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Introducción 

1.- Reseña de la expansión forestal 

 La expansión forestal fue un proceso que transformó la fisonomía de una amplia 

macro zona del país denominada secano Costero, pues en ella se asentó y consolidó durante 

las últimas décadas del siglo XX la actividad forestal, posicionándose como la actividad 

económica predominante en dicho territorio. Esta expansión modificó por completo los 

territorios que ocupó, pues en el lapso de cuatro décadas, esta zona evidenció como el país 

pasó de contar con la existencia de 331 mil hectáreas de plantaciones forestales a finales de 

1973 a 2.9 millones de hectáreas a finales de 20121, todo esto con especies arbóreas exóticas, 

principalmente pinus radiata, eucaliptus globulus y eucaliptus nitens. Dando como resultado 

que los paisajes del secano costero desde la región de O’Higgins al sur, se vieran fuertemente 

transformados, y con ello, todas las dinámicas socio-espaciales de estos territorios.  

Las primeras plantaciones forestales del país se realizaron en los años 20 para su uso 

en las minas de carbón de la familia Cousiño en Lota, pero al no servir estas para tales 

propósitos no proliferaron. Sin embargo ya en esos años se acusó las extraordinarias 

condiciones de adaptabilidad y crecimiento que tenía el pinus radiata en el país, superando 

a las de su lugar de origen (Cruz, 1983: 8). No fue hasta mediados de siglo cuando las 

plantaciones comenzaron a tomar relevancia, situación detonada por la implantación en 

nuestro país de una incipiente industria papelera2 a partir de los años 50 del siglo XX que 

necesitaba de abastecimiento de materia prima para su funcionamiento, situación que se tornó 

problemática a partir de 1965. Un estudio de los recursos naturales en Chile realizado por el 

Instituto de los Recursos Naturales (IREN) en 1965, determinó que los volúmenes de madera 

que existían en el país no serían suficientes para abastecer a la industria, lo que provocó una 

serie de políticas por parte del Estado de Chile tendientes a acrecentar la existencia de materia 

prima para la industria forestal, política que se concretó durante los gobiernos de Frei y 

Allende (Chacón, 1994: 6). Todo esto se manifestó en la creación del Instituto Forestal en 

                                                           
1 La información corresponde a los anuarios estadísticos del Instituto Forestal, para el año 1973 y a el catastro 

de recursos vegetacionales de Conaf para 2012 
2 La industria papelera nacional comenzó fabricando papel con celulosa importada, sin embargo posteriormente 

se comenzó a trabajar con celulosa fabricada en Chile. La primera planta de Celulosa se abre en 1959 en Laja. 
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1965 y en una fuerte labor de forestación que llevaron las organizaciones del Estado, 

principalmente la Corporación de Fomento (CORFO), el Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG), la Corporación de Reforestación –a partir de 1973 Corporación Nacional Forestal 

(CONAF)-, y el Instituto de desarrollo Agropecuario (INDAP). Todo esto se llevó a cabo 

con el objetivo de aprovechar la capacidad forestal que ofrecían los suelos del país y 

desarrollar y consolidar una industria forestal nacional en línea con las ideas del 

desarrollismo que dominaban la época. Dicha situación dominada por el impulso estatal llegó 

a un abrupto final con el quiebre institucional y la llegada de la dictadura en 1973, pues a 

partir de entonces, la labor forestadora y la industria forestal en su totalidad se pondría bajo 

la dirección de los privados. Esto se realizó de dos formas, por una parte con la privatización 

del patrimonio forestal que estaba en manos del Estado –industrias y plantaciones-, y por otro 

lado, mediante el traspaso de la labor forestadora (Cruz, 1983: 18). Este último punto se llevó 

a cabo mediante la promulgación del Decreto Ley 701 de 1974, decreto que implicaba el 

subsidio, por parte del Estado, de un 75% de los gastos de forestación efectuada por un 

particular. Dicho decreto tendría una validez de 20 años después de los cuales debía ser 

revisada su continuidad, de esto resultó que se efectuara una modificación con la ley 19.561 

de 1998, la cual tenía como característica el favorecer con un trato diferenciado a los 

pequeños propietarios con un subsidio de un 90% de los costos de plantación, y que además 

podrían optar a créditos enlace por parte de INDAP para cubrir los gastos iniciales de 

forestación. Todo esto para así integrarlos con mayores facilidades con las que contaban bajo 

el decreto original.  

Con todos estos instrumentos de fomento, se impulsó mediante la transferencia de 

fondos públicos, la forestación a un ritmo acelerado grandes zonas del secano costero 

esencialmente desde la región de O’Higgins al sur. 

2.-  Estudio de la bibliografía existente y sus temáticas 

La expansión de la actividad forestal no se realizó sobre territorios vacíos, los 

territorios siempre albergan, independiente sus diversas características, un conjunto de 

modos de vida, relaciones sociales, actividades económicas, prácticas culturales, y otras 

relaciones, que están directamente ligadas e intrincadas con el territorio. Así al modificarse 
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algunas de las esferas que integran el territorio, este y todas las relaciones que alberga se 

verán modificadas.  

 Son a lo menos tres grupos de grandes transformaciones que la bibliografía estudia al 

abordar la temática de la actividad forestal y sus impactos. Estas son las de dimensión 

económica, las de naturaleza sociocultural y las ambientales.  

2.1.- Las Transformaciones económicas y socioculturales 

 Podemos establecer dos grandes grupos, que tanto autores que abordan el tema 

forestal en general (Cruz 1983; Leyton 1986), como los que realizan estudios de casos 

(Aguayo 1983, Rivera 1984, Martínez 1995, Salamé 1995, Fawaz 2000, Montalba 2005). 

Dichos autores tienden a dividir las transformaciones socioeconómicas en dos aéreas, por un 

lado lo que denominan cambios en los patrones de empleo –que apuntan a las dinámicas 

económicas-y por otro, los cambios en la población –que apuntan a las dinámicas sociales 

y culturales-. 

 Con la llegada de la expansión forestal y la estructuración neoliberal de la economía 

en los años 70, se dieron una serie de nuevas relaciones laborales que transformaron por 

completo las que ya existían en los diversos territorios y de las cuales dependían en gran 

manera los modos de vida y una serie de prácticas propias de las comunidades. Todos los 

estudios tienden a colocar el factor empleo en el lugar protagónico, pues en él radica uno de 

los principales factores que influyen en la creciente pauperización que se observa en los 

territorios. Pues es a través de la variable empleo desde la cual las comunidades perciben en 

mayor medida la transformación territorial, ya que “un problema central en la percepción 

negativa de la forestación se relaciona con el empleo generado a nivel local” (Fawaz, 2000: 

68). Los temas expuestos son tres: Destrucción de relaciones laborales tradicionales, la 

precarización de las condiciones laborales y la aparición del régimen del subcontrato. 

 Con la expansión forestal se pasó de territorios dominados por actividades  

agropecuarias a territorios de vocación forestal. Esto ocasionó la destrucción de la institución 

del inquilinaje que cubría tareas como labores de cuidado de fundos, administración de los 

mismos, labores de labranza en los cultivos anuales y permanentes, trabajos de pastoreo, 

entre otras tareas que desaparecieron con el régimen forestal, ya que al ser los antiguos fundos 
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comprados y forestados o en su defecto solo forestados, se dio un drástico cambio en el 

empleo, pues “mientras que antes se ocupaban decenas de inquilinos, actualmente se requiere 

un número ínfimo de guardabosques” (Cruz, 1983: 64).  A esto, se sumó la destrucción de 

las relaciones que existían entre las grandes propiedades y las pequeñas, porque las relaciones 

entre latifundio-minifundio no pudieron mantenerse producto de las características del 

empleo forestal, ya que antes de la forestación se establecían relaciones de medierías entre 

los distintos propietarios, lo que estaba en directa relación con las faenas agrícolas. Las 

pequeñas  necesidades de mano de obra bajo el régimen forestal, no permitían la permanencia 

de tales prácticas.     

 Otro problema que se presenta, es una fuerte precarización de las condiciones 

laborales en los territorios forestados, lo cual está en directa relación con las características 

propias del empleo en el sector forestal, y en especial en el ámbito silvícola ya que “una de 

las principales características del empleo forestal es su estacionalidad” (Leyton, 1986: 193). 

Estacionalidad que redunda en una inestabilidad laboral de los empleados del sector que lleva 

a que estos deban realizar trabajos entre distintas empresas para cubrir el año laboral (Cruz, 

1983: 77). En comparación con la situación anterior el empleo forestal “hace perder fuentes 

de trabajo agrícola al solo requerir mano de obra en periodos determinados (plantación y tala) 

y el que esta sea especializada” (Montalba, 2005: 32). Sumado a lo anterior tenemos que la 

distribución espacial de las plantaciones forestales y su extensión, redunda en que los 

empleados del sector silvícola deban realizar largos traslados o cambios de domicilio para 

adecuarse al empleo (Cruz, 1983: 77). Lo que se traduce en un desarraigo laboral debido a la 

distancia y al divorcio que existe entre la actividad laboral y la vida social y familiar. 

 Otra de las consecuencias que trajo consigo la expansión forestal en las comunidades 

rurales fue la pérdida de la diversidad y complementariedad laboral, pues en los territorios 

donde la expansión forestal se impuso, la actividad silvícola se hizo hegemónica, obligando 

a las comunidades a dedicarse a las actividades laborales vinculadas a las plantaciones 

destruyendo la diversificación de ocupaciones que ofrecían la heterogeneidad en el uso del 

suelo anterior a la expansión forestal.        
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 Una de las transformaciones más características que se presentan con la expansión 

forestal, es la aparición de las relaciones laborales basadas en el subcontrato3, pues las 

empresas forestales si bien en los primeros años contrataban personal propio para realizar 

todas las faenas, paulatinamente y bajo criterios de rentabilidad, se fueron externalizando la 

mayoría de las faenas aprovechando el contexto de flexibilidad laboral. Esto se tradujo en 

que los trabajadores bajo esta modalidad perdieran diversos derechos laborales, como 

indemnizaciones por despido, bonos de producción, vacaciones. A lo que se suman las 

características propias de este régimen laboral como estacionalidad del trabajo, la 

irregularidad en las cotizaciones previsionales y de salud y los bajos salarios (Leyton, 1986: 

186). Teniendo en cuenta lo anterior, el principal impacto del subcontrato en el régimen 

forestal, es el poco impacto real de la generación de empleos a nivel local. Esto se debe a  

que la mano de obra ocupada por los contratistas, en su mayoría, provienen de otros lugares 

y con un sistema de trabajo itinerante, lo que no permitiría el arraigo y la permanencia 

(Martínez, 1995: 14).       

 Además de los cambios de orden económico que trajo la expansión forestal, se 

presentaron transformaciones que afectaron a la habitantes de los territorios, estos se exponen 

en dos ejes: por un lado, los cambios ocurridos a la población que se mantuvo en las 

comunidades a pesar de la irrupción de la expansión forestal, y por otro lado, a la población 

que se vio desplazada producto de la irrupción de las plantaciones. 

Los cambios en la estructura de la propiedad de la tierra es el factor esencial para 

entender todos las transformaciones sociales que acaecen en las comunidades rurales, pues 

tal como lo plantea Cruz  “la concentración extrema de la propiedad que existe en el sector 

forestal es uno de los factores negativos determinantes del conjunto de externalidades que 

afectan a la población” (Cruz, 1983:71). Esta concentración se produjo gradualmente a partir 

de los años setenta, proceso que comenzó con la compra por parte de los grupos económicos 

o grandes propietarios de los fundos de gran extensión, para ir descendiendo cada vez más el 

tamaño de los fundos a comprar, resultando de esto que grandes extensiones de tierra 

quedaran controladas por un solo propietario (Aguayo, 1983: 25). La concentración de la 

                                                           
3 La situación del subcontrato debe entenderse en un contexto más amplio y no debe vincularse solamente con 

la expansión forestal, pues la aparición de esta está más bien vinculada a la liberalización del mercado del 

trabajo posterior a 1973, y cuya concreción se dio con el D.L.2200 de 1978 
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propiedad, desencadenó otro proceso en las comunidades rurales: los patrones de empleo 

cambiaron, lo que sumado a la venta de tierras de los propietarios rurales, desembocó en un 

proceso migratorio rural -voluntario o involuntario-, que se tradujo en que “centenares de 

personas hayan debido buscar nuevos sitios de asentamiento en aldeas, pueblos y ciudades 

del sector” (Cruz, 1983:64). Esto está relacionado con los cambios en las relaciones sociales 

que trajo consigo la expansión forestal, pues las familias tuvieron que encarar una 

disponibilidad menor de tierras que redundó en la tendencia a la disminución de la familia 

extendida (Rivera, 1984: 151) o visto de otro modo, la migración de los hijos jóvenes a 

centros poblados en busca de oportunidades laborales o de educación, ya que los colegios 

rurales entraron en crisis y cerraron producto de la merma y desaparición de la población en 

edad escolar.  

 La población que se vio desplazada por los efectos de la expansión forestal, también 

sufrió efectos negativos, más allá de la propia expulsión desde sus comunidades. La 

migración "forzada" y la aparición de poblaciones periféricas urbanas o nuevos 

asentamientos a modo de poblaciones callampas (Rivera, 1984: 17). Se convirtieron en focos 

de pobreza y precariedad, pues al estar conformadas por habitaciones y construcciones 

espontáneas, éstas carecían de servicios básicos y sus condiciones eran muy deficitarias. En 

suma, con el desplazamiento descrito, se produjo una relocalización de la pobreza, déficit de 

viviendas, cesantía y desempleo (Fawaz, 2000: 68). Por último y vinculado con todo lo 

anterior, se produjo una pérdida de costumbres y prácticas culturales propias de la población 

rural, pues al ser desplazados de su comunidad y ubicados en un ambiente totalmente ajeno 

y muchas veces urbano, estas poblaciones experimentaron un drástico cambio de vida, pues 

por ejemplo, no pudieron seguir criando animales ni realizar las prácticas económicas propias 

de una vida rural, además tuvieron que incurrir en gastos que antes no tenían (agua, luz, gas, 

o dividendo, dependiendo del caso) y tuvieron que adaptarse a un entorno por completo 

diferente al que estaban acostumbrados (Rivera, 1984: 20).   

2.2.- Las Transformaciones ambientales 

 Los impactos de la expansión forestal en el medio ambiente son principalmente tres: 

la sustitución e impacto en el bosque nativo, la situación de los suelos y la erosión, el 

problema del recurso hídrico.  
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 El principal de los temas en torno a los impactos de la expansión forestal sobre el 

medio ambiente es la relación que tienen las plantaciones forestales con el bosque nativo, y 

en particular la sustitución de este por cultivos forestales de especies exóticas. Este tema es 

abordado por varios de los estudios de caso de la expansión forestal (Aguayo 1983, Cruz 

1983, Leyton 1986, Otero 1994). Estos estudios hacen énfasis tanto al proceso de sustitución 

como a las consecuencias de éste. 

