concentran sobre el 
650% de su actividad económica en el sector forestal.

Gráfico N° 3: Estructura de la Población Rural Comuna de Lumaco. Año 1992-2002

Fuente: Elaboración Propia en base al Censo de Población y Vivienda Año 1992-2002.INE

Estructura de la Población de la Araucanía, por Sexo y Edad. Año 1992.
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Estructura de la Población Rural Comuna de Lumaco Año 2002.  
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Estructura de la Población Rural Comuna de Lumaco Año 1992.  
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Estructura de la Población Rural, por Sexo y Edad. Región de la Araucanía. Año 2002. 
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En el caso específico de la Comuna de Los Sauces,  cuyas  explotaciones forestales han 
crecido desde un 63,1% a un 83% para el  año 2007, los efectos sobre la  población se 
manifiestan en una disminución en la tasa de natalidad y de la población joven que emigra 
en busca de mejores oportunidades. 

Gráfico N°: Estructura de la Población Rural Comuna de Los Sauces. Año 1992.

Fuente: Elaboración Propia en base al Censo de Población y Vivienda Año 1992-2002.INE 

Por tanto, es posible inferir que en ambos casos, la incorporación de estas comunas en los 
mercados  internacionales,  a  través  del  aprovechamiento  de  ventajas  comparativas  y  el 
aumento de sus exportaciones de productos forestales no se ha traducido en oportunidades 
laborales ni en mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan estos espacios. Por el 
contrario, son comunas con clara tendencia a la despoblación rural. 

Estructura de la Población Rural Comuna de Los Sauces Año 1992. 
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Estructura de la Población Rural Comuna de Los Sauces Año 2002.

6 4 2 0 2 4 6

0 - 4

5 - 9.

10  -14.

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80  y más

Ed
ad

es

Porcentajes

Hombres Mujeres



CONCLUSIONES
La Región se  ha  articulado un sistema productivo,  que responde  a  las  necesidades del 
mercado y que se generó a través del aprovechamiento de las ventajas comparativas con 
que cuenta la Araucanía. Debido a que el rubro forestal es uno de los más importantes y que 
con  mayor  rapidez  se  ha  desarrollado,  contribuyó  a  mantener  los  altos  índices  de 
concentración de propiedad rural, ya que para este tipo de plantaciones se necesitan grandes 
extensiones  de  superficie  y  que  por  tanto  se  concentran  en  un  número  menor  de 
productores, aquellos que cuentan con la capacidad económica y productiva para invertir en 
el  rubro.  Cabe  mencionar,  que  la  Provincia  de  Malleco,  concentra  la  mayoría  de  las 
explotaciones  forestales,  ya  que  cuenta  con  suelos  aptos  y  una  menor  presencia  de 
explotaciones mapuches. 
Podemos advertir, una especie de “dualismo intra - rural” en la Araucanía, como resultado 
de un proceso modernizante  de carácter  selectivo que surge  como consecuencia  de las 
ventajas comparativas, generando una nueva forma de dualismo estructural al interior del 
sector  rural  (distinto  a  la  tradicional  dicotomía  urbano -  rural),  por  el  cual  se  generan 
espacios fragmentados con distintos niveles de participación (positivos o negativos) en las 
transformaciones socio – productivas. 
Si bien la ruralidad presente en la región está lejos de alcanzar las características de lo que 
se denomina como nueva ruralidad y que se manifiesta fuertemente en algunas partes de 
Europa, el concepto se ha modificado parcialmente, de modo que lo rural ya no se define 
como exclusión de lo urbano, sino que adquiere significado propio. En la última década, el 
espacio rural se ha valorizado en cuanto al modo de inserción en los mercados, a través de 
las ventajas comparativas que posee, especialmente la actividad forestal;  en cuanto a la 
imagen de tranquilidad que representa, lo que ha incentivado la instalación de población 
que vive en el campo, pero trabaja en la ciudad, trayendo consigo un mejoramiento de la 
calidad  de  vida  (caminos,  electrificación,  etc)  en  los  espacios  rurales  y  además  la 
generación de empleo rural no agrícola. 
El espacio rural se ha revalorizado, en función de un territorio que es construido histórica y 
socialmente,  que dentro del marco de la globalización, posee características propias que 
potencian una territorialidad distinta a otros espacios rurales, como es el hecho de poseer un 
alto  porcentaje  de  población  mapuche  conviviendo  con  grandes  empresas  forestales, 
situación que ha provocado importantes conflictos territoriales en la Araucanía. 
En síntesis, encontramos un sector rural con cambios significativos en el periodo estudiado, 
una nueva ruralidad que expresa transformaciones sustanciales, pero que al mismo tiempo 
presenta continuidades con la ruralidad tradicional: las actividades silvoagropecuarias aún 
prevalecen ampliamente sobre las demás, las pautas de trabajo y las condiciones de vida 
(servicios)  siguen siendo desfavorables  en  relación al  espacio urbano y una imaginario 
social que busca combinar armónicamente lo tradicional y lo moderno. 
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