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El lugar determina la calidad de la morada. 

La profundidad determina la calidad del pensamiento. 

El amor determina la calidad del regalo. 

La verdad determina la calidad de la palabra. 

En el orden se manifiesta la calidad del gobierno. 

El saber hacer determina la calidad de la obra. 

El momento adecuado determina la calidad del movimiento. 

 

Lao Tsé. 
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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio, desde el paradigma de la ecología de ecosistemas, del proceso de 

expansión de la frontera homínida en la Cordillera de Los Andes de La Araucanía. Dicho 

proceso se define como la colonización antrópica y apertura del bosque para la agricultura 

sensu lato y la consecuente transformación de los sistemas económico–productivos, 

medioambientales y sociales. 

Uno de los principales desafíos de este estudio, además del tema en sí, es el planteamiento 

correcto del problema y el paradigma para abordarlo. Por tratarse de una aproximación 

holística y ecológica, es necesario plantear el paradigma como un sistema de hipótesis que 

localizan el problema y que permiten el diálogo teórico y metodológico entre sus 

dimensiones de ciencias naturales, sociales y humanidades. 

En el desarrollo de esta tesis se realizó una caracterización del paisaje original y del 

paisaje cultural actual de la Cordillera de Los Andes de La Araucanía, se describieron las 

actuaciones que determinaron el paso del paisaje original al paisaje cultural actual, se hizo un 

planteamiento general del proceso de expansión de la frontera homínida, y se plantearon las 

bases de un modelo de actuación que permita restaurar el paisaje cultural de la zona. Para ello 

se caracterizó el territorio a nivel de paisaje, predio y potrero. A nivel de paisaje se 

caracterizaron la cuencas de los ríos Cautín y Quepe en su porción correspondiente a la 

Cordillera de Los Andes. A nivel de predio se caracterizaron tres predios dentro de la zona de 

estudio: Hueñivales, Santa Rosa y La Gloria, y dos fuera de la zona de estudio: La Matanza y 

El Obejuelo. Esto último se hizo para parametrizar la expansión de la frontera homínida en la 

zona de estudio con casos con una condición del paisaje cultural extrema en términos de su 

agonía y armonía, respectivamente. Por último, a nivel de potrero se realizaron estudios de la 

fitocenosis forestal y análisis emergéticos. Estos últimos se hicieron en el predio San Antonio 

en la Cordillera de La Costa de la región del Bío-Bío por presentar condiciones semejantes al 

secano de precordillera andino, y por existir una abundante y necesaria información 

pertinente para dicho análisis en dicha zona y no así en la zona de estudio. 

Los resultados de este tesis se estructuraron en base a cinco capítulos: 1) La hominización 

del paisaje. 2) La expansión de la frontera homínida. 3) La especialización del territorio y la 

creación de nuevos nichos y hábitat. 4) La Cordillera de Los Andes de La Araucanía. El 

territorio de análisis, y 5) La expansión de la frontera homínida en la Cordillera de Los Andes 

de La Araucanía. Finalmente se plantea en forma general el proceso de la expansión de la 
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frontera homínida en Cordillera de Los Andes de La Araucanía y el desafío que nos resta para 

restaurarla y darle sustentabilidad. 

 

Palabras Claves: Expansión de la frontera homínida, paisaje cultural, ecosistema, Cordillera 

de Los Andes, Araucanía, restauración, sustentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

From the paradigm of the ecosystem ecology we execute a study about the process of the 

expansion of the hominid frontier in Los Andes Mountain range in La Araucanía. We define 

this process as the anthropic colonization and the opening of the forest for the agriculture 

sensu lato and the consistent transformation of the economic-productive, environmental and 

social systems. 

One of the principal challenges of this study, besides the matter itself, is the correct 

propound of the problem and the paradigm to approach it. In a holistic and ecological 

approach it is necessary to propound the paradigm like a hypothesis system that localize the 

problem and that permit the theoretic and methodological dialog between its dimensions: 

natural sciences, social sciences and humanities. 

In the development of this thesis we execute a characterization of the original landscape 

and the actual cultural landscape of the Los Andes Mountain range of La Araucanía. We 

describe the actions that determine the pass from the original landscape to the current cultural 

landscape, we make a general propound of the process of the expansion of the hominid 

frontier, and we propound the basis of one action model that allow the restoration of the 

cultural landscape of the zone. To do this we characterize the territory in the landscape, farm 

and field level. At the landscape level we characterize the Cautín and Quepe watershed in the 

Los Andes Mountain range portion. At the farm level we characterize three farms in the study 

zone: Hueñivales, Santa Rosa and La Gloria, and two farms outside of the study zone: La 

Matanza and El Obejuelo. We do the last for standardize the expansion of the hominid 

frontier in the study zone with cases of extreme condition of the cultural landscape in term of 

the agony and the harmony, respectively. Finally, at the field level we do studies of the 

structure and phytosociology of the forest, and emergetics analysis. We do the last ones in 

San Antonio farm in La Costa Mountain range in the Bío-Bío region, because this area 

present similar conditions with the study zone, and present an abundant and necessary 

information pertinent to the analysis that we cannot found in the study zone. 