 La sustitución de bosque nativo que acusa la bibliografía se dio en las primeras 

décadas de la expansión forestal, y se produjo en línea con la baja consideración existente 

sobre los bosques nativos, debido a poca protección legal a la que estos estaban sometidos. 

Además el D.L.701 como principal impulsor de la expansión forestal, consideraba 

susceptibles a forestación y bonificación los terrenos “sin uso actual”, los cuales indiferente 

de su cobertura vegetal, eran forestados con la aplicación del decreto (Leyton, 1986: 164). 

Esto implicó que sectores de bosques, renovales y matorrales de vegetación nativa, en virtud 

de su “nulo uso” fueran deforestados mediante roce para luego ser forestados con especies 

exóticas. Resultando en una pérdida de la biodiversidad que albergaban estas formaciones 

vegetaciones.  

 Otro de los problemas que traería consigo la expansión forestal es la escasez de agua 

para consumo humano que provocarían las plantaciones forestales de especies exóticas, ya 

que al ser estas efectuadas con especies de rápido crecimiento y por lo tanto, con altos 

consumos de agua, se produciría la desecación de las vertientes y napas subterráneas (Leyton, 

1986: 171) afectando a los poblados rurales tanto en el acceso a agua para consumo, como 

en el agua para labores agrícolas, detonando así procesos de migración rural (Cruz, 1983: 

65). 

 Las plantaciones tienen efectos sobre la regulación de los caudales de ríos y esteros, 

y también producen alteraciones en cómo el terreno absorbe las lluvias. En cuanto al primer 

punto, las plantaciones modificarían los caudales y su intensidad a lo largo del año (Cruz, 

1983: 66), debido a su alto requerimiento hídrico a lo largo del año, situación contraria a la 

que se presenta con la vegetación nativa, pues esta regula la disponibilidad de agua durante 

todo el año, manteniendo los esteros y cauces fluyendo al tener un requerimiento hídrico 

menor. Y en cuanto al segundo punto, las plantaciones forestales tendrían mayor escorrentía 
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en comparación al bosque nativo, lo que implicaría que los caudales en inverno sean de 

mayor magnitud, pues las precipitaciones llegan de manera rápida a los caudales, no siendo 

absorbidas por el terreno (Otero, 1994: 274).    

 Por último en cuanto a la situación de los suelos, se hace énfasis en el tema de su 

conservación y de su degradación. Por un lado hay acuerdo en consignar que las plantaciones 

forestales juegan un rol importante en la contención de la erosión que aqueja el secano costero 

de nuestro país, sin embargo se consigna que estas también provocan erosión, pues “se 

privilegia un tipo de explotación forestal de carácter netamente comercial, talando 

plantaciones que se efectuaron con fines de protección” (Cruz, 1983: 70). Lo que conlleva 

que al final de la rotación de la plantación, el suelo desnudo quede expuesto a los procesos 

erosivos.  

3.- Planteamiento del caso y metodología 

La investigación se centró en caracterizar y analizar las transformaciones espaciales 

que se dieron en un territorio de expansión forestal, para esto se planteó el estudio de cuatro 

ejes: económico, social, ambiental y cultural, entendiendo que tal estructuración obedece 

fines analíticos y en la realidad no se pueden establecer fronteras entre dichas temáticas. 

Dichas temáticas se analizaron para el caso de la Comuna de Curepto en la VII región, ya 

que esta se encuentra en la aérea donde la expansión forestal se ha manifestado con mayor 

intensidad. En cuanto al marco temporal este comenzará en 1974 colocando como hito la 

promulgación del D.L 701 terminando éste en 2015. 

El análisis económico apuntó a caracterizar la evolución de la economía de la comuna, 

y a establecer cómo fue que la expansión forestal modificó el uso del suelo, vislumbrando 

como esto desencadenó una serie de transformaciones. Dicho análisis abordó  las relaciones 

laborales, el cambio o desaparición de diversas actividades económicas y la  estructura de la 

propiedad en la comuna. En el análisis social, se hizo énfasis en los procesos que se dieron 

en la población residente en la comuna, enfocándose en las dinámicas demográficas 

expresadas en movimientos de población, cambios en su estructura y distribución, además 

de los cambios o desaparición de poblados. Por otro lado, la dimensión ambiental hizo énfasis 

en localizar los principales problemas ambientales y su relación, o no, con la expansión 
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forestal realizando un análisis de las principales temáticas presentes en la bibliografía: bosque 

nativo, recurso hídrico y erosión. Por último, el análisis de la dimensión cultural apuntó a 

caracterizar y detectar los cambios en las prácticas culturales que se dieron en la comuna 

durante el periodo de estudio, haciendo énfasis en cómo la población percibió tales cambios. 

Todo lo anterior se realizó a través del cumplimiento de los siguientes objetivos que 

dan cuerpo a los tres capítulos del presente trabajo: 

1) Caracterizar el estado de la comuna y las dinámicas propias de esta a comienzos del 

de década de los 70, anterior a la expansión forestal.  

2) Describir y analizar el proceso de expansión y consolidación de la actividad forestal 

en Curepto desde 1975 a la fecha. 

3) Identificar, describir y analizar las transformaciones del territorio forestal de Curepto 

en relación con sus características naturales, espaciales y socio-culturales, desde 1975 

al presente. 

Se pretende evidenciar cuales fueron las principales transformaciones que se dieron 

en Curepto en los últimos 40 años y analizar cuál fue el rol de la expansión forestal en dichas 

transformaciones. 

 En cuanto a la metodología empleada para el estudio, se realizó una revisión de 

bibliografía existente tanto temática como del territorio a estudiar. Además se utilizaron 

como fuentes estadísticas y bases de datos de diversas entidades públicas, tales como: 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 

Ministerio de Agricultura (MINAGRI), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Instituto 

Forestal (INFOR), Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Centro de información de los 

recursos naturales (CIREN). Junto con lo anterior se realizó un análisis del material 

cartográfico existente en formato de imagen y shapefile de las mismas instituciones para la 

confección de cartografía propia, añadiendo también la elaboración y análisis temporal de 

imágenes satelitales. Por otra parte se realizó trabajo en terreno para evidenciar el estado del 

territorio y realizar entrevistas en las distintas localidades de la comuna. Se realizaron 3 

terrenos sumando en total 9 días de trabajo. Un primer terreno se enfocó en las autoridades 

locales y entidades técnicas presentes en el centro de la comuna –departamentos municipales 
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y PRODESAL-, además se hizo énfasis en la localidad de Gualleco en virtud de su 

proximidad y accesibilidad. El segundo terreno apuntó a informantes del área forestal –

representantes de la principal empresa de la zona, informantes del liceo forestal de la comuna 

y habitantes- este terreno se realizó al pueblo de Curepto y a la Localidad de Huelón Alto, al 

poniente del pueblo de Curepto. El último terreno se enfocó en los habitantes rurales de la 

comuna, visitando y realizando entrevistas en las localidades de: Los Treiles –al sur de la 

comuna-, Rapilermo Bajo y en Estancilla –al oriente de la misma-. Además de esto se 

consultaron funcionarios del departamento de plantaciones de CONAF en la sede provincial 

de Talca y la sede nacional en Santiago. En total se realizaron 19 entrevistas de modalidad 

semiestructurada. Por último se realizó una revisión de prensa de los periódicos locales y 

provinciales, analizando noticias relacionadas con el área forestal, por otra parte noticias que 

evidenciaran los cambios vividos en la comuna a lo largo del periodo de estudio. 
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Capítulo I:  

Curepto en los años 70, una caracterización de la comuna antes de la 

expansión forestal 

1.- Caracterización general de la comuna 

 Curepto es una comuna ubicada en el norponiente de la Región del Maule, 

administrativamente está ubicada en la provincia de Talca. Limita al Noroeste con la comuna 

de Licantén, al noreste con la Comuna de Hualañé, al este con la comuna de Sagrada Familia, 

al sureste con la comuna de Pencahue, al suroeste con la comuna de Constitución y al oeste 

con el Océano Pacífico. Posee una superficie de 1.073,8 Km2, morfológicamente predomina 

la cordillera de la costa (Véase mapa 1), determinando que su territorio posea muy pocos 

terrenos planos, siendo el principal de estos el valle de Curepto, ubicado en el centro norte 

Mapa 1: Topografía de la Comuna de Curepto 

Fuente: Elaboración propia a partir de wold elevation data 



- 15 - 
 

de la comuna, donde se asienta el centro administrativo de la comuna. Además de lo anterior, 

la comuna está emplazada entre dos cuencas hidrográficas: la cuenca del río Mataquito, cuyo 

curso marca su límite norte, y la sub-cuenca del río Huenchullami, que marca  su límite sur 

oeste. Climáticamente está ubicada mayoritariamente en el clima templado cálido con lluvias 

invernales, teniendo una pequeña franja de influencia costera de clima templado cálido con 

lluvias invernales y con gran humedad atmosférica (Köppen). Biogeográficamente la 

comuna posee formaciones de bosque mediterráneo en su variante de “Bosque Maulino”, y 

formaciones de bosque esclerófilo, donde destacan las formaciones de acacia (acacia caven). 

En aspectos demográficos, la comuna cuenta con 10.812 habitantes, de los cuales 70,8% 

habitan sectores rurales (Censo 2002). Las principales entidades urbanas son 3, el pueblo de 

Curepto ubicado en el corazón de la comuna, la localidad de Huaquén al nororiente y el 

pueblo de Gualleco ubicado en el sur de la comuna. Económicamente hablando, la comuna 

está dominada por las actividades primarias, que ocupan el 38,78%4 de la población 

económicamente activa de la comuna (Canals, 2015), no existiendo industrias asentadas en 

el territorio. Vale consignar que en el centro urbano de la comuna las actividades vinculadas 

con los servicios públicos son la mayor fuente de empleo.  

2.- Caracterización de la comuna a comienzos del periodo de estudio 

 2.1.- Aspectos sociales 

A principios de los años 70, la comuna de Curepto tenía una fisonomía de una comuna 

rural como la mayoría de las del centro del país, sin embargo, una de las características 

propias de la comuna era la pérdida de población que estaba sufriendo ya hacia los años 70, 

pues entre 1940 y 1970 la población total de la comuna se había reducido en un 4,66%. Hacia 

1970 la comuna tenía una población de 13.075 habitantes, de los cuales un  83,3% habitaban 

sectores rurales, lo que se reflejaba en una población dispersa, con una densidad promedio 

de 12,2 hbtes/Km2, la distribución de la población en los distintos distritos censales era 

relativamente homogénea hacia 1970, siendo el único distrito con una tendencia diferente el 

de Curepto, pues en él se asentaba el único centro poblado importante: el pueblo de Curepto 

que ostentaba la totalidad de la población urbana de la comuna 

                                                           
4 Esta cifra se desglosa en un 30,9% de trabajadores agrícolas y un 7,88% de trabajadores silvícolas 
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 Otro de los aspectos que destacaban en la comuna, era el bajo grado educación formal 

que poseían sus habitantes, ya que hacia 1970, la comuna poseía un 40,81% de analfabetismo, 

lo cual se vinculaba con el modo de vida rural que implicaba la inserción a temprana edad de 

los niños al mundo laboral, sin que estos pudiesen completar sus estudios básicos.  

 

 

 

 

Mapa 2: División distrital de Curepto 

Fuente: ODEPA, División distrital  
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2.2.- Aspectos económicos 

 La estructura productiva de la comuna hacia los años 70, giraba en torno a las 

actividades primarias, donde la agricultura jugaba un rol crucial, junto a esta actividad 

convivían otras actividades importantes para la población de la comuna, los testimonios de 

sus habitantes más antiguos apuntan a tres actividades: 

Antiguamente  trabajaban la montaña, para carbón, todos los antiguos, la gente 

vivían, aquí la gente antes de que llegaran los bosques [plantaciones forestales] 

la gente vivía del ganado, de la pequeña agricultura, sembraban trigo, lenteja, 

arvejas, chicharos, garbanzos (…), y el carbón. Esas eran las 3 grandes cosas 

que la gente vivía aquí, carbón, el ganado, y la pequeña agricultura. (Agricultor, 

Gualleco) 

Dichas actividades se distribuían espacialmente dependiendo de las condiciones del 

territorio, así pues en los sectores del secano interior –los denominados sectores altos- se 

desarrollaba la ganadería ovina y el carboneo como actividad predominante, en los sectores 

al norte de la comuna se desarrollaba la agricultura de riego, y en los sectores al poniente de 

la comuna –el secano costero-, se desarrollaban la agricultura de secano, la ganadería y el 

carboneo.  

 La agricultura de Curepto en aquellos años se caracterizaba por ser casi 

exclusivamente una agricultura de secano y de ladera, ya que los territorios planos de la 

comuna son minoritarios y en su mayoría –tanto los planos, como los de lomaje- carecían de  

9,21

32,6

13,84

18,18

8,5

15,47

1,28

Gráfico 1:Uso de Suelo 1975

Cult. Anuales y Permanentes

Praderas

Barbechos y descansos

Bosque Nativo y Matorrales

Plantaciones Forestales

Estériles

Infraestructura

Fuente: INE (1980), Censo Nacional Agropecuario, Provincia de Talca 
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Imagen 1: Modalidades de cultivo en el secano, Estancilla, noviembre de 2015 

Las modalidades de cultivo tradicional del secano, y en este caso de ladera, se siguen practicando en Curepto. Ejemplo de esto son estas 

siembras de trigo en el sector de Estancilla  

Fotografía de autor 

Imagen 2:Cultivo de secano en laderas, Estancilla, noviembre de 2015 

Fotografía de autor 
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riego. Esta situación provocaba que los cultivos predominantes fueran cereales y leguminosas 

de grano, con una supremacía de los segundos. La modalidad de cultivo estaba asociada a la 

rotación entre leguminosa (lenteja, poroto, garbanzo o chícharo) y cereal (trigo o cebada), 

añadiendo a esto último periodos de descanso. Como consignamos anteriormente, la mayoría 

de los terrenos de la comuna poseen un relieve abrupto, por lo que la agricultura se 

desarrollaba en terrenos de lomaje y ladera principalmente. En cuanto a la estructuración de 

las explotaciones agrícolas, ya hacia los años 70, se acusaba un alto grado de subdivisión en 

la propiedad de la tierra, aun así existían fundos, sin embargo estos no eran de grandes 

dimensiones ni menos grandes latifundios, en estos se desarrollaban relaciones tanto de 

mediería como de inquilinaje, que convivían con el trabajo en predios familiares, 

estableciendo así relaciones laborales entre las unidades prediales de propiedad familiar y 

dichos fundos.  

