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INTRODUCCIÓN
Reseña histórica de la política forestal chilena
El sector forestal, hasta el año 2002, generaba un 2,75% del PIB nacional, con una
superficie plantada aproximada de 1,47 millones de hectáreas y con montos cercanos al
13% de las exportaciones totales (FIA, 2002). Estas cifras son resultado de las políticas de
fomento forestal de las últimas décadas, a las que permitieron generar una importante
economía en torno al rubro silvícola e industrial.
Las plantaciones forestales se concentran en aquellas zonas en que el ciclo
productivo genera una alta rentabilidad, principalmente en la VIII Región del Bío Bío,
extendiéndose por el norte desde la VI y VII Región y por el sur hasta la IX Región de la
Araucanía y a la X Región de Los Lagos (Gómez, 1994: 6). Sobre esta base del recurso
maderero, un 65% de la producción se encuentra en manos de las grandes empresas, y el
restante 35% entre medianos y pequeños productores individuales (Montalba, Carrasco y
Araya, 2006: 22). Parte importante del patrimonio forestal, de las tierras y las industrias a
nivel nacional, se encuentra concentrado en dos grandes conglomerados: Forestal Arauco
y CMPC.
La expansión de las plantaciones ha seguido una línea de desarrollo cuya historia
data de principios del siglo XX, y que para términos de análisis podemos distinguir dos
etapas: el sector forestal antes de 1974 y, posteriormente, desde el Decreto Ley 701 en
adelante.
Antes de 1974, el Estado poseía un rol protagónico en el incentivo forestal del
país, regulando el desarrollo y creación de la infraestructura productiva, e impulsando un
sistema económico nacional ligado a la producción forestal (Contreras, 1989: 33). En ese
sentido, un hito relevante al interior del plano institucional fue la promulgación de la Ley
de Bosques (D.S. 4.363 de 1931), la cual regulaba la explotación y manejo de bosque con
fines proteccionistas (Montalba, Carrasco y Araya, 2006: 20). Sin embargo, hasta
alrededor de 1950 las explotaciones forestales poseían un carácter principalmente
extractivo y las especies exóticas, especialmente de pino radiata, se encontraban
destinadas a proveer la demanda de consumo interno del país de celulosa y papel. En el
11

decenio de 1960 y principios de 1970, el patrimonio forestal fue administrado por diversas
instituciones estatales, acentuándose la injerencia directa, la expansión de la industria
forestal, el aprovechamiento de los bosques, además de la investigación y capacitación
(Leyton, 1986: 150). La gestión en silvicultura y administración pública forestal se
organizó sobre la base de la Corporación de Reforestación (COREF), iniciativa conjunta
con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y con el Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP) (Cabañas, Benavides y Pizarro, 2013: 68). Posteriormente, con la creación de la
Corporación Nacional Forestal (CONAF), en el año 1972, se centraliza la labor técnica
productiva de los recursos forestales asumiendo, paralelamente, funciones de fomento,
coordinación y control del patrimonio forestal del Estado, teniendo a su cargo la
administración y explotación de terrenos forestales y bosques, junto con promover la
capacitación laboral, investigación y brindar asesoría técnica. De esta manera es que el
sector forestal fue visualizado como un área estratégica de la economía nacional, que
busco atender las demandas sociales y de consumo de la población de la época (Contreras,
1989: 33).
A partir de octubre de 1974, el rubro forestal da un vuelco junto con el resto de la
economía nacional. Tras el Golpe de Estado en el año 1973, se inicia un proceso de
reestructuración del país, acercando los modelos económicos del periodo hacia modos de
producción neoliberal, incentivando al sector privado empresarial como el nuevo garante
de desarrollo económico, el mercado como asignador de recursos y el Estado como el
facilitador de la correcta actuación de los agentes económicos (Aguayo, 1983: 3). Con la
promulgación del D.L 701 de fomento forestal, se crea un subsidio destinado a incentivar
las plantaciones por parte del sector privado, y donde el sector público asume funciones
netamente de coordinación, eliminándose paulatinamente el control de las actividades de
reforestación. Los objetivos del nuevo modelo forestal estaban dirigidos a estimular la
forestación y reforestaciones en los sectores privados y la protección de dichas
inversiones, buscado la rápida generación de una masa boscosa artificial con fines
industriales (Castañeda, 1995: 3). Según Conteras, la promulgación del D.L 701 estuvo
dirigida a dos puntos principales: regular el manejo de los recursos forestales, desde la
perspectiva de producción y conservación; y la implementación de un cuerpo legal
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destinado a fomentar la iniciativa privada en el rubro forestal, el cual contemplaba dos
beneficios principales:
a) La creación de un subsidio estatal de forestación, cuidado y manejo de
plantaciones de especies exóticas a particulares. Alcanzando un 75% del valor
total, las cuales en el plazo de un año demuestren tener el 75 por ciento de lo
estipulado por CONAF.
b) Los terrenos de aptitud forestal dedicados al rubro quedan exentos de
tributación, además de aseguras la inexpropiabilidad de las tierras y
plantaciones acogidos a la ley (Contreras, 1989:41).
Entre los años 1974 y 1984 el sector privado concentraba una superficie de un
70% de la superficie total forestada, plantándose un total de 609.416 hectáreas en dicho
sector (Leyton, 1986: 162). A partir de 1993, el D.L. 701 incorpora a los pequeños
propietarios agrícolas por medio de créditos estatales facilitando empréstitos a corto plazo
para insertarse en el rubro forestal.
Los resultados más notorios de la política forestal, en los últimos 40 años, es el
incremento en la producción forestal, las exportaciones relacionadas y el consiguiente
incremento sostenido del PIB forestal (Montalba, Carrasco y Araya, 2002: 24). Junto con
lo anterior, la expansión de las plantaciones de especies exóticas, principalmente de pino
insigne, han conllevado al aumento de las exportaciones de recursos madereros y, por
consiguiente, de los volúmenes de producción forestal. Provocando, una fuerte
concentración de los medios de producción de subsidio y adquisición de tierras por parte
de los más grandes conglomerados económicos a lo largo del país.
El avance forestal y sus consecuencias
La expansión forestal y sus consecuencias, ha sido abordada por autores que se
pueden clasificar en dos grupos: quienes tratan el tema forestal en general (Cruz, 1983;
Leyton, 1986; Contreras, 1989; Camus, 2006), y quienes han realizado estudios de caso
(Aguayo, 1983; Rivera, 1984; Sánchez, 1987; Gómez, 1994; Castañeda, 1995; Salamé,
1995; Fawaz, 2000; Montalba, 2005). Los impactos de la expansión forestal pueden ser
agrupados en dos tipos de transformación: socioeconómica y medioambiental. El primer
13

punto explica los cambios en las dinámicas laborales, en el tránsito de una economía
agropecuaria a una forestal y las transformaciones sociales experimentadas tanto por la
población que permaneció en territorios forestados como quienes decidieron migrar. Por
su parte, el segundo punto aborda específicamente la sustitución de bosque nativo, el
desgaste de los suelos y la disponibilidad hídrica.
Transformaciones socioeconómicas
El avance forestal junto con modificar los paisajes del secano costero, también
transformó las economías locales, que pasaron de actividades agropecuarias a forestales.
Esto provocó un cambio decisivo en el empleo rural, dado que la forestación de los
predios forzó la migración de los trabajadores que hasta ese momento residían allí (Rivera
y Cruz, 1984: 132). De esta manera, desaparecieron sistemas laborales como el inquilinaje
o el pastoreo, siendo reemplazados “por un número ínfimo de guardabosques (Cruz y
Rivera, 1983: 64)”. En ese sentido, los autores coinciden en que la actividad forestal
produce una menor demanda de mano de obra en relación a la actividad agrícola
tradicional (Sánchez, 1983: 102), generando entonces lo que ya se dijo anteriormente: la
migración poblacional.
Precarización laboral y subcontrato
En relación a las condiciones laborales del rubro forestal, conviene dejar en claro
las diferencias entre la actividad silvícola e industrial. La primera se dedica a las labores
de desarrollo y de mantención de las plantaciones forestales, que incluye la reproducción
de semillas y plantas, mejoras en las condiciones del terreno (fertilizaciones, raleos y
podas), entre otras. Mientras que la segunda categoría, incluye el trabajo en “aserraderos
de distintos niveles tecnológicos, las fábricas de celulosa y papel, las de tableros y de
chapas, y todo un conjunto de manufacturas primarias cuyos insumos son los productos
forestales” (Cruz y Rivera, 1983: 78). La pertinencia de dicha distinción, se vincula
precisamente a las diferencias en las condiciones de empleo entre una y otra. El trabajo
silvícola, se caracteriza por ser estacional, es decir, requiere mano de obra sólo para
períodos determinados. Esto ocasiona una cesantía intermitente (Rivera y Cruz, 1984:
132) y una inestabilidad laboral, que lleva a los trabajadores del sector a realizar faenas en
14

distintas empresas para poder emplearse durante todo un año (Cruz y Rivera, 1983: 77).
Junto con ello, el sector silvícola requiere mano de obra poco calificada, ofreciéndoles
rentas de salario mínimo y situándolos en sectores aislados o de difícil acceso (Montalba,
Carrasco y Araya, 2005: 32). Este último punto, se vincula a la localización de las
plantaciones forestales, las cuales se establecen lejos de centros poblados. Por lo mismo,
los trabajadores deben permanecer largos períodos lejos de sus familias, dificultándoles
además el recibimiento de una atención sanitaria oportuna, como también su
“participación normal en la vida social y la actividad sindical” (Cruz y Rivera, 1983: 77).
Por el otro lado, el trabajo industrial es más estable, con mejores remuneraciones, dado
que requiere de un mayor nivel de especialización, y en general, sí se sitúan cerca de los
centros poblados (Ídem, 1983: 78). Es así como, se establecen importantes desbalances
entre el empleo permanente y temporal, creadas por los procesos de concentración y
exclusión. Finalmente, otra característica “significativa del mercado laboral en la zona
forestal, es la completa ausencia en él de la mujer” (Rivera y Cruz, 1984: 145).
Pero además de las características ya mencionadas, respecto al empleo forestal,
queda por agregar otros dos fenómenos que han mermado la demanda de mano de obra:
por una parte, la tecnologización de las faenas forestales, que reduce la cantidad de
trabajadores requeridos para ciertas actividades, dado que son reemplazados por
maquinarias (especialmente en faenas de cosecha); y el sistema de contratistas y subcontratistas, que absorbe cada vez menos mano de obra local (Montalba, Carrasco y
Araya, 2005: 33). En relación a las empresas contratistas, estas pueden ejecutar faenas de
transporte, construcción de caminos, limpias, plantaciones, explotaciones de bosques, etc.
(Cruz y Ribera, 1983: 83), en las cuales utilizan a un cierto número de trabajadores que
contratan por temporadas. En los primeros años de forestación, estas actividades eran
realizadas por las propias empresas forestales, quienes utilizaban al personal que trabajaba
permanentemente en ellas, “mientras que ahora son entregados en concesión a
particulares” (Rivera y Cruz, 1984: 148). Debido al aumento en la oferta de mano de obra,
estas contrataciones pueden pactar bajos salarios, contratos que no sobrepasen los dos a
tres meses, con irregularidades en el sistema de previsión y de salud (Leyton, 1986: 186).
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Consecuencias sociales
El progresivo avance forestal durante las últimas cuatro décadas, también alteró las
dinámicas sociales en los poblados rurales. En ese sentido, los autores marcan distinciones
entre la población que permaneció en dichos lugares, y de cierta forma, resiste al avance
forestal, y quienes fueron expulsados voluntariamente, o no, de sus lugares de habitación.
Sin embargo, el punto común entre ambas situaciones se encuentra en la “excesiva”
concentración de la propiedad por parte de las empresas forestales (Cruz y Rivera, 1983:
71). Esta dinámica se comienza a manifestar gradualmente desde a mediado de los años
70, a través de dos modalidades: la venta directa de un propietario agropecuario a la
empresa forestal, o bien, desde las licitaciones públicas que encabezó la CORA, luego del
proceso de Reforma Agraria. De acuerdo a lo señalado por Aguayo, luego de la
adquisición de predios, los empresarios continuaban la compra de terrenos adyacentes a
los suyos “por medio de ofertas con pago al contado; para terminar con un franco
hostigamiento a aquellos propietarios que se negaran a vender sus predios” (Aguayo,
1993: 3). Pero la venta de terrenos para fines forestales también respondió a la existencia
de una agricultura de subsistencia en situación de abandono. En ese sentido, cabe recordar
que la expansión forestal se dio principalmente en el secano costero del centro-sur del
país, donde los suelos muchas veces no ofrecían otra alternativa eficiente de uso más que
el desarrollo forestal (Unda y Ravera, 1994: 16).
De esta forma, quienes decidieron permanecer en el campo se vieron rodeados de
grandes predios con plantaciones forestales, de empresas que no pudieron adquirir sus
tierras (Catalán y Ramos, 1999: 41), ya sea por el aumento en el valor de la propiedad
(donde la extensión de los predios no justificaba el incremento en el precio), como
también por las restricciones que impone la Ley Indígena para la realidad mapuche. Esto
ha provocado impactos de diversas índoles como, por ejemplo, efectos en la salud, en el
ganado y los cultivos producto del uso de pesticida y herbicida, la disminución de agua en
esteros para consumo doméstico (Ídem), las escasas posibilidades de empleos en asuntos
forestales, el desarraigo familiar y la pérdida de identidad local. En torno a esta idea, la
expansión de los monocultivos forestales ha provocado la “emigración de los jóvenes, que
buscan oportunidades de trabajo fuera del ámbito rural” (Fawaz, 2000:70), junto con el
16