The results of the thesis are structured in basis of five chapters: 1) The hominization of 

the landscape. 2) The expansion of the hominid frontier. 3) The specialization of the territory 

and the creation of new niches and habitats. 4) Los Andes Mountain range. The territory of 

analysis, and 5) The expansion of the hominid frontier in the Los Andes Mountain range of 

La Araucanía. Finally, we propose generally the process of the expansion of the hominid 
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frontier in Los Andes Mountain range of La Araucanía and the challenge that we have to 

restore and give sustainability to it. 

 

Key Words: Expansion of the hominid frontier, cultural landscape, ecosystem, Los Andes 

Mountain range, Araucanía, restoration, sustainability. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

0.1. Localización del problema 

 

No podemos optar fuera de la ciencia. 

 

James Lovelock. 

 

Desde la perspectiva del paisaje cultural (Vargas, 2005; Gastó et al. 2006a; 2006b), 

definido por De Bolos et al. (1992) como lo que queda después de haber actuado sobre la 

naturaleza. El paisaje cultural de la Cordillera de Los Andes de La Araucanía (Rouanet et al. 

1988) es uno de los más jóvenes del país y del mundo (Peri, 1989; Chiras et al. 2002). El 

proceso de apertura de la frontera horizontal, entendida como la colonización antrópica y 

apertura del bosque para la agricultura, se produjo extensivamente sólo a partir de la 

pacificación de la Araucanía y su incorporación al estado chileno a fines del siglo XIX. Dicho 

paisaje, descrito como selva impenetrable hasta mediados del siglo XIX (Peri, 1989; 

Verniory, 2001), se ha transformado en un paisaje cultural con evidentes signos de deterioro 

ambiental, presentándose en amplias zonas un acelerado proceso de desertificación1 y agonía. 

Esto se manifiesta en la degradación de los suelos; la pérdida del potencial productivo de los 

recursos naturales; la deforestación, el sobrepastoreo y el abandono de predios; la fuerte 

migración campo-ciudad por falta de empleo y oportunidades; los desequilibrios territoriales; 

etc. (Altieri y Rojas, 1999; Montalba y Carrasco, 2003; Montalba et al. 2005). 

El tema es relevante en el contexto americano y mundial por encontrarse en América una 

buena parte de los paisajes naturales relictuales, sin intervención humana directa, del mundo; 

y por existir en estos países una gran presión de deforestación y apertura de la frontera 

horizontal para la agricultura (Altieri y Rojas, 1999; Röling, 2000; Chiras et al. 2002). Desde 

la perspectiva nacional, Chile no ha tenido un plan para el ordenamiento y desarrollo de estos 

territorios desde su anexión hasta la fecha. Sólo se ha actuado bajo la lógica de abrir tierras y 

usar el territorio explotando sus recursos. Como consecuencia de esto, el paisaje cultural es 

víctima de un fuerte proceso degradativo, y de un desorden y desequilibrio territorial cada 

vez mayor. Este desequilibrio provoca que estos territorios sean marginados progresivamente 
                                                           
 
 
1 Definida por Gastó y Gallardo (1985) como la pérdida de información del ecosistema, cuyos mecanismos son 
la devastación de la biocenosis y la devastación del ecotopo. 
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del desarrollo del país y se tornen cada vez más problemáticos e ingobernables. Para terminar 

con este proceso y darle gobernanza2 al paisaje cultural, se debe abordar científicamente el 

problema de abrir el territorio y ordenarlo adecuadamente para generar un paisaje cultural 

que potencie la productividad, permita la equidad social y apunte a una producción 

sustentable minimizando el impacto sobre la naturaleza (Gastó et al. 2005). 

Lo novedoso de este estudio es que la mayoría de las investigaciones ecológicas a escala 

de paisaje se han realizado en territorios colonizados más tempranamente, donde los impactos 

de la primera colonización ya no son claros. Este impacto y su control es lo que se pretenden 

abordar en esta investigación. Por ser un proceso reciente en la zona de estudio, aún se cuenta 

con el testimonio de las familias de los primeros colonos que llegaron a abrir el bosque, con 

evidencias del proceso en terreno, y con material aerofotogramétrico reciente (en un lapso de 

medio siglo) que permite hacer un seguimiento de la apertura, transformación y uso del 

territorio. 

En este trabajo se pretende realizar un estudio, de orientación ecológica, al proceso de 

expansión de la frontera y la consecuente transformación de los sistemas económico–

productivos, medioambientales y sociales de la Cordillera de Los Andes de La Araucanía, 

principalmente en lo referido a los cambios del paisaje cultural y los agroecosistemas. Para 

ello, se trabajó con la hipótesis de que el estado actual del paisaje cultural de la Cordillera de 

Los Andes de La Araucanía es la resultante de la dinámica del territorio y de las actuaciones 

homínidas sobre el paisaje original a través de la ocupación, uso, posicionamiento y estilos de 

agricultura que se han desarrollado en él. Por lo tanto, analizando y sistematizando estos 

procesos, es posible hacer un diagnóstico y un análisis prospectivo que permita plantear un 

modelo de actuación para restaurar y dar sustentabilidad a dicho paisaje cultural. 

Desde el punto de vista contextual, se trabaja sobre el postulado de que tanto el proceso 

de transformación del paisaje, como las formas y estilos de utilización de los recursos 

naturales, se encuentran estrechamente ligados a: 

1) Los procesos de transformación social, económica, cultural y política ocurrida en el 

país y en el territorio bajo estudio desde su apertura a la fecha. 