Además de lo anterior, existía una agricultura de riego que era desarrollada en la 

margen norte de la comuna, en las tierras que tenían posibilidad de riego en vista de su 

cercanía al cauce del río Mataquito y su disponibilidad de suelos planos. En estos sectores se 

desarrollan cultivos permanentes y anuales, destacando viñedos y cereales. 

 En cuanto a la actividad ganadera, esta se caracterizaba por ser casi exclusivamente 

de carácter ovino. Si bien esta actividad nunca se formalizó y siempre tuvo un carácter 

familiar, tenía una gran importancia en la comuna, especialmente en los sectores orientales 

de la comuna, donde la agricultura estaba menos presente, y los terrenos eran más aptos para 

el desarrollo de las praderas –debido a su relieve-. Esto se reflejaba en la gran cantidad de 

cabezas de ganado existentes en la comuna y que ascendían a 17.928 cabezas de ganado 

ovino (Censo 1975). Esto se refleja en los testimonios que asignan estas características con 

mayor frecuencia a los sectores interiores de la comuna: 

 (…) antiguamente se criaba ganado menor, ovejas fundamentalmente ganado 

mayor había poco, lo que es vacuno, poco, caballos y siembras (…) la gente 

criaba en los cerros, aparte de sembrarlos, porque antes se sembraba bastante 

el cerro, eran lentejas, el trigo y ganadería menor, hartas ovejas, criaban 

corderos ahí. (Habitante Pueblo Curepto) 

Por último, la actividad carbonera también jugaba un rol importante. Esta actividad 

estaba presente en todos los sectores de la comuna, pues debido a su relieve y clima, existían 
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formaciones vegetacionales que permitían su uso como materia prima para carbón. Esta 

actividad se desarrollaba por igual en los sectores de bosque caducifolio, como en los de 

bosque esclerófilo. Al igual que en el caso de la agricultura, se daba una doble modalidad. 

Por un lado existían fundos que se dedicaban a la actividad carbonera, en cuyo caso se daban 

relaciones de mediería e inquilinaje como se manifestó en los testimonios: 

 (…) era mediero, si uno no tenía madera pa hacer, tenía que hacer a medias 

con la persona que la tenía… (Carbonero, Huelón Alto) 

Además de esto, a su vez, también esta actividad era llevada a cabo por unidades familiares 

de manera independiente a los fundos existentes. 

 En cuanto a la salida de los productos resultantes de las distintas actividades, esta era 

predominantemente al mercado local, los productos agrícolas y del carboneo de los fundos 

eran los únicos se destinaban a la venta en las comunas aledañas. 

2.3.- Aspectos ambientales                

La ubicación y relieve de la comuna determinan la existencia de formaciones boscosas 

de tipo mediterráneo que cubrían originariamente gran parte de los sectores occidentales y 

sur de la comuna, donde las especies del género Nothofagus dominaban el paisaje, destacando 

el roble maulino (Nothofagus glauca) y el Ruil (Nothofagus Alessandri). Por otro lado se 

encontraban las formaciones de  bosque y matorral esclerófilo que dominaban los sectores 

orientales de la comuna con especies características como el quillay (Quillaja Saponaria), 

peumo (Cryptocarya alba), maitén (Maytenus boaria), litre (Lithrea caustica), boldo 

(Peumus Boldus), el espino (acacia caven), entre otros.  En cuanto al estado y la degradación 

de estos bosques por la acción de la explotación directa a través del carboneo, o su 

degradación indirecta a través de agricultura y ganadería, esos se encontraban fuertemente 

degradados, sin embargo, aun existían amplios sectores con  cobertura boscosa nativa de gran 

importancia (Véase Mapa 4). Esto se reflejaba en los testimonios de los habitantes, que si 

bien dependían del sector en el cual se preguntase, aun se acusaba en variados sectores la 

existencia –así también su degradación- de bosque nativo en su variante caducifolio. 

(…) allí en esa zona para allá [sectores altos de Gualleco] habían montañas de 

bosque nativo impenetrable. Tú te metías ahí en el bosque y no hallabas como 
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salir, ahí no habían caminos, solamente el camino de burro y el camino pie. Era 

una verdadera selva. (Agricultor, Gualleco). 

 La situación en el secano interior era un tanto diferente, pues la riqueza del recurso era 

menor y la presión sobre él era diferente, pues la actividad carbonera degradaba más fuerte 

el recurso al ser este de menor volumen que el existente en las formaciones caducifolias del 

secano costero, la situación era descrita de la siguiente manera. 

(…) ese, ese monte ya venía degradao’ fuertemente por el impacto de lo que era, 

la producción de carbón, son sectores mucho más pobre, tenían mucho menos 

recurso, por lo menos la presión de impacto era mucho más fuerte. (Fomento 

Productivo). 

 Con respecto al estado de los suelos de la comuna, este estaba marcado por el 

predominio de los suelos degradados producto de la erosión, tal como muestra a tabla 1, el 

estado de los suelos de Curepto hacia 1965 denota que un 88,20% de los suelos acusaban 

algún grado de erosión. Esta situación estaba determinada por el uso durante un largo periodo 

 

Tabla 1: Erosión en Curepto a 1965  

  

Tipo de erosión Hectáreas % del total 

No aparente con depositación en parte (0-20%) 2.007,5 2,25 

Principalmente depositación  3.483,3 3,91 

Total sin erosión y erosión no aparente 5.490,8 6,17 

Erosión ligera con o sin zanjas de distintos tipos (20-40%) 2.431,6 2,73 

Erosión moderada con o sin zanjas de distintos tipos (40-

60%) 

15.807,5 17,76 

Erosión severa con o sin zanajas de distintos tipos (60-80%) 55.967,9 62,87 

Erosión muy severa con o sin zanjas de distintos tipos (80-

100%) 

4.314,6 4,85 

Total erosionado 78.521,6 88,20 

Otras (Eólica, ríos, Urbana y Aguas) 5.015,4 5,63 

Fuente: IREN (1965) 
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de los suelos como suelos agrícolas, en donde las prácticas inadecuadas de cultivo5 

terminaron por degradar grandes extensiones de terreno, destruyendo el horizonte fértil y 

dejando la superficie expuesta a la formación de cárcavas, relegando amplias zonas a un 

estado prácticamente improductivo. Estado en el cual se encontraban grandes extensiones de 

terreno hacia principios de los años 70.   

 

2.4.- Aspectos culturales 

 En cuanto a los aspectos culturales, Curepto se caracterizaba por su fuerte cultura 

campesina, la cual estaba directamente ligada con la ocupación del territorio y el uso 

económico de este. Además de esto, en la fisonomía propia de la comuna se percibía un fuerte 

tradicionalismo, que implicaba un modo de vida particular. Ejemplo de esto es que gran parte 

de las existencias de ganado bovino se usaran como animales de tiro para labores agrícolas, 

porcentaje que ascendía a un 27,3% del total de ganado bovino, muy por encima del 9,9% 

promedio de la provincia de Talca (Censo 1975). Dando a entender que las labores agrícolas 

se desarrollaban bajo un fuerte tradicionalismo y poca tecnologización frente a la realidad 

general de la provincia que ya por eso años comenzaba a implementar nuevas técnicas y 

modernizar sus faneas. 

 Otro aspecto cultural que destacaba en los testimonios de los habitantes, era la 

sensación de aislamiento de la comuna, pues tanto la infraestructura vial, como la distribución 

de la población, implicaban que gran parte de esta última quedara relegada del desarrollo 

nacional. Ejemplo de esto es el siguiente testimonio. 

Dura la vida po' había que viajar en un camión a Talca, el fin de semana, si 

quería ir, y había que ir sobre la carga, volver sobre la carga, o en caballo, o 

en carreta, era dura la vida de uno, por Dios que lamento. (Agricultor, Gualleco)   

  Todo esto daba a Curepto la impronta de una comuna que estaba ajena al 

progreso, lo que implicaba que en ella se conservara de manera muy marcada la cultura 

campesina tradicional. 

                                                           
5 Por prácticas inadecuadas se entienden las practicas productivas que no consideran el suelo como un recurso 

degradable y hacen uso se esté sin preocuparse del arrastre de sedimentos que desgasta el horizonte fértil de 

éste dañándolo e incluso destruyéndolo por completo. 
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 Por último hay que consignar el vínculo que poseían los habitantes en relación 

al entorno natural que los rodeaba, cuyo ejemplo más manifiesto era el de las prácticas 

de recolección de frutos silvestres que se evidencia en los testimonios recogidos, como 

por ejemplo: 

(…) recolección de árboles nativo [de] el quireñe [Cyttaria espinosae] del 

Roble, se alimentaban de maqui, de  [frutos de] peumo, de boldo, eso yo me 

acuerdo que eran. Yo me acuerdo que iba al campo acá al sector de quebrada 

de Reyes con mi abuela íbamos a comer maqui (Funcionario, Fomento 

Productivo, Municipalidad de Curepto) 
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Capítulo II:  

Expansión forestal en Curepto, dinámica y actores 

1.- Intensidad y transcurso del proceso 

 

Fuente: CONAF, INFOR, ODEPA y Tapia (2016)6 

 La expansión de las plantaciones forestales en la comuna de Curepto fue un proceso 

que se dio aceleradamente en los últimos 40 años, la superficie plantada con especies exóticas 

(Pinus Radiata y Eucaliptus globulus), pasó de 4.939 hectáreas en 1975 a 50.992 a finales 

de 2014 (Tapia, 2015). Este proceso se dio a través de diversas modalidades, lo que nos 

permite periodificar  este proceso.  

En cuanto al ritmo que adquirió el proceso, los datos nos  indican que la 

intensificación de este se dio en los años 70, con una tasa de plantación promedio7 de 699 

hás/año y siguió un ritmo ascendente llegando a 791 hás/año en los 80's, y a  1640 hás/año 

                                                           
6 Las distintas series contenidas en el gráfico se construyeron a partir de todas las publicaciones y datos oficiales 

de las instituciones citadas, a partir de esos datos de establecieron tasas de variación para cada fuente, logrando 

hacer comparativos los datos que en la mayoría de los casos eran de diferentes cortes temporales. 
7 Incluye el periodo 1974-1979 
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en los 90's, para disminuir a 676 hás/año en la década de los 2000 y a 162 hás/año en lo que 

va de la actual década.  

 En cuanto a la distribución de las especies, la forestación en Curepto se dio casi 

exclusivamente con pino radiata, siendo muy pocas las plantaciones de eucaliptus, que solo 

representan el 3,5% del total de plantaciones con especies exóticas. 

2.- Zonificación de la comuna 

 La distribución espacial de las plantaciones forestales, permite establecer una serie de 

características propias de estas, como se aprecia en el mapa 3, el cual ilustra cómo la situación 

de las plantaciones va variando a través de las décadas. En este se puede apreciar como hacia 

el año 1986, se manifiesta una clara tendencia en el establecimiento de las plantaciones, pues 

se denota como estas ocupan de mayoritariamente los sectores occidentales y sur de la 

comuna, contrastando con la situación observada en los sectores orientales que parecen con 

escasa presencia de plantaciones. En cuanto a la razón de esta tendencia, que como veremos 

se disminuye hacia el final del periodo, tiene variadas razones, la principal es la motivación 

económica que implica el establecimiento de las plantaciones en lugares donde se puedan 

lograr los mejores rendimientos, todo esto traducido en volumen de madera y rapidez de 

crecimiento, de ahí que se eligieran los sectores más cercanos a la costa para establecer ahí 

las primeras plantaciones, ya que en palabras del Jefe de Fomento productivo de la comuna, 

esto se debía a que:  

Cerca de la costa donde tenemos un suelo distinto, más profundo tenemos un 

clima un poquito más húmedo, yo creo que por ese lado el impacto fue mucho 

más grande. (Funcionario Fomento Productivo, Municipalidad de Curepto) 

Hecho que contrastaba con la situación de los sectores interiores, en donde en las condiciones 

eran muy diferentes, ya que: 

Los suelos allá [Secano Interior] son considerablemente de peor calidad, o sea 

tenemos un exótico que se demora un 50 % más de tiempo de llegar [a adulto] 

y con menores calidades, con menos metros ruma o cúbico de madera, son de 

menor calidad y menor cantidad en el volumen también. Por eso es que para 

acá fue un poco más lento (Funcionario Fomento Productivo, Municipalidad de 

Curepto) 
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Mapa 3: Zonificación de la expansión forestal 

Fuente: Tapia (2016) 
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Esta doble situación provocaría que el establecimiento de las plantaciones forestales tuviese 

una sectorización diferenciada, hecho que tendría una serie de implicancias y consecuencias 

que se manifestarán a través del periodo de estudio. Pues determinará sectores con mayores 

impactos y otros con menores, además de implicar que en ciertos sectores se dio una 

forestación bajo ciertas modalidades e instrumentos que fueron diferentes entre ambas zonas. 

3.- Modalidades y actores 

 En cuanto a las modalidades de forestación, se aprecian dos modos que se condicen 

con la zonificación descrita en el apartado anterior. Por un lado tenemos un secano costero, 

que comprende las zonas sur y occidente de la comuna, en donde la forestación se llevó a 

cabo tempranamente por empresas forestales, destacando en esta zona las primeras 

plantaciones, que en un principio correspondían a iniciativas estatales–desde los años 50-, 

plantaciones que posterior a 1974 se vendieron a empresas privadas, las cuales continuaron 

la labor forestadora a través del uso del D.L 701 en los sectores antes descritos, hecho que 

se corrobora con los testimonios de los habitantes. 

por allá en los años 60, 55 ya estaban plantando pino, ya cuando empezó más 

fuerte fue por los años 70 en adelante ya llegaron las empresas forestales, que 

se llamaban forestal Pilpilco, después forestal Lebu, después forestal Celco y 

hoy día es Arauco.  (Agricultor, Gualleco). 

Una situación muy distinta se presentó en los sectores del secano interior, al oriente de la 

comuna, en donde la forestación se llevó a cabo más tardíamente. En estos sectores no son 

las empresas las que dominan el escenario, ya que si bien de igual manera están presentes, 

en esta área se concentra la mayor cantidad de forestaciones de pequeños propietarios, los 

cuales se integraron a la labor forestadora a través de todos los instrumentos de fomento que 

el Estado comenzó a aplicar a partir de los años 90, y que actuaban por un lado en 

complementariedad con el D.L. 701, y por otro lado, otros que actuaban al margen de este 

decreto. 