acceso a servicios básicos, tales como vivienda, salud y educación (Rivera y Cruz, 1984:
132). De la misma forma, las familias también deciden establecerse en los pueblos o
aldeas cercanas, “perdiéndose de esa manera el sentido de comunidad y de identidad
local” (Ídem: 70).
En relación a este último punto, las dinámicas de la economía forestal han
contribuido a la expulsión voluntaria e involuntaria de población rural, la cual se ha
“concentrado en aldeas y pueblos, transformando a estos conjuntos poblacionales en
verdaderos depósitos de fuerza de trabajo” (Rivera y Cruz, 1984: 131). Estos lugares se
han constituido como mercados físicos de trabajo, es decir, los empleadores forestales
llegan a estos lugares en busca de mano de obra temporal (Ídem: 139). De acuerdo a lo
señalado por Fawaz, en los villorrios rurales se ha relocalizado la pobreza, el déficit de
vivienda, la cesantía y el desempleo, e incluso se han gestado problemas de convivencia
entre los nuevos vecinos, dado que estos “espacios no concuerdan con las costumbres
campesinas” (Fawaz, 2000: 68).
Transformaciones medioambientales
Un tema central respecto a los impactos medioambientales de la expansión
forestal, ha sido la destrucción de bosque nativo producto del avance de las plantaciones
exóticas de pino y eucaliptus (Montalba, 2005; Leyton, 1986; Cruz, 1986; Unda, 1994;
Catalán, 1999). Bajo esa línea, los autores exponen que, durante las primeras décadas de
expansión forestal, hubo una escasa protección legal al bosque nativo. Esto provocó, por
una parte, su rápida sustitución mediante la deforestación de bosques, renovales y
matorrales de vegetación nativa, pero también la disminución de la biodiversidad. De
manera que el avance de extensas zonas de monocultivos forestales, modificó sistemas
que agrupaban a “más de 20 especies arbóreas y múltiples estratos, [además de] su
avifauna asociada” (Montalba, Carrasco y Araya, 2005: 29). Cabe añadir que, ciertos
autores (Catalán y Ramos, 1999; Unda y Ravera, 1994) sostienen que la destrucción de
bosque nativo se debe a una pérdida de valor comercial respecto a otros usos más
rentables del suelo, lo que “facilitó el reemplazo de éste por plantaciones de especies
exótica, así como su deterioro” (Unda y Ravera, 1994: 16).
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En relación a la disponibilidad de recursos hídricos, la problemática surge respecto
a la escasez de agua tanto para consumo humano, como para fines agropecuarios (Rivera
y Cruz, 1984: 132). Bajo esa línea, la bibliografía argumenta que las plantaciones extensas
de pino son las responsables de provocar alteraciones en el ciclo hidrológico. Durante el
invierno, por ejemplo, “producen embancamiento y crecidas irregulares de los ríos, y
anegamiento de valles (…), debido a su escasa capacidad de absorción del agua lluvia”
(Cruz y Rivera, 1983: 65). Mientras que en verano, desecan las vertientes y otras fuentes
naturales de agua producto de sus altos niveles de evapotranspiración (Montalba, Carrasco
y Araya, 2005: 30). En cambio, el bosque nativo se caracteriza por tener un efecto
regulador durante todo el año. Así por ejemplo, en temporada invernal, permite “que el
agua de las lluvias se escurra por el subsuelo y no se deslice abruptamente por las laderas”
(Cruz y Rivera, 1983: 65).
Finalmente, las consecuencias de la expansión en el tratamiento de los suelos son
discutido desde dos perspectivas. Por una parte, se sostiene que las plantaciones forestales
permitieron un aprovechamiento de aquellos suelos erosionados, tanto por “la masiva
devastación de bosques, como por el uso intensivo del suelo en la agricultura” (Cabañas,
Benavides y Pizarro, 2013: 52). Bajo ese punto, Cruz argumenta que la pérdida de
extensos territorios de suelos fértiles, se debió principalmente a prácticas culturales
(heredadas desde tiempos coloniales) que promovieron “el monocultivo de trigo sobre
terrenos deforestados con pendiente” (Cruz y Rivera, 1983: 5). Es por ello que se
favoreció la forestación con pino en el secano costero, para controlar los procesos
erosivos como los de desertificación, dado que su crecimiento era más rápido en relación
al bosque nativo (Cabañas, Benavides y Pizarro, 2013: 52). Sin embargo, también se
sostiene que las plantaciones de pino acidifican los suelos (Montalba, Carrasco y Araya,
2005: 30), dificultando “el crecimiento posterior o simultáneo de otras plantas no
coníferas” (Cruz y Rivera, 1983: 68). Junto con ello, la tala rasa aplicada a extensas
hectáreas forestadas con especies exóticas, provoca el desnudamiento del suelo por una
cierta cantidad de tiempo en la cual se ve expuesto a agentes erosivos.
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Planteamiento de caso, metodología y fuentes
A lo largo de las siguientes páginas se pretende explicar cuál fue el rol de la
expansión forestal en las principales transformaciones socio-espaciales en la comuna de
Pichilemu durante las últimas cuatro décadas. El área de estudio, se sitúa en el secano
costero de la región de O’Higgins, específicamente en la provincia de Cardenal Caro. Las
razones que explican su elección, se relacionan con la inexistencia de estudios y
bibliografía vinculada a la expansión forestal y sus efectos en dicha zona. El marco
temporal toma como punto de inicio el año 1974, fecha en que se crea el Decreto Ley N°
701 de Fomento Forestal. A partir de entonces, comienza la expansión forestal tanto en
Pichilemu como en otras comunas del país, mediante el otorgamiento de subsidios
estatales a privados. La investigación se prolonga hasta el año 2013, fecha en que se dejó
de bonificar las forestaciones y otras actividades afines. Esto ocurrió debido a que el año
anterior la vigencia del sistema de incentivos expiró.
El problema de la investigación, se descompone en tres objetivos generales. El
primero de ellos, busca caracterizar espacial, económica y socialmente a la comuna de
Pichilemu antes de 1974. Lo cual requiere describir la estructura de la propiedad y el uso
de los suelos en la comuna en cuestión; examinar las actividades productivas y la vida
campesina de la comuna; y explicar las principales consecuencias de la Reforma Agraria
en el campo pichilemino entre 1970 y 1973.
El segundo objetivo, pretende describir las etapas de la expansión forestal y su
consolidación en la comuna entre 1974 y 2013. Para ello, se busca definir a los actores y
las modalidades de la expansión forestal en Pichilemu; además de examinar las formas y
los alcances de las bonificaciones forestales en el mismo período.
Finalmente, el tercer objetivo procura analizar las transformaciones económicas,
sociales y medioambientales del territorio forestado, desde 1975 a la actualidad. Para lo
cual se busca describir los cambios en el uso de suelo y la estructura de la población;
determinar las transformaciones de las actividades económicas del campo pichilemino y
su relación entre ellas; además de establecer los principales cambios medioambientales en
la comuna.
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Para abordar los objetivos anteriores, se emplearon fuentes estadísticas, recursos
cartográficos, entrevistas semiestructuradas, fotografías y material bibliográfico. En
relación al primer punto, se levantó información estadística de diversas instituciones
públicas, tales como: Instituto Nacional de Estadística (INE), específicamente el Censo
Nacional Agropecuario (1975, 1997 y 2007), y el Censo Nacional de Población y
Vivienda (1972, 1982, 1992 y 2002). El primero de ello, se utilizó para determinar el
número de explotaciones, el uso de suelo, y las actividades económicas del sector rural
(agrícola, ganadera y forestal). El segundo permitió conocer el número de población
urbana y rural (tanto a nivel comunal como distrital), la estructura de la población por
edad, el promedio de edad por distrito, y el número de trabajadores forestales y
agropecuarios. De la Corporación Nacional de Forestación (CONAF), se utilizaron base
de datos para establecer la superficie forestada y acumulada en la comuna (para dos
períodos: 1977-1989, y 2001-2013), la superficie plantada por empresarios forestales y
pequeños propietarios (1980-2011), y el número de bonificaciones a gran, mediano y
pequeño propietario forestal. De la información estadística del Instituto Forestal (INFOR),
se calculó la superficie forestada (1965-1974, 2006 y 2011). Pero además, se elaboraron
cartografías relacionadas con la localización de las plantaciones forestales entre 1965 y
2011. Del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), se utilizó información
relativa a la erosión de la comuna (1965 y 2010). Del Servicio Nacional de Ganadería
(SAG), se trabajó con los expedientes de expropiación (1970-1973) para establecer el
tamaño de las grandes propiedades, su localización, el uso de sus suelos y las hectáreas
expropiadas. Del Ministerio de Desarrollo Social se usó la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN), para conocer el número de trabajadores forestales y
agropecuarios (2013). Y finalmente, en el Departamento de Estadísticas e Información de
Salud (DEIS), se extrajo información relacionada con el número de nacidos (1973, 1983,
1993 y 2013).
En cuanto a los recursos cartográficos, se utilizó la fotointerpretación para
determinar la cobertura de uso de suelo, el avance de las plantaciones forestales y la
superficie reemplazada por esta última. De CONAF se consiguió un mapa con la
distribución de los pequeños propietarios forestales, y del Ministerio de Agricultura
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(MINAGRI) se aprovechó un shapefile para la propia confección de un mapa de erosión
actual (2010).
Las entrevistas que se realizaron, fueron gestionadas en 2 salidas a terreno que
sumaron 10 días de trabajo, donde se entrevistó a 21 personas. De ellas, 12 se
relacionaban directamente con la actividad forestal, ya sea empresarios, propietarios,
técnicos, ex trabajadores de CONAF, y trabajadores de barracas y fundos forestales. Otros
5 entrevistados, eran representantes de instituciones públicas como CONAF, PRODESAL
y funcionarios municipales. Y los 4 entrevistados restantes, se relacionaban con
actividades agropecuarias (en Cardonal de Panilonco, Cáhuil y La Villa), y de turismo
(localidad de Pañul). Cabe señalar que mediante las entrevistas, se consiguió generar el
relato en términos generales, aportando datos especialmente sobre la vida campesina y las
transformaciones que generó la expansión.
Por último, la investigación fue complementada con fotografías del lugar de
estudio (capturadas en las salidas a terreno) y con material bibliográfico, que permitió
esclarecer la estructura de la propiedad antes de la expansión forestal y las funciones de
CONAF a partir de 1974.
Los resultados de la investigación se presentarán a continuación en el siguiente
orden. El primer capítulo, se encargará de caracterizar a la comuna de Pichilemu antes de
la década de 1970, abordando la estructura de la propiedad y el uso de suelo comunal. A
continuación, se describirán las principales actividades productivas de la época: agrícola,
ganadera y silvícola. Para así pasar, a lo que hemos denominado “vida campesina”, es
decir, de qué manera vivían los pichileminos hasta a mediados de siglo. Finalmente, se
abordarán las consecuencias de la Reforma Agraria y del Golpe de Estado de 1973, para
la configuración y administración de los grandes fundos de la comuna.
En el segundo capítulo, se describirán las tres etapas de la expansión forestal entre
1974 y 2013, detallando en ellas los actores involucrados (CONAF, empresariado forestal
y pequeños propietarios forestales), y las formas en las cuales se llevó a cabo la
expansión. Para concluir con las bonificaciones forestales, tanto para gran y medianos
empresarios como para el pequeño propietario forestal.
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Finalmente, en el tercer capítulo, se abordarán las principales transformaciones del
territorio forestado, desde la década de los 70’ a la fecha. La primera parte, estará dada
por los cambios en el uso de suelo de Pichilemu; para luego seguir con la estructura
poblacional, indagando particularmente en la migración interna y el envejecimiento. A
continuación, el estado actual de las tres principales actividades económicas comunales:
forestal, agrícola y turística. En este último rubro, se abordarán aquellos cambios que han
devenido fundamentalmente por el auge turístico. Finalmente, se expondrán las
consecuencias medioambientales de la expansión forestal. Particularmente, el reemplazo
de vegetación nativa, el estado actual de la erosión y la escasez hídrica.
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CAPÍTULO I
La comuna de Pichilemu antes de la expansión forestal
1.1 La estructura de la propiedad antes de 1970
Antes de los años 70 existía en la comuna de Pichilemu una estructura de tenencia
de la tierra de grandes, medianas y pequeñas propiedades, economía basada en un sistema
agrario de latifundio-minifundio. El origen histórico de la distribución de la tierra se
remonta al periodo colonial donde las primeras ocupaciones del suelo, por colonos
españoles, fueron efectuadas a mediados del siglo XVI. Por otra parte, los predios de
reducciones indígenas se ubicaban en sitios cercanos de actividades de extracción
salineras, dando paso a la posterior subdivisión de dichas propiedades.

Gentileza de Mauricio Canals
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Según los datos aportados por el censo agropecuario del año 1975 (véase Gráfico
N°1), del total de 713 explotaciones con tierra, sólo 45 de ellas correspondían a predios de
100 hectáreas y más, lo cual indica la alta concentración de la propiedad1.

Fuente: INE. V Censo Nacional Agropecuario, 1975

La gran propiedad se ubicaba, mayoritariamente, en la zona centro-norte de la
comuna (actuales distritos de Cardonal y San Antonio de Petrel). Los dominios originales
formados en décadas anteriores, fueron gestados sobre la base de mercedes de tierra y en
las áreas de mayor valor productivo. El número total de estas propiedades para el año
1960, se pueden observar en la Tabla N°1. La suma de estas superficies, según los datos
del Servicio Agrario Ganadero, sobrepasaba las 48.200 hectáreas, correspondientes al
64% de la superficie total del territorio2.

1

Los conceptos de propiedad y explotación pertenecen a diferentes acepciones. La propiedad corresponde a
la titularidad de la tierra, es decir, a los derechos de propiedad. Y la explotación es una unidad económica de
la que se obtiene usufructo agrícola
2
Cabe señalar que Pichilemu hasta 1979, contaba con una extensión total de 8.349 km 2. Luego de la
reestructuración administrativa, la comuna disminuyó su superficie a 7.491 km2 y además pasó a ser capital
de la provincia de Cardenal Caro.
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Tabla N°1
Comuna de Pichilemu. Totalidad de Fundos para 1960
N°
1
2

Distrito
Pichilemu
San Antonio de Petrel

3

Cardonal

4

Las Garzas

5

San Miguel de Las Palmas

6

Rodeíllo

Nombre del Fundo
San Antonio de Petrel
Alto Colorado
Centinela
El Cóguil
Panilonco
Tanumé
Topocalma
Pailimo
El Chivato
San Miguel de Las Palmas
El Puesto
El Retiro

Fuente: INE. XIII Censo Nacional de Población y II de Vivienda, 1960

La característica común de estos grandes predios, fue su ocupación para la
producción silvoagropecuaria, donde sus límites prediales se adaptaban a las
características del terreno propio del secano costero, y cuyas tierras eran escasamente
explotados3.
Si bien, el predominio de la tierra lo conservaron los grandes propietarios de la
comuna de Pichilemu, la subdivisión de los terrenos, ubicados en el sector sur de
Pichilemu, fueron parte de la composición de la comuna. Su localización se encontraba,
principalmente, en las zonas de producción salineras y en los antiguos asentamientos
indígenas, ocupando sitios entre las cercanías de Pichilemu y Cáhuil (actual distrito de
Pichilemu) (Mella, 1996: 34).
Los primitivos terrenos de reducción indígena, terminaron transformándose en
explotaciones individuales y autónomas que funcionaban económicamente de manera
independiente. Según explica un pequeño propietario forestal del sector de La Villa4, el
poblado estaba compuesto mayoritariamente de explotaciones independientes, todas ellas
aprovechadas en cultivos intensivos, destinados al autoconsumo y la venta de los
excedentes agrícolas. Funcionarios de CONAF5 señalan que, por su reducida extensión,

3

SAG, 1973. Expedientes de expropiación [microficha]. Santiago. 14 microfichas.
Entrevista a Fernando y Hemosina Muñoz, La Villa, 3 de noviembre del 2015.
5
Entrevista a Carlos Lorenzo, Pichilemu, 2 de octubre del 2015.
4
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estos terrenos no pudieron albergar una gran cantidad de masa ganadera, pero conservaron
pequeños paños de pastizales y sectores de maleza sin arar para mantener al ganado.
También se constituyeron algunas propiedades de mediana extensión, cuyos orígenes son
producto de las transformaciones y fragmentación de predios de mayor tamaño, ocurrida
en décadas anteriores. En el sector de Alto Ramírez, por ejemplo, se encontraba la hijuela
de la familia Becerra-Lizama, cosecheros agrícolas dedicados a la producción de porotos,
papas, trigo y maíz en una extensión, aproximada, de 350 hectáreas6.
1.2 Uso de suelo comunal para 1970
El uso del suelo, y por ende la estructura productiva de la comuna, se encontraba
determinado por las condiciones geográficas de secano costero, la disponibilidad para el
riego y la calidad de sus suelos, prevaleciendo en estos terrenos sin irrigación y dominado
por las serranías.
Para el año 1975, de acuerdo a la interpretación de la imagen satelital (véase
Imagen N°2), la cobertura del suelo era presidida por las praderas, aportando un total de
25.012 hectáreas, correspondiendo al 33% de la superficie total; seguida por los
matorrales, con 16.906,92 hectáreas, y luego por los suelos de cultivo, con 13.753
hectáreas. Los terrenos de uso agropecuario eran predominantes en el paisaje de la
comuna, abarcando al 73% del total de las explotaciones con tierra. Los matorrales, de
gran extensión a lo largo y ancho del territorio, representaban un 23% del total comunal,
mientras que el bosque nativo y las plantaciones forestales eran equivalentes al 7% cada
una. Las áreas urbanas ocupaban 879,05 hectáreas, situándose específicamente en la
comuna de Pichilemu.

6

Entrevista a Manuel Becerra, Pichilemu, 3 de octubre del 2015.

26

Fuente: Informe de práctica profesional. Resultados preliminares del proceso de fotointerpretación de cambio
de uso de suelo y cobertura vegetacional en la Comuna de Pichilemu, Región del Libertador Bernardo
O’Higgins. (1975-2014). Proyecto SOC 1404 “Dinámicas naturales, espaciales y socio-culturales: perspectivas
sobre los conflictos socio-ambientales en territorios forestales de Chile, 1975-2014”
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1.3 Actividades productivas
1.3.1 Actividad Agropecuaria
La agricultura de secano era la principal actividad económica de Pichilemu hasta
antes de los años 70. En la comuna destacaba la producción de cereales, como el trigo, la
cebada y la avena, pero también los cultivos de lenteja, poroto y quínoa7.
Tabla N°2
Comuna de Pichilemu. Cultivos anuales permanente, 1975
Cultivo
Otros cereales
Trigo
Hortaliza
Planta forrajera
Frutales
Viñas parronales
Total

Área
(Has.)
3.127,9
2.359,9
128
314
73,2
21,8
6.024,8

Porcentaje de
superficie agrícola
6%
5%
0,025%
1%
0,014%
0,004%
12%

Porcentaje de
superficie comunal
4%
3%
0,001%
0,004%
0,0009%
0,0002%
7%

Fuente: INE. V Censo Nacional Agropecuario, 1975

De acuerdo a la Tabla N°2 y en concordancia a las entrevistas realizadas, la
producción cerealera, especialmente de trigo, era el cultivo de mayor importancia,
constituyendo el 6% del total de la superficie agrícola, seguido de las plantas forrajeras y
las hortalizas. Tanto los frutales y las viñas parronales, requerían de una mayor
alimentación hídrica, por ende, su producción en la zona no fue preponderante.
El trigo estuvo determinado, principalmente, por la demanda de consumo
proveniente de Santiago. Una vez cosechado, era retirado en las heras por camiones y
enviados a los molinos de localidades y comunas aledañas para su proceso de elaboración,
cuyo destino final era la gran capital y algunos centros urbanos del país8. Al ser un
producto extensivo en cuanto a áreas de trabajo, el trigo requería de grandes paños de
tierra para su labranza. Motivo por el cual, la gran propiedad utilizó gran parte de sus
fundos para la explotación del cultivo. Trabajadores del fundo San Antonio de Petrel9,

7

Entrevista a Gladys Orrego, Pañul, 7 de noviembre del 2015.
Entrevista a Julio González, San Antonio de Petrel, 5 de noviembre del 2015.
9
Idem.
8
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comentan que los métodos de producción estaban basados en el trabajo personal con
extensas jornadas laborales, la utilización de trilladoras mecánicas y tracción animal.
Los ciclos estacionales del trigo –tres meses desde la siembra hasta la cosecha-,
requerían de gran cantidad de recurso humano, repercutiendo en la ocupación temporal de
un sector importante de trabajadores rurales, proveniente de la zona sur de Pichilemu y de
comunas colindantes. La labor de estos trabajadores, era limpiar los terrenos de malezas y
cardos, para dejarlo preparado para la siembra10. Pero además, se utilizó a inquilinos para
la ejecución, organización y gestión de las faenas. Si bien, parte de la producción era
comercializada, también fue reservada para el autoconsumo, utilizado tanto para la
elaboración de harina como alimento para animales.
La masa ganadera de Pichilemu, según el censo agropecuario de 1975 (véase
Gráfico N°2) se componía de un total de 40.241 cabezas de ganado, de las cuales, el
77,3% era ganado ovino, el 12,4% eran cabezas de vacuno y el 6,7% de cerdos. La mayor
parte del ganado era utilizado por los pequeños propietarios para consumo de las familias,
sacrificando a los animales para acontecimientos relevantes de la vida de las personas,
tales como fiestas religiosas y/o mingacos11. En cuanto a la gran y mediana propiedad, no
se poseen datos al respecto de lo realizado con las cabezas de ganado, no obstante, se
estima que gran parte de los animales eran utilizados para la venta y consumo al interior
de los fundos.

10
11

Entrevista a Julio González, San Antonio de Petrel, 5 de noviembre del 2015.
Entrevista a Fernando y Hermosina Muñoz, La Villa, 3 de noviembre del 2015.
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Fuente: INE. V Censo Nacional Agropecuario, 1975.

1.3.2. Actividad Silvícola
La composición del recurso forestal se encontraba en concomitancia con pequeños
fragmentos de plantaciones exóticas y vegetación nativa, tales como el maqui y litre
principalmente. Entre ambas, el total de suelo ocupado era de 11.150 hectáreas, según el
censo agropecuario de 1975. Las plantaciones forestales ocupaban una extensión de
5.092,60 hectáreas, lo que en valores relativos correspondía al 9% del total de las
superficies explotadas con tierra. No obstante, según los datos proporcionados por la
fotointerpretación, las plantaciones forestales no sobrepasan las 2.911,77 hectáreas,
correspondientes al 5% del total de superficies explotadas (véase Imagen Nº 2). La
diferencia entre ambas fuentes fluctúa en las 2.181 hectáreas. Por otro lado, los datos de
INFOR señalan que las plantaciones forestales abarcaban 2.064 hectáreas para 1974,
representando el 4% del total de superficies explotadas.
Cabe señalar, que los datos estadísticos consultados poseen discrepancias respecto
a las zonas donde se inició la expansión forestal. La imagen Nº3, indica que las primeras
plantaciones de pinos y eucaliptus se establecieron en los distritos del Guindo y Rodeíllo
(sur de la comuna). Mientras que la imagen Nº4, señala que el avance forestal comenzó en
el sector centro-norte de la comuna, especialmente en el distrito de San Antonio de Petrel,
coincidiendo así con los testimonios recabados en la comuna. Al respecto, un ex
trabajador de CONAF12 señala que las primeras experiencias de plantaciones forestales se
12

Entrevista a Omar González, Pichilemu, 3 de octubre del 2015
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dieron en los distritos de Tanumé, Cóguil y San Antonio de Petrel. Coincidiendo con lo
anterior, otro ex funcionario de CONAF explica que “la forestación aquí como tal, (…) se
había hecho aquí el fundo San Antonio”13. Ante la diferencia de información entre las
imágenes, las plantaciones forestales efectivamente comenzaron a expandirse desde los
grandes fundos, ubicados en el sector centro-norte, los cuales antiguamente poseían
producción extensiva de trigo.