2) Los modelos y sistemas económico-productivos que se han desarrollado en el mismo 

período. 
                                                           
 
 
2 La gobernanza es la controlabilidad del paisaje cultural. El desarrollo de la consistencia interna (percepción, 
emoción y acción) del actor social y la correspondencia entre su forma de tomar decisiones y la estructura de su 
medioambiente (Röling, 2000). 
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3) El cambio tecnológico y la apertura de los mercados internacionales que a nivel 

mundial afectó a los sistemas agrícolas durante el siglo XX. 

4) La propia naturaleza, características y dinámicas de los recursos naturales y de la 

apertura de la frontera. 

(Gastó, 1980; McEvoy, 1993; Odum y Sarmiento, 1998; Naveh et al. 2001; Chiras et al. 

2002). 

El objetivo general de esta tesis es realizar un estudio desde el paradigma de la ecología 

de ecosistemas del proceso de expansión de la frontera homínida3. Dicho proceso se define 

como la colonización antrópica y apertura del bosque para la agricultura sensu lato y la 

consecuente transformación de los sistemas económico–productivos, medioambientales y 

sociales de la Cordillera de Los Andes de La Araucanía. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

1) Caracterizar el paisaje original de la Cordillera de Los Andes de la Araucanía. 

2) Analizar el paisaje cultural actual de la Cordillera de Los Andes de la Araucanía. 

3) Describir las actuaciones que determinaron el paso del paisaje original al paisaje 

cultural actual. 

4) Hacer un planteamiento del proceso de expansión de la frontera homínida en el 

paisaje cultural desde su origen a su estado actual. 

5) Plantear las bases de un modelo de actuación que permita restaurar el paisaje cultural. 

Uno de los principales desafíos de este estudio, además del tema en sí, es el planteamiento 

correcto del problema y el paradigma para abordarlo. Por tratarse de una aproximación 

holística y ecológica, es necesario plantear el paradigma como un sistema de hipótesis (Kuhn, 

1971) que localizan el problema y permiten el diálogo teórico y metodológico entre las 

dimensiones de ciencias naturales, sociales y humanidades del problema. Para ello se aborda 

la investigación desde la ecología del paisaje y las ciencias β/γ, lo que se fundamenta en la 

Teoría General de Sistemas y se explica en detalle en el planteamiento del paradigma de la 

investigación. 

Los resultados de esta tesis se estructuran sobre la base de 5 capítulos. Los tres primeros 

correspondientes a las ciencias sociales y humanidades (ciencias β), y los dos últimos a las 

ciencias naturales (ciencias γ): 

                                                           
 
 
3 Conquista de nichos ocupados con anterioridad por otras especies y canalización antrópica de bienes y 
servicios. 
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1) La hominización del paisaje. 

2) La expansión de la frontera homínida. 

3) La especialización del territorio y la creación de nuevos nichos y hábitat. 

4) La Cordillera de Los Andes de La Araucanía. El territorio de análisis. 

5) La expansión de la frontera homínida en la Cordillera de Los Andes de La Araucanía. 

Respecto de la integración de ciencias β y ciencias γ, es necesario en la primera parte de 

los resultados hacer un planteamiento general completo y novedoso de la expansión de la 

frontera homínida desde la teoría ecológica de ecosistemas y la antropología, lo que se 

considera, para efectos de las ciencias sociales y humanidades (ciencias β), como un 

resultado importante de obtener en esta tesis. Estos tres capítulos iniciales de los resultados 

permiten abordar correctamente la contextualización y localización científica del problema 

con una complejidad que es simétrica a la complejidad del problema en sí. Es este 

planteamiento, que incluye experiencias de expansión de la frontera homínida a nivel 

nacional e internacional, el que contextualiza los capítulos correspondientes a los resultados 

de ciencias γ de la tesis que son los dos últimos. 

La tesis termina con un planteamiento general de la expansión de la frontera en la 

Cordillera de Los Andes de La Araucanía y el desafío que resta para restaurar y dar 

sustentabilidad a la zona de estudio. 
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1. PARADIGMA Y METODOLOGÍAS 

 

1.1. El cambio de paradigma de las ciencias ecológicas: del mito de la objetividad a la 

construcción colectiva 

 

Nunca pude resignarme al saber parcializado, nunca pude aislar a un objeto de estudio de su 

contexto, de sus antecedentes, de su devenir. 

 

Edgar Morin. 

 

Un paradigma dirige una disciplina en sus labores habituales y formaliza una manera de 

percibir la realidad y actuar sobre ella. Éste logra su predominio con la aceptación de una 

comunidad científica que lo legitima e impone de diversas formas, principalmente mediante 

la educación científica (Gallardo, 2002). Según Kuhn (1971), la investigación científica se 

desarrolla en torno a paradigmas aceptados por una comunidad, los que posteriormente son 

abandonados y sustituidos por paradigmas alternativos en un proceso denominado revolución 

científica. Los resultados de la investigación científica constituyen la ciencia normal para un 

período histórico determinado. Desde un punto de vista operativo, se puede definir el 

paradigma como: 

Sistema de hipótesis que permite trabajar con un problema. 