Ahí [sectores orientales] hay mayor cantidad de pequeños propietarios, 

pequeños propietarios que están más ligados a INDAP. Por lo tanto entonces 

era muy fuerte el convenio con INDAP en ese tiempo [en los 90] y los suelos tan 

deficientes, y los suelos de Curepto son, estamos hablando de un secano interior, 

estamos hablando de una zona ahí de la vertiente en este caso oriental, la 
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vertiente oriental de la Cordillera de la Costa (Departamento de Plantaciones, 

Conaf Talca) 

Dicha modalidad implicaba el apoyo por parte de una institución, en este caso Indap –aunque 

podían ser otras, como Fosis, el Municipio, o incluso privados-, en la cual esta entidad corría 

con los gastos de forestación que el pequeño propietario no podía costear al inicio de la 

forestación, a cambio de que la bonificación emanada del D.L 701, se endosara a la entidad 

que impulsó la forestación. Por otro lado existían los programas de forestación, que se 

impulsaron fuertemente durante los años 90, en los cuales la Conaf corría con todos los 

gastos de forestación al margen del D.L 701, estos programas apuntaban a la recuperación 

de suelos y a integrar a campesinos que no cumplían con los requisitos básicos impuestos 

por el D.L 701, como por ejemplo el de dominio efectivo de la propiedad a forestar. Ambas 

modalidades se presentaron en Curepto. Lo que predominó fueron los vinculados a Indap y 

su margen de acción se circunscribió principalmente a la década de los 90 y a la de los dos 

mil. Dichos programas tuvieron, en relación al total de las forestaciones, una baja cobertura8 

–en cuanto a superficie forestada-, sin embargo acogían a una gran cantidad de Pequeños 

propietarios lo que se veían directamente beneficiados con la forestación de parte total de 

sus predios, lo que implicaba un aporte económico importante para estos a futuro 

considerando las condiciones productivas de los predios que estos poseían.     

En cuanto a los actores forestales en la comuna, el principal actor en la zona es Forestal 

Celco S.A, la que posee gran parte de las plantaciones de la comuna (véase mapa 7). Esto se 

explica por la ubicación de la comuna y su vínculo con las comunas aledañas y el “territorio 

forestal”, pues Curepto se encuentra entre dos plantas de Celulosa que están en las comunas 

adyacentes y que son propiedad de Arauco S.A, Celulosa Licancel al Norte y Celulosa 

Constitución al sur. Es decir que Curepto se encuentre en plena área de influencia de Forestal 

Celco S.A, explicando así la fuerte presencia de este actor en la comuna. Además de Celco 

S.A se presentan una serie de empresas que no juegan un rol importante en la comuna y solo 

son secundarias. Por otro lado, se encuentran los pequeños propietarios forestales que son 

                                                           
8 Las superficies que se forestaban dentro de estos programas eran generalmente menores a las 5 hectáreas, sin 

que esto implicara que existiesen forestaciones mayores a dicha superficie, las que eran muy escasas. Sin 

embargo la cantidad de beneficiados oscilaban generalmente entre los 50-100 al año, lo que hacía a estos 

programas muy significativos. 
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importantes en número y que se encuentran principalmente en los sectores interiores de la 

comuna.  

En suma, la zonificación descrita en el apartado anterior, se complementa con la 

ubicación de los distintos actores forestales de la comuna, los cuales se ubicaron 

determinando zonas con mayor presencia de empresas y grandes propietarios en la parte 

occidental y sur, y por otro lado un sector dominado por pequeños propietarios al oriente de 

la comuna, hecho que se vincula con tanto con la antigüedad de las plantaciones, como con 

las condiciones naturales de las distintas zonas, y a su vez esta zonificación se manifiesta en 

las modalidades empleadas para dichas forestaciones. 

4.- Análisis del principal instrumento de fomento: el D.L. 701 en Curepto 

 

 La principal modalidad de forestación en la Curepto es la que se realizó mediante el 

D.L 701. Basta decir que para el caso de Curepto, de las 50.992 hás forestadas a lo largo del 

periodo de estudio, un 54,4% estuvieron acogidas a bonificación. Hecho que se refleja con 

claridad en el gráfico 3, que demuestra como la superficie forestada sigue un comportamiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INFOR y Conaf 
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muy similar al que tienen las hectáreas bonificadas. Esto nos indica que el principal 

instrumento de fomento a la forestación en la comuna fue el D.L. 701, el cual permitió y 

financió gran parte de las plantaciones de la comuna.  

Al analizar la distribución del total de las bonificaciones, tal como muestra la tabla 2, 

el grueso de las bonificaciones en la comuna fueron adquiridas por empresas –teniendo en 

cuenta que la principal de estas adquiere por si sola un 40% del 57% que adquieren todas las 

empresas- mientras que tan solo un 13% fueron adquiridas por pequeños propietarios. Hecho 

que nos demuestra la trasmisión efectiva de los recursos se realizó hacia empresas y no a los 

habitantes de los territorios que en este caso serían los pequeños y los otros propietarios.   

 

Tabla 2: Distribución de las bonificaciones DL 701, Curepto 

 Pequeños Propietarios Empresas Otros Propietarios 

Total (hás) 3.670,48 15.715,54 8.376,71 

Participación relativa 13,2 56,6 30,2 

   Fuente: Conaf 

 

En cuanto a la distribución de las bonificaciones en función de los actores revisados 

anteriormente, Forestal Celco S.A, la principal empresa forestal de la comuna, adquiere gran 

parte de las bonificaciones –un 40,8% del total del periodo-, su participación en la superficie 

bonificada es muy superior a cualquier otro actor en la comuna, pues la segunda empresa en 

importancia en relación a las bonificaciones es Ganadera y Forestal Nacional S.A y solo 

adquiere un 5% del total de las bonificaciones. En cuanto a la relación entre lo adquirido por 

la principal empresa forestal y pequeños propietarios, la relación sigue siendo desigual tanto 

en las asignaciones anuales acumuladas durante el periodo de estudio (gráfico 4), como en la 

asignación total del periodo (tabla 2). En cuanto a la participación de los pequeños 

propietarios, vemos que estos adquieren relevancia a partir de los años 90, sin embargo su 

participación aún está lejos de acercarse a la superficie que acapara la principal empresa 

forestal en la comuna, esto se explica cómo se ha consignado anteriormente, por el impulso 

estatal a través de los programas de forestación y también a través de la modificación del D.L 

701 en el año 1998 para reorientarlo hacia los pequeños propietarios. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Conaf9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9 Para la elaboración de este gráfico se usaron las bases oficiales originales y desagregadas de Bonificación 

Forestal vía DL 701 consultadas en el Departamento de Plantaciones de CONAF Central, de ellas se extrajeron 

las sumas anuales de superficie forestada y bonificada, la cual se desagrego y serió por tipo de propietario.   
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Capítulo III: 

Transformaciones socio-espaciales en Curepto y su vínculo con la expansión 

forestal 

1.- Caracterización de la transformación: cambios en el paisaje y en el uso 

de suelo 

 La transformación más evidente de la expansión forestal fue la aparición de miles de 

hectáreas de plantaciones forestales. Dicha expansión que a nuestros días alcanza las 50.992 

hectáreas – una superficie equivalente a un 60% del Gran Santiago- modificó modos de vida, 

prácticas económicas, dinámicas demográficas, relaciones laborales y un sinfín de elementos 

que se vinculan directamente con el territorio.   

 Al realizar un primer acercamiento a lo que significó la expansión forestal para la 

comuna, se hace evidente que esta trajo consigo una drástica transformación en el paisaje que 

hasta los años 70 estaba dominado por terrenos de uso agrícola, praderas, formaciones 

vegetacionales nativas y suelos descubiertos. Paulatinamente dichos suelos fueron 

transformándose en plantaciones forestales desplazando a los otros usos, llegando a 

posicionar a las plantaciones forestales como  el paisaje predominante en gran parte de la 

comuna.  

 La comuna hacia 1974 se caracterizaba por su fisonomía de comuna rural, esto se 

traducía en que el paisaje dominante era el de cultivos y praderas destinadas al sustento 

económico de sus habitantes. Además de esto la comuna estaba dominada por formaciones 

vegetacionales de matorrales10 que servían como sustento para la actividad carbonera y como 

terrenos utilizables como praderas. 

 A partir de datos obtenidos a través de fotointerpretación de imágenes satelitales 

correspondientes a 1974 se evidenció que la comuna contaba con 11.563 hectáreas de bosque 

caducifolio concentradas principalmente en los sectores costeros de la comuna. Y que 

también, ya hacia 1975 la comuna contaba con 4.967 hectáreas de plantaciones forestales. 

                                                           
10 Esta categoría incluye a los matorrales propiamente tales y los matorrales arborescentes 
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Imagen 3: Vista panorámica de la localidad de Gualleco hacia 1982 

Fotografía gentileza Pedro Núñez 

Imagen 4: Vista panorámica de la localidad de Gualleco hacia 2015 

 

 

Fotografía del autor 
 

Nótese como hacia 1982 la localidad de Gualleco ya acusaba gran parte de sus zonas altas forestadas, no obstante las cercanías 

del pueblo evidenciaban la permanencia de praderas y cultivos. Situación muy distinta a la observada hacia 2015, donde 

prácticamente no se aprecian superficies agrícolas y muy pocas praderas, siendo las plantaciones forestales predominantes tanto 

en las partes altas como a los bordes del pueblo 
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Imagen 5: Vista al poniente desde el puente “La Laguna”, pueblo de Curepto, 1985 

Fotografía: gentileza Grupo Facebook “Curepto en Fotografías” 

Imagen 6: Vista al poniente desde el puente “La Laguna”, pueblo de Curepto 2015 

 

 

Fotografía de autor 

La expansión forestal también se desarrolló sobre suelos descubiertos o con muy poca cobertura vegetal expuestos a procesos 

erosivos. Nótese en la fotografía el estado de los cerros y su vegetación hacia 1985 
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Fuente: Tapia (2016) 

 

Mapa 4: Uso de Suelo Curepto a 1974 
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Mapa 5: Uso de Suelo Curepto a 2014 

 

Fuente: Tapia (2016) 
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La expansión forestal se dio a un ritmo constante, cómo consignamos en el capítulo 

anterior, esta empezó en los sectores costeros de la comuna, donde esta se asentó y consolidó 

rápidamente avanzando principalmente sobre superficies de matorral, para luego de los años 

90 expandirse a los sectores interiores de la comuna. 

 Al realizar un análisis del volumen de los cambios, se puede apreciar como los 

terrenos que más sufrieron un reemplazo por parte de plantaciones forestales fueron los de 

matorral 62,1% y los de praderas 17,9% que juntos suman las cuatro quintas partes del total 

de los suelos reemplazados por plantaciones forestales, porcentaje seguido por un 9,8% sobre 

bosque nativo y un 0,9% de cultivos. Tendencia que se refleja claramente en el mapa 5 y en 

las tablas 3 y 4 que indican los reemplazos entre las distintas categorías. 

 

 

Tabla 3: Uso de suelo comparativo -hás-, Curepto-1975-2014 

Año 1975 

 

2 

0 

1 

4 

Clasificación Plantaciones Cultivos Matorrales Nativo Pradera Total 

Plantaciones 4710.7 465.29 31610.82 5008.37 9141.07 50936.2 

Cultivos 0 8924.32 682.04 8.67 2083.69 11698.7 

Matorrales 75.14 309.23 19365.89 1840.93 4207.84 25799 

Nativo 135.83 72.25 1812.03 4574.87 416.16 7011.1 

Praderas 46.24 187.85 3650.07 130.05 4965.02 8979.2 

Total 4967.91 9958.94 57120.85 11562.9 20813.8  

Tabla 4: Superficie reemplazada absoluta (hás) por plantación forestal 

Curepto  

Periodo 
Cultivo 

Bosque 

Nativo Matorrales Pradera 

1975-2015 466,1 5.022,7 31.629,3 9.117,7 

Fuente: Tapia (2016) 

Fuente: Tapia (2016) 
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Mapa 6: Reemplazo Forestal Curepto 1974-201 

Fuente: Tapia (2016) 

 

Fuente: Tapia (2016) 
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2.- Dinámicas económicas 

 De la mano con transformación en el uso de suelo que se evidenció en el análisis de 

las imágenes satelitales, se produjo una fuerte transformación en las principales actividades 

económicas que caracterizamos en el primer capítulo. Al analizar los censos agropecuarios11 

se aprecia la explosiva expansión del uso forestal, frente a la fuerte tendencia a la baja que 

experimentan las praderas y la baja menos abrupta de los cultivos agrícolas.  

2.1 Evolución del sector agrícola en Curepto y vínculo con la expansión forestal 

En cuanto al desarrollo de la agricultura en Curepto, la situación no cambió mucho en 

las últimas 4 décadas, la agricultura de Curepto siguió y sigue siendo una agricultura 

predominantemente campesina y de subsistencia con muy poca presencia de agricultura de 

mercado, pues esta última se ve limitada por la disponibilidad de suelos planos y la existencia 

de infraestructura de riego, quedando relegada solo a las tierras de la parte norte de la comuna 

donde se ha desarrollado una agricultura moderna de regadío que es totalmente ajena a la 

realidad de la inmensa mayoría de la comuna. Todo lo anterior deja a la agricultura de 

                                                           
11 La presencia de un espacio en blanco entre el censo de 1975 y el de 1997 se debe al querer darle una dimensión 

más real a la tendencia del cambio, pues en la década del 80 no se realizó censo agropecuario. 
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(categorías principales)
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Fuente: INE y ODEPA 



- 40 - 
 

Curepto al margen del desarrollo que ha vivido la agricultura en general en los últimos 40 

años, con una fisonomía que en las palabras de los funcionarios de Prodesal es: 

(…) una agricultura un poco ma’ familiar, una producción familiar a poca escala, 

son lugares así…, pero en forma general yo creo que… el 80% es familiar, ponte 

de subsistencia. (Funcionario Prodesal Curepto) 

Dicha situación le da a la agricultura de Curepto una marcada impronta tradicional, pues el 

hecho de que se trate mayoritariamente de agricultura de subsistencia ejercida por familias 

campesinas impide que se innove en técnicas y cultivos, situación que se acusa en todos los 

organismos técnicos consultados. 

(…) uno le va con algo nuevo y es como sacarle la madre. Y es que no se puede 

hacer mucho, y si tú te fijaste, si recorriste el pueblo, la edad del agricultor 

estamos hablando de un promedio de 60 pa’rriba, un nivel educacional 

bajísimo, donde cuesta mucho hacer transferencia tecnológica en ese tipo de 

persona. (Funcionario Prodesal Curepto) 

Todo lo anterior explica en gran manera el estado actual de la agricultura en Curepto y que 

ésta no se haya visto mayormente transformada en su naturaleza, siguiendo esta con una 

fisonomía fuertemente tradicional y campesina. 