Fuente: INFOR. Gentileza de Mauricio Canals

13

Entrevista a Guillermo Pulgar, Pichilemu, 2 de noviembre del 2015
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Fuente: Informe de práctica profesional. Resultados preliminares del proceso
de fotointerpretación de cambio de uso de suelo y cobertura vegetacional en la
Comuna de Pichilemu, Región del Libertador Bernardo O’Higgins (19752014). Proyecto SOC 1404 “Dinámicas naturales, espaciales y socioculturales: perspectivas sobre los conflictos socio-ambientales en territorios
forestales de Chile, 1975-2014”

Respecto a la producción maderera de los grandes fundos, el relato de un ex
funcionario de CONAF14 explica que los fundos se encontraban en expansión debido a la
cada vez más importante demanda de árboles desde Santa Cruz y Santiago, cuyo “objetivo
era producir papel y madera para la zona centro”15. Por este motivo, las plantaciones
forestales se concentraron en los suelos de la gran propiedad, pues poseían recursos y
tierras suficientes para su cultivo y posteriores faenas16. Las plantaciones de los árboles se
organizaban de la siguiente manera: cuadrillas de 15 a 20 personas que se dedicaban a las

14

Entrevista a Guillermo Pulgar, Pichilemu, 2 de noviembre del 2015.
Idem
16
Entrevista a Julio González, San Antonio de Petrel, 5 de noviembre del 2015
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tareas de roce y plantación17, el cual requería de un gran contingente de mano de obra,
favoreciendo la ocupación temporal tanto de la población pichilemina como de otras
provincias y regiones, principalmente del sur del país.
El consumo local de leña de los fundos y de las familias, se solventaba
principalmente de vegetación nativa, ubicada en sectores de quebradas y cerros. La leña
recolectada era usada para la elaboración de carbón, las labores domésticas y la
calefacción del hogar en los meses de invierno, alimentando el fuego con especies como
boldo, espino y litre18.
La alta demanda del recurso maderero proveniente de los centros urbanos en
expansión impulsó el negocio de las plantaciones forestales, promoviendo a su vez, la
creación de un Plan Nacional de Forestación. Bajo el gobierno Eduardo Frei Montalva, en
el año 1969, se crea la Corporación de Reforestación (COREF), como una iniciativa
conjunta con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y con el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP). Su principal objetivo era potenciar el aumento, conservación,
manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país. Mientras que los objetivos
específicos presentes en su estatuto contemplaban: asistencia técnica de forestación;
suministro de semillas y plantas; manejo, administración y comercialización de las
plantaciones y sus productos; entre otros (Cabañas, Benavidez y Pizarro, 2013: 68). Como
resultado de la gestión de COREF nace el Plan Colchagua en Pichilemu, cuyo objetivo
inmediato era el abastecimiento de la empresa CMPC –ubicada en Puente Alto en la
Región Metropolitana-, así como también el abastecimiento de materiales para la
construcción de viviendas. Pero además, un ex trabajador de CONAF19 (capataz de faena
en 1972), explica que se procuraba forestar todos aquellos sectores que presentaban altos
índices de erosión y que no resultaran productivos para la agricultura. La COREF
disponía además de los recursos monetarios y mano de obra para la plantación, el manejo
y explotación. Incluso solventaba el cercado de los predios y los fertilizantes para las
plantas. El modo de implementación, eran los convenios porcentuales de forestación. La
COREF convenía plantar mediante un contrato privado, solventando el 75% del valor de
17

Entrevista a Omar González, Pichilemu, 3 de octubre del 2015
Entrevista a Julio González, San Antonio de Petrel, 5 de noviembre del 2015
19
Entrevista a Omar González, Pichilemu, 3 de octubre del 2015.
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la plantación y el particular el 25% con el valor de la tierra. Con el nacimiento de la
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la modificación de los estatutos de la antigua
intuición a la nueva, el sistema de convenios es asumido por la CONAF, manteniéndose
así hasta 1974 (Cabañas, Benavides y Pizarro, 2013: 70).
1.4 Vida Campesina
Para la década de 1970, en la comuna de Pichilemu predominaba la población
rural. De acuerdo con el censo de población y vivienda del año 1970 (véase Gráfico N°3),
Pichilemu poseía 8.821 habitantes, de los cuales un 69% vivía en localidades rurales.

Fuente: INE. XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda, 1970

La producción agrícola, fue la actividad que concentró a la gran parte de la
población. Del total de población económicamente activa, los trabajadores de las
actividades agropecuarias superaron el 50% del total comunal20. En cuanto a la ocupación
forestal silvícola, esta no superaba el 1%.
El sustento económico al interior de los fundos, como se ha dicho con
anterioridad, se basó en la agricultura y ganadería. La cantidad de peones, inquilinos y sus
familias -dentro del fundo-, fluctuaban entre las 50 y 60 personas21. Las obligaciones al
interior de los fundos, contemplaban la reparación de cercos, el cuidado de los animales
domésticos, la limpieza de canales y potreros, la atención de las chacras, picado de leña, y
todo lo relativo con la siembra y cosecha de trigo. El pago se efectuaba en dinero,
recibiendo además ciertas bonificaciones en animales, tierras y alimentos22.

20

INE. V Censo Nacional Agropecuario, 1975. Gentileza Mauricio Canals
Entrevista a Julio González, San Antonio de Petrel , 5 de noviembre del 2015
22
Idem.
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En el caso de los pequeños propietarios, la dinámica de producción se cimentaba
en la posesión de una huerta, con diversos cultivos para el consumo diario, tales como la
papa, el poroto verde, choclo, avena, arvejas, entre otros. Además, para complementar los
ingresos del hogar, las mujeres cocían pan que era vendido dentro de su localidad; los
hijos salían a trabajar tempranamente al campo, tanto en la faena temporal como en la
apatronada; y las hijas “trabajaban en Pichilemu en residenciales como empleadas
domésticas”23.
La vida en el campo era extenuante, con largas jornadas laborales y escasas
comodidades. Los entrevistados24 coinciden que, antiguamente, las casas no poseían luz
eléctrica ni agua potable, y para acceder al recurso hídrico, era necesario viajar hacia los
esteros, quebradas y vertientes para su recolección. La falta de locomoción y de caminos,
tanto en el interior de los fundos como en los alrededores, impedía viajes constantes a
Pichilemu urbano, por lo que ir al colegio significaba un gran sacrificio para los niños,
incluso caminando cuatro horas diarias para su asistencia.
1.5 La Reforma Agraria en los fundos pichileminos
Entre los años 1971 y 1972, la gran propiedad agropecuaria fue sometida a la
Reforma Agraria mediante la Corporación de Reforma Agraria (CORA). En Pichilemu,
fueron nueve los fundos donde se llevó a cabo el proceso de expropiación, causando
importantes trasformaciones en la propiedad y en la vida campesina.
Las expropiaciones forestales abarcaron un total de 46.989 hectáreas físicas, lo que
equivale a más del 63% del total de la superficie comunal del periodo. De ellas, 23.920,7
hectáreas pertenecían a la CORA, es decir, el 51% del total de las expropiaciones (véase
Gráfico N°4)25

23

Entrevista a Manuel Becerra, Pichilemu, 3 de noviembre del 2015.
Entrevista a Julio González, San Antonio de Petrel, 5 de noviembre del 2015, y entrevista a Gladys
Orrego, Pañul, 7 de noviembre del 2015.
25
En el gráfico se remite exclusivamente a las grandes propiedades que fueron sometidas a Reforma
Agraria, por lo que no constituyen la totalidad de los fundos de la comuna. Los fundos: San Antonio, Los
Robles, Alto Colorado, El puesto se encuentran en el distrito de San Antonio. Mientras que los restantes
están en el distrito de Cardonal. Ver imagen N°1 con distribución distrital.
24
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Fuente: SAG, 1973. Expedientes de expropiación [microficha]. Santiago.

El deseo de los campesinos de acceder a la tierra, más las gestiones
proporcionadas por la CORA, permitieron las ocupaciones de los fundos que se
encontraban ubicados en el sector centro-norte de Pichilemu. Gran parte de la tierra
expropiada pasó a manos de la CORA, cediendo la administración y los usufructos de los
predios a la colectivización campesina. La organización era llevada a cabo por un
administrador, el cual tenía la función de ordenar la tarea productiva del asentamiento o
cooperativa, la realización de contratos con sociedades agrícolas y las labores contables.
Un trabajador del Fundo El Puesto26, recuerda que el asentamiento campesino de dicho
fundo, vendía sus cosechas de trigo a “Molinos Cunaco” y su producción de cebada a la
CCU (Compañía de las Cervecerías Unidas), liquidando lo suficiente para ejecutar la
compra de herramientas, el pago de sueldos a los asentados y el depósito de excedente en
cuantas bancarias.
Con el golpe de Estado, el destino de los asentamientos y cooperativas agrícolas se
tradujo en el fin de sus actividades campesinas comunitarias. Alguno de ellos, como
hijuela forestal Los Pinos y el fundo Alto Colorado, fueron devueltos a sus antiguos
dueños. Pero casi la totalidad de los predios se mantuvieron en la administración de la

26

Entrevista a Moisés Pavés, Pichilemu, 7 de noviembre del 2015.
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CORA –debido al retraso de la Corporación en efectuar el traspaso de propiedad a los
campesinos. Según los testimonios de antiguos asentados27, la CORA asignó la
administración de los asentamientos a la recién creada Corporación Nacional de
Forestación (CONAF) durante el plazo de dos años, en los cuales los antiguos asentados
desempeñaron labores de limpieza, plantación y poda. Entre las propiedades rematadas a
particulares tiempo más tarde, se encuentran San Antonio de Petrel, Los Robles y el
Puesto.
Según los datos aportados por el SAG28, en el fundo Tanumé 5.297,3 hectáreas
expropiadas fueron trasferidos a la CONAF, quedando un porcentaje en permutación29
entre CONAF y la Familia Aspillaga Salas, sus antiguos dueños. La hacienda Pailimo
corrió una suerte diferente, dado que la CORA alcanzó a traspasar los dominios del
terreno a la cooperativa, siendo mantenida, hasta la actualidad, en manos de los
campesinos.
Durante este mismo periodo, los distritos correspondientes a la zona sur de la
comuna se mantuvieron al margen del proceso de Reforma Agraria. La razón de ello, es
que en el sector predominaba la mediana y pequeña propiedad. Además, la CORA no
alcanzó a realizar la expropiación antes de la llegada de la dictadura, quedando fuera de
este proceso los dos fundos del sector, el Millaco y el Pangal.

27

Entrevista a Moisés Pavés, Pichilemu, 7 de noviembre del 2015.
SAG, 1973. Expedientes de expropiación [microficha]. Santiago. 14 microfichas.
29
La permutación o cambio de los bienes inmuebles, según el Código Civil, es un contrato en que las partes
se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. En este caso particular, CONAF concedió
parte de los predios adjudicados por la CORA a los antiguos dueños del fundo, antes de la Reforma agraria.
28
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Capítulo II
La expansión forestal en Pichilemu, 1974-2013
La entrada en vigencia del Decreto Ley 701, produjo un sorprendente crecimiento
en las tasas de plantación en la comuna de Pichilemu. Para fines de 1975, los registros de
INFOR hablan de 2.337 hectáreas de superficie forestada, mientras que los datos censales
registran 5.093 hectáreas plantadas. Por su parte, los datos de fotointerpretación hablan de
6.197 hectáreas forestadas para el mismo año, aumentando en 34.696 hectáreas para el
año 2015, es decir, el 46,3% de la superficie comunal se encuentra actualmente forestado
(véase Gráfico N°5).

Fuente de la serie: INFOR-CONAF, Informe de Práctica profesional. Resultados preliminares del proceso
de fotointerpretación de cambio de uso de suelo y cobertura vegetacional en la comuna de Pichilemu,
Región Libertador Bernardo O`Higgins (1975-2014). Gentileza de Mauricio Folchi.

Se distingue así tres fases de expansión: la actuación de CONAF, desde 1974 hasta
1979; el del gran empresariado forestal, desde 1975 en adelante; y la entrada de los
pequeños propietarios, a partir de 1994 hasta la fecha.
2.1 Primera etapa: Actuación de CONAF, 1974-1979
La gestión forestal en Pichilemu estuvo comandada por el organismo estatal
responsable del desarrollo forestal, desde el 13 de mayo de 1969 en adelante. Durante su
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ejecución directa30, desde 1974 hasta 1979, la tasa de superficie plantada fue de 10.770
hectáreas, correspondiente al 14% de la superficie comunal (véase Imagen N°5),
correspondiendo a su gestión, la etapa de auge de plantaciones con 8.322,9 hectáreas,
entre los años 1976 y 1980.

Fuente: INFOR. Gentileza de Mauricio Canals

El objetivo de la CONAF era incentivar la expansión de la superficie forestalpropiciado por las ventajas comparativas que entregaba el sector costero para el rápido
crecimiento de las especies exóticas-, para satisfacer al sector industrial de celulosa, la
demanda maderera de los centros urbanos y la exportación. Además, tenía como propósito
“poblar todos aquellos sectores donde las condiciones topográficas fueran muy abruptas,

30
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muy erosionadas y con escasa producción agropecuaria”31. No obstante, según algunos
testimonios de ex trabajadores de CONAF32, muchas veces se forestó en suelos no
destinados a la forestación, tales como quebradas y suelos planos de uso agrícola,
utilizando técnicas de roce y destronque de vegetación nativa para, posteriormente,
plantar con pinos.
Los lugares escogidos para la forestación, fueron aquellos predios que seguían
administrados por la CORA, ubicados en los distritos de Cardonal y San Antonio de
Petrel. La CONAF escogía aquellas tierras que cumplían las condiciones de aptitud
forestal, y por medio de metas anuales de plantación, se incentivaba a los trabajadores a
cumplir con las tareas de forestación, las cuales podía llegar fácilmente a las 1.600
hectáreas al año. Los operarios se hacían cargo de la administración de las faenas, la
elaboración de inventarios y la contratación de la mano de obra -proveniente
principalmente de Pichilemu- la cual era organizada en cuadrillas, siendo integrada por un
jefe de cuadrilla, un cocinero y 20 trabajadores.
De acuerdo al testimonio de un ex trabajador de CONAF33, antes de comenzar la
plantación, un técnico forestal realizaba un inventario, el cual consistía en calcular la
producción en metro cúbicos que produciría el “bosque”, parcelando los sectores del
predio y estimando la cantidad de matas necesarias para realizar la gestión. La plantación
comenzaba el 1 de julio y se terminaba el 30 de agosto, tiempo en el cual se trabajaba
extenuantemente, se compartía con gente de diversos sectores de Pichilemu y se daban
periodos de descanso cada 15 días para regresar a sus hogares.
Con la aprobación del DL 701 en el año 1974, la institución redirige sus funciones
a otros objetivos. Abandona su labor técnico productivo, y su función administrativa y de
fomento, para dedicarse principalmente a la aprobación de los planes de ordenamiento
forestal y de fiscalización. Entre las actividades que asumió, se puede mencionar: la
inspección en la corta y la reforestación de todas aquellas empresas que deseaban
incorporarse a la actividad silvícola, especialmente de plantaciones forestales. Según
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Entrevista a Omar González, Pichilemu, 3 de octubre del 2015.
Idem.
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Entrevista a Guillermo Pulgar, Pichilemu, 2 de noviembre del 2015.
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explican funcionarios de CONAF34, los “consultores” -ingenieros forestales particulareseran contratados por el dueño del predio, para que realizaran un estudio de calificación del
suelo de aptitud forestal. Este informe era presentado a la CONAF, quien daba su
consentimiento para la realización o no de las faenas. Una vez efectuada esta última etapa,
y cumpliendo el plazo de un año, se formalizaba la acreditación de la plantación y se
efectuaba el pago mediante la institución.
2.2 Segunda etapa: El empresariado forestal, 1980-1994
La política forestal del país, desde 1976 en adelante, es asumida por el sector
privado. Producción, industria y exportación forestal se asocian a los agentes
empresariales, quienes van descubriendo en la actividad silvícola un buen negocio, debido
fundamentalmente a los beneficios del DL 701 y al bajo costo de las tierras de propiedad
estatal.
Durante este periodo, el ritmo de la expansión forestal comienza a desacelerarse,
dado que las empresas forestales adquirieron predios estatales que ya se encontraban
forestados anteriormente por la CONAF. El resultado de ello, es que entre 1981 y 1990,
las tasas de forestación bajan en comparación con al período 1976-1980 (véase Gráfico
N°6).

Fuente: Serie 1966-1992: INFOR. Serie 2000-2013: CONAF
34

Entrevista a Carlos Lorenzo, Pichilemu, 2 de octubre del 2015.
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Fuente: INFOR. Gentileza de Mauricio Canals

Para este período, se distinguen dos tipos de agentes forestales: el gran empresario
y el mediano empresario silvícola. La diferenciación obedece a variables tales como: el
origen y la incorporación a la actividad, pero especialmente al poder económico de los
grupos (Contreras, 1989: 104). Los grandes conglomerados, como “Agrícola y Forestal
Nahuilan” y “Agrícola, Forestal y Ganadera San Antonio de Petrel”, junto a los medianos
empresarios, comenzaron a adquirir terrenos a bajos costos entre los campesinos de sector
rurales como La Aguada, Cardonal de Panilonco y Alto Colorado. Según el testimonio de
los entrevistados, este proceso de compra y venta de tierra, se realizó mediante la
intermediación de los jefes de cuadrillas de las empresas, ofreciendo no más 350 mil
pesos la hectárea, e incluso transando sus propiedades “por un saco de trigo”35. En
palabras de un mediano empresario forestal, fue “comprando por sectores (…) dentro aquí
35
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de la comuna de Pichilemu. Compré plantaciones y compré también después un campo
plantado y ya teniendo su campo me dediqué un poco a la explotación. Me fui preparando
para plantar mis propios bosques”36. La razón que explica la compraventa de terrenos
entre empresarios forestales y los campesinos, fue el bajo rendimiento agrícola de los
terrenos producto de la erosión -causada por las antiguas prácticas agrícolas. De esta
forma, las tierras prácticamente eran abandonadas por sus dueños, quienes vieron en la
venta a las empresas forestales una alternativa de beneficio económico inmediato.
La concentración de la propiedad, y por ende de los recursos forestales, se refleja
en el reducido número de empresarios presentes en la comuna (véase Tabla N°3). Un
ejemplo de ello, constituye el patrimonio del empresario Francisco Javier Errázuriz. De
acuerdo al testimonio de un trabajador del fundo El Puesto37, el empresario adquirió la
hacienda San Antonio de Petrel en 1977, sumando años más tarde, los fundos de El
Puesto y los Robles, acumulando así cerca de 15.000 hectáreas. A pesar de ello, cabe
señala que la industria forestal pichilemina se encontraba ostensiblemente reducida.
Según explica un empresario forestal38, la industria de madera aserrada y barracas era
mínima en la comuna. La producción maderera se destinaba a la industria de celulosa, ya
sea a empresas como CMPC o CELCO y a la exportación de mercados chinos.
Tabla N°3
Comuna de Pichilemu. Plantaciones y replantantes efectuadas por
empresarios forestales en 1980
Predio
Los Valles Oriente
El Guindo
San Antonio de Petrel
El Puesto
Panilonco
Ciruelos
Piedra Larga
El Retiro

Propietario

Área (Has.)

Jorge Drago Iturrea
Rolando González
Agrícola, Forestal y Ganadera San Antonio de
Petrel
Sociedad Agrícola y Forestal Panilonco LTDA.
Francisco Errázuriz
Augusto Leyton
Augusto Leyton
Eduardo Parraguez

80
200
242
11
10
15
7
35

Fuente: CONAF. Informe Estadístico N°2, 1980

36

Entrevista a Eduardo Parraguez, Pichilemu, 3 de octubre del 2015.
Entrevista a Julio González, San Antonio de Petrel, 5 de noviembre del 2015
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2.2.1 Trabajo forestal
La expansión forestal de este periodo, se caracterizó por el aumento de la
productividad en cada una de las etapas del proceso, que va desde la plantación hasta su
explotación. Para lograr este objetivo, las empresas fueron mecanizando gran parte del
trabajo pesado, requiriendo cada vez menos mano de obra y exigiendo un mayor grado de
calificación (véase Tabla N°4).
Tabla N°4
Comuna de Pichilemu. Porcentaje de trabajadores forestales silvícolas, 1982
Distrito
Porcentaje de fuerza de trabajo
Pichilemu
3,11
San Antonio de Petrel
6,78
Cardonal
15,36
El Maqui
0
El Guindo
17,24
Rodeíllo
0
Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 1982. Gentileza de Mauricio Canals.