La revolución científica postmoderna ha ocurrido en los últimos 20 a 30 años con la 

emergencia de las ciencias de la complejidad. Esta revolución hace posible el cambio de 

paradigma desde las partes a las totalidades. Esto significa cambiar la disección, 

fragmentación y análisis de los “todos” por la integración, síntesis y complementación de las 

“partes”. Con esto se intenta ir más allá de los límites del conocimiento científico tradicional 

que postula la indiscutible objetividad y certeza de las verdades científicas, reconociéndose la 

necesidad de una visión contextual de la realidad y la necesidad de lidiar con incertezas. Para 

abordar esta nueva dimensión, es necesario un cambio en la orientación de la ciencia desde 

una visión mono y multidisciplinaria a una visión inter y transdisciplinaria (Maturana y 

Varela, 1972; Naveh, 2000; Röling, 2000). 

Desde esta nueva perspectiva y sobre la base de la Teoría General de Sistemas (Von 
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Bertalanffy, 1975) surge el paradigma de los sistemas complejos4. 

Boulding (1968) plantea la evolución del paradigma general de la ciencia distingue 

niveles ascendentes de discurso científico que apuntan a describir fenómenos de complejidad 

creciente y que circunscriben los discursos de anteriores (Cuadro 1), de forma que desde un 

nivel se comprenden los niveles inferiores y no al revés, porque no pueden los modelos 

describir fenómenos más complejos que aquellos para los que fueron creados. 

 

Cuadro 1. Niveles de discurso teórico (Adaptado de Röling, 2000). 

NIVEL DISCURSO MODELOS Y ELEMENTOS BÁSICOS 

1 Estructuras estáticas. Anatomía; observación y descripción de componentes. 

2 Estructuras dinámicas 
simples. 

Modelos mecánicos; cadenas causativas. 

3 Sistemas autorregulados. Sistemas equilibrados; retroalimentación, homeostasis (cibernética 
de primer orden). 

4 Estructuras vivas 
automantenidas. 

Células vivas; metabolismo, reproducción. 

5 Estructuras vivas complejas y 
sistemas adaptativos 
autoorganizados. 

Sistemas Complejos Adaptativos; cognición, autopoiesis 
(cibernética de segundo orden). 

 

Röling (2000) plantea una evolución del paradigma de las ciencias que va desde las 

estructuras dinámicas simples y modelos mecánicos, pasando por los sistemas autorregulados 

y los modelos de retroalimentación, y terminando en los sistemas adaptativos 

autoorganizados y los modelos cognitivos autopoiéticos emergentes de la revolución 

científica actual (Figura 1). Röling (2000) plantea un cambio de perspectiva que ocurre al 

moverse, como indica la flecha en la Figura 1, por los cuadrantes que determinan dos ejes: el 

positivismo-constructivismo y el reduccionismo-holismo. 

La diferencia entre el positivismo y el constructivismo está en cómo se considera, 

epistemológicamente, la relación entre el sujeto que observa y el objeto observado. El 

positivismo cree en los hechos positivos, los que son independientes de quien los observe y 

se verifican por la reproducibilidad de las observaciones por distintos observadores. El 

constructivismo, en cambio, establece una dependencia entre lo observado y el sujeto que 

observa. Así, Maturana y Varela (1992) plantean que el observador no puede hacer 

distinciones (observaciones) fuera del dominio de coherencias operacionales determinadas 

                                                           
 
 
4 Considerados como sistemas vivos desde el punto de vista de la física (Capra, 1996). 
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por su estructura. Se establece un acoplamiento estructural entre sujeto observador y objeto 

observado, y un diálogo efectivo entre los diversos observadores que permite una 

construcción colectiva de la realidad bajo estudio. 

El matemático francés René Descartes formalizó la perspectiva reduccionista en el siglo 

XVII. Según el reduccionismo, para comprender los fenómenos complejos es necesario 

disectarlos y analizarlos a través de la reducción, aislamiento y fragmentación en sus partes 

elementales. El físico inglés Isaac Newton, en el mismo siglo, complementó esta perspectiva 

con su visión mecanicista del universo, en la que las partes elementales no pueden ordenarse 

orgánicamente como partes de un todo, sino que lo hacen como partes de una máquina en la 

que cada parte es externa a las otras e interactúan sin afectar su naturaleza. La concepción 

reduccionista-mecanicista se basa en el axioma que expresa que el mundo es un conjunto de 

objetos separados. Se reducen, por lo tanto, los problemas a sus partes sin poner atención al 

todo, y desde ahí se intenta resolverlos con una perspectiva cuantitativa de los fenómenos. 

 

 

Figura 1. Evolución del paradigma de las ciencias (Adaptado de Röling, 2000). 

 

La perspectiva holística se sitúa, en cambio, en la Teoría General de Sistemas y se basa en 

el axioma que establece que el universo es un sistema interconectado y que el todo es más 
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que la suma de las partes. En términos generales, puede conceptualizarse un sistema como un 

conjunto de elementos en un estado particular conectados por medio de relaciones más 

cercanas que las del conjunto con el entorno, siendo los elementos coherentemente 

organizados alrededor de un propósito común del sistema (Gallardo, 2002). Es por estas 

relaciones que el sistema es más que la suma de los elementos, convirtiéndose en una entidad 

nueva como una totalidad ordenada o “sistema Gestalt” (Bohm y Peat, 1987; Capra, 1996; 

Naveh, 2000). Los sistemas Gestalt pueden ser abstractos, como una melodía o un poema, 

que son más que las notas o palabras constituyentes; o concretos, como un reloj que es más 

que sus engranajes y piezas que lo componen. La información de la totalidad es más compleja 

que la suma de las informaciones de las partes, de modo que debe conocerse el estado del 

todo para entender el comportamiento colectivo de las partes (como la medición del tiempo 

por el reloj). Para entender el todo desde las partes, es necesario restituir la información que 

se pierde al hacer el análisis de la totalidad en elementos separados. Desde la concepción 

holista, los problemas se abordan desde las totalidades (o contextos) que generan las partes, y 

desde una perspectiva cualitativa que integra lo cuantitativo.  