 En cuanto a la relación entre la agricultura y la expansión forestal, el análisis de los 

censos agropecuarios indica que la agricultura tuvo una pérdida de suelos destinados a esta 

actividad, que pasan de significar un 8% de la superficie comunal en 1975 a un 4% de la 

misma en 2007 (Odepa 2015). Sin embrago en el análisis basado en imágenes satelitales la 

superficie agrícola tuvo un leve aumento (véase tabla 3). Sin embargo al vislumbrar el 

reemplazo de suelos agrícolas por parte del uso forestal (véase tabla 4), veremos que existió 

un reemplazo de 466,1 hectáreas. Este reemplazo en la superficie es de vital importancia para 

entender las dinámicas sociales que analizaremos más adelante, el reemplazo de suelos 

agrícolas, que si bien en términos absolutos no es de gran volumen, afectó fuertemente a los 

sectores rurales de la comuna, impactando por igual a grandes fundos como a unidades 

familiares. Dicha situación se acusa en diversos testimonios en diversos puntos de la comuna, 

evidenciándose que esto trajo consigo la destrucción de las relaciones laborales tradicionales 

que existían en dichas tierras destinadas al uso agrícola, ejemplo de esto es el siguiente 

testimonio de una habitante de la localidad de Gualleco que ante la pregunta de ¿Qué pasaba 

con las personas de los fundos extintos? Respondió lo siguiente: 
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Se tuvieron que ir poh, porque los Oliva12 vendieron esos campos como te digo, 

a este caballero, inclusive ahí, mi papá quedó con las viñas, ahora quedan los 

puros troncos, que se yo. Y mi papá trabajaba en esas viñas era capataz ahí, y 

trabajaba de Mediero, mediero era lo que tú trabajas la mitad para el dueño, la 

mitad para ti. Había cebollas, sandías, porotos trigo, me acuerdo que para las 

trillas trillábamos nosotros. (Habitante Gualleco) 

Dicha situación de forestación de predios agrícolas acabó con relaciones de mediería e 

inquilinaje, pues una vez las propiedades se forestaban, estas relaciones laborales no podían 

volver a desarrollarse en virtud de las características del trabajo forestal.  

 Otro de los impactos que se descubrieron con la investigación fue el impedimento de 

hacer uso del fuego para las faenas agrícolas y que significaba en muchos casos serias 

dificultades para las labores agrícolas, e incluso su impedimento. Este problema se produce 

cuando en los meses de primavera los campesinos necesitan despejar el terreno para su 

siembra, pues al ser dichos terrenos muchas veces de lomaje o al haber estado en descanso 

por periodos prolongados, se veían invadidos por vegetación y matorrales que 

tradicionalmente eran despejados a fuego. Sin embargo, el hecho de que dichas faenas 

estuvieran cerca, o en sectores inmediatos a plantaciones forestales implicó que los 

guardabosques tanto los de las empresas como los de Conaf, prohibieran el uso de fuego –en 

el último caso a través de fuertes multas-, dificultando e incluso impidiendo labores agrícolas, 

ejemplo de esto es el siguiente testimonio que ilustra la situación: 

 (…) no dejan hacer [fuego] y no dejan sembrar también por lo mismo, porque 

si no se quema como se va a sembrar, no, no es como en el bajo acá po’, porque 

hay que quemar todas las ramas que hay y ahí entonces se arranca el fuego 

ahora, ta’ too’ tapao’ de pino. (Campesino, Los Treiles, distrito Huenchullami) 

Al preguntar por esta situación a Conaf se consignó que si bien las quemas están fuertemente 

restringidas, no están prohibidas totalmente, aunque si lo están en los meses de verano en los 

que los campesinos realizan parte de sus siembras, y están restringidas en primavera donde 

se realizan los preparativos. Es por ello de que si bien la prohibición estricta no es tal, la 

                                                           
12 La Familia de los Oliva eran propietarios del fundo Los Tajos- que según testimonios alcanzaba cerca de las 

600 hás, se ubicaba el poniente de la localidad de Gualleco, y que se dedicaba a actividades agro ganaderas con 

énfasis en cultivos de vides. Este fundo fue vendido y luego forestado obligando a la población ahí residente –

que a 1970 eran 32 personas- a abandonarlo. 
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desinformación y las restricciones para los campesinos hacen que estos abandonen la labor 

agrícola por miedo a las multas que estas podrían significar.  

2.2.- La situación de la ganadería en Curepto y su vínculo con la expansión forestal. 

 La situación de la ganadería en Curepto comparte elementos con lo sucedido con la 

agricultura, sin embargo se añade que la pérdida de suelos que esta actividad sufrió fue 

mucho más abrupta (véase gráfico 6). Esto trajo una fuerte disminución de esta actividad, 

evidenciándose en la fuerte caída en la cantidad de ganado existente en la comuna, donde se 

aprecian caídas relevantes en ganado bovino y caprino. Por otro lado, aparte de dicha caída 

en el volumen de la ganadería en Curepto, la fisonomía de la actividad ganadera sigue siendo 

similar a lo que sucedía en los años 70, la actividad sigue siendo desarrollada por unidades 

familiares que venden los animales directamente a consumidores o a intermediarios que 

destinan los animales a consumo interno. Además de esto, los compran vivos, no existiendo 

instalaciones de faenamiento ni mataderos en la comuna que permitan un desarrollo formal 

de la actividad. 
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 En cuanto a los impactos de la expansión forestal en la ganadería, el principal de estos 

es sin duda el traspaso de suelos desde el uso ganadero al uso forestal, pues es el uso pradera 

el que más tierras perdió a favor de las plantaciones forestales. Esta situación trajo consigo 

una disminución de la ganadería como muestran las cifras anteriormente expuestas.  

Además de esto se vislumbran otro efecto que la actividad forestal trajo para la 

ganadería, esta es la dificultad que imponen las forestales a la tenencia de animales para las 

familias cercanas a sus plantaciones. Dicha situación que se expresa en todos los informantes 

consultados al respecto, que reiteran la siguiente situación: 

(…) las empresas grandes no permitían animales, que les destrozaban los 

pinos,(…). Ahí quedaron unas casas escondidas detrás de los pinos. La gente se 

está yendo pal’ pueblo, porque ya’ que pueden hacer solos aquí, antes habían 

puros cabras y ovejas en esos cerros (Carbonero, Huelón Alto) 

Esta situación ahonda los impactos que la pérdida de suelos provocó en la ganadería, pues 

las acciones de las forestales que actúan en pro de la defensa de las plantaciones jóvenes 

perjudica directamente a las familias que deben convivir con dichas plantaciones y que 

practican la ganadería. Las acciones por parte de los propietarios forestales van desde la 

colocación de trampas con veneno hasta introducción de depredadores. 

(…) ellos empezaron a traer estos zorritos, estos Culpeo y se comen los conejos, 

pero el problema es que después empiezan a llegar a las casa  se comen las 

gallinas y se comen los rebaños. Y llegan a la casa po', y ese es el problema.... 

(Agricultor, El Rodeo) 

Estas prácticas en conjunto con la pérdida de suelos transformaron a la ganadería en la 

actividad más impactada por la expansión forestal, pues fue esta la que más se redujo en 

volumen en comparación a las demás actividades tradicionales de la comuna. 

2.3.- Evolución de la actividad carbonera y su vínculo con la expansión forestal 

 La actividad carbonera en Curepto también mantuvo su impronta de actividad 

tradicional, si bien se produjo una desaparición de fundos al igual que en el caso agrícola, 

esta actividad permaneció como una actividad se subsistencia desarrollada por unidades 

familiares que dedican sus producciones al mercado local. Si bien es difícil cuantificar la 

magnitud del cambio de esta actividad por el nulo monitoreo que se hace de ésta, se puede 

establecer su disminución a través de la comparación de la superficie de bosque nativo y 
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matorrales de la comuna, que pasaron de significar el 63,8% de la superficie comunal en 

1975 a ser el 30,5% a 2014 (Tapia, 2016). 

En cuanto a transformación, la actividad carbonera sufrió una importante merma, al 

igual que en el caso de la agricultura, se dio una pérdida de las relaciones laborales 

tradicionales que se practicaban a través del carboneo, tal como lo acusa el siguiente 

testimonio referente al inquilinaje y su pérdida: 

(…) la gente que estaba trabajando hacían carbón dentro del predio y ahí vivían, 

sembraban era lo que sacaban de producción no más, carboncito. Eran puro 

inquilino entonces. Y de ahí ya tuvieron que salirse, vendieron y tuvieron que 

irse pa’ Curepto.  (Campesino, Los Treiles). 

 El principal impacto que sufrió el carboneo producto de la expansión forestal fue la 

sustitución de terrenos que otrora como bosques nativos o matorrales permitían su 

explotación y conversión en carbón, los que ahora convertidos en plantaciones forestales no 

soportaban su uso como tales. Esta situación fue mermando paulatinamente la actividad, 

situación que aún se sigue dando como lo muestra este testimonio: 

(…) cuando se forestó, se ocupó toda la madera que había. El mismo año de la 

forestación había madera, porque el pedazo que se forestó, como rasparon 

[talaron] completo, toda la madera se hizo carbón, pero eso ya va a morir 

porque ahora [con los pinos] nunca ma’ van a dar madera para carbón. 

(Campesino, Estancilla) 

Otro factor que impactó el carboneo es la situación antes descrita para el caso de la 

agricultura y que afecta de manera directa a esta actividad: el manejo del fuego. Dicha 

situación implica que la actividad se ve muy disminuida o simplemente no se realiza en 

sectores en los meses que no se permite el uso de fuego, impactando las posibilidades de 

sustento de las familias que se dedican a esta actividad, esto se grafica claramente en el 

siguientes testimonio que hacer referencia a la situación durante la primavera: 

(…) y no se puede hacer porque ya pasan parte, como 600 mil pesos y usted 

hace por ejemplo 20 lucas o 30 [por hornilla completada], tiene que dar la 

reversa pa’ pagar la multa (Carbonero, Huelón Alto) 

 (…) y hay problemas para hacer carbón también, porque cuesta un mundo pedir 

permiso, además hay que hacer un cortafuego y tener unos bidones de agua, 

porque pasa el helicóptero y pasa parte al tiro. (Campesino, El Rodeo) 
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Estas situaciones relegaron a la actividad carbonera prácticamente a la desaparición, porque 

a la sustitución de terrenos y los impedimentos de uso de fuego, hay que sumar también la 

disminución y agotamiento del recurso que sustentaba la actividad: los bosques.  

2.4.- La actividad forestal en la comuna de Curepto 

 La actividad forestal puede dividirse en dos áreas. Por un lado la silvícola que implica 

todo el manejo y cuidado de la plantación y por otro la industrial o de procesamiento, que 

abarca todas las actividades de transformación de la madera una vez esta es cosechada. El 

presente apartado tiene por objetivo caracterizar como se dieron, y como se desenvuelven 

ambas áreas en Curepto. 

 La evolución de la silvicultura en Curepto muestra un comportamiento desigual frente 

a las otras actividades, el principal elemento para entender esto, es la creciente modernización 

que se ha dado en el sector. Esta modernización se explica por la inserción de esta actividad 

en un circuito industrial, y por el hecho de que las plantaciones forestales estén en su mayoría 

ligadas a empresas del rubro, concentradas mayoritariamente en la principal empresa del 

sector (véase mapa 7). Dicha modernización se manifiesta a través de dos elementos: Por un 

lado la creciente tecnologización y mecanización de las faenas silvícolas, y en la misma línea, 

en el impacto que dicha tecnologización tiene en las relaciones laborales.  

 Todo lo anterior le da a la actividad silvícola la impronta de un área moderna dentro 

del contexto de fuerte tradicionalismo de las otras actividades que contrastan con la fisonomía 

de la actividad silvícola. 
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Mapa 7: Plantaciones de Forestal Celco S.A en Curepto 

 En cuanto al sector forestal industrial o de transformación, este está prácticamente 

ausente en la comuna, pues en la comuna solo existen 3 aserraderos de pequeña magnitud y 

que destinan sus productos al mercado local, además de esto, no existen industrias que se 

dediquen a dichas actividades. Esta situación hace que Curepto solo sea un territorio en el 

cual se asientan las plantaciones que sirven de materia prima a comunas aledañas donde esta 

se trabaja. Esta situación implica impactos en el empleo, y por otro lado que no existan 

compradores locales de la madera, tal como se consigna a continuación: 

 (…) la planta de celulosa en Licantén, Licancel. Que básicamente es el gran 

poder comprador de madera que hay en el sector… como rubro forestal no hay 

mucho aserradero, así que básicamente todo lo que como poder comprador 

tenemo’, es de pulpa para hacer celulosa. Ahora aserradero en Constitución, 

Talca y sin duda que también hay, hoy migran productos hacia esos sectores, 

pero, el gran, el gran foco en este sector es la generación de bosque para pulpa. 

(Zonal Celco Curepto) 

Fuente: Patrimonio Forestal CELCO (2013) 
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A pesar de esta situación, esto no se manifiesta como un problema para los propietarios de 

bosques, pues los compradores de madera –externos- abundan en la zona e incluso son ellos 

mismos los que se encargan de contactar al propietario, realizar la cosecha y retirar la madera 

de los predios, lo que deja únicamente la variable empleo como la gran consecuencia de la 

ausencia de un eslabonamiento productivo en la zona, situación que analizaremos a 

continuación. 

2.5.- La situación del empleo en Curepto 

 Las transformaciones en las actividades económicas de Curepto en los últimos 40 

años se resumen en la disminución en envergadura de sus actividades tradicionales, las cuales 

sin embargo, prácticamente mantienen la misma fisonomía que tenían en los años 70, y por 

otro lado en la irrupción de la actividad forestal que aparece como un nuevo actor con una 

impronta moderna y predominante. 

La situación del empleo en la comuna es un tema que preocupa tanto autoridades 

como a los habitantes, pues es el desencadenante de una serie de problemas sociales. Este 

problema tiene larga data y ha afectado a la comuna fuertemente debido la estructura de su 

economía y las actividades que en ella se desarrollan, pues éstas no tiene capacidad de 

generación de empleos, debido a la predominancia de unidades productivas familiares en la 

economía. 

La situación del empleo durante las últimas décadas es que el volumen de este 

presenta una tendencia a la baja (véase gráfico 7), dicha situación es producto de la escasez 

de fuentes laborales que existe en la comuna que permitan generar puestos de trabajo, esta 

situación es descrita de la siguiente manera: 

Aquí es súper escaso [el empleo] (…), la fuente de trabajo que hay es la de 

temporada, la temporada agrícola, que tu encuentras, y entras a hacer un tipo 

de catastro de Octubre a Marzo la gente está en temporada de trabajo y tiene 

como subsistir, tiene ingreso, pero la temporada de invierno, aquí es fuerte. 