El retraimiento del Estado en la producción forestal, significó una reducción del
número de profesionales y trabajadores empleados por CONAF. De acuerdo a un ex
trabajador de CONAF39, muchos trabajadores fueron absorbidos por las empresas
contratistas, mientras que otros crearon sus propias empresas de servicio forestal. El
funcionamiento de las empresas contratistas, se regía sobre la base de licitaciones y
propuestas de bajos costos para la realización de las faenas forestales. El sustento de los
bajos precios, fue una mano de obra bajo su dependencia, estacional, trato a honorarios y
sueldos exiguos, además de una constante mecanización de trabajo.
El trabajo en terreno de forestación requería de un gran contingente de mano de
obra, siendo las faenas de limpieza y plantación, las que solicitaban mayor cantidad de
personas. Trabajadores de Concepción, Valdivia y Cañete eran trasladados a Pichilemu,
dado que contaban con cierta experiencia en el rubro en comparación con la gente del
lugar, aunque, el grueso de la actividad era realizado por habitantes del sector. Una vez
concluida la plantación venía un periodo de receso laboral, contrarrestado por los periodos
de raleo y poda, efectuados entre los 10 y 12 años más tarde.

39
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La expansión forestal durante el periodo comprendido en esta segunda fase,
registró un aumento de 74.910 hectáreas de la superficie total del territorio, 24.030
hectáreas -en el año 1992. Convirtiendo paulatinamente el paisaje agrícola en uno forestal.
2.2.2 El mercado maderero
La actividad forestal de la comuna abasteció al mercado de la celulosa de grandes
empresas externas, tales como Licanten, Mininco o Celco. Para un ex trabajador de
CONAF, una ínfima parte de la cosecha local era utilizada para ser transformado en
madera. Un empresario forestal sostiene que las plantaciones forestales de la comuna,
además de abastecer el mercado maderero para el rubro de la construcción, también se
aprovecha para la producción de aserrín y viruta, utilizados para los abonos y la crianza de
pollos respectivamente. Por otra parte, un ex empresario forestal añade que cuando los
árboles aún se encuentran delgados, son utilizados para vigas y polines, y que desde hace
unos 5 años, los pinos también son transados como árboles de pascua. En ese sentido, los
entrevistados coinciden en que se puede obtener provecho de las plantaciones forestales,
antes de que estas cumplan con una edad promedio (20-25 años) para la cosecha.
Los entrevistados coinciden que el terremoto de 1985, fue el peak para el rubro
forestal local, dado que el porcentaje de casas construidas con madera aumentó
significativamente40.
2.3 Tercera etapa: El pequeño propietario forestal, 1996-2013
A mediados del decenio 1990, la modificación al DL 701 de la política forestal,
incorporó a los pequeños propietarios agrícolas, quienes se habían mantenido al margen
de la forestación. En 1993, CONAF establece convenios con el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP), denominados créditos enlaces, que -por medio del Programa de
Desarrollo Local (PRODESAL)- tenían la función de facilitar empréstitos a corto plazo a
los usuarios del organismo. El resultado de ello, fue que la producción forestal se
convirtió en una alternativa potencial para los pequeños propietarios, tanto por la entrega
de valor agregado a las tierras de baja calidad agrícola, como por la inyección de ingresos
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Entrevista a Rolando Leyton, Los Ciruelos, 3 de octubre de 2015
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a sus hogares41. Además, la expansión forestal alcanzó a los distritos situados al sur de la
comuna (véase Imagen N°7), como el distrito de Rodeíllo, El Guindo y El Maqui,
expandiendo la masa forestal a todo el territorio.

Fuente: CONAF. Informe Final, Tarea 6.1.5, Convenio de desempeño colectivo
(CDC), Pichilemu, 2012.

El estímulo para la forestación se realizó a través de beneficios y bonificaciones
que eran publicitados por los funcionarios de CONAF. Estos llegaban a los predios,
explicando las ventajas de las plantaciones forestales frente a la producción agrícola,
conquistando la confianza de los campesinos por medio de capacitaciones, distribución
masiva de almácigos de pinos y/o eucalipto, y la realización de los planes de manejo. La
bonificación se realizaba una vez acreditada la condición de pequeño propietario, la
certificación de inscripción del dominio del predio y en el informe del uso de suelo
41

Entrevista a Dante Cornejo, Pichilemu, 2 de noviembre de 2015
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forestal. Todos estos documentos debían ser presentados a CONAF, quien velaba por la
solvencia, factibilidad y aplicación de la operación, como también de la realización de las
plantaciones y el manejo. Según el testimonio de un pequeño propietario forestal de Alto
Ramírez, fue CONAF quien daba esos beneficios “la bonificación y les daban la planta,
les daba para que plantara, para que abonara e hicieran todo el trabajo. Ellos se acercaban,
ellos venían para acá también, pasaban por las casas diciendo qué requisitos tenían que
tener y eso. (…). Harta gente plantó, casi todos aquí.”42
Los predios -debido a su combinación de capacidades de uso y la cultura agrícola
de subsistencia campesina- fueron forestados en pequeños segmentos de la propiedad.
Principalmente en aquellos paños de tierra de menor calidad, de manera que en un mismo
terreno convivían distintas actividades económicas.
Entre 1993 y el 2013, la superficie forestada total fue de 8.954 hectáreas, llegando
a 34.101 hectáreas (correspondiente a un 43 % del total del territorio). Hasta el 2004,
sabemos que el aporte proporcionado por la plantación de los pequeños propietarios
(véase Gráfico N°7), suma un total de 1.296,89, representando un 4% del total forestado.

Fuente: CONAF. Informe Final, Tarea 6.1.5, Convenio de desempeño colectivo (CDC), Pichilemu, 2012.

42

Entrevista a Saúl González, Alto Ramírez, 7 de noviembre del 2015.
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Un cambio significativo para este periodo, fue la incorporación masiva del
eucalipto (véase Gráfico N°8). La rotación, mucho más corta del pino, proporcionó al
eucalipto mayores ventajas entre los pequeños propietarios, además de la facultad del
rebrote de la especie y su resistencia a ciertas plagas.
De los 261 pequeños propietarios —registrados por CONAF entre 1993 y 2011—,
737,95 hectáreas correspondían a plantaciones de pino, y 1.169,93 de eucaliptos. El
predominio del eucalipto por sobre el conífero, fue de 432 hectáreas, que corresponden al
61% del total de superficie registrada en la comuna. En tanto, su momento de mayor auge
fue el 2006, año en que las tasas se han mantenido cercanas a las 60 hectáreas.

Fuente: CONAF. Informe Final, Tarea 6.1.5, Convenio de desempeño colectivo (CDC), Pichilemu, 2012.

La comercialización de la madera producida por los pequeños propietarios, posee
dos modalidades de transacción: la venta directa y la intermediada. Ambas dependientes
de los vaivenes del mercado, como de las necesidades propias del pequeño propietario. La
venta directa se ejecuta entre el dueño del predio y la barraca o aserradero (que disponen
de recursos propios para realizar la cosecha), quien obtiene en la venta un margen de
ganancia de 3 millones de pesos por hectárea cosechada, en un período de 20 años
aproximadamente43. En la venta con intermediarios, el principal destino de la madera son

43

Fernando y Hermosina Muñoz, La Villa, 3 de noviembre del 2015.
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las barracas y aserraderos, situados tanto al interior de la comuna, en las localidades de
Ciruelos, Barrancas y Cáhuil, como en sus alrededores.
2.3.1 Percepciones de la expansión forestal
La venta de la madera ha proporcionado, según la percepción de los habitantes,
beneficios económicos a los pequeños propietarios. Funcionarios municipales de la
comuna, sostienen que los propietarios beneficiados por la forestación, han conseguido
generar una economía en función de su producción maderera. Punto que es debatido y
cuestionado entre otros entrevistados. Algunos pequeños propietarios, concuerdan con los
beneficios de las plantaciones forestales, dado que, por ejemplo, pudieron aprovechar
aquellos paños de tierra con menor productividad y generar con ellos un ahorro para el
futuro. Sin embargo, otros productores al hacer el balance, señalan que el reemplazo de
tierra agrícola por uso forestal, en realidad no sería tan conveniente. Para un ex trabajador
de CONAF, el negocio forestal depende de los volúmenes de producción. Es decir, es una
actividad comercial que serviría en la medida que se posean grandes extensiones de
terreno. Pero además, el tiempo que deben esperar los agricultores, para que sus
plantaciones forestales sean rentables (más de 15 años), no se equipara a las utilidades
anuales que pueden obtener con la su producción agrícola. Un pequeño productor
agropecuario del sector de La Villa, explica que una hectárea de pino rinde
aproximadamente unos 3 millones de pesos a los 20 años de plantación, mientras que una
hectárea de trigo rinde 500 mil pesos por cada rotación del cultivo.
Lo que más destacan los entrevistados favorecidos por la expansión forestal son
las mejoras en la calidad de vida y comodidades en su vida cotidiana que les ha
proporcionado el rubro. A modo de ejemplo, pequeños propietarios forestales de Alto
Ramírez, señalan que la forestación les cambió la vida. “Nosotros nos criamos en una
casita con piso de tierra, las mamás cocinaban en el suelo, nosotros andábamos con ojotas,
nunca usábamos zapatos, no teníamos vehículo, ellos no tenían cómo darnos estudios”44.
Actualmente, cuentan con ciertas comodidades que antes eran impensadas, como el
acceso a un vehículo, conexión a internet, viviendas de material sólido, conectividad con
otras localidades, etc. Y para ambos, las plantaciones de grandes y pequeños propietarios,
44

Entrevista a Saúl González, Alto Ramírez, 7 de noviembre del 2015.

49

fueron las responsables del auge de su localidad. Un empresario forestal explica que, si
bien sus predios son agrícolas, ganaderos y forestales, este último rubro es el que más le
reporta ingresos, después de los 20 años. Para mini-empresario agrícola de Cardonal de
Panilonco, la llegada de grandes empresarios forestales –como E. Parraguez, F. Errázuriz
u O. Bastán- les ha brindado la posibilidad de empleo a los habitantes del sector norte de
la comuna.
Desde la institución, funcionarios de CONAF y de la Municipalidad de Pichilemu,
coinciden que las plantaciones forestales le han hecho bien a la comuna. Y no tan solo a
los grandes empresarios forestales, sino que también a los pequeños, quienes pudieron ver
en las plantaciones, un ahorro a futuro y un ingreso extra a su exiguo presupuesto
familiar. El funcionario de CONAF, además señala que la expansión revalorizó las tierras.
Antes el paisaje pichilemino, era de “cerros pelados”, desprovistos de vegetación y
completamente erosionados, debido a los cultivos de trigo. Mientras que hoy, esos
mismos terrenos se encuentran completamente forestados. Para otros funcionarios
municipales y algunos empresarios forestales de Pichilemu, los beneficios forestales están
dados también por su carácter renovable. Aunque se corte a tala rasa miles de hectáreas,
en dos años más, esos terrenos se volverán a abastecer de árboles durante un largo un
período. De manera que es una actividad económica renovable y además embellece el
paisaje. Desde la otra vereda, un pequeño empresario agrícola de Cáhuil y un ex
trabajador de CONAF, cuestionan duramente las políticas estatales de mirada
cortoplacistas, y que además sólo benefician a los grandes consorcios. Por su parte,
empresarios forestales comentan que los pequeños propietarios forestales en realidad
necesitan recursos para sobrevivir, y una plantación que demora más de 15 años en crecer,
sólo les quita un espacio importante, que podría ser aprovechado para la crianza de
animales.
2.4 La bonificación forestal
El subsidio para la forestación ha establecido criterios y características específicas
para cada una de las fases de la expansión forestal, permitiendo así la diversificación y el
número de beneficiarios que llevan a cabo el desarrollo de las plantaciones forestales en la
comuna de Pichilemu.
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Los datos presentados a continuación (véase Gráfico Nº9), denotan un periodo
específico del proceso de expansión forestal –desde 1979 hasta la actualidad-, además de
ciertas divergencias presente en las distintas fuentes de información consultadas, en las
cuales se observan distintos valores de la superficie forestada estimada total y la
superficie bonificada.

Fuente de la serie: INFOR-CONAF, Informe de Práctica profesional. Resultados preliminares del proceso de
fotointerpretación de cambio de uso de suelo y cobertura vegetacional en la comuna de Pichilemu, Región
Libertador Bernardo O`Higgins (1975-2014). Gentileza de Mauricio Folchi.

Según los datos proporcionados por la Fotointerpretación e INFOR, a partir del
año 1985 comienza a gestarse un crecimiento sostenido de la superficie de forestación
(estimada), pasando de 18.025 a 36.696 hectáreas (Fotoinpretación) y de 14.875 a 33.698
hectáreas (INFOR). Por otro lado, los datos aportados por los censos agropecuarios
indican que el proceso de forestación encuadra un crecimiento constante desde 1979 hasta
1997, este último alcanzando un peak de 32.511,8 hectáreas, para posteriormente nivelar
su producción. Por último, las cifras respectivas a la línea ascendente de superficie
bonificada acumulada, indican una correlación con respecto a la superficie forestada,
pasando de 2.853,4 a 16.428 hectáreas, correspondientes a un 44% en relación a la
superficie total forestada para el año 2012 (datos de Fotointerpretación). No obstante, las
fuentes consultadas proporcionan datos discrepantes en cuanto al “volumen de las
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superficies bonificadas acumuladas” de la comuna, donde la Fotointerpretación presenta
un total de 1.482,6 (Has.), mientras que INFOR indica un total de 1.814,5 (Has.), siendo
el margen de variación entre ambas fuentes de 331 (Has.) entre los años 1976 y 2012.
2.4.1 Grandes y medianos propietarios forestales
Desde principios de la década de 1980, los grandes empresarios forestales
adquieren notoriedad en el rubro, además de gran parte de la adjudicación de los
incentivos de bonificación forestal. Como puede observarse en el Gráfico Nº10 -decenio
entre 1980 a 1990-, existe una relación proporcional en cuanto al volumen de la superficie
forestada (estimada) con las bonificaciones. Esto debido a que son las grandes empresas
forestales las que poseen capital inicial suficiente para comprar, gestionar y realizar
plantaciones de especies exóticas en extensos paños de tierra.

Fuente de la serie: INFOR-CONAF

En el segundo quinquenio -1981 y 1985-, según los datos de Fotointerpretación e
INFOR, la relación entre superficie forestada estimada y superficie forestada bonificada
es de 1 es a 3, es decir, por cada tres hectáreas de superficie forestada una obtiene los
beneficios de la bonificación. Mientras que el tercer quinquenio -1986 a 1990- presenta
una relación de 1 es a 2, lo que equivale a decir que por cada dos superficies forestadas
una obtiene la bonificación.
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Los datos expuestos anteriormente se ejemplifican en el cuadro Nº5, donde las tres
empresas más importantes corresponden a la Sociedad Ganadera y Forestal Nacional II
S.A.; Forestal Nilahue S.A. y Agrícola Forestal Naguilan. La suma de superficie
bonificada entre las tres corresponde a 4.866,7 hectáreas, equivalentes a un 35% del total
de las bonificaciones acumuladas, entre los años 1980 al 2004.
Tabla N°5
Comuna de Pichilemu. Empresas forestales bonificadas, 1980-2004
Empresa

Superficie total

Superficie bonificada

Sociedad Ganadera y Forestal
Nacional II S.A.

10.440,8

899,3

Agrícola y Forestal Naguilan S.A.

7.598,4

977,3

Forestal Nilahue S.A.

2.861,1

1.150,8

Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2015

2.4.2 Pequeños propietarios forestales (PPF)
A partir de 1993, la política forestal incorpora a los pequeños propietarios de
terrenos agropecuario al rubro de las plantaciones de especies exóticas, esto a través de
convenios facilitados por organismos estatales (CONAF e INDAP), posibilitando que los
pequeños propietarios adquirieran el beneficio forestal a lo largo de toda la comuna de
Pichilemu. Observando nuevamente el Gráfico Nº10 -desde el cuarto quinquenio en
adelante, años 1991 a 1995-, la relación entre la superficie forestada (estimada) y la
bonificada es fluctuante, concentrándose la mayor cantidad de bonificaciones durante los
años en que se insertan los PPF a la política de fomento forestal. Además, la proporción
de las bonificaciones totales provenientes desde los PPF (véase Gráfico Nº11) no
sobrepasan las 1.548,86 hectáreas, lo que en valores porcentuales corresponde al 22% del
total bonificado.
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Fuente: CONAF. Base de Datos, Bonificaciones forestales 1974-2014

En suma, del total de las bonificaciones realizadas a partir de 1980, se presenta una
concentración del beneficio en manos de grandes empresarios forestales. Como se aprecia
en el Gráfico Nº12 –desde 1976 al 2004-, la mayor cantidad de bonificaciones son
adjudicadas por las “grandes empresas forestales”, con un 83% del total (11.714,7 Has.),
seguida de “Otros propietarios” con un 13% (1853,17 Has.) y, finalmente, un 6% (802,22
Has.) para los “pequeños propietarios forestales”. Dicho de otro modo, las grandes
empresas forestales poseen 10.912,48 hectáreas bonificadas más que los pequeños
propietarios, siendo la presencia de los conglomerados forestales, la más significativa en
Pichilemu.
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Fuente: CONAF. Base de Datos, Bonificaciones forestales 1974-2014
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CAPÍTULO III
Las transformaciones del territorio forestado.
Pichilemu en la actualidad
A lo largo de estos cuarenta años de expansión forestal, la comuna de Pichilemu
ha experimentado una serie de transformaciones territoriales. Algunos de estos cambios
pueden ser atribuidos a causas directas del avance de las plantaciones forestales, mientras
que otros tienen diversos orígenes.
3.1 Cambios en el uso de suelo comunal
De acuerdo a los datos de los censos agropecuarios, entre 1975 y 2007, el uso de
suelo comunal cambió en un 74,96%45. Al comparar los datos sobre uso de suelo
proporcionados por la fotointerpretación y el censo agropecuario, entre los años 1975,
1997 y 2007 (véase Tablas N°6 y 7), se aprecia lo siguiente: las praderas –dedicadas a la
producción ganadera- presentan el mayor porcentaje de variación, pasando de un 29,5%
en 1975, a un 14,13% para el 2007. De igual forma, y en el mismo período, los cultivos
descendieron de un 16,2% a un 6,9%, mientras que las plantaciones forestales fueron el
único uso de suelo que aumentó durante ese período, pasando de un 6,1% en 1975 a un
51,5% en 2007.

45

INE. V Censo Nacional Agropecuario, 1975. VII Censo Nacional Agropecuario, 2007. Disponible
en icet.odepa.cl. Gentileza de Mauricio Canals.
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Tabla N°6
Comuna de Pichilemu. Superficie absoluta en Has. para bosque nativo, cultivo,
praderas, plantación forestal y matorral, según fotointerpretación, 1975-2004
Periodos

Bosque
nativo

%

Cultivos

%

Praderas

%

Plantación
forestal

%

Matorral

%

1975

1.433,22

1,72

1.595

1,91

46.585,44

55,8

2.911,77

3,5

16.906,92

20,3

1997
2004

1.470,68
1.372,38

2,05
1,91

1.675,61
1.696,39

2,34
2,37

27.122,6
17.482,52

37,9
24,4

25.477,36
36.856,51

35,6
51,5

11.545,01
11.545,01

16,12
16,12

Fuente: Informe de práctica profesional. Resultados preliminares del proceso de fotointerpretación de cambio de uso de
suelo y cobertura vegetacional en la Comuna de Pichilemu, Región del Libertador Bernardo O’Higgins (1975-2014).
Proyecto SOC 1404 “Dinámicas naturales, espaciales y socio-culturales: perspectivas sobre los conflictos socio-ambientales
en territorios forestales de Chile, 1975-2014”.