El primer cuadrante de la Figura 1 representa la comprensión restrictiva basada en el 

reduccionismo y el positivismo. Son típicas de este cuadrante las ciencias conocidas como 

“puras y exactas” que responden a un paradigma anterior a la Teoría General de Sistemas. 

Situándose en este cuadrante, los fenómenos se observan desde cada disciplina en forma 

independiente. 

El segundo cuadrante sigue basándose en el positivismo pero ha pasado de una 

perspectiva reduccionista a una holista. Los ecólogos que estudian los ecosistemas 

“naturales” sin una visión monista que incluya al hombre caen en este cuadrante (Naveh et al. 

2001; Gastó et al. 2002b). Hay una especie de integración de las distintas disciplinas 

positivistas-reduccionistas que las hace avanzar hacia una observación más completa de los 

fenómenos, pero esta integración no llega a ser tal porque los fenómenos se observan desde la 

particularidad de cada disciplina, sin que ocurra un cambio cualitativo de éstas que les 

permita integrarse desde un punto de vista ontológico y epistemológico en una visión inter y 

transdisciplinaria. 

El tercer y último cuadrante corresponde a una aproximación holista y a una 

epistemología constructivista (concepción sistémica de la Teoría General de Sistemas). En 

este cuadrante se sitúan los Sistemas Complejos Adaptativos (Gell-Mann, 1995), la teoría 

cognitiva (Maturana y Varela, 1972; Maturana y Varela, 1992; Capra, 1996) y el aprendizaje 
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social en el sentido de un aprendizaje humano colectivo para hacer del futuro un utensilio 

humano y no la consecuencia fatal de los actos irracionales del presente (Vitousek et al. 

1997; Lubchenco, 1998). Sólo desde esta concepción se puede ver al ser humano como un 

agente cognitivo intencionado y en constante aprendizaje, adaptación y autopoiesis; y a las 

organizaciones humanas como agentes cognitivos colectivos o inter-subjetivos (Zeleny, 1980; 

Maturana y Varela, 1992; Maturana y Mpodozis, 2000; Röling, 2000; Naveh, 2001). 

Uno de los grandes méritos de la perspectiva de la Teoría General de Sistemas es que el 

enfoque sistémico, que se desarrolla sobre la base de la cibernética de segundo orden (Figura 

2), permite vencer barreras epistemológicas entre las ciencias y las humanidades; así como 

entre ambas y las “culturas” tecno-económicas y políticas, donde actualmente se lleva a cabo 

la toma de decisiones sobre el uso del paisaje cultural (Naveh, 2000; Röling, 2000). 

Cualquier universidad o institución vinculada al entrenamiento de profesionales para el 

manejo de los recursos naturales, el uso de la tierra o los servicios ecológicos debe hacer del 

movimiento al tercer cuadrante una prioridad (Röling, 2000). 
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Figura 2. Teoría General de Sistemas y sus ramificaciones externas, con algunos 

investigadores clave (Naveh, 2000). 
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1.1.1. Ciencias β/γ, ecología del paisaje y paisaje cultural 

 

En las ciencias β/γ (Röling, 2000), Beta se refiere a las ciencias naturales y Gamma a las 

ciencias sociales. Juntas, las ciencias Beta y Gamma se están viendo involucradas en el 

diseño interactivo de tecnologías, sistemas de agricultura, sistemas cognitivos, manejo de 

recursos y otras formas de negociación del uso de la tierra. 

Con las ciencias β/γ está emergiendo una nueva área científica y profesional. En esta área 

nueva se vencen las barreras epistemológicas que separan las ciencias naturales de las 

ciencias sociales por medio de la Teoría General de Sistemas. Esta teoría general provee de 

una visión transdisciplinaria del mundo que integra barreras culturales e ideológicas y 

aproximaciones cuantitativas y cualitativas. De esta manera, abre las puertas para el 

desarrollo de los conceptos contemporáneos de totalidad, complejidad y caos, y su fusión en 

una metateoría de sistemas (una teoría sobre las teorías científicas) (Von Bertalanffy, 1975; 

Capra, 1996; Röling, 2000; Musacchio et al. 2004). En este contexto, las ciencias “puras y 

duras” tienen un rol muy importante que cumplir, pero también se deben tratar las relaciones 

y totalidades de los sistemas bajo estudios. 