Porque no hay mucho, en donde poder trabajar, porque las empresas aquí son 

la Licancel y la otra la agrícola Mataquito, pero son trabajos esporádicos 

durante la temporada (Funcionaria Departamento Social, Municipalidad de 

Curepto) 
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Como dice el testimonio, la única situación que subsana la escasez de empleo son los 

empleos de temporada, estos empleos en su mayoría son en otras comunas, siendo la única 

fuente de empleo de temporada en la comuna la Empresa Hortifrut que opera en el sector de 

La Orilla –distrito Huenchullami- al norte de la comuna, la cual absorbe alrededor de 600 

personas en la temporada de verano. Aparte de esto, los otros empleos de temporada locales 

son los que ofrecen las faenas de plantación forestal que tienen mucho menor volumen de 

absorción de mano de obra. Es por esto que gran parte de los habitantes de la comuna migra 

durante el verano para trabajar en las labores de temporada que otorgan los trabajos de la 

fruta, siendo las principales comunas de destino Curicó y la vecina Pencahue.  

 En cuanto al nexo entre el empleo y la expansión forestal, hay que consignar que, 

desde el comienzo de la llegada de las plantaciones forestales estas se posicionaron como 

una eventual salida a los problemas de empleo que pasaba la comuna. Así lo evidencian tanto 

los discursos de los actores forestales, como los de los habitantes que veían en el desarrollo 

de la forestación una futura fuente de puestos de trabajo para la zona, un ejemplo de esto es 

el siguiente extracto de una inserción por parte de Celulosa Licancel en el periódico local: 

82
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Gráfico 7: PEA ocupada respecto del total (%)

Fuente: Canals (2015) 
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(…) la explotación de bosques de pino radiata o eucaliptus (…) afirma el suelo, 

evita la erosión y da valor a la tierra. Pero lo más importante: reactivan la zona 

generando empleos directos e indirectos13. (Periódico El Cureptano, 6-IV-96) 

Sin embargo la situación distó mucho de las expectativas que se tenían de este rubro, pues 

las características del trabajo forestal no permitieron que este se posicionara como un polo 

de demanda de mano de obra, dichas características son dos: por un lado el bajísimo 

requerimiento de mano de obra por unidad de superficie, y por otro la estacionalidad. En 

cuanto al primero un ejemplo claro es que en el caso de la principal empresa forestal de la 

zona solo ocupa un puesto de trabajo permanente por cada 350 hectáreas de plantaciones14, 

cifra que se duplica en temporada de plantaciones donde se demanda más mano de obra, sin 

embargo estas labores solo se desarrollan durante el invierno, hecho que demuestra su 

estacionalidad. Lo que da como resultado que el empleo forestal, no cumpliera con las 

expectativas que se tenían de él, y aunque si bien este genera empleos, estos no cumplen un 

rol de importancia dentro del mercado laboral de Curepto, siendo la opinión generalizada la 

siguiente: 

(…) la cantidad de hectáreas que hay en este sector, comparadas con la cantidad 

de gente que se ocupa, no hay ninguna relación lógica digamos si eso se hiciera 

con motosierras, si la madera se moviera con animales, habría mucho trabajo. 

(Alcalde (s), Municipalidad de Curepto) 

 

Esta situación que se vislumbra en el área silvícola del sector forestal, tampoco logra ser 

compensada con una creación de puestos de trabajo en el área industrial, pues como se 

consignó anteriormente, esta área está prácticamente ausente en la comuna, siendo el único 

lugar que absorbe mano de obra de este tipo, la Celulosa Licancel, siendo alrededor de las 70 

personas. 

 Todo lo anterior da como resultado que el impacto laboral del sector forestal en la 

zona es relativamente bajo. Ejemplo claro de esto que la principal empresa forestal de la zona 

da empleo permanente –en el área silvícola e industrial- a aproximadamente 100 personas 

                                                           
13 El título de la inserción es “Licancel una empresa moderna para el desarrollo de la zona”, la cual se insertó a 

página completa en el periódico y fecha indicada. 
14 Dicha cifra se extrajo de a través del Jefe zonal de Celco para Curepto, quien consignó que para en su área 

de desempeñan un grupo de aproximadamente 70 personas siendo 30 de estas de Curepto, siendo las 

plantaciones de su área entre 25 000 a 30 000 hectáreas.   
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para un patrimonio cercano a las 25.000 hectáreas. La baja demanda de mano de obra de las 

faenas forestales se ve agravada por la externalización de estas, que implica que muchas 

tareas sean realizadas por contratistas externos a la comuna. 

 

 2.6.- La propiedad de la tierra y la expansión forestal. 

 La estructura de la propiedad en la comuna de Curepto a comienzos del periodo de 

estudio acusaba dos grandes características, por un lado una gran subdivisión de la propiedad 

de la tierra expresada en una alta tasa de incidencia de la propiedad minifundista, y por otro 

lado por la poca presencia de latifundios, hecho que explica el poco efecto del proceso de 

reforma agraria en la zona15.  

Esta situación se vio paulatinamente transformada por un proceso de compraventa de tierras 

por parte de propietarios que buscaban predios para forestar, principalmente empresas 

forestales. Dicho proceso se dio fuertemente durante la década del 70, disminuyendo en 

intensidad durante los 80 y recuperando intensidad durante los años 90, dejando de 

presentarse como factor relevante posterior a estos años. Cómo se aprecia en la tabla 6, las 

intensidades del proceso de compraventa varían de acuerdo al sector de la comuna en el cual 

se dé el proceso, en los distritos en donde la forestación fue más temprana se dan intensidades 

más altas en las décadas de los 70 y 80 –caso de Coipué y Huenchullami-, y por otro lado los 

                                                           
15 El impacto de la Reforma Agraria en Curepto se restringió a los sectores de regadío que están en el margen 

norte de la comuna, en estos la superficie expropiada fue de 6.287 hás correspondientes a los actuales distritos 

de Constantué y Huaquén (de un total de 17.530 hás). En el Resto de la comuna la superficie expropiada alcanzó 

las 1.507 hás (de un total de 89.850 hás). Lo anterior da como resultado que el sector norte, que es 

mayoritariamente de regadío sufrió un 35,9% de expropiación. En cambio en el resto de la comuna, dominada 

por el secano, el porcentaje de expropiación alcanza el 1,7% de la superficie total.     

Tabla 5:  Superficie (% del total) de las explotaciones silvoagropecuarias 

 Tamaño (Hás) 1997 2007 

0-49 28,3 28,2 

50-199 34,05 22,5 

200 y más 27,6 49,2 

Fuente: ODEPA (2015) 
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distritos donde la forestación es más tardía –Rapilermo y Hornillos- la mayor intensidad se 

presenta a finales de los 80 y durante los 90. 

Tabla 6: Compraventa de Tierras –transacciones por quinquenio- 

en Curepto por distrito 1976-1994 

  1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1994 Total 

Curepto 202 143 408 173 926 

Calpún 122 37 85 49 293 

Constantué 22 5 14 62 103 

Huenchullami 26 33 19 16 94 

Coipué 190 100 20 6 316 

Gualleco 23 36 48 29 136 

Tabunco 5 0 11 19 35 

Manzano 15 10 37 27 89 

Rapilermo 5 7 17 39 68 

Huaquén 17 17 69 69 172 

Hornillos 25 34 55 54 168 

Total 692 492 917 605 2.706 

Fuente: Conservador de Bienes Raíces Curepto, Registro de la Propiedad 

 

En cuanto al tema de la concentración de la tierra en la comuna, al cual se puede hacer 

un primer acercamiento a través del tamaños de las explotaciones silvoagropecuarias y la 

participación de los distintos estratos de tamaño en relación al total16 (véase tabla 517), en 

dicha información se aprecia como la participación del estrato de las explotaciones más 

pequeñas no existe mayor variación, sin embargo se aprecia como la participación de las 

explotaciones mayores a 200 hás aumenta fuertemente a expensas del estrato medio. Esta 

información nos da un primer indicio para vislumbrar la existencia del proceso de 

concentración de la tierra en la comuna.  Esta situación se ve confirmada al hacer una análisis 

de la estructuración de esta, ya que se acusa un alto grado de concentración, expresada en un 

                                                           
16 La información contenida en los censos agropecuarios hace referencia a la explotación silvoagropecuaria, 

que no es equivalente a la propiedad predial, pues la primera hace referencia a una unidad que está delimitada 

por su realidad productiva no por sus límites de propiedad, es decir, una explotación agropecuaria puede estar 

formada por parte de una propiedad o más de una.  En este caso se utiliza categoría explotación agropecuaria 

como una primera aproximación al tema de estructura de la propiedad en virtud de la predominancia de la 

actividad silvoagropecuaria en la zona.  
17 No existen datos comparables para el censo de 1975, lo que hace imposible seriar a través de todo el periodo 

de estudio. 
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índice de Gini de 0.85, el cual al ser expresado en una curva de Lorenz18 da cuenta del alto 

grado de concentración de la tierra que existe en la comuna, con un último decil de 

propietarios que acapara el 80% de las tierras de la comuna.  

En cuanto a la relación de entre concentración de la propiedad de la tierra y expansión 

forestal, hay que dejar en claro que estos fenómenos no están relacionados en Curepto. Como 

se aprecia en la tabla 7, no existe una correlación entre los dos fenómenos, pues los índices 

de concentración de la propiedad de la tierra –índices de Gini- no están en proporción con la 

superficie forestal correspondiente a cada distrito, lo que queda de manifiesto al establecer el 

grado de determinación de ambas variables en el gráfico 9, el cual indica que no existe 

ninguna relación entre la concentración de la tierra existente en la comuna y la presencia o 

no de plantaciones forestales. 

                                                           
18 Las fuentes de información utilizadas para construir la curva provienen por un lado, del catastro de 

propiedades rurales de la Región del Maule realizado por CIREN para el año 2009, y por otro, de los datos de 

propiedad contenidos en el sitio del SII, desde el cual se extrajeron los datos del propietario de todos los predios 

que superaban las 20 hectáreas –un total de 498 predios-. Para representar de mejor manera la concentración de 

la propiedad de la tierra en la comuna, se cruzaron ambas fuentes de información para así agrupar todas las 

propiedades del mismo propietario y así considerarlas como una sola gran propiedad. El grado de cobertura de 

la información llegó a los 2.178 predios inventariados, agrupados finalmente en 2.050, con una superficie total 

sumada de 65.768 hectáreas.   
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Gráfico 8: Curva de Lorenz propiedades 

rurales Curepto a 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de SII y CIREN a 2009 
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Fuente: CIREN, SII y Tapia (2016) 

Tabla 7: Concentración de la Tierra -Gini- y Superficie Forestal 

a nivel Distrital en Curepto 

Distrito 

Predios 

Inventariados. Índice de Gini 

Superficie 

Forestal(%) 

Tabunco 147 0,882025 66 

Huenchullami 313 0,878456 40 

Huaquén 236 0,857892 20 

Hornillos 177 0,848827 30 

Constantué 196 0,844324 41 

Curepto 180 0,837105 46 

Coipué 38 0,817708 74 

Calpún 346 0,741683 28 

Gualleco 70 0,737704 75 

Manzano 182 0,733725 37 

Rapilermo 305 0,678325 36 
Fuente: CIREN,  SII y  Tapia (2016) 
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Gráfico 9: Relación entre Superficie Forestal y 

concentración de la propiedad en los 11 distritos de Curepto
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Por otro lado lo que sí existe en la comuna es una concentración de la propiedad forestal pues 

dentro de la comuna Forestal Celco S.A agrupa 20.19419 hectáreas en relación a las 50.992 

hectáreas forestadas a nivel comunal. A lo que se suma que los principales propietarios de la 

comuna sean propietarios forestales de cuales los tres más grandes –incluyendo Celco-

agrupan 23.853 hectáreas, indicando el alto grado de concentración que existe al interior del 

rubro forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Hay que considerar que estas 20.194 hectáreas se insertan dentro del catastro de propiedades de CIREN que 

cubre un 63% del total de la superficie de la comuna. 
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3.- Dinámicas sociales 

 La comuna de Curepto hacia los años 70 ya estaba sufriendo un leve proceso de 

despoblamiento el cual se agudizó en las últimas décadas20 sufriendo una fuerte pérdida de 

población rural y un despoblamiento general de la comuna (véase gráfico 10). Dicho 

despoblamiento fue acompañado de una  reestructuración de la población al interior de la 

comuna. Como se aprecia en los datos, el volumen de la población rural decreció 

aproximadamente en un 30%. Evidenciando abandono de las zonas rurales reflejado en la 

distribución espacial de la población al interior de la comuna (tabla 8), así también como en 

la desaparición y merma de entidades de población rural (tabla 9). Todo esto nos muestra la 

tendencia a la despoblación que muestran la mayoría de los distritos, tendencia a la que 

escapan solo los sectores al norte de la comuna –sector agrícola de regadío- y los distritos de 

Curepto y Gualleco por su rol de centros urbanos. 

                                                           
20 Entre 1940 y 1970 la comuna decreció poblacionalmente en un 4,66%, entre 1970 y 2002, la comuna decreció 

en un 17,31% 
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Gráfico 10: Evolución de la Población en 

Curepto 1970-2002
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Fuente: Censos INE 
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 En cuanto a las razones de estos fenómenos, la situación del empleo es esencial y por 

otro lado, la búsqueda de oportunidades por parte de la población joven que emigra 

principalmente en búsqueda de educación, lo que resulta en un constante proceso emigratorio 

que afecta transversalmente a la comuna. 