Tabla N°7
Comuna de Pichilemu. Superficie absoluta en Has. para bosque nativo, cultivo,
praderas, plantación forestal y matorral, según Censo Agropecuario, 1975-2007
Periodos

Bosque
nativo

%

Cultivos

%

Praderas

%

Plantación
forestal

%

Matorral

%

1975
1997
2007

6.057,4
11.359
1.532,2

7,3
15,86
2,13

13.502
5.677,2
4.856,37

16,2
7,92
6,9

24.623,8
15.634,6
10.120,61

29,5
21,83
14,13

5.092,6
32.360,6
36.871,80

6,1
45,1
51,5

-

-

Fuente: INE. Censo Nacional Agropecuario 1975, 1997, 2007.

En la actualidad, el paisaje forestal predomina en prácticamente toda la comuna,
con cerca de 33.698 hectáreas forestadas, según los datos de INFOR para el año 2011. Por
su parte, CONAF registra 33.773 hectáreas para el año 2013, mientras que los datos de
fotointerpretación hablan de 38.067 hectáreas forestadas para el 2015. De acuerdo a la
Imagen N°8, para el año 2015, las plantaciones forestales predominarían en la comuna,
concentrándose en grandes extensiones de territorio.
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Fuente: Informe de práctica profesional. Resultados preliminares del
proceso de fotointerpretación de cambio de uso de suelo y cobertura
vegetacional en la Comuna de Pichilemu, Región del Libertador
Bernardo O’Higgins (1975-2014). Proyecto SOC 1404 “Dinámicas
naturales, espaciales y socio-culturales: perspectivas sobre los
conflictos socio-ambientales en territorios forestales de Chile, 19752014”

En relación a la superficie comunal reemplazada por plantación forestal, entre
1975 y 2015, los datos de fotointerpretación (véase Tabla N°8) señalan que el mayor
reemplazo se dio en zonas donde hubo praderas, con cerca de 27.181,65 hectáreas, es
decir, el 38% de la superficie total de Pichilemu. En seguida, se encuentran los matorrales
con un reemplazo de 8.114,63 hectáreas, correspondiente al 11,3% del suelo comunal.
Mientras que las hectáreas sustituidas de bosque nativo y cultivos, durante el mismo
período, fueron de 505,48 y 271,25 respectivamente.
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Tabla N°8
Comuna de Pichilemu.
Superficie reemplazada por plantación forestal (Has.), 1975-2015
Bosque
Periodos Cultivo
%
Matorral
%
%
Praderas
nativo
19751.595,28 0,02 16.906,92 0,24 1.433,22 0,02 46.585,44
1985
19851.747,3 0,02 15.221,67 0,21 1.498,69 0,02 32.519,66
1993
19931.675,61 0,02 13.206,04 0,18 1.470,68 0,02 27.122,6
2004
20041.696,39 0,02 11.545,01 0,16 1.372,38 0,02 17.482,52
2015
Total

271,25

0,004

8.114,63

0,113

505,48

%
0,65
0,45
0,38
0,24

0,007 27.181,65 0,380

Fuente: Informe de práctica profesional. Resultados preliminares del proceso de fotointerpretación de cambio de uso de
suelo y cobertura vegetacional en la Comuna de Pichilemu, Región del Libertador Bernardo O’Higgins (1975-2014).
Proyecto SOC 1404 “Dinámicas naturales, espaciales y socio-culturales: perspectivas sobre los conflictos socioambientales en territorios forestales de Chile, 1975-2014”.

3.2 La estructura de la población
A lo largo de estos últimos cuarenta años, la población pichilemina pasó de ser
mayoritariamente rural, en los años 70, a una comuna urbana para el año 2002, como se
aprecia en el siguiente gráfico:

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 1972, 1982, 1992, 2002 y proyección 2012.

De acuerdo a los censos de población y vivienda, la población total de la comuna
aumentó en un 40%, desde 1972 al 2002, siendo la década de los 80, el período de mayor
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crecimiento. La población urbana tendió al crecimiento continuo, pasando de 2.722 a
9.822 personas. Sin embargo, la población rural disminuyó en un 42%, alcanzando unos
2.571 habitantes para el año 2002.
Al observar estos datos a nivel distrital, las tendencias se conservan (véase Gráfico
N°14)46. De los 5 distritos rurales, sólo uno de ellos tuvo un aumento de población hasta
la década de los 90, mientras que los distritos restantes muestran un claro descenso de su
población. Cabe señalar, que los distritos El Maqui y El Guindo son creados luego de la
reforma administrativa de 1979, razón que explica que para 1970 no se registre población
en dicha zona. Por su parte, el distrito Pichilemu tuvo un aumento sostenido en estos
cuarenta años, alcanzando los 10.509 habitantes para el 2002.

46

Debido a la reforma administrativa de 1979, en Pichilemu desaparecen los distritos Garzas (actual distrito
de Cardonal) y San Miguel de las Palmas (actual distrito El Guindo), y se crean los actuales distritos El
Maqui y El Guindo. Por lo mismo, es que estos dos últimos distritos no contienen información sobre su
población para 1970 en el gráfico N°14.
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Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 1972, 1982, 1992, 2002.
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3.2.1 Migración interna
El despoblamiento de los sectores rurales se comprende por un proceso de
migración interna, desde la zona rural hacia el sector urbano. Y tal como se desprende de
los gráficos anteriores, esta migración se inició entre 1970 y 1980. Las razones de este
fenómeno, estarían dadas por la búsqueda de mejores condiciones de vida.
“Efectivamente, lo que busca la gente son mayores posibilidades laborales, de
conectividad y de servicios”47. Para funcionarios del municipio de Pichilemu, la ciudad
brinda la posibilidad a la mujer de integrarse al mundo laboral, prestando servicios en los
restaurantes, hoteles, residenciales o cabañas. Y a pesar de que puedan ser empleos
estacionales, estas mismas mujeres también llegan a Pichilemu urbano, en busca de
mejores colegios para sus hijos. “Los niños terminan los colegios en 6to básico, la
mayoría, y después de eso se tienen que venir a Pichilemu. Entonces, (…) tu señora puede
trabajar, tú puedes trabajar, tus hijos van a estudiar”48, dice el funcionario municipal.
Pero además, la migración a la ciudad no sólo requería de la voluntad o deseo de
emprenderla, también era necesario que existiera la posibilidad de concretarla, es decir,
que estuviese la oportunidad de obtener un hogar. Fueron los “comités de vivienda” organizaciones vecinales-, a mediados de los años 90, los que facilitaron la obtención de
residencia para los sectores rurales, mediante la obtención de subsidios habitacionales. De
esta forma, se intensificó la migración principalmente de población joven hacia Pichilemu
urbano. Los entrevistados coinciden en que los más jóvenes migran del campo a la ciudad
por la falta de interés en la tierra, y porque los empleos rurales no les son atractivos, tanto
en las actividades agrícolas como en las forestales. Ya no hay jóvenes que quieran trabajar
la tierra, ya sea por lo difícil que resulta el trabajo diario en el campo –que no conoce
fines de semana y fiestas- y por los exiguos ingresos que proporciona la agricultura
campesina. Un empresario forestal del sector de Los Ciruelos, comenta que los jóvenes
del lugar y sus alrededores, prefieren trabajar en el rubro de la construcción en Pichilemu
urbano, debido a los altos ingresos diarios. Acá “tienen un sueldo mensual de 300-350 mil

47
48

Entrevista a Dante Cornejo, Pichilemu, 2 de noviembre de 2015.
Idem.
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pesos (…) pero no es más de 10-12 luquitas al día. Comparado con los 30 o 40 mil pesos,
no hay por donde perderse”49.
Además de la población joven, también existe una migración por parte de la
población más adulta, a pesar de que no es lo predominante. Los funcionarios de
PRODESAL explican que los “viejos” del campo pichilemino tienen una frase para
explicar este desplazamiento: “A la medida que nosotros envejecemos, tenemos que
acercarnos al cementerio”50. Es por ello que los “viejos”, al alcanzar una cierta edad,
empiezan a vender sus propiedades y se instalan en Pichilemu urbano. Sus hijos migran
primero, ellos quedan solos y terminan migrando también. O bien, mantienen sus
viviendas rurales como una segunda habitación para los fines de semana, donde
comparten con sus familias, hasta que sus herederos las venden o subdividen.
3.2.2 Envejecimiento
En cuanto a la distribución de la población por edades, los censos de población y
vivienda (véase Gráfico N°15), denotan un progresivo envejecimiento de la población. A
nivel comunal, prácticamente todos los rangos etarios presentan un aumento en el número
total de población, entre 1970 y 2002. Entre ellos, destaca el grupo generacional que va
entre los 30 y 50 años, el cual creció de 1.944 personas para 1970, a 4.985 personas para
el 2002. En seguida, se encuentra el grupo que va entre los 60 y 90 años, el cual aumentó
en 816 personas durante el mismo período. Finalmente, el rango etario que presentó un
leve aumento entre 1970 y 2002, fue la población que va entre los 0 y 30 años, el cual
creció en 789 personas.

49
50

Entrevista a Rolando Leyton, Los Ciruelos, 3 de octubre de 2015.
Entrevista a Patricio Vargas, Pichilemu, 2 de octubre de 2015.
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Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 1970, 1982, 1992 y 2002. Gentileza de Mauricio Canals

Al analizar estos datos a nivel distrital (véase Gráfico N°16), se comienzan a
apreciar disparidades entre localidades rurales y el casco urbano. Entre 1970 y 2002, sólo
en el distrito Pichilemu aumentaron todos sus rangos etarios, agrupándose el grueso de la
población entre los 0 y 30 años. Entre 1982 y 2002, los distritos Cardonal y San Antonio
de Petrel, además de presentar el mayor porcentaje de población entre las localidades
rurales, coinciden en el descenso del grupo etario que va entre los 0 y 20 años. Para
Cardonal, este grupo descendió en 217 personas, mientras que para San Antonio de Petrel,
disminuyó en 98 personas. En ambas localidades, la población que va entre los 60 y 90
años aumentó en 33 y 3 personas respectivamente. Por otro lado, el distrito Rodeíllo
muestra una tendencia similar a los distritos ya mencionados. Es por ello, que se destacará
la disminución en el número de habitantes entre los 0 y 20 años, el cual se redujo a la
mitad entre 1982 y 2002. Finalmente, los distritos El Maqui y El Guindo muestran
números negativos para todos los grupos de edades durante el mismo período. En ese
sentido, cabe destacar el descenso para la población de entre 0 a 20 años en El Guindo,
donde pasó de 73 a 9 personas.
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Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 1970, 1982, 1992 y 2002. Gentileza de Mauricio Canals
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Al examinar el promedio de edad a nivel distrital (véase Tabla N°9), se aprecia
que, entre 1970 y 2002, en general los distritos aumentan sus edades en más de 5 años, a
excepción del distrito El Maqui que sólo crece en 3,11 años. Sin embargo, son las
localidades rurales las que presentan el mayor aumento en el promedio de edad, siendo los
distritos El Guindo, Cardonal y Rodeíllo los más representativos. El primero de ellos,
aumenta en 11,73 años, entre 1982 y 2002. Mientras que Cardonal y Rodeíllo crecen, en
el mismo período, en 9,57 y 9,36 años respectivamente.
Tabla N°9
Comuna de Pichilemu. Promedio de edad por distrito, 1970-2002
Distritos
1970
1982
1992
2002
Pichilemu
25,07
27,85
29,37
31,96
San Antonio de
25,19
28,32
31,01
Petrel
Cardonal
24,86
28,86
34,43
El Maqui
34,71
34,13
37,82
El Guindo
24,75
27,40
36,48
Rodeíllo
27,13
30,92
36,49
Comuna
24,76
27,40
29,42
32,34
Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 1970, 1982, 1992 y 2002. Gentileza de Mauricio Canals.

El progresivo aumento de las edades, se vincula además con un descenso en la tasa
de natalidad. Según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), el
número de nacidos vivos en Pichilemu (véase Gráfico N°17), pasó de 435 en 1973 a 130
en 2011, disminuyendo en un 29,8%. Este fenómeno ha quedado evidenciado con el cierre
de las escuelas en las localidades rurales. De acuerdo a los entrevistados, en sectores
como Barrancas, La Villa o Tanumé, sus escuelas debieron cerrar sus puertas por falta de
niños, mientras que en Alto Ramírez o Pañul, la matrícula se ha reducido a tan sólo 8
alumnos.
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Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Anuario de Estadísticas Vitales 1973,
1983, 1993, 2013

De esta forma, se concluye que el envejecimiento y el despoblamiento sólo son
fenómenos que afectan a las localidades rurales, cuya explicación se vincula a dos razones
principales. La primera de ellas ya fue expuesta anteriormente, y dice relación con la
migración de la población más joven. Mientras que la segunda, se vincula precisamente
con el descenso en el número de nacidos. Al integrar ambas causas, se observa el
siguiente panorama: cada vez nace menos gente en las zonas rurales, y la que ya está
instalada allí prefiere migrar a la ciudad, permaneciendo en el campo aquella población de
mayor edad. De esta manera, el crecimiento y el recambio poblacional se concentran en el
Pichilemu urbano.
3.3 La actividad forestal
De lo mencionado hasta aquí, respecto a la expansión forestal en Pichilemu desde
1970 a la fecha, queda por agregar otro uso económico que se le dado a las plantaciones
forestales, y las dinámicas laborales desarrolladas en la actividad silvícola actualmente.
Respecto al primer punto, las plantaciones forestales de la comuna además de ser
aprovechadas por la industria de la celulosa y, en menor medida, por el mercado
maderero, también son utilizadas por los recolectores de callampas. Esta actividad es
desarrollada indistintamente a lo largo de la comuna luego de la temporada de lluvias y
especialmente en plantaciones nuevas, pues en ellas penetra mayor luz. Funcionarios de
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PRODESAL señalan que en su mayoría los recolectores de callampas son personas de
mayor edad, los cuales recibieron ayuda de CONAF para la creación de secadores, entre
otros proyectos. “Los secadores eran con barro y con unas piezas, con unas redes y las
ponían ahí, le prendían fuego y ahí se secaban, quedaban medias ahumadas (las
callampas)”51. Por otro lado, en la localidad de Pañul para fines de los años 90, CONAF
realizó un proyecto con polen para la proliferación de callampas, en las plantaciones de
pino de los pequeños propietarios. Al respecto, una artesana de la localidad relata que el
predio forestado de su padre fue el “conejillo de indias” del proyecto en Pañul, el cual “no
podíamos ocupar sin que la CONAF nos dijera que podíamos, era como un
experimento”52. Con el paso del tiempo, el polen “empezó a repartirse en todas partes”53,
de manera que proliferaron callampas, en la mayor parte de las plantaciones forestales de
Pañul. Las artesanas del sector valoran positivamente dicha iniciativa, pues el kilo de
callampa se vende actualmente a unos 7.000 pesos. Por el contrario, los funcionarios de
PRODESAL señalan que en los últimos años, el precio ha ido en descenso y ya no es
negocio salir a recolectar por todo un día.
3.2.1 Dinámicas laborales
En cuanto al empleo forestal, los datos censales distinguen dos tipos de trabajo:
forestal silvícola y maderero y papelero (también mencionado como forestal industrial).
La actividad silvícola, se relaciona con el desarrollo y cuidado de los árboles, que incluye
la reproducción de semillas y plantas, mejoras en las condiciones del terreno
(fertilizaciones, raleos y podas), entre otras. Al respecto, el censo de población señala que,
entre 1970 y 2002, el número de trabajadores silvícola a nivel comunal aumentó en 1.963
personas. En cuanto a los distritos rurales, solo Cardonal experimentó un aumento
significativo durante este período, alcanzando los 567 trabajadores para el 2002, lo que
correspondería al 4,58% de la población comunal (es relevante consignar que a nivel
distrital representan al 70,97% de la población). Por el contrario, San Antonio de Petrel
presentó una disminución en el número de trabajadores, pasando de 363 a 107 personas
entre 1992 y 2002. Los distritos rurales restantes, no registran variaciones importantes
51

Entrevista a Patricio Vargas, Pichilemu, 2 de octubre de 2015.
Entrevista a María Lizama, Pañul, 7 de noviembre de 2015.
53
Idem.
52
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durante el período, y el número de trabajadores no sobrepasa el 0,7% de la población
comunal.
Tabla N°10
Comuna de Pichilemu. Número de trabajadores forestales silvícolas, 1970-2002
Distrito

1970

%

1982

%

1992

%

2002

%

18

0,41

155

3,11

556

7,34

837

9,09

San Antonio de
Petrel

-

-

26

6,78

363

66,34

107

32,21

Cardonal

-

-

103

15,36

445

57,28

567

70,97

El Maqui

-

-

-

-

-

-

3

4,55

El Guindo

-

-

19

17,24

2

12,5

11

42,86

Rodeíllo

-

-

-

-

55

8,93

87

18,66

Comuna

51

0,70

332

4,85

1.679

17,3

1.744

15,95

Pichilemu

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 1970, 1982, 1992 y 2002. Gentileza de Mauricio Canals.

Siguiendo la cadena productiva, luego de las actividades silvícolas continúan las
“faenas en las plantaciones” realizadas por las empresas forestales. Allí se concentran las
actividades de producción (cosecha) y transporte, ya sea a plantas de aserradero o de
paneles (terciado y aglomerado) o bien a industrias de celulosa. Según el censo de
población, el número de trabajadores madereros y papeleros a nivel comunal (véase Tabla
N°11), aumentó en 124 personas entre 1970 y 2002. Durante el mismo período,
prácticamente todos los distritos rurales disminuyeron en el número de trabajadores a
excepción de Rodeíllo, donde se registró un aumento de 4 personas entre 1982 y 2002. El
distrito Cardonal, fue donde más descendió el número de trabajadores, pasado de 99
personas para 1982 a 6 trabajadores para el 2002.
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Tabla N°11
Comuna de Pichilemu. Número de trabajadores madereros y papeleros (forestales
industriales), 1970-2002
Distrito

1970

%

1982

%

1992

%

2002

%

Pichilemu

21

1,95

71

2,81

144

4,01

145

2,85

San Antonio de
Petrel

-

-

17

9,32

-

-

4

2,01

Cardonal

-

-

99

21,79

16

3,88

6

1,24

El Maqui

-

-

-

-

-

-

1

4,55

El Guindo

-

-

-

-

-

-

1

7,14

Rodeíllo

-

-

3

1,77

-

-

7

3,73

Comuna

36

1,93

187

5,44

159

3,37

163

2,71

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 1970, 1982, 1992 y 2002. Gentileza de Mauricio Canals.

De acuerdo al testimonio de los entrevistados, fue CONAF quien proporcionó en
los primeros años de forestación (1974 a 1979) la mayor cantidad de trabajo en la comuna
y sus alrededores, incluso trasladando mano de obra del sur. No obstante, luego de la
última plantación forestal de CONAF, en 1979, esta fuente de empleo desapareció,
generándose “una gran cesantía”54. Tal como se mencionó en el capítulo anterior, los
empresarios forestales trasladaban trabajadores desde el sur del país para las faenas de
plantación, manejo y cosecha. Por otro lado, la mecanización en el manejo y cosecha
también mermó el empleo forestal. Al respecto, un ex trabajador de CONAF indica que
para el tiempo de cosecha, aparece la tecnología con sus maquinarias, eliminando la mano
de obra directa. Para ejemplificarlo, funcionarios del Fundo San Antonio de Petrel relatan
que, antiguamente en el fundo Tanumé, las faenas de cosecha eran realizadas por unas
200 personas. Pero con la introducción de cuatro o cinco maquinarias, la mano de obra se
redujo a tan sólo 10 personas, desapareciendo por ejemplo, las funciones de carga y
pionetas. Estas nuevas maquinarias llegan a la plantación forestal, cortan el árbol, lo
trozan y lo limpian, disminuyendo además el tiempo de ejecución, pues en un minuto son
capaces de cortar hasta 3 árboles55.