De acuerdo a la concepción ecológica convencional, los ecosistemas naturales son 

considerados como el más alto nivel de organización de la jerarquía ecológica, sobre los 

organismos, poblaciones y comunidades. Desde esta percepción del orden jerárquico de la 

naturaleza, la humanidad es considerada un factor externo al ecosistema y se pasa por alto la 

estrecha relación entre el sistema natural y el sistema social, que tiene su propio 

ordenamiento jerárquico. Frank Egler (1964) fue el primero en reconocer la necesidad de un 

punto de vista holístico por ser la humanidad una parte integral de la jerarquía ecológica 

global y tener un rol complementario al de la naturaleza. Éste sugirió un nivel de integración 

adicional al ecosistema natural, que llamó el Ecosistema Total Humano (ETH). Éste recalcó 

la importancia crucial para la supervivencia global futura del reconocimiento de las nuevas 

cualidades emergentes de la integración de la humanidad y su medioambiente. En la Figura 3 

se presenta el modelo conceptual de la jerarquía ecológica global. A la derecha aparecen las 

disciplinas ecológicas que estudian cada nivel jerárquico. Las disciplinas se acoplan en la 

ecología del paisaje, como ciencia integradora del más alto nivel de la jerarquía ecológica: el 

Ecosistema Total Humano (Naveh et al. 2001). 
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Figura 3. La jerarquía ecológica y sus disciplinas científicas (Naveh et al. 2001) 

 

El ETH puede ser considerado como el Sistema Complejo Adaptativo (SCA) (Gell-Mann, 

1995) de la más alta complejidad ecológica y cognitiva en la Tierra, con el paisaje cultural 

como su sistema Gestalt concreto. El paisaje cultural es, a su vez, la matriz funcional y 

espacial de todos los organismos (incluso el hombre). En este sentido, Maturana y Varela 

(1992) definen el paisaje cultural como: 

La interfaz entre un organismo y su entorno. 
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Desde una perspectiva operativa orientada a la génesis y transformación del paisaje 

cultural, De Bolos et al. (1992) lo definen como: 

Lo que queda después de haber actuado. 

Por ser la resultante de las actuaciones humanas sobre la naturaleza, el paisaje cultural 

debe estudiarse en diferentes escalas y dimensiones funcionales y espaciales. Éstas deben ir 

en un rango que va desde el sitio o ecotopo, hasta la ecósfera. El “ecotopo” es usado 

principalmente por los ecólogos del paisaje europeos, como el término para la unidad básica 

en el estudio de la ecología del paisaje. Actualmente, también se usa el término “sitio” de un 

ecosistema en el mismo sentido (Gastó et al. 1993; Naveh, 2000; Gastó et al. 2002a). Naveh 

(2000) define ecotopo como: 

La más pequeña unidad cartografiable de paisaje cultural. 

mientras que sitio se puede definir como (modificado de Gallardo y Gastó, 1987): 

Una unidad geográfica o de paisaje, que tiene una combinación de factores edáficos, 

climáticos y bióticos, que es significativamente distinto del área adyacente, siendo capaz de 

producir vegetación y faunación, natural o artificial en una cantidad y calidad 

características. 

Según Naveh (2000), el ecotopo y el sitio están definidos mucho más rigurosamente que 

el concepto de parche de la escuela de ecología del paisaje norteamericana (Forman y 

Godron, 1986; Forman, 1995; Farina, 2000; Hietala-Koivu, 2002). 

Como criaturas humanas pensantes no sólo vivimos en un espacio paisajístico físico, 

ecológico y geográfico compartido con otros organismos. Vivimos, además, en el espacio 

conceptual de la mente humana: la noosfera5. En su deriva natural (Maturana y Mpodozis, 

2000), por evolución del córtex, el Homo sapiens ha adquirido la noosfera como el dominio 

de percepciones, conocimientos, sentimientos y conciencia. Es posible que emerjan nuevos 

dominios de la noosfera durante la deriva de nuestra evolución cultural (Naveh, 2000). 

El ETH puede ser considerado como el supersistema conceptual de dos esferas espaciales: 

la geósfera física y la noosfera mental y espiritual (Naveh, 2000). Durante la deriva natural de 

la evolución, los elementos naturales, como las rocas, los suelos, las plantas y animales, el 

agua, los microorganismos, etc., han interactuado con los artefactos de la noosfera, como son 

las terrazas, autopistas, ciudades, regadíos, embalses, etc. Esto ha generado un 

entrecruzamiento cercano (acoplamiento) entre los patrones y procesos naturales y culturales. 

                                                           
 
 
5 Del griego noos, que significa: “mente” (Naveh, 2000). 
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En este sentido, los paisajes culturales pueden considerarse un puente tangible entre la mente 

humana y la naturaleza (Naveh et al. 2001). 

Junto con otras disciplinas científicas transdisciplinarias, la ecología del paisaje debe 

catalizar la urgente necesidad de establecer una simbiosis entre la naturaleza y la sociedad 

humana (Lubchenco, 1998; Farina, 2000; Burel y Baudry, 2002; Turri, 2003). Para hacer 

frente a los desafíos de la emergente sociedad postmoderna, la ecología del paisaje debe 

convertirse en una ciencia holística orientada a la resolución de problemas No hay leyes 

naturales que determinen la evolución de los paisajes culturales: dicha evolución está 

ampliamente determinada por la actividad humana con sus contradicciones, esperanzas, 

acuerdos, mitos, etc. 
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1.2. Paradigma de la investigación 

 

Toda teoría se explica dentro de otra teoría mayor. 

 

Teorema de Gödel. 