Tabla 8: Variación de la Población en Curepto a nivel de distritos 

1972-2002 

 Censo 

1972 

Censo 

2002 

Variación 

absoluta 

intercensal 

Variación 

relativa 

intercensal 

1° Curepto 2.467 3.744 1.277 51,76 

2° Calpún 960 1.164 204 21,25 

3° Constantué 1.545 667 -878 -56,83 

4° Huenchullami 1.261 759 -502 -39,81 

5° Coipué 404 204 -200 -49,50 

6° Gualleco 512 624 112 21,88 

7° Tabunco 719 431 -288 -40,06 

8° Manzano 486 531 45 9,26 

9° Rapilermo 1.513 828 -685 -45,27 

10° Huaquén 1.537 1.224 -313 -20,36 

11° Hornillos 1.671 636 -1.035 -61,94 

Fuente: Censos INE 

 

Tabla 9: Variación relativa población de las 15 principales entidades 

pobladas rurales de Curepto, Comparación 1970-2002 

Entidad  Censo 1970 Censo 2002 Variación (%) 

Huaquén 528 806 52,7 

Hornillos 361 226 -37,4 

Constantué 350 252 -28,0 

Gualleco 319 509 59,6 

Limávida 306 218 -28,8 

Orilla, La 301 215 -28,6 

Rapilermo Alto 292 74 -74,7 

Hualmapu 262 104 -60,3 

Huelón 236 105 -55,5 

Villa Seca 235 0 -100,0 

Población 206 212 2,9 

Tonlemo 199 30 -84,9 

Paraguay 193 174 -9,8 

Calpún 192 227 18,2 

Rodeo, El 170 179 5,3 

Fuente: Censos INE 
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Todo lo anterior trajo una serie de consecuencias para la comuna, la más evidente es el 

creciente envejecimiento de su población, pues las personas que emigran de la comuna 

corresponden a los grupos más jóvenes de esta, lo que conlleva que la comuna solo retenga 

población mayor, hecho que se refleja en la edad promedio de la comuna y en su constante 

ascenso, realidad que es percibida en la comuna tanto por sus autoridades como por sus 

habitantes como una situación preocupante. Otra de las consecuencias del proceso 

emigratorio es la desaparición de poblados rurales y la constante merma poblacional de los 

que perviven, ejemplo de esto es el siguiente testimonio referente a la situación de la 

localidad de Los Treiles al sur poniente de la Comuna: 

(…) eran al menos 30 casas en total, pero le estoy hablando [hace] 20 años 

atrás. Ahora quedan puramente cerros, una que está aquí, hay otra un poco más 

abajo y una que está a orillita de camino, son las únicas, si gente somos seis, o 

sea cinco (Campesino, Los Treiles)  

Esta situación se acusa en todas las localidades rurales visitadas, las cuales en su mayoría 

evidenciaban señales de despoblamiento, como predios desocupados, casas abandonadas o 

infraestructura en ruinas. 

 En cuanto a la temática de la pobreza en la comuna, se acusa la persistencia de esta 

en altos niveles según la encuesta CASEN - 27,7%. Frente a un 14,5% Nacional a 2011 -, sin 

embargo no podeos establecer una comparación a largo plazo ante la ausencia de datos. Los 

habitantes consideraban que la pobreza en si no había cambiado mucho, he incluso 

Fuente: Canals (2015) 
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planteaban que esta había aumentado a pesar de la creciente mejora de las condiciones de 

vida de la población, opinión que se resume en el siguiente testimonio: 

 (…) la gente es más pobre ahora, ahora tienen más comodidades pero es más 

pobre, porque el compadre antes por lo menos tenía una yunta de bueyes, tenía 

un par de vacas, tenía un caballo. Hoy no tiene nada. Lo cortaron de pega y queda 

nada. Antes vendía un buey y le pedía al vecino un novillo de mansa y seguía 

trabajando, ahora no, ahora tiene eh… 1500 metros cuadrados, 2000 metros 

cuadrados, los sitios no tienen más allá, antes tenían hectáreas y hectáreas 

(Agricultor, Gualleco) 

Según las autoridades municipales, las causas de la pobreza en la zona era un problema de 

larga data, vinculado a las condiciones económicas de la comuna y a las actividades que en 

ella se desarrollaban y aun desarrollan –la agricultura tradicional-, a esto se agrega el fuerte 

tradicionalismo en la zona. 

Aquí existe pobreza rural, con alta tasa de analfabetismo, con un sistema de vida 

inmensamente tradicional, donde tú les vas a dar las posibilidades por ejemplo, 

de mejorar su condición de vivienda antigua a una moderna y van a querer seguir 

quedándose en el habitad que ellos tenían, en el de sus viviendas antiguas, no 

quieren mejorar, aunque uno le otorgue las posibilidades. (Funcionaria, 

Departamento Social, Municipalidad de Curepto) 

El análisis de la influencia de la expansión forestal acusa dos situaciones que se 

diferencian en el fondo, pero en las consecuencias se perfilan iguales. Por un lado vemos 

como la expansión forestal implicó transformaciones sociales en las que ésta fue el detonante 

directo, como por ejemplo, en la migración forzada por parte de los habitantes de fundos 

agroganaderos posteriormente forestados21, o en las migraciones de pobladores rurales que 

vendían sus predios. Pero por otro lado, apreciamos que en los sectores donde la influencia 

forestal no es predominante, y los fenómenos anteriormente dichos no son mayoritarios –

llámese secano interior-, los hechos antes descritos, de desaparición de poblados y procesos 

migratorios de igual manera se presentan. Esto nos lleva a analizar las dinámicas sociales 

más allá de la presencia de la expansión forestal en las diferentes zonas de la comuna, pues 

por un lado, si bien en los sectores del secano costero, donde la forestación se produjo de 

manera más temprana y ésta ya está consolidada en el territorio se presentan fenómenos 

                                                           
21 Ejemplo de esto pueden ser los fundos actualmente en propiedad de Celco S.A: “La Piragua”, “Depún”, 

“Palhuén”, “Pudú” e “Higuerilla” que en su conjunto abarcan cerca de 7.000 hás y en los cuales vivían a 1960 

384 personas. 
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migratorios, en los sectores del secano interior, donde la actividad forestal convive con otras 

actividades –llámese agricultura o ganadería-, los procesos migratorios de presentan con las 

mismas características. Lo anterior nos hace plantear que el elemento central para entender 

el proceso de emigración de la comuna es el de descampesinización que afecta por igual a 

toda la comuna y resulta en un movimiento emigratorio por parte de la población joven que 

abandona la comuna ante la nula existencia de oportunidades de desarrollo laboral o 

profesional 

“No somos una comuna con muchos recursos tampoco, nos está pasando que la 

gente se está yendo, nuestra gente se está envejeciendo aquí, la gente queda, la 

joven se va buscar oportunidades a otra parte.” (Funcionaria, Secplac Curepto) 

Esta situación es descrita por todos los habitantes de la comuna, sean estos habitantes urbanos 

o rurales, ya que se consigna tanto la falta de empleos en la ciudad, como la poca perspectiva 

de desarrollo del campo no permiten la retención de la población rural. 

 En cuanto a la temática de la pobreza en relación a la expansión forestal. Se aprecia 

que esta última no habría influido en ella, ni en el ahondamiento de esta ni en su 

mejoramiento, y la causa de esta está más bien relacionada a la estructura económica y a los 

recursos de la comuna. En este escenario, la actividad forestal se perfila al margen, y si bien 

ésta influyó en la desaparición de actividades económicas lo que podría estar relacionado con 

la generación de pobreza, en las zonas que las actividades aún perviven, las condiciones son 

similares. 
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 Fotografía del autor 

Imagen 7: Entrada sur al sector de Hualmapu, noviembre de 2015 

Arriba: En el poblado de Hualmapu, actualmente queda poca población –véase tabla 9-, la zona está mayoritariamente forestada.. 

Abajo:, esta escuela dejó de funcionar hace alrededor de 20 años, evidenciando el despoblamiento de la zona.  

Fotografía del autor 

Imagen 8: Ex -escuela de la localidad de Los Treiles, noviembre de 2015 
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4.- Dinámicas ambientales 

 La situación del bosque nativo es la temática más recurrente al consultar a los 

habitantes de la comuna sobre los cambios en el medioambiente y la influencia de la 

expansión forestal en la zona. La riqueza vegetacional que ofrece Curepto ejemplificada por 

la existencia de sectores con Bosque Caducifolio y Esclerófilo y su transformación son 

elementos centrales instalados en la memoria de sus habitantes, convirtiéndolos en uno de 

los temas más sensibles. 

 El estado del bosque nativo en Curepto a comienzos a los años 70 ya acusaba una 

larga historia de degradación producto de la intensa actividad agro ganadera y de la actividad 

carbonera, ambas actividades hacia los 70 aún seguían desarrollándose. A pesar de esto a 

1974 en la comuna existían 11 563 hás de bosque nativo22 (Tapia, 2016). La situación de 

estos sectores con bosque nativo, que se concentraban en los sectores altos de la comuna al 

sur poniente –en su variante Caducifolio- y en los sectores orientales de esta –bosques 

esclerófilos- (véase mapa 4), sufrió una fuerte modificación producto del impacto de la 

expansión forestal, pues con ella se produjo una importante sustitución por plantaciones de 

especies exóticas, la magnitud de dicha sustitución alcanzó las 5.008 hectáreas (Tapia, 2016). 

Esto se produjo con mayor intensidad durante las dos décadas centrales de la expansión 

forestal, pues entre 1986 y 200423 se produjo el 74,8% del total de la sustitución.  

                                                           
22 Considerando los bosques caducifolios y los esclerófilos 
23 Los periodos de referencia están condicionados al análisis satelital disponible. 
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 Fotografía del autor 

Imagen 9: Formaciones esclerófilas en el sector de Gualleco, mayo de 2015 

 

La situación de las formaciones vegetacionales nativas en la comuna acusa un alto grado de fragmentación. Los remanentes de 
bosques deben convivir con las plantaciones forestales que dominan la comuna. Esta situación se presenta tanto en las formaciones 

esclerófilas (fotografía superior; sector de Gualleco) como en las de bosque templado (fotografía inferior; sector Los Cruceros). 

Fotografía del autor 

Imagen 10: Remanentes de bosque templado, sector Los Crucros, noviembre de 2015 
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Mapa 8: Distribución de las especies arbóreas en Curepto, año 2009 

 

En cuanto a la percepción de esta situación, como planteamos al comienzo, es un tema 

recurrente entre los habitantes, pues afectó de manera directa la forma más cercana que tenían 

de percibir su territorio: el paisaje. Todos los testimonios apuntan a esta situación como una 

de las más dañinas que la expansión forestal trajo a la comuna. Pues se talaron los bosques 

para luego quemarlos o usar su madera, dejando los terrenos libres para la plantación de 

especies exóticas. Ejemplo de esto es el siguiente testimonio de un habitante que participó en 

dichas faenas en el sector de Huelón Alto al poniente de la comuna. 

Fuente: CONAF. Catastro de los recursos vegetacionales de Chile, Región del Maule, año 

2009 
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[La forestal] tiró químicos pa' secar los árboles, llámese un rondano, y 

quemarlos, entonces no le brotaba el roble, el litre (…), se notaba cuando 

íbamos nosotros con las bombas tirando a los árboles… usted fumigaba un litre 

un roble, un avellano, antes de los 4-5 días se notaba ya como que estuviera 

rozado, seco con raíces tronco, esa fue la muerte de nativo que hubo… los 

terrenos peladitos puro pino. (Carbonero, Huelón Alto). 

Esta situación además de modificar el paisaje, también implicó una modificación de las 

prácticas que el bosque nativo permitía, haciendo de este doble impacto la razón de que el 

tema sea central para los habitantes. 

 La erosión es otro de los tópicos centrales en el aspecto ambiental. Hay que recordar 

que uno de los principales objetivos ambientales de la política de fomento forestal fue el de 

detener y controlar el avanzado estado de deterioro de los suelos del secano de nuestro país, 

pues estos suelos se encontraban fuertemente erosionados, lo que lo que limitaba las 

posibilidades de desarrollo de los habitantes asentados en ellos.  

 Como expusimos en el primer capítulo, la situación de la erosión en Curepto hacia 

comienzos del periodo de estudio ya era grave, con un 88,2% de su superficie erosionada, la 

comuna se encontraba en una situación preocupante de cara a su desarrollo futuro. En este 

escenario se desenvolvió la expansión forestal, la que como ya hemos consignado, avanzó 

sobre diferentes sectores y usos de suelo, y a su vez también sobre suelos erosionados, 

deteniendo el proceso erosivo. Esto se evidencia al revisar las cifras de erosión a comienzos 
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y a finales del periodo de estudio, donde se aprecia la disminución sustantiva de la superficie 

bajo erosión severa y muy severa que cambia a grados menores de erosión y también se 

traspasa a erosión no aparente24 dando a entender que la proliferación de plantaciones es un 

elemento central para entender este cambio en los indicadores. 

 Este suceso es una de las externalidades positivas que trajo la expansión forestal a 

los territorios, pues se mejoró los indicadores de degradación de los suelos en la comuna al 

colocar sobre suelos en distintos grados de erosión plantaciones forestales. Aunque hay que 

considerar como una situación problemática el hecho de que las plantaciones forestales 

tengan periodos de rotación que implica que cada cierto periodo –que va entre 15-20 años- 

los árboles en ella se talen, dando paso a un periodo de desprotección del suelo en el que éste 

se expone a procesos erosivos pues queda descubierto. Esta situación se presenta desde la 

tala hasta que se vuelve a forestar y las plantaciones crezcan lo suficiente para que hagan 

efectiva nuevamente la protección del suelo, periodo que al menos se prolonga por un par 

de años.  

 En cuanto a los aspectos relacionados con el recurso hídrico y la expansión forestal, 

los estudios habitualmente asocian la proliferación de plantaciones forestales con escasez 

hídrica en los territorios en la que estas se asientan. Sin embargo para el caso de Curepto la 

situación es distinta, pues el problema de la escasez hídrica no se hizo presente en la comuna.   

Como hemos planteado, la comuna de Curepto es altamente rural, lo que 

generalmente se asocia a carencia de servicios básicos, y en este caso, disponibilidad de agua 

potable y alcantarillado. Sin embargo, en los sectores rurales de la comuna esta carencia no 

es tal, pues en  cada  poblado se  encuentran  organizados  comités  de Agua  Potable  Rural  

                                                           
24 Por erosión no aparente se entiende un terreno en el cual no se puede determinar su grado de erosión, en este 

caso por encontrarse cubierto de plantaciones forestales 
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Fotografía del autor  

Imagen 12: Campos inundados en sector Huelón, octubre de 2015  

Fotografía del autor 

Imagen 11: Inundación de los campos en el valle de Curepto, octubre de 2015 

La situación de los campos en el Valle de Curepto se ve complicada por el exceso de agua que estos presentan en los periodos 
previos al inicio de las faenas agrícolas. Tal es la situación de los campos en Octubre de 2015, en Curepto (arriba) y Huelón 

(Abajo), esta situación se mantiene hasta finales de la primavera, retrasando el inicio de las labores agrícolas. 
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(APR) que cubren la necesidad de agua de las familias, siendo un total constituido de 2225. 

Por otro lado, en los sectores en los cuales no existen APR, los requerimientos de agua para 

consumo son cubiertos por sistemas de captación y acumulación directa de vertientes que 

abundan en la comuna, siendo este último caso de menos frecuente.  