54
55

Entrevista a Sergio González, Pichilemu, 6 de noviembre de 2015.
Entrevista a Julio González, San Antonio de Petrel, 5 de noviembre de 2015.
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Imagen N°9: Mecanización del trabajo. Camino entre Alto Colorado y Cardonal de Panilonco,
octubre del 2015 [Fotografía de las autoras]

En la actualidad, las barracas y los aserraderos de la comuna son una alternativa de
empleo permanente. Según un empresario forestal de Los Ciruelos, éstas requieren entre 5
a 6 personas de planta, número que se duplica en temporada estival. En las barracas “El
Alba”56 o “Los Ciruelos”57, por ejemplo, trabajan 5 personas durante todo el año, cuyas
edades están entre los 25 y 50 años. De acuerdo al testimonio de dos trabajadores
forestales de Los Ciruelos, los sueldos fluctúan entre los 250 y 280 mil pesos, con
imposiciones al día y la seguridad de un empleo permanente. Cabe añadir además que las
barracas localizadas en la comuna vecina de Marchigüe, también reciben mano de obra
pichilemina. Por su parte, los grandes y medianos empresarios forestales de la comuna
continúan contratando trabajadores foráneos para las faenas de forestales, ya sea de
plantación, poda, raleo o cosecha. En ese sentido, depende de la extensión del paño a
trabajar la cantidad de trabajadores contratados, dado que “si uno va replantando su
campo, por pequeña superficie, puede hacerlo con trabajadores propios”58.

56

Administrada por Carlos Moraga. Ubicada a un costado del Estadio de Pichilemu.
Propiedad de Rolando Leyton localizado en la localidad de Los Ciruelos.
58
Entrevista a Eduardo Parraguez, Pichilemu, 3 de octubre de 2015.
57
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Imagen N°10: Barraca “El Alba”, Pichilemu, noviembre del 2015 [Fotografía de las autoras]

Imagen N°11: Barraca “Los Ciruelos”, Los Ciruelos, noviembre del 2015 [Fotografía de las autoras]

Sin embargo, entre los entrevistados existen opiniones contradictorias respecto a
las posibilidades de empleo forestal. Tanto para funcionarios municipales de Pichilemu
como para ex trabajadores de CONAF, aunque la comuna cuenta con grandes extensiones
de plantaciones forestales, estas pertenecen a pocos propietarios y sus utilidades no tienen
mayor influencia en el desarrollo de la comuna. Un pequeño empresario agrícola de
Cardonal de Panilonco, comenta que en dicho sector hay empleo en los fundos de
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Errázuriz y Bastán. En sus palabras: “hay mucho trabajo en esta zona, (…) el que no
trabaja, no trabaja de flojo no más”. De acuerdo a su testimonio, las personas trabajan
como contratistas y ganan entre 350 y 400 mil pesos.
Sin embargo, en la actualidad la actividad forestal no está proporcionando
suficientes puestos de empleos permanentes en la comuna. De las dos grandes etapas que
forman parte de la cadena productiva, la actividad silvícola fue la principal fuente de
trabajo hasta la década del 2000, según los datos del censo. En ese sentido, aunque parte
importante de los empleos fueron paulatinamente reemplazados por mano de obra foránea
–según el testimonio de los entrevistados-, y no constituyen empleos permanentes, hasta
el año 2002 se registraron 1.744 trabajadores. No obstante, los indicadores
socioeconómicos comunales59, para el año 2013, señalan que solo 257 personas se
dedicaban a dichas faenas. Por lo que, en 10 años, el empleo silvícola disminuyó un
85,2%. Por su parte, el grueso de los empleos de la actividad forestal industrial se
concentra en las barracas y aserraderos. Si hasta el año 2002, el censo señalaba que el
total de trabajadores era de 163 personas, para el 2013 la encuesta CASEN dirá que 109
personas estarían dedicadas a dichas actividades. Al contrario de la actividad silvícola, el
número de trabajadores disminuyó levemente, pero su representatividad a nivel comunal
es de un 0,87%. En suma, se estima que actualmente la actividad forestal brindaría
posibilidades de empleo a unos 366 trabajadores, es decir, al 4,68% del total de la
población económicamente activa de Pichilemu.
3.4 Actividades Agropecuarias
Desde 1974, año en que el DL. 701 entró en vigencia, las actividades
agropecuarias han perdido lugar paulatinamente respecto a la actividad forestal. Según los
datos del censo agropecuario del año 2007 (véase Gráfico N°18), el cultivo de plantas
forrajeras con 1.783 hectáreas, seguido por los cultivos de cereales con 685,3 hectáreas,
serían los predominantes en la zona. Mientras que, en el rubro de la ganadería, destacarían
las cabezas de ovinos y bovinos (véase Gráfico N°19).

59

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2013, Ministerio de Desarrollo Social.
Gentileza de Mauricio Canals.
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Fuente: INE. V Censo Nacional Agropecuario, 1975. VII Censo Nacional Agropecuario, 2007

Fuente: INE. V Censo Nacional Agropecuario, 1975. VII Censo Nacional Agropecuario, 2007

En cuanto al empleo agropecuario (véase Tabla N°12), los registros censales
señalan que, entre 1970 y 2002, el número de trabajadores a nivel comunal disminuyó
prácticamente a la mitad, pasado de 3.686 a 1.504 personas. Entre 1982 y 2002, el número
de trabajadores localizados en sectores rurales también experimenta una disminución a la
mitad, pasando de 1.280 a 562 personas. Durante ese mismo período, Rodeíllo y Cardonal
fueron los distritos con mayor porcentaje de disminución en el número de trabajadores
agropecuarios. En el caso de Rodeíllo, el 84% de su población se dedicaba a dichas faenas
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para 1982, disminuyendo al 51,4% para el 2002. Mientras que Cardonal, en el mismo
período, descendió de un 47,5% a un 10,67%.
Tabla N°12
Comuna de Pichilemu. Número de trabajadores agropecuarios, 1970-2002
Distrito

1970

%

1982

%

1992

%

2002

%

928

21,62

757

15,19

1.085

14,32

986

10,70

San Antonio de
Petrel

-

-

258

66,95

143

26,07

179

53,69

Cardonal

-

-

319

47,50

143

18,45

85

10,67

El Maqui

-

-

94

88,00

122

92,11

54

77,27

El Guindo

-

-

88

79,31

13

87,50

4

14,29

Rodeíllo

-

-

521

84,07

514

82,74

240

51,49

Comuna

3.686

50,96

1.866

27,26

1.964

20,23

1.504

13,75

Pichilemu

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda, 1970, 1982, 1992 y 2002. Gentileza de Mauricio Canals.

Por otro lado, los indicadores Socioeconómicos Comunales de la Encuesta
CASEN del año 201360, indican que 323 personas trabajan en actividades agropecuarias,
es decir, un 4,13% de la población económicamente activa, mientras que 204 se dedican a
funciones puramente agrícolas y no existe registro de trabajadores exclusivamente
ganaderos. Es decir, entre los años 2002 y 2013, el número de trabajadores agropecuarios
disminuyó en 1.181 personas, representando al 2,18% de la población total para el 2013.
3.4.1 Gran propiedad agropecuaria
Como se expuso en capítulos anteriores, hasta los años 70, las grandes propiedades
se localizaban en el centro-norte de la comuna y se caracterizaban por su producción
silvoagropecuaria, predominando en ellas la agricultura de secano -especialmente la
obtención de cereales. Sin embargo, el auge de la expansión forestal, aunque no modificó
el sistema de tenencia, sí reorientó la vocación económica de los fundos. De manera que
paulatinamente los suelos utilizados para agricultura de secano fueron relevados por la
forestación de pinos y eucaliptus. De los 10 grandes predios que existían antes de los años
70, al menos 4 de ellos -fundos Tanumé, Alto Colorado, Millaco y Pangal- reorientaron
completamente el uso de sus suelos en favor de la actividad forestal, desde mediado de
1970. Los fundos restantes, continuaron con una producción silvoagropecuaria, aunque la
60

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2013, Ministerio de Desarrollo Social.
Gentileza de Mauricio Canals.
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actividad forestal es la principal. Para dar cuenta de las transformaciones de esta gran
propiedad silvoagropecuaria, en los últimos cuarenta años, se utilizará como ejemplo al
fundo San Antonio de Petrel –propiedad de Francisco Javier Errázuriz.
Para mediados de los años 80, el fundo San Antonio contaba con cerca de 3.000
hectáreas dedicadas a faenas agrícolas de trigo, arvejas, espárragos, alcachofas y avena –
este último utilizado como pasto para los animales. Mientras que en ganadería, el fundo
trabajaba principalmente con ovejas y vacuno hereford. En temporada alta, había unas
1.200 personas trabajando, de las cuales 600 eran empleados de planta. A fines de 1990,
se fue terminando parte de la siembra y el fundo reorientó sus actividades a los cultivos
menores, como fue el caso de la frambuesa (unas 100 hectáreas) que ofreció empleo a las
mujeres de Pichilemu. Además del sueldo, “a la gente se le daba una ración de
alimentación, (…) lo que nosotros llamábamos ‘el crudo’: 20 kilos de harina, 2 litros de
aceite, 2 kilos de grasa, 2 kilos de porotos, 2 kilos de tallarines”61. De esta forma, se
utilizó principalmente mano de obra pichilemina, aunque en ciertos períodos fue necesario
trasladar gente de Paredones.
No obstante, en 2005 (véase Tabla N°13) se termina la siembra de trigo debido a
su poca rentabilidad, dado que sus precios descendieron mientras el costo de los insumos
aumentaba. De esta forma, el trigo fue reemplazado por la siembra de avena, destinada al
forraje de animales. Y junto con el descenso agrícola del fundo, los puestos de empleo
disminuyeron a 200 trabajadores de planta y a unas 90 personas en temporada estival (de
noviembre a mayo), de las cuales 60 son mujeres.
Tabla N°13
Comuna de Pichilemu. Patrimonio de Francisco Javier Errázuriz, 2006
Nombre fundo
Agrícola (Has.)
Forestal (Has.)
Total Has.
San Antonio de
2.400
7.036
9.000
Petrel
El Puesto
286,9
2.631,3
3.835
Los Robles
760,4
770,1
1.996,8
Fuente: Datos obtenidos por el administrador del fundo en entrevista realizada en San Antonio de Petrel, 5 de
noviembre del 2015.

61

Entrevista a Julio González, San Antonio de Petrel, 5 de noviembre de 2015.
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Imagen N°12: Fundo Los Robles, San Antonio de Petrel, noviembre del 2015 [Fotografía de las
autoras]

3.4.2 La agricultura campesina
A diferencia de los grandes fundos silvoagropecuarios, luego de la entrada en
vigencia del DL 701, las medianas y pequeñas propiedades de la comuna continuaron
dedicando el uso de sus suelos a la producción agroganadera. Si bien se desconoce cuánto
de su producción era dirigido a la venta, se sabe que las familias rurales eran capaces de
subsistir económicamente con dicha actividad. En términos generales, la agricultura
campesina continuó con el cultivo de hortalizas y cereales -como el trigo, la avena y la
quinoa. En cuanto a la ganadería predominaba la crianza de vacunos, bovinos y
caballares. Sin embargo, desde a mediados de 1990, la agricultura de subsistencia
comenzó a experimentar modificaciones. Con la reforma al DL 701 y la creación de
créditos de enlace de INDAP en 1996, el pequeño productor agropecuario se integró a las
dinámicas de la expansión forestal. Por lo que hoy, parte importante de ellos, cuenta con
predios destinados a diferentes actividades económicas (véase Imagen N°13)62. Según
PRODESAL, desde 199663 a la fecha, el programa está integrado por 300 familias
campesinas (excluyendo aquellos pequeños agricultores que no cuentan con
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En la fotografía se puede apreciar la convivencia de una plantación de pinos con un cultivo agrícola y un
cultivo de trigo.
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documentación que acredite la tenencia de tierra), de las cuales 171 decidieron forestar
parte de sus predios64.

Imagen N°13: Complementariedad de actividades económicas. Predio de Fernando Muñoz, La Villa,
noviembre del 2015 [Fotografía de las autoras]

Un pequeño propietario forestal de Alto Ramírez, relata que antes de forestar su
predio lo utilizaba para fines agropecuarios, cultivando trigo y hortalizas para el
autoconsumo. Sin embargo, desde hace unos 15 años, la agricultura “se empezó a poner
mala”. El valor de los insumos comenzó a aumentar, y la producción no daba para cubrir
los gastos. En sus palabras: “Un saco de abono, estuvo un tiempo que valía como 30 mil
pesos, y un saco de trigo vale 10 mil”65. Por su parte, un trabajador del fundo El Puesto,
señala que antiguamente en este mismo sector, los viejos cosechaban 6 mil sacos de trigo,
“mientras que ahora, yo creo que con suerte cosecharan mil (…). Antes el que cosechaba
100-120, ahora cosecha 80-70 saquitos”66.
Desde la perspectiva institucional, el descenso en la actividad agropecuaria tendría
otros factores. En esta misma lógica, argumentan que los productores agrícolas, a pesar de
que poseen importantes extensiones de tierra, “no saben sacarle provecho”
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además, desaprovechan la posibilidad de vender sus productos agrícolas, en el creciente
Documento de CONAF: “Informe final: tarea 6.1.5 convenio de desempeño colectivo 2012”
Entrevista a Saúl González y Ángela Cornejo, Alto Ramírez, 7 de noviembre de 2015.
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mercado interno, a propósito del auge turístico. Por lo que, durante todo el año, se
sostienen económicamente de pensiones estatales mínimas, que van desde los 70 a los 100
mil pesos. El problema estaría entonces, en la mentalidad de los agricultores, dado que
éstos se amparan en sus rutinas y, año tras año, esperan los aportes que puedan recibir
desde el Estado. A modo de autocrítica, funcionarios de PRODESAL explican que cuando
se crea el Programa en 1996, la estrategia que usaron para llegar a los agricultores fue la
utilización de regalos, como norias, y otros insumos agrícolas que promocionaban una
alianza de los pequeños productores con el organismo estatal: “¿Cuáles eran los regalos?
“¡Ah! Necesita noria, una noria. ¿Quién se la da? El PRODESAL. No tiene para sembrar.
Venga, postule. Yo le voy a regalar 10 sacos de urea, 10 de azufre fosfato, pero plante. Y
la semilla también se la vamos a regalar”68. En la actualidad, PRODESAL sólo regala un
bono anual de 100 mil pesos a todos sus usuarios, con la finalidad de que puedan comprar,
por ejemplo, un botiquín para hortalizas o para animales. Sin embargo, los agricultores
utilizan el dinero en necesidades productivas no tan prioritarias, como por ejemplo, el uso
de mallas para cercar sus predios. “Yo creo que es lo más fácil, es lo más fácil de comprar
(…). Antiguamente nosotros le hacíamos toda la pega, también había días que tú llegabas
a los predios a desparasitar animales, y ni siquiera estaba el dueño. Estaba la señora y
miraba desde la casa, “ya, les quedó una también” (…). El dueño podía estar escondido,
podía estar pasando la caña acostado, y nosotros éramos contratados para eso”69.
De esta forma, PRODESAL sostiene que la principal problemática rural, es el
envejecimiento de la población, y la responsabilidad del decaimiento agrícola recaería en
el INDAP. Desde su perspectiva, este organismo sería incapaz actualmente de proponer
programas interesantes para que la juventud permanezca en el campo. Y se preguntan:
“¿Cómo lo hacemos llamativo para un joven de, no sé, 25 años que está casado, con una
guagüita de 2 meses? ¿Cómo yo le instalo a él en Espinillo? Y le digo: compadrito, usted
quédese aquí que tiene futuro. No puedo. ¿Por qué no? ¿Qué le ofrezco? Tierra, tierra que
no es productiva, estamos quedando sin agua. Y hoy día el joven piensa en grande, no te
está pensando en 80 lucas y en una pensión de gracia. Está pensando en sueldos, no sé,
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Entrevista a Patricio Vargas, Pichilemu, 2 de octubre de 2015.
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500 lucas”70. En Cardonal de Panilonco, un pequeño empresario agrícola explica que el
problema del descenso agropecuario, no proviene desde la no-gestión de los agricultores,
sino de las condiciones mismas del territorio de secano. Por lo que, la agricultura
tradicional ya no es rentable, a menos que se tecnifique.
3.4.3 Nuevos actores agrícolas
El auge del turismo costero, a comienzos de los años 90, generó una expansión del
mercado gastronómico en la comuna. La proliferación de restaurantes y hoteles ha dado la
posibilidad para que pequeños empresarios agrícolas, puedan dar a conocer sus productos
y generen ingresos permanentes para sus familias. Según los datos de PRODESAL, de los
300 usuarios que actualmente participan del programa, sólo 5 de ellos pueden ser
considerados mini empresarios, dado que el resto continúa produciendo para el
autoconsumo. Es decir, estos nuevos actores agrícolas no son resultado ni de la
reconversión de la agricultura campesina, ni de la permanencia en ella, sino de la
utilización de nuevas tecnologías para su inserción en crecientes mercados locales. De
esta forma, para caracterizar a este pequeño empresario agrícola, se utilizará el testimonio
de dos pichileminos: un productor de lechugas hidropónicas en Cáhuil, y de Cardonal de
Panilonco, un productor de tomates y lechugas de invernadero.
El proyecto hidropónico partió desde las propias investigaciones del pequeño
empresario agrícola. Luego de trabajar en una óptica en Santiago, decidió instalarse en un
predio que su esposa había heredado en Cáhuil. De una granja educativa pasaron a un
invernadero de tomates. Pero este último proyecto, fracasó debido a una plaga que les
hizo perder más de la mitad de su producción. Es así, como deciden emprender un nuevo
proyecto: un invernadero hidropónico con distintas variedades de lechugas. Con una
inversión inicial apoyada por INDAP, su proyecto logró sortear el déficit hídrico de la
comuna, al consumir tan sólo el 15% del agua total que ocupa un agricultor de
autoconsumo. De esta forma, se instaló en el mercado gastronómico de restaurantes,
hoteles y pubs, con 4 tipos de lechugas. La exitosa recepción de sus productos orgánicos,
lo tiene con una demanda que está 3 veces por sobre su capacidad productiva. Según
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explica, la hidroponía además de permitirle un ahorro de agua importante, tiene la mitad
de las plagas que un cultivo de suelo.