 

Se pretende hacer una descripción holística contextualizada, desde un paradigma 

ecológico y de tipo histórico, del proceso de expansión de la frontera homínida, para 

comprenderlo y darle gobernanza (McEvoy, 1993; Naveh, 2000). Esto conlleva no sólo hacer 

una síntesis cronológica de los sucesos de la expansión de la frontera homínida en la zona 

estudiada. Es necesario, además, identificar las diferentes acciones y operadores por medio de 

los cuales se ha transformado el paisaje original, pasando por distintos estados, hasta llegar al 

paisaje cultural actual. También es necesario identificar la cultura de los actores sociales y 

valorar los futuros escenarios y opciones estratégicas posibles. 

Desde la perspectiva ecológica y cognitiva, el principio básico que está en la base de la 

conceptualización del paisaje cultural y de la racionalidad ecológica es el sistema cognitivo. 

Este sistema establece una dualidad coevolutiva entre el agente cognitivo y su dominio de 

existencia (Maturana y Varela, 1972; Maturana y Varela, 1992; Capra, 1996; Röling, 2000). 

En el caso del paisaje cultural, el agente es la socioestructura, el dominio de existencia la 

biogeoestructura y ambas estructuras están articuladas en su relación por la tecnoestructura 

(Figura 4). 

La biogeoestructura corresponde al recurso natural donde se conjugan los componentes 

abióticos del sustrato y atmósfera en un solo sistema, al integrarse con los componentes 

bióticos de la fitocenosis y la zoocenosis. La socioestructura corresponde al hombre 

organizado en estructuras sociales, culturales y laborales definidas. No es posible aislar al 

hombre del contexto de la naturaleza, por lo cual es una parte de ella. La naturaleza está 

contenida en el hombre como unidad socioestructural. Por último, la tecnoestructura es el 

componente caracterizado por los elementos tecnológicos generados por el hombre sobre la 

base de la transformación de elementos naturales bióticos y abióticos, provenientes de la 

biogeoestructura. Esta transformación es, por lo tanto, fruto de la interacción entre 

socioestructura y biogeoestructura (Gastó et al. 2002a). 

El sistema cognitivo del paisaje cultural incluye: 

• La socioestructura (agente cognitivo) que percibe su medioambiente, lo emociona y 
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desarrolla acciones en él. 

• La biogeoestructura (dominio de existencia o medioambiente) con la que el agente 

está estructuralmente acoplado y coevoluciona. 

• El paisaje cultural, que es el metadominio en el que múltiples agentes interactúan y 

mutuamente determinan su dominio de existencia particular y colectiva. 

 

 

Figura 4. Sistema cognitivo del paisaje cultural (adaptado de Röling, 2000). 

 

La dualidad coevolutiva entre agente y dominio se mantiene por mutuas perturbaciones 

articuladas por la tecnoestructura (Figura 5). 

 

Socio
estructura

(Tecno
estructura)

(Articulación de las perturbaciones mutuas)

Biogeoestructura

 

Figura 5. Sistema coevolutivo del paisaje cultural. 

 

Dentro de la teoría de ecosistemas, a nivel del paisaje cultural y del Ecosistema Total 

Humano, se ubica el ecosistema-origen como una imagen integradora al nivel propio de la 

naturaleza y el hombre como centro de origen (Gastó, 1980; Gell-Mann, 1995; Nava et al. 
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1996; D’Angelo, 2002; Gastó et al. 2002a). La complejidad del ecosistema-origen es el 

producto de la interacción de 5 subsistemas: biogeoestructura, socioestructura, 

tecnoestructura, entorno6 y sistemas externos incidentes7. De la integración de estos 

subsistemas emerge el paisaje cultural (Capra, 1996; Maturana y Mpodozis, 2000; Röling, 

2000) como metadominio de la relación entre los subsistemas internos del paisaje 

(socioestructura, tecnoestructura y biogeoestructura) y los subsistemas externos (sistemas 

externos incidentes y entorno) (Figura 6). Es el paisaje cultural quien recibe las presiones de 

selección de la deriva natural de los sistemas vivos (Maturana y Mpodozis, 2000; D’Angelo, 

2002). 

Desde esta perspectiva, para comprender en los distintos períodos históricos la situación 

del paisaje cultural, se requiere de la contextualización de la sociedad en una realidad 

tecnológica y territorial determinada (Gastó et al. 2002c); de la identificación del origen, el 

determinante de orden, y la resultante de la relación de ésta con su medioambiente 

(D’Angelo, 2002; Gastó et al. 2002c); y de la prospección de escenarios futuros frente a 

diferentes opciones estratégicas (Gastó et al. 2005; Palang et al. 2000a, 2000b). Es de crucial 

importancia esclarecer si el determinante de orden (económico, ecológico o social) de los 

agroecosistemas emerge del desarrollo de la consistencia interna de su socioestructura8 y de 

la correspondencia entre su forma de actuar y la estructura de su medioambiente, o si es 

foráneo (ahistórico y antihistórico) y no contribuye a la mantención del acoplamiento 

estructural entre la sociedad y su paisaje (Maturana y Mpodozis, 2000; Röling, 2000; 

D’Angelo, 2002). 