En cuanto a episodios de escasez hídrica solo se habían presentado durante episodios 

de sequía extrema –como la vigente hasta 2015- en donde el municipio había tenido que 

repartir agua mediante camiones aljibe, sin embargo, estos episodios no son frecuentes. 

 Por otro lado, en cuanto al uso del agua para actividades productivas. Hay que 

recordar que Curepto está inserta en el Secano, por lo que su agricultura se basa en cultivos 

de este tipo. Sin embargo, en la comuna de Curepto existen las condiciones para potenciar 

la agricultura mediante la creación de infraestructura de riego pues existe disponibilidad de 

agua para tales propósitos. Tanto los agricultores de la zona, como autoridades y entidades 

técnicas consignaron la importancia de la creación de obras de riego y en especial la de 

micro-embalses que permitan retener el excedente de agua invernal para su uso durante la 

temporada agrícola, agua que además al no ser contenida causa estragos en los escasos 

sectores planos de la comuna, los cuales se inundan, retrasando así el comienzo de las faenas 

agrícolas. Al respecto hay que consignar que existe un ejemplo de este tipo en la localidad 

de Llaca-Llaca, que riega tierras desde dicho sector hasta la localidad de El Rodeo, todo esto 

en pleno valle de Curepto. Con este ejemplo como guía, se proyecta la creación de tres micro 

embalses en la comuna, en las localidades de Tabunco, Domulgo y Gualleco  para dar riego 

a los suelos agrícolas de dichas localidades.  

 

 

 

                                                           
25 Información consulta en la secretaría municipal actualizada a octubre de 2015, las localidades en los que se 

encuentran los comités APR son: Tabunco, Deuca, Huelón, Hornillos, El Rodeo, Calpún Paraguay, La Orilla, 

Docamávida, Rincón de Calpún, El Queñi, Colín de Limávida, Gualleco Alto, Limávida, Lien, Las Lomas, El 

Guindo, Constantué, Manantiales, Quebrada de Reyes, Rapilermo y 2 en las afueras del pueblo de Curepto 
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5.- Dinámicas culturales 

 Como hemos consignado, el territorio de la comuna de Curepto sufrió una serie de 

trasformaciones que alteraron su fisonomía, y con ello las prácticas culturales que en éste se 

llevaban a cabo, además de esto, dichas transformaciones implicaron la aparición de nuevas 

prácticas, por lo que este apartado de centrará en analizar tanto la permanencia de estas, así 

como también las que se perdieron y aparecieron. Y por último evidenciar cómo se percibió 

la transformación territorial y la expansión forestal en sí. 

 El estilo de vida de Curepto es marcadamente rural, se aprecia el estilo de vida 

calmado y de tranquilidad, estilo que es predominante en la comuna, pues “incluso estando 

en zonas urbanas igual la vida es rural” consignan sus habitantes. Esto se explica por el  hecho 

de que cuente con un alto porcentaje de adultos mayores26 que hace que la cultura se 

mantenga y no varíe mucho en el tiempo. Como consignamos en la caracterización de la 

agricultura, la persistencia del tradicionalismo es fuerte en la comuna manteniendo férrea la 

tradición campesina ejemplificada en prácticas económicas tradicionales –reflejada en una 

baja tecnologización de las actividades económicas-. Y por otro lado en la resistencia de los 

habitantes rurales por migrar a los centros urbanos, hecho que los mantiene a pesar de las 

condiciones de aislamiento o carencia de servicios que aquejan dichos sectores. Un ejemplo 

de esto es el siguiente testimonio. 

Es que no le gusta el pueblo a mi papi. Él se crio en Curepto y ahora no… lo 

quieren llevar pa’ bajo, [Y dice que] que muerto lo llevan no’ ma’, porque es 

harto gasto abajo [en el pueblo] también (Campesino, Los Treiles). 

Esta situación es predominante en la comuna, a pesar del gran cambio territorial y que la 

fisonomía de la comuna sea la de una comuna forestal, el estilo de vida campesino persiste 

independiente de que el paisaje predominante ya no sea el agrícola. 

 Por otro lado, hay prácticas específicas que se han visto transformadas por la expansión 

forestal, pues los cambios en el paisaje se tradujeron en alteraciones en el uso que los 

habitantes hacían de este. El ejemplo más claro es el de las prácticas que se realizaban sobre 

el bosque nativo de la comuna, prácticas que eran de recolección de frutos silvestres –

                                                           
26 La proyección del INE para 2012 en la comuna era de un 16,7% de la población sobre los 65 años, frente a 

un 9,5% promedio país 
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avellanas, maqui, boldo y peumo- y hongos –quireñes y digüeñes-, prácticas que al ser este 

bosque impactado y sustituido por plantaciones forestales, disminuyeron casi hasta su 

desaparición.  

(…) resulta que nosotros cuando por ejemplo estábamos en el liceo o en la 

escuela, los paseos eran al cerro, caminando de aquí de la plaza al cerro, antes 

los digüeñes, los quireñes, lleno po', ahora cuesta harto encontrarlo. Harto 

árbol nativo, lo fueron cortando (Campesino, El Rodeo) 

En conjunto con dichas prácticas de recolección existían vínculos de uso recreativo del 

bosque, prácticas que también desaparecieron. 

Yo me acuerdo que íbamos a un balneario que se llama Las Tinajas, tu 

caminabas por todos los árboles nativos hacia arriba, Robles, los Hualles Los 

litres, los boldos, ahora no hay nada, cortaron todo, hicieron puro pino, y 

habían unos pocitos de agua, uno iba y tomaba en unos pocitos, me acuerdo,  

ahora ya no están, y cuanto se llama, daba gusto ir pa'llá pa'rriba. y ahora hay 

puros pinos, ahora tu miras pa' los cerros… Pino. (Habitante, Gualleco) 

 Hay que consignar que la aparición de miles de hectáreas de pino permitió el 

surgimiento de otras prácticas de recolección. La principal de esta es la de callampas (Suillus 

luteus), las cuales proliferan bajo las plantaciones de pino, en su mayoría bajo las de primera 

generación y en plantaciones jóvenes –hasta los 6 años aproximadamente-. Esta práctica se 

orienta a la venta para una posterior exportación. La modalidad de venta está asociada a 

intermediarios entre la exportadora y el recolector que recorren los poblados comprándolas. 

Las familias se dedican en las temporadas de primavera y otoño a recolectar, deshidratar y 

acumular las callampas para luego venderlas cuando se presenta la ocasión27. En cuanto al 

surgimiento de esta actividad está ligado la proliferación de las plantaciones durante los años 

7028. En la actualidad se puede encontrar esta actividad como una parte variable de los 

ingresos familiares, por un lado existen familias en las que representa un ingreso marginal, 

                                                           
27 El precio informado para la temporada otoño de 2015 en Curepto era de 8.000 pesos el kilo en estado 

deshidratado. 
28 Evidencia de esto es un artículo de mayo de 1979 del diario El Centro de Talca titulado familias enteras 

trabajan en la recolección de hongos. En este artículo se describe el proceso de recolección y venta, indicando 

que en Curepto en virtud de su amplia superficie de plantaciones es un lugar propicio para la actividad y que 

muchas familias se dedican a dicha actividad durante la temporada. 
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y por otro lado hay familias en las que la recolección es parte importante de sus ingresos 

monetarios29.     

 Lo trabajado con los habitantes a través de observaciones y entrevistas nos hace 

plantear que estos no perciben la expansión forestal como una problemática para la comuna, 

y más bien se muestran indiferentes a lo que es la actividad forestal, a pesar de que reconocen 

que esta actividad se desarrolló en su territorio y trajo variadas consecuencias para ésta. Esto 

se traduce en que la actividad forestal sigue siendo considerada como una actividad ajena a 

la identidad cultural de la comuna, la cual sigue girando en torno a la tradición campesina. 

 Sin embargo al preguntar el cómo evalúan este proceso se hace latente la opinión 

negativa que tienen del mismo, desde la modificación abrupta del paisaje al nulo 

cumplimiento de las expectativas que se tenían de este proceso cuando empezó hace ya 40 

años. 

Hoy prácticamente la gente está toda la gente desilusionada, La gente piensa 

que no fue lo que se creía (Habitante Gualleco) 

Frases como estas se repiten, el prácticamente nulo beneficio que trajo para los habitantes 

de esta la expansión forestal. 

 En cuanto a los efectos positivos, el mayor beneficio que trajo a vista de los habitantes 

la expansión forestal, fue el sentir que por fin su comuna se integraba al progreso, pues como 

se consignó en el primer capítulo, la gente de la comuna acusaba un fuerte sentimiento de 

aislamiento que se traducía en muy poco contacto tanto de las personas dentro de la comuna 

como la de esta de esta con las comunas y sectores aledaños. Todo esto a raíz de la 

construcción de caminos que trajo consigo la expansión forestal.  

 

 

                                                           
29 Se presentó un caso en la localidad de Los Treiles en donde la recolección representaba parte esencial de los 

ingresos monetarios de un grupo familiar el cual además subsistía de la venta de animales. 
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Conclusiones 

 La proliferación de las plantaciones forestales --en su mayoría de pinus radiata-- en 

gran parte del territorio hizo de éstas la unidad de paisajística predominante en la comuna. El 

sector forestal es la actividad económica que más uso de suelo acapara en la comuna –con 

prácticamente un 50% de los suelos -. La expansión forestal tuvo dos grandes impactos sobre 

las actividades agropecuarias que predominaban en la comuna hacia principios de los años 

70 -agricultura, ganadería y carboneo-. Por un lado, la sustitución de uso de suelos de 

praderas, matorrales y cultivos, y por otro lado, la prohibición de hacer uso del fuego por el 

peligro que repercutía este para las plantaciones forestales. El resultado fue la merma de estas 

actividades, en algunos casos prácticamente hasta su desaparición. 

 El proceso de expansión forestal que comenzó en la segunda mitad de la década de 

los 70 perduró a un ritmo constante por 40 años pero decayó en intensidad en la actual década 

para prácticamente detenerse. Esto último se debe al cese en las bonificaciones forestales vía 

D.L.701 que habían sustentado esta expansión. En cuanto a la zonificación de estas 

plantaciones ésta se dio de manera diferenciada, en primer lugar las más tempranas se 

asentaron en los sectores occidental y sur de la comuna, donde los tipos de propietarios fueron 

mayoritariamente empresas, destacando entre ellas Forestal Celco S.A. Y por otro lado los 

sectores orientales de la comuna, donde la forestación es más tardía y es llevada a cabo en 

gran parte por pequeños propietarios, sin implicar esto la ausencia de empresas y de otros 

propietarios. Todo esto resultó con la actividad forestal como la predominante en la comuna, 

sin embargo, esto no se tradujo en creación de empleos ni en un desarrollo productivo en la 

zona, siendo la principal característica de esta el alto grado de concentración que existe al 

interior de esta. 

En el ámbito social, la comuna acusó un severo despoblamiento que implicó una 

disminución de un 25% de su población total, despoblamiento que se explica por un constante 

flujo migratorio de la población joven, implicando una fuerte alza en el promedio de edad en 

la comuna que evidencia el envejecimiento de esta.  

En cuanto a las razones de estos fenómenos se perfilan dos explicaciones. Por un lado la 

falta de perspectivas de desarrollo personal y económico en la comuna, que detona un 
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fenómeno de migración voluntaria que afecta de igual manera a sectores rurales como 

urbanos. Y por otro lado, un fenómeno de migración forzada que se dio en las primeras 

décadas del periodo de estudio, y que fue provocado por la expulsión de población rural de 

predios –esencialmente fundos –por la compra de estos y su posterior forestación. Por otro 

lado, la migración voluntaria se ve influenciada tangencialmente por la expansión forestal, 

pues esta no implica una creación de empleos significativa –al no existir un eslabonamiento 

productivo- que retenga población en la comuna, ayudando así a perdurar el flujo migratorio. 

 Ligado a la expansión forestal y como efecto medioambiental más relevante se 

presentó la sustitución de bosque nativo. Ésta implicó la desaparición de cerca de 5.000 

hectáreas de bosque, principalmente del tipo templado, que fueron talados y reemplazados 

por plantaciones forestales. Esta sustitución implicó un daño ecológico y a la vez social, pues 

a este bosque estaban ligadas prácticas culturales –de recolección o recreativas- que se vieron 

mermadas o extintas. 

Por otro lado, las plantaciones forestales implicaron un cambio en la situación de la 

erosión de los suelos en la comuna, la cual experimenta una mejora, pues las plantaciones 

actúan como agente de control en los procesos erosivos, sin embargo, el tipo de manejo de la 

actividad silvícola implica a su vez que esta situación de control se vea interrumpida con 

cada periodo de rotación de las plantaciones.  

En cuanto a los cambios en los modos de vida de los habitantes rurales, la expansión 

forestal trajo una fuerte transformación económica que implicó una fuerte reducción en la 

cantidad de población que se dedicaba a labores tradicionales. Estas actividades quedaron 

reducidas a resabios en distintos rincones de la comuna, donde estas se mantienen –por 

iniciativa de los mismos habitantes, o por la mantención de las condiciones idóneas para su 

desarrollo-, ya no con la predominancia de antes, sino en convivencia con la ahora 

hegemónica actividad forestal.  

En cuanto a externalidades positivas de la actividad forestal, cabe mencionar la 

creación de infraestructura vial para una comuna que hacia los 70 acusaba con regularidad 

situaciones de aislamiento y corte de caminos. Además del surgimiento de la actividad de 
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recolección basada en las callampas del pino, que se ha perfilado como una actividad 

relevante para los habitantes rurales.  

En suma, la actividad forestal vista desde la realidad local se impuso 

indiscutiblemente sobre el territorio, dicha imposición no fue por la fuerza, solo se posicionó 

en un medio en donde las condiciones de vida y estado de la economía ejercía fuertes 

presiones sobre los habitantes, los que vieron en la actividad forestal una posibilidad para 

cambiar dicha realidad y por esto no la resistieron. Sin embargo, en virtud de lo que se 

vislumbra en la comuna, ya pasados 40 años desde el comienzo de este proceso, la sensación 

de decepción se suma a una serie de externalidades que detonan una percepción generalmente 

negativa de lo que fue la expansión forestal, sensación que desemboca en un sentimiento de 

indiferencia hacia esta actividad que se explica por los escasos vínculos activos entre la 

población y la actividad forestal. Por otro lado, al ver la expansión forestal desde la 

generalidad y desde su conexión con las políticas públicas –en este caso de traspaso de 

fondos-, se ve como la política de fomento forestal no redundó en un desarrollo de los 

territorios, por el contrario, implicó para el caso de Curepto, la concentración del patrimonio 

forestal en una sola mano, hecho que opaca el impacto positivo que tuvieron dichas políticas 

cuando los beneficiados fueron los habitantes locales.  
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