Imagen N°14: Invernadero hidropónico, Cáhuil, noviembre del 2015 [Fotografía de las autoras]

Por su parte, el pequeño empresario agrícola de Cardonal de Panilonco, comenzó
su proyecto a mediados de los años 90. La idea de crear un invernadero nació por una
cuestión monetaria. Hasta ese minuto, había trabajado en temas forestales y agrícolas, en
los grandes fundos de la comuna, pero su sueldo no le permitía cubrir los gastos de una
familia de 5 integrantes. Además de ello, su interés por el campo y la agricultura fueron
razones de peso para no migrar a la ciudad. La inversión inicial corrió por su cuenta,
permitiéndole comenzar con 100 plantas de tomates. Al día de hoy, ya va en las 20.000
plantas con lo cual abastece el mercado local, vendiéndoles tanto a particulares como a
grandes supermercados de la zona. Por su parte, las lechugas llegaron hace unos pocos
años a su invernadero, mediante los consejos de PRODESAL. Dicha incorporación, le
permitió diversificar sus ingresos, de tal forma que en invierno se abastece de la venta de
lechugas y en verano de tomates. Al igual que en Cáhuil, los productos del invernadero no
son capaces de cubrir la alta demanda al interior de la comuna. “En verano, yo tengo
mercado pa’ 800 cajas de tomates y lo que más he producido son 360”71. Respecto al tema
hídrico, explica que nunca ha tenido escases de agua, pues cuenta con tres pozos
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Entrevista a Roberto Cornejo, Cardonal de Panilonco, 6 de noviembre de 2015.
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profundos en su predio. A la fecha, consiguió su objetivo: aumentar sus ingresos
económicos y su calidad de vida. “Yo no tenía nada. Con suerte tenía una moto (…). Hoy
en día, tengo la camioneta grande, tengo tractor equipado, tengo auto (…) y dos hijos en
la universidad, imagínese”72.

Imagen N°15: Invernadero de tomates, Cardonal de Panilonco, noviembre del 2015 [Fotografía de las
autoras]

Para ambos, la principal dificultad de los pequeños empresarios agrícolas, es la
inversión inicial que requiere la implementación de tecnologías alternativas. Si bien,
PRODESAL brinda apoyo constante a todos sus usuarios, muchas veces INDAP es
reticente a otorgar créditos a proyectos tan innovadores. La ayuda de PRODESAL es tan
limitada, que en realidad solo alcanza para un “huerto casero”. Por su parte, el productor
de Cáhuil explica que los créditos de INDAP le sirven al pequeño agricultor. Se obtienen
rápidamente, a pesar de que el productor se encuentre en DICOM (Dirección de
Información Comercial). Los créditos se cobran a una tasa de interés inferior al mercado,
con plazos anuales y no mensuales. Lo complejo es que INDAP financia pequeños y
medianos proyectos, porque de los 100 proyectos que puedan aprobar, “20 persisten y el
80% restante es financiamiento que se perdió, porque la gente no persistió. Intentó, pero
cuando encontró algún problema, abandonó”73. Por lo mismo, la institución apuesta por
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proyectos conocidos, donde tengan certeza de cuánto será el retorno de esa inversión.
Junto con ello, ambos critican la falta de profesionales idóneos en nuevas tecnologías
agrícolas. Las recomendaciones de los ingenieros y técnicos agrónomos de la zona, les
significó a ambos la pérdida de sus cosechas. Por lo que, han optado prescindir de una
ayuda externa, de manera que sus proyectos dependen al 100% de ellos. Finalmente,
insisten que el problema etario provoca un freno en la agricultura, pues a mayor edad,
cuesta que los campesinos cambien sus antiguas prácticas en favor de tecnologías
alternativas y tomen ciertos riesgos. Un campesino mayor de 60 años, puede encontrar
interesante el proyecto de lechugas hidropónicas, pero no se arriesgará a emprender algo
similar, ya que la edad es un factor decisivo a la hora de considerar emprendimientos
como estos, que son de largo plazo o que tienen resultados en períodos extensos 74. Por lo
mismo, en general, las visiones son cortoplacistas, y los agricultores apuestan por aquellas
actividades que les reporten más rápidamente ingresos.
3.5 El Turismo Rural
Con la llegada del surf a comienzos de los años 90’, la costa de Pichilemu logró
posicionar una imagen-marca asociada que, años más tarde, suscitó el auge del turismo
costero. El creciente número de turistas en temporada estival, provocó que para
comienzos del 2000, las zonas rurales localizadas en el sur de la comuna también se
integraran a las dinámicas del turismo. Sectores como Cáhuil, Pañul, Barrancas, La Villa
o Rodeíllo, vieron en el arribo de turistas la posibilidad de ofrecer servicios de hospedería,
restaurant, venta de productos típicos, entre otros, diversificándose así las entradas del
presupuesto familiar.
Un ejemplo de ello, lo constituye la localidad de Pañul, conocida por su artesanía
en arcilla. A comienzos de 1990, las mujeres de la localidad decidieron fundar el “Taller
Laboral N° 1”, con el objetivo de aprender diversas actividades manuales, tales como
pintura en género, tejido, bordado, costura, etc. En el sector había mujeres con diversos
conocimientos que se estaban desaprovechando y la juventud migraba tempranamente
para conseguir mejores empleos. En palabras de una artesana de la zona: “Acá las mujeres
eran de la casa, que tenían que cocinar, lavar, ver los niños, qué se yo. Pero no sabían más
74
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allá de lo que en la casa podían hacer. Ellas no sabían que tejiendo bien una prenda la
podían vender, podían sacarle provecho a lo que hacían y gracias al taller laboral fueron
aprendiendo”75.
De esta forma, junto al apoyo primero de PRODEMU (Fundación para la
Promoción y Desarrollo de la Mujer) y luego de INDAP, se iniciaron diversas actividades
entre las que destacaron las clases de artesanía en arcilla en 1996. Este trabajo artesanal,
además de atraer a los turistas, captó el interés de los maridos, quienes paulatinamente
fueron aprendiendo la técnica y se integraron a su producción. En la actualidad,
prácticamente toda la localidad de Pañul se dedica a la fabricación y venta de estos
productos en arcilla, convirtiéndose así en el ingreso principal de las familias. Según
explican las artesanas del sector76, hoy la gente de localidades rurales dedicadas al
turismo, como Pañul, Cáhuil e incluso Rodeíllo, se sostienen económicamente de los
turistas que reciben durante todo el año (especialmente adultos mayores en temporada no
estival), lo que les genera ingresos y empleos permanentes.

Imagen N°16: Artesanía en arcilla, Pañul, octubre del 2015 [Fotografía de las autoras]
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Entrevista a Gladys Orrego, Pañul, 7 de noviembre de 2015.
Entrevista a María Lizama, Pañul, 7 de noviembre de 2015.
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3.5.1 Ampliación de los servicios básicos
El incremento del turismo rural en los últimos 10 años, posibilitó la creación de
rutas patrimoniales en los sectores del sur de la comuna. La pavimentación de caminos y
el establecimiento de señalética, han sido cruciales para la conectividad entre localidades
rurales y su centro urbano. Al respecto, funcionarios de PRODESAL señalan que
“antiguamente Pichilemu era súper estacional. Pichilemu de marzo a diciembre era
muerto”77. Los sectores rurales no tenían luz, agua potable y se encontraban
completamente aislados. Pero la popularidad del balneario, favoreció a la comuna y “hoy
día tenemos, en verano, cien mil habitantes que compran todo”78. Los caminos se
pavimentaron, y localidades como Espinillo, distrito de Rodeíllo, donde antes era
prácticamente imposible llegar, hoy se encuentra a tan sólo 35 minutos del casco urbano.
Esta conectividad, provocó además que los sectores rurales pudieran vender sus productos
agrícolas en las orillas de los caminos pavimentados, ya sea a turistas o habitantes de otras
localidades rurales.
De esta manera, el arribo de turistas durante todo el año, junto con la posibilidad
de abrir nuevas rutas turísticas en las zonas rurales y las gestiones de los mismos
vecinos, favoreció a la instalación de agua potable y alumbrado por parte de la
Municipalidad de Pichilemu. La ampliación de estos servicios básicos se intensificó a
mediados de 1990, y fue precisamente la localidad de Pañul una de las pioneras.
Respecto al suministro eléctrico, Pañul nuevamente fue pionera dentro de las
comunidades rurales. Por medio del taller laboral79, la localidad se movilizó para
conseguir la luz eléctrica en 1990. Desde entonces, se intensificaron los esfuerzos por
parte de la Municipalidad y ya para fines del 2008, la comuna se terminó de electrificar
en un 98%80.

77

Entrevista a Patricio Vargas, Pichilemu, 2 de octubre de 2015.
Idem.
79
Entrevista a Gladys Orrego, Pañul, 7 de noviembre de 2015.
80
Entrevista a Dante Cornejo, Pichilemu, 2 de noviembre de 2015.
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3.5.2 Mercado de tierras
Finalmente, este auge turístico provocó además la activación del mercado de
tierras, lo cual tuvo como consecuencia el aumento en el valor de la propiedad y la
subdivisión de las medianas y pequeñas propiedades. Desde los últimos diez años, se ha
incrementado el número de personas que, desde otros sectores –especialmente
santiaguinos-, han tomado la decisión de vivir en Pichilemu, a propósito de este auge
turístico. De acuerdo a funcionarios de PRODESAL, el casco urbano de la comuna se
encuentra saturado, por lo que la expansión territorial se ha dado hacia el sur de
Pichilemu, dado que por el norte se encuentran las grandes propiedades forestales y no se
puede crecer. Sectores como La Villa, Barrancas, Rodeíllo, Alto Ramírez, Cáhuil, entre
otros, han sido elegidos como residencia temporal por numerosos turistas. Al respecto,
comentan que los “viejitos”, entre la posibilidad de vender los mil metros a 20 millones y
continuar criando animales, estos sin dudarlo optaran por la venta de sus terrenos. De esta
manera, las medianas y pequeñas propiedades de uso preferentemente agropecuario, se
han ido fragmentando en otras pequeñas propiedades que son vendidas a los turistas como
“parcelas de agrado o parcelas agroecológicas”. Debido a su cercanía al mar y a las zonas
turísticas, además de los atractivos paisajísticos, es que estas propiedades han visto
incrementar su valor de venta en el último tiempo.
No obstante, “la instalación de nuevas viviendas en distintos sectores de la
comuna, que están en el límite de lo rural y lo urbano”81, ha generado una serie de
complejidades para la administración municipal. Funcionarios municipales de Pichilemun
comentan que el problema está dado en el aspecto normativo, los propietarios están
vendiendo derechos sobre las propiedades, de manera que el potencial comprador se
transforma en un accionista del predio. La problemática de ello, es que la responsabilidad
de urbanizar corresponde al propietario que subdividió la propiedad. Es decir, la
instalación de luz, agua, alcantarillado, pavimentación y vereda queda en manos del
inversionista, al cual sólo le interesa vender sus parcelas. Entonces, para que el comprador
pueda utilizar el terreno de forma normal, debe invertir en una urbanización que
incrementa el valor de la propiedad hasta 10 veces. Esto ha generado, en los últimos 10
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años, una proliferación de parcelas de agrado sin su debida regularización, y que ha
debido ser asumido por la Municipalidad de Pichilemu.
3.6 Consecuencias Medioambientales
3.6.1 Vegetación nativa
Respecto a las consecuencias medioambientales de la expansión forestal, s ésta no
afectó mayormente a la vegetación nativa (bosque esclerófilo), dado que la forestación se
hizo principalmente sobre suelo de uso agroganadero. Según los datos de
fotointerpretación, entre 1975 y 2015, la superficie absoluta de bosque nativo
reemplazada por plantación forestal, fue de 60,84 hectáreas, es decir, el 0,08% del suelo
comunal. Durante el mismo período, 5.361,91 hectáreas de matorral fueron sustituidas por
plantación forestal, lo que equivale al 7,15% de la comuna.
Tabla N°14
Comuna de Pichilemu.
Superficie reemplazada por plantación forestal (Has.), 1975-2015
Periodos
Matorral
%
Bosque nativo
%
1975-1985
16.906,92
0,24
1.433,22
0,02
1985-1993
15.221,67
0,21
1.498,69
0,02
1993-2004
13.206,04
0,18
1.470,68
0,02
2004-2015
11.545,01
0,16
1.372,38
0,02
Fuente: Informe de práctica profesional. Resultados preliminares del proceso de fotointerpretación de cambio de uso de
suelo y cobertura vegetacional en la Comuna de Pichilemu, Región del Libertador Bernardo O’Higgins.(1975-2014).
Proyecto SOC 1404 “Dinámicas naturales, espaciales y socio-culturales: perspectivas sobre los conflictos socio-ambientales
en territorios forestales de Chile, 1975-2014”.

De acuerdo a los entrevistados, las especies nativas predominantes en la comuna,
son los “arbustos de mediana altura, como el maqui o el litre”82, los cuales se concentran
en las quebradas y laderas. En los primeros años de forestación, el objetivo de CONAF
contemplaba proteger dichas especies, lo que un ex trabajador de CONAF contradice.
Señala que, justamente, fue en las quebradas donde se rozó y deforestó para instalar
posteriormente plantaciones de pino.
Sin embargo, como se mencionó, la principal causa de pérdida de vegetación
nativa, se debió a las prácticas campesinas para el cultivo de trigo. Al respecto, un
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habitante del sector de La Villa, explica que los árboles nativos eran rozados y cortados
para la siembra, luego brotaran nuevamente y la dinámica se repetía. El destroncamiento
de bosque nativo fue entonces una de las razones que generó la pérdida de tierra
cultivable, y la justificación para la consecuente forestación.
3.6.2 El desgaste de los suelos
En cuanto a la erosión de los suelos (véase Gráfico N°20), para el año 1965
Pichilemu tenía cerca de 71.333,4 hectáreas erosionadas, es decir, un 84% de la superficie
total, donde un 41,27% correspondía a erosión severa y muy severa. Para el año 2010,
CIREN indica que Pichilemu tiene un total de 40.695 hectáreas de suelos erosionados, lo
que correspondería a un 54% de la superficie total. Señala además que no existiría erosión
muy severa, mientras que la erosión severa sólo alcanzaría un 7,2% de la superficie
comunal. Al comparar ambas bases de datos, se concluye lo siguiente: en 45 años, la
erosión total en Pichilemu disminuyó, al menos, en 30 mil hectáreas. Pero al mismo
tiempo, se aprecia un aumento en el porcentaje de erosión no aparente y sin erosión,
pasando de un 12,58% para 1965, a un 44,09% para el 2010. Este aumento en el
porcentaje de erosión no aparente, respondería a que esos suelos anteriormente
presentaban algún grado de desgaste, y que en la actualidad se encuentran protegidos por
plantaciones forestales. Por lo tanto, no es que hayan disminuido las hectáreas erosionada,
sino que éstas actualmente se encuentran cubiertas por la forestación.

Fuente: IREN, 1965. CIREN, 2010.
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Fuente: sit.minagri.cl. Gentileza de Pablo Aguilera

Aunque en estos 45 años los niveles de erosión no aumentaron mayormente, una
de las razones que explicaría la pérdida de superficie fértil, serían las prácticas
inadecuadas de larga data relacionadas con la producción agropecuaria83, tal como ya se
mencionó. Pero además, la expansión forestal implicó el destroncamiento de árboles
nativos y la tierra quedó descubierta. De manera que, ahora llueve y nada afirma la tierra.
Un mediano empresario forestal, señala que el aumento de las cárcavas, se debe a la
escasa preocupación de los empresarios. En períodos de lluvias, no “movían las tierras,
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para que esa agua se absorbiera. Sino que, no las movía por distintas razones, y el agua
empezó a escurrir”84.

Imagen N°18: Cárcavas en el sector de La Villa,
noviembre del 2015 [Fotografía de las autoras]

Respecto a las funciones de las plantaciones forestales en suelos desgastados,
funcionarios de CONAF explican que en realidad las plantaciones no detienen la erosión.
En la comuna predominan los suelos graníticos -bastantes propensos al desgaste-, y el
pino serviría para impedir el escurrimiento de agua. La lluvia se incorpora de forma lenta
a la plantación, dado que cada árbol forma una especie de paraguas. Aun así, frente a altas
cantidades de precipitación, el agua lluvia escurre de igual forma.
3.6.3 Disponibilidad hídrica
Frente a los problemas de agua, es importante tener presente que el secano costero
se abastece principalmente por agua lluvia del período invernal, por ende, su oferta
hídrica es escasa. Según la información del PLADECO, “las precipitaciones se concentran
en invierno, sumando alrededor de 800 mm. anuales. Entre los meses de mayo y agosto
cae el 80 % de estas precipitaciones, [mientras que] de octubre hasta abril las
84
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precipitaciones no superan los 40 mm.”85. Al consultar los datos de pluvimetría de la
Estación Marchigüe (véase Tabla N°15), se aprecia que, para enero del 2016, solo hay
333,2 mm. acumulados, es decir, 117,2 mm. menos que la temporada anterior. Al
comparar los datos de ambas temporadas, se observa que las precipitaciones anuales se
encuentran por debajo de lo señalado por el PLADECO, inclusive en aquellos meses
donde se concentran la mayor cantidad de precipitaciones.
Tabla N°15
Comuna de Pichilemu. Precipitación acumulada mensual (mm), 2015-2016
May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

mm.
Acumulada
temporada
actual

Mes

12,6

22,8

84,4

222,8

268

327

330,2

mm.
Acumulada
temporada
anterior

105,6

281

313,4

355

430,6

441

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

450,4

465

333,2

448,2

Fuente: AGROCLIMA. Precipitación acumulada. [en línea] <http://www.agroclima.cl/InformesAgroclima> [consulta: 26
marzo 2016]