Para enfrentar el estudio de las complejas relaciones, históricas y actuales, entre la 

sociedad y su medioambiente en la generación del paisaje cultural, es necesario plantear, 

desde la ciencia ecológica, el paradigma9 con el que se va a trabajar. El paradigma de la 

expansión de la frontera se define sobre la base de las siguientes cinco dimensiones (Gastó et 

al. 2005): 

• Ontológica 

                                                           
 
 
6 El entorno representa al medioambiente externo del sistema, el cual incide necesariamente sobre éste (Gastó et 
al. 2002a). 
7 Los sistemas externos incidentes corresponden a las conexiones de flujo entre el sistema considerado y los 
demás sistemas (Gastó et al. 2002a). 
8 La consistencia interna se desarrolla con la reducción de las discrepancias entre la percepción, emoción y 
acción de la socioestructura (Maturana y Mpodozis, 2000; Röling, 2000). 
9 Desde un punto de vista operativo, el paradigma puede definirse como el sistema de hipótesis que nos permite 
trabajar científicamente con el problema. 



 43

• Epistemológica 

• Temática 

• Metodológica 

• Técnico-instrumental 
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Figura 6: Emergencia del paisaje cultural a partir de la integración de los subsistemas 

del ecosistema-origen (Modificado de Gastó et al. 2002a). 

 

1.2.1. Dimensión ontológica 

 

La ontología se refiere a la naturaleza de la realidad en estudio, la que en este caso es el 

paisaje cultural y se sitúa en la teoría ecológica de la información (Margalef, 1974; 1993), la 

teoría de los sistemas complejos (Capra, 1996; Prigogine, 1996; Solé y Goodwin, 2000) y de 

orden implicado (Bohm y Peat, 1987; Briggs y Peat, 1994), y la teoría cognitiva (Maturana y 

Mpodozis, 2000; Röling, 2000). En este contexto, la flexibilidad adaptativa10 (Geel-Mann, 

                                                           
 
 
10 Entendida como la capacidad autopoiética de adaptarse a los cambios del entorno incorporando nuevas 
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1995; D’Angelo, 2002) del paisaje cultural es función de su complejidad y organización, lo 

cual se relaciona directamente con el contenido de información del sistema (Reed y 

Rothemberg, 1993). Los mecanismos de integración de sus componentes, tales como la 

relación natural y artificial y el principio del orden desde el orden, aumentan la complejidad y 

organización del paisaje cultural y mantienen la coherencia ecológica, económica y social del 

sistema (Wilson, 1968; Ohrens et al. 2007). La información y la diversidad, desde el punto de 

vista práctico, pueden ser considerados como iguales (Margalef, 1958). A nivel del 

ecosistema-origen y del paisaje cultural, la diversidad se refiere no sólo a la biocenosis, sino 

también a todos los elementos del sistema11, incluyendo componentes de clima, 

geomorfología, sitio, tecnología, sociedad, cultura, y su contextualización a nivel global, 

local, del predio y de la cuenca en general (Naveh, 2000; Gastó et al. 2002a; Ohrens et al. 

2007). 

En esta investigación, los elementos ontológicos cardinales son: 

• El paisaje cultural como fenómeno científico bajo estudio (De Bolos, et al. 1992; 

Gastó et al. 2008) 

• La organización de la naturaleza y la ordenación del territorio (Odum y Sarmiento, 

1998; Ferrater-Mora, 1999; Gastó et al. 2005). 

• La cuenca como unidad fundamental de organización natural (Gastó et al. 2005; 

Aránguiz, 2002). 

• La sistemogénesis, como proceso natural del ecosistema por medio del cual se 

modifica endógenamente en todos sus componentes hasta alcanzar un equilibrio 

(Gastó, 1980; Gastó et al. 2005). 

• La agricultura sensu lato, como el proceso de artificialización de la naturaleza y 

generación del paisaje cultural (Lawes, 1847; Gastó et al. 1984; Gastó et al. 2006a). 

• El predio como unidad fundamental de ordenación territorial antrópica (Ruthenberg, 

1980; Nava et al. 1996; Gastó et al. 2002a). 

Para el correcto planteamiento científico del fenómeno del paisaje cultural es necesario 

considerarlo como un espacio n-dimensional (Hutchinson, 1957) (Figura 7). 

Al menos, se deben reconocer cinco dimensiones en el planteamiento formal del paisaje 

cultural. La primera dice relación con la naturaleza como organización primigenia sin 

                                                                                                                                                                                     
 
 
estrategias a la memoria del sistema (cibernética de segundo orden). 
11 Lo que se conoce como ecodiversidad (Gastó et al. 2002e). 
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ingerencia del artificio humano. Una segunda dimensión es el ecosistema. Esta dimensión 

corresponde a la expresión abstracta del paisaje cultural sin contenido. Es equivalente a las 

derivadas e integrales del cálculo infinitesimal, a la circunferencia en la geometría o la tabla 

periódica para la química. Es un modelo que nos permite reconocer elementos esenciales y 

simplificar el fenómeno para operar con él. Una tercera dimensión debe ser el paisaje cultural 

como recurso natural. No todos los elementos de la naturaleza son recursos. Sólo son recursos 

naturales aquellos elementos de la naturaleza útiles, apropiados, valorados y producibles, 

pudiendo ser recursos naturales renovables o no renovables (Naredo, 1987; Ohrems et al., 

2007). La cuarta dimensión corresponde al territorio, que en su base tiene el concepto de 

apropiación, posicionamiento en el lugar y administración de los recursos por parte de los 

actores sociales. Por último está la dimensión del paisaje como entorno del actor social que 

éste percibe y transforma por medio de las actuaciones que lleva a cabo en él (Röling, 2000; 

Vera, 2