De las opiniones recabadas –dado que no existen estudios al respecto-, el problema
hídrico estaría vinculado a una disminución de la disponibilidad de agua. Los testimonios
coinciden que, en los últimos años ha disminuido la cantidad de precipitaciones86, y si
antes fácilmente llovía 15 días seguidos, ahora sólo llueve 2 días. Para el pequeño
empresario agrícola de Cáhuil, la escasez hídrica es relativa. Si bien, es cierto que cada
año disminuyen las precipitaciones, repercutiendo en la disponibilidad de agua, en la
actualidad existe tecnología para manejar estos problemas. En su caso, utilizan un sistema
de capturación de agua-lluvia para el consumo doméstico. Por lo mismo, si el agricultor
pequeño continúa usando 10.000 litros de agua por hectárea en riego, el recurso hídrico se
seguirá perdiendo. Su propuesta entonces, va direccionada a la utilización de nuevas
tecnologías que impidan la sobreutilización o la utilización ineficiente del agua, tal como
él lo ha demostrado con su proyecto de invernadero hidropónico.
Para los pequeños productores agrícolas, el problema en el déficit de lluvias se
agudizó aún más con la llegada de las plantaciones forestales. En esa línea, el testimonio
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PAC CONSULTORES. Plan de Desarrollo Comunal de Pichilemu. Tomo I. Pichilemu, 2010, pp. 67.
Las precipitaciones en la zona costera de la región de O´Higgins oscilan entre los 500-1000 mm anuales,
aunque durante los últimos 20 años se acerca más al nivel inferior en promedio (519.3 mm). Datos
proporcionados por CONAF Pichilemu.
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de una habitante del sector de La Villa, resulta esclarecedor: “Hace unos 33 años atrás,
también había años secos, pero no pasaba esto de que el agua se secaba, duraba hasta
cierto tiempo no más. Ahora el agua dura los dos meses que llueve, después pasa usted
por ahí y no hay agua”87. De igual forma, trabajadores del Fundo El Puesto (propiedad de
Francisco J. Errázuriz), recuerdan que “el agua corría por todos lados”88. Pero mientras
plantaban pinos, las vertientes se iban perdiendo. Asimismo, en Pañul, las artesanas
comentan que “antiguamente, había mucha agua en los cerros, donde uno traía el agua por
manguera a la casa de uno”89, pero con el aumento de las plantaciones de eucaliptus, las
norias se empezaron a secar.
Finalmente, respecto a la disponibilidad de agua para el consumo humano,
funcionarios municipales de Pichilemu señalan que no toda la comuna cuenta con agua
potable. Las familias rurales del centro-norte de la comuna, se deben abastecer mediante
los camiones aljibes que proporciona el municipio o por un sistema de agua de pozo.
Según el relato las artesanas de Pañul90, esta fue la primera localidad rural en conseguir
agua potable luego del terremoto de 1985. Hasta ese momento, la comunidad se abastecía
de escasas vertientes a las cuales no todas las familias tenían acceso, y del agua que
lograba trasladar un colegio desde Pichilemu. A partir de entonces, la organización
vecinal consigue la llegada del agua potable y gestiona la formación de un “Comité de
Agua Potable” con la localidad de Barrancas. En la actualidad, Pañul junto con Barrancas,
La Villa y Ciruelos forman uno de los APR (Programa de Agua Potable Rural) más
importante de la comuna, aprovechando el agua del estero Nilahue.
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Entrevista a Hermosina Muñoz, La Villa, 3 de noviembre de 2015.
Entrevista a Moisés Pavés, Pichilemu, 7 de noviembre del 2015.
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Entrevista a Gladys Orrego, Pañul, 7 de noviembre de 2015.
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Entrevista a Gladys Orrego, Pañul, 7 de noviembre de 2015.
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CONCLUSIONES
4.1 La expansión forestal
Desde 1974 al 2013, la comuna de Pichilemu fue forestada en 33.773 hectáreas, lo
que representa el 45% de la superficie total. La expansión forestal en la comuna, se dio en
tres etapas sucesivas, las cuales delimitaron la superficie de plantación y la intensidad en
que se desarrolló el proceso forestal.
La primera de las etapas (1974 a 1979), estuvo marcada por las gestiones de la
CONAF, donde 10.770 hectáreas de la comuna fueron forestadas, es decir, el 14% de la
superficie comunal. Pero además, durante este período se produjo el auge de plantaciones,
alcanzando las 8.322 hectáreas forestadas, entre 1976 y 1980. Esta expansión se realizó
principalmente en áreas de gran expansión predial (donde anteriormente se encontraban
los fundos), localizadas en el sector centro-norte de la comuna. El segundo período de
plantación (1980 a 1994), se caracterizó por la fuerte presencia del sector privado, donde
CONAF se mantuvo en un rol fiscalizador. Durante esta etapa, el ritmo de expansión
comienza a desacelerar, dado que los empresarios forestales adquieren predios estatales
que ya habían sido forestados por CONAF en años anteriores. A pesar de ello, la
superficie forestada alcanzó las 24.030 hectáreas, equivalentes al 32% de la superficie
comunal. Al igual que en el primer período, los empresarios forestan parte del sector
centro-norte de la comuna, aunque también abarcaron parte del sector sureste,
específicamente en los distritos de Rodeíllo y El Guindo. Finalmente, la tercera de estas
etapas (1993 al 2013), se destaca por la incorporación de los pequeños propietarios
agrícolas al rubro forestal, mediante la otorgación de “créditos de enlace” por parte de
CONAF e INDAP. Durante este período se forestaron 8.954 hectáreas, de las cuales
1.296,86 hectáreas (el 4% de la superficie comunal) fueron plantadas por los pequeños
propietarios. La expansión estuvo localizada principalmente en los distritos ubicados al
sur de la comuna.
Durante este período de expansión, hubo escasa presencia de empresas forestales
en Pichilemu. Entre los años 1980 y 2004, destacaron las grandes empresas como
“Agrícola y Forestal Nahuilan”, “Sociedad Ganadera y Forestal Nacional II S.A” y
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“Forestal Nilahue S.A”, todas localizadas en el sector centro-norte de la comuna. Junto
con ello, el número de empresarios forestales también es reducido, destacando el
empresario y político Francisco J. Errázuriz, quien ha concentrado en el sector de San
Antonio de Petrel, alrededor de 15.000 hectáreas. Desde mediados del 2000 a la fecha,
han destacado las pequeñas empresas forestales, como son las barracas y los aserraderos,
situadas en los distritos del sur de la comuna.
En relación a la fisionomía que adquirió el negocio forestal, durante el período de
expansión, se puede concluir que el sector centro-norte de la comuna estuvo marcado por
la concentración de la propiedad a manos de empresarios forestales, mientras que en el
sector sur predominó la subdivisión de predios, por parte de los pequeños propietarios.
Cabe señalar, que dicha estructura de la propiedad estuvo presente en la comuna con
anterioridad al proceso de expansión, precisamente en los lugares ya mencionados. Sin
embargo, esta lógica de expansión afectó principalmente el uso de suelo de las grandes
propiedades agropecuarias, las cuales pasaron de ser silvoagroganaderas a predios
totalmente forestales. Para las pequeñas propiedades, el cambio en el uso de suelo, otorgó
la posibilidad de utilizar los predios de una manera mixta, en el que las actividades
agropecuarias y silvícolas conviven paralelamente. En suma, esta distribución de la tierra
y sus usos respectivos, condicionaron un tipo de funcionamiento del negocio forestal. En
aquellos predios de gran extensión territorial, la producción maderera posee un
funcionamiento de lógica empresarial, es decir, los grandes volúmenes de plantación y
explotación tienen el objetivo de abastecer aquellos mercados de gran demanda maderera,
tales como CELCO y Mininco. Por su parte, las tierras de pequeña propiedad, cuyo uso
son mixtos y con bajos niveles de explotación, abastecen al negocio local, donde su
madera es utilizada principalmente para la construcción.
Respecto a la economía forestal desarrollada en los últimos cuarenta años, ésta se
caracterizó por un escaso eslabonamiento productivo y, por ende, una baja generación de
empleos a nivel comunal. De las dos etapas que forman parte de la cadena productiva, la
actividad silvícola fue la principal fuente de trabajo hasta la década del 2000, con cerca de
1.744 trabajadores. Sin embargo, para el año 2013, el número de trabajadores disminuyó a
257 personas. Por su parte, la actividad forestal industrial empleó a 109 personas en el año
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2013. En suma, se estima que actualmente la actividad forestal brindaría posibilidades de
empleo a unos 366 trabajadores, es decir, al 4,68% del total de la población
económicamente activa de Pichilemu. Las razones que explicarían el escaso empleo
forestal, estarían dadas en primer lugar, por la ocupación de mano de obra foránea
principalmente para los trabajos silvícolas, sumándose a ello, la mecanización en los
procesos de manejo y cosecha. Además, el eslabonamiento productivo en la actividad
forestal industrial, sólo alcanza al establecimiento de barracas y aserraderos -únicas
fuentes de empleo permanente actual-, dado que prácticamente todo el producto maderero
se exporta a otras localidades.
4.2 Cambios demográficos
En cuanto a los cambios demográficos, entre 1970 y 2002, la población rural se
redujo en un 42%. Pero además, envejeció cerca de 9 años entre 1982 y 2002,
aumentando la edad en el grupo etario que va entre los 60 y 90 años, además del promedio
de la edad total de la población, que se situó en los 35 años para el 2002.
El descenso demográfico, y el envejecimiento de la población rural, tienen su
explicación -por una parte- en el proceso de migración interna, fundamentalmente de la
población joven. Otra causa del fenómeno, está dada por la disminución en el número de
nacidos durante el mismo período, mermando en el recambio generacional de las
localidades rurales. Respecto al fenómeno migratorio, las mejores expectativas de vida
que ofrece la ciudad, sería una de las principales motivaciones para el traslado de los más
jóvenes. Sumándose además las mayores posibilidades de empleo (tanto para hombre
como mujeres), conectividad y servicios. A pesar de que el empleo en el campo no ha
desaparecido, esta fuente laboral ya no es atractiva para la juventud. Los exiguos ingresos
que proporciona la agricultura, y los sacrificios físicos y familiares que implican,
gatillarían la decisión de migrar hacia la ciudad. En ese sentido, la expansión forestal no
influyó mayormente en el proceso de migración, entendiendo que este último es un
fenómeno transversal a todas las realidades rurales del país. Sin acelerar ni desacelerar
esta expulsión, sólo se sumó a las escasas y poco atrayentes posibilidades de empleo que
ya arrastraba la agricultura. Sin embargo, la expansión forestal sí se benefició de la
migración interna, puesto que el despoblamiento rural sirvió para la expansión de esta
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actividad. Al migrar la juventud, los más viejos quedaron solos y parte de ellos también
optó por migrar, vendiendo sus predios a los empresarios forestales. O bien, sus hijos en
calidad de herederos, continuaron con estas dinámicas de venta.
4.3 Transformaciones medioambientales
Respecto a las transformaciones medioambientales derivadas de la expansión
forestal, podemos concluir que entre 1975 y 2015, la vegetación nativa fue sustituida en
5.422 hectáreas, lo que representa el 7,23% de la superficie comunal. Es decir, la
expansión forestal se dio principalmente sobre suelo de uso agroganadero, de manera que
el reemplazo no repercutió directamente en la calidad de vida de los habitantes rurales.
Sin embargo, entre las externalidades negativas que tuvieron las plantaciones forestales,
se puede mencionar la disminución del recurso hídrico. Los entrevistados señalaron que la
llegada de las plantaciones forestales, implicó una baja en los caudales de agua que
circundaban las zonas forestadas. Lo que al sumarse a la disminución en la cantidad anual
de precipitaciones, afectó a la disponibilidad hídrica de las localidades rurales. En la
actualidad, las zonas rurales del centro-norte de la comuna, han debido recurrir a la ayuda
del municipio de Pichilemu, mediante camiones aljibes, o bien utilizar sistemas de agua
de pozo. De momento, sólo en el sector sur de la comuna, se ha conformado un Programa
de Agua Potable Rural (APR), el que se alimenta del estero Nilahue. Sin embargo, en
ambos casos, el recurso hídrico sólo les alcanza para el consumo doméstico,
problematizando las posibilidades de desarrollo de la agricultura. Por otro lado, la
expansión forestal también ha tenido externalidades positivas en la comuna, como por
ejemplo, la recolección de callampas. Esta actividad, además de estar presente en todas las
localidades rurales de la comuna, generó una economía en función de las plantaciones.
Favoreció especialmente a las personas de mayor edad, dándoles la posibilidad de trabajar
en esta actividad en temporada estival.
4.4 Surgimiento de nuevas actividades económicas
Para mediados de 1990, se integra una nueva actividad económica a la comuna: el
turismo rural. Localidades como Pañul, Cáhuil o Rodeíllo, vieron en el auge turístico una
alternativa económica para diversificar los ingresos de las familias campesinas, mediante
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la oferta de servicios de hospedería, restaurant, artesanía, etc. A modo de ejemplo, en la
localidad de Pañul destaca la artesanía en arcilla, iniciada en 1996 por las mujeres del
sector, mediante el apoyo de la Municipalidad e INDAP. En la actualidad, Pañul recibe
turistas durante todo el año, generándoles ingresos y empleos permanentes. Pero además,
el incremento del turismo también generó un efecto dinamizador en la ampliación de
servicios básicos, ya sea con la pavimentación de caminos –favoreciendo la conexión
entre localidades rurales-, alumbrado público y agua potable. Junto con ello, este auge
turístico provocó la actuación del mercado de tierras, lo cual tuvo como consecuencia el
aumento en el valor de la propiedad y la subdivisión de las medianas propiedades. La
venta de parcelas de agrado en el sur de la comuna se debió fundamentalmente a su
cercanía al mar y a las zonas turísticas. Por último, cabe señalar que la expansión forestal
no tuvo incidencia en las mejoras de conectividad y servicios básicos, y en el auge del
mercado de tierras.
4.5 Cambios en la experiencia vital de los habitantes rurales
Junto con los cambios ya señalados, la expansión forestal generó también
transformaciones en la experiencia vital de los habitantes rurales de la comuna. Una de
ellas fue, por ejemplo, las oportunidades de producción que se perdieron a consecuencias
de la expansión, relacionadas con la compra y venta de tierra. Esta actividad comenzó a
efectuarse con fuerza desde 1980, mediante la iniciativa privada de los empresarios
forestales. El objetivo era aumentar el tamaño de la propiedad, y con ello la producción
maderera, comprando a bajo precio pequeños predios de los campesinos localizados en el
centro-norte de la comuna. Las tierras vendidas, no eran utilizadas para labores agrícolas
y/o ganaderas, debido principalmente a sus altos niveles de erosión, por lo que su venta
significó ingresos inmediatos para sus dueños. Sin embargo, esta actividad significó una
pérdida de los bienes inmuebles de los campesinos, quienes consideraban la tierra como
su único capital, de manera que se perdió la posibilidad de rentabilidad y usufructo de las
propiedades en el futuro. Por otro lado, los primeros años de expansión forestal estuvo
marcado por un aumento en las posibilidades de empleo en la comuna. La gestión de
CONAF, entre 1974 a 1979, produjo un aumento significativo en la demanda de mano de
obra pichilemina, para las labores de plantación, manejo y cosecha. Sin embargo, con la
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nueva política forestal de 1980, disminuyó la mano de obra requerida, la cual fue
reemplazada por trabajadores del sur y la mecanización de las faenas.
El impacto de la expansión en los pequeños propietarios, tras su incorporación al
negocio forestal para 1990, generó la forestación de aquellos sectores situados al sur de la
comuna. Con el avance de las plantaciones y el aumento de créditos para la forestación –
entregados por organismos estatales-, los pequeños propietarios vieron en la plantación
forestal, una alternativa de negocio rentable y complementaria, donde las actividades
económicas de los predios agrícolas compartirían lugar con las plantaciones de pinos y
eucaliptos, aumentando con ello el valor de sus tierras, e inyectando ingresos a sus
hogares en período de mediano y largo plazo.
De las transformaciones hasta aquí mencionadas, queda por preguntarse cómo
estas han alterado a la producción agropecuaria, en general, y a la agricultura campesina,
en particular. Para ambos casos, la expansión forestal puede visualizarse como un
fenómeno que influyó -ya sea directa como indirectamente- en los principales cambios en
el campo. Desde 1970 en adelante, el uso de suelo agropecuario fue retrocediendo en
favor de la actividad forestal, a lo largo de toda la comuna. Las grandes propiedades
agropecuarias, localizadas especialmente en el centro-norte de Pichilemu, reorientaron su
vocación económica hacia la forestación de pinos y eucaliptus, de manera que, en algunos
fundos por ejemplo, el reemplazo forestal fue total. En propiedades de mediana o pequeña
extensión, el fenómeno fue similar. Las actividades agropecuarias tuvieron que compartir
lugar con la actividad forestal, donde esta última además es percibida de un modo
diferente: si la agricultura abastece el día a día, las plantaciones forestales son el ahorro
para el futuro. Esta perspectiva de futuro lo que ha mermado a la producción
agropecuaria. Actualmente, tanto los habitantes como las instituciones municipales, no
proyectan a Pichilemu como una comuna agroganadera. Esto ha generado, por una parte,
una escasa inversión en mejoras tecnológicas, que permitan aumentar el rendimiento de la
producción agropecuaria. Y por otro lado, la juventud ya no proyecta una vida en el
campo y prefieren migrar a la ciudad, dejando la agricultura campesina en manos de
grupos etarios más adultos.
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Pero luego nace una segunda pregunta, relacionada entonces con la persistencia de
la agricultura campesina, a pesar del avance forestal. En primer lugar, mientras existan
localidades pobladas la agricultura campesina no desaparecerá. De manera que, es
impensable proyectar una comuna forestada en su cien por ciento. Además, los pequeños
propietarios persisten en la agricultura campesina, porque ésta forma parte de su rutina y
herencia cultural. En otras palabras, a pesar de que estos propietarios se hayan sumado a
la forestación parcial de sus predios en los últimos años, no han abandonado la agricultura
campesina, porque ésta ha sido la práctica cultural que le ha dado sentido a sus vidas
durante décadas. Razón por la cual, se resisten a modificar antiguas prácticas agrícolas e
integrar otras más modernas, permitiéndoles aumentar el rendimiento de sus suelos.
Las transformaciones de suelos y paisajes, convirtieron a Pichilemu en una
comuna con más de la mitad de su territorio totalmente forestado. Sin embargo, estas
alteraciones en el territorio, han estado exentas de tensiones o conflictos directos entre los
habitantes rurales y la industria forestal, a pesar de la desequilibrada concentración de la
propiedad, el escaso empleo rural y los cambios medioambientales. Al respecto, creemos
que la inexistencia de tensiones entre estos actores, se explica por una incomunicación
entre las diferentes ramas económicas y la actividad forestal. Esto ha generado, por
ejemplo, que no exista un eslabonamiento productivo entre la actividad forestal y otras
ramas. A diferencia de lo que ocurre entre la agricultura y el turismo rural, que han
conseguido, por ejemplo, la creación de un mercado gastronómico que se abastece con
productos orgánicos propios de la zona. Por lo mismo, es que la convivencia entre la
industria forestal y la población rural es más bien pasiva. La única expresión de
“resistencia” al avance forestal, podría estar dado en un reducido grupo de pequeños
empresarios agrícolas, que insisten en la tecnologización de la agricultura, para que ésta
persista en una geografía hostil y que constituya una alternativa real para las nuevas
generaciones de agricultores.
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Entrevistas
1. Carlos Lorenzo, Encargado de Plantaciones, CONAF. Pichilemu, 2 de octubre del
2015.
2. Patricio Vargas, Funcionario de PRODESAL. Pichilemu, 2 de octubre del 2015.
3. Elizabeth Bozo, Jefa de Desarrollo Social, Municipalidad de Pichilemu. Pichilemu, 2
de octubre del 2015.
4. Daniela González, Jefa de Área, Dirección de Desarrollo Comunitario. Pichilemu, 2
de octubre del 2015.
5. Eduardo Parraguez, mediano propietario forestal en el sector de Alto Colorado.
Pichilemu, 3 de octubre del 2015.
6. Omar González, ex trabajador de CONAF. Pichilemu, 3 de octubre del 2015.
7. Rolando Leyton, mediano propietario forestal en el sector de Los Ciruelos. Pichilemu,
3 de octubre del 2015.
8. Dante Cornejo, Administrador Municipal. Pichilemu, 2 de noviembre del 2015.
9. Guillermo Pulgar, técnico forestal. Pichilemu, 2 de noviembre del 2015.
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10. Fernando y Hermosina Muñoz, agricultores de subsistencia y pequeños propietarios
forestales. La Villa, 3 de noviembre del 2015.
11. Sergio Bacciotto, pequeño empresario agrícola. Cáhuil, 4 de noviembre del 2015.
12. Iván Contreras, comprador forestal. Pichilemu, 4 de noviembre del 2015.
13. Carlos Moraga, dueño de la barraca “El Alba”. Pichilemu, 5 de noviembre del 2015.
14. Fabián Marambio, trabajador forestal. Pichilemu, 5 de noviembre del 2015.
15. Julio González, administrador del fundo San Antonio de Petrel. San Antonio de
Petrel, 5 de noviembre del 2015.
16. Moisés Pavés, trabajador en fundo San Antonio de Petrel. San Antonio de Petrel, 6 de
noviembre del 2015.
17. Roberto Cornejo, pequeño empresario agrícola. Cardonal de Panilonco, 6 de
noviembre del 2015.
18. Miguel Piña, trabajador forestal. Los Ciruelos, 7 de noviembre del 2015.
19. Víctor Garcés, trabajador forestal. Los Ciruelos, 7 de noviembre del 2015.
20. Saúl González y Ángela Cornejo, pequeños propietarios forestales. Alto Ramírez, 7
de noviembre del 2015.
21. Gladys Orrego, artesana y pequeña propietaria forestal. Pañul, 7 de noviembre del
2015.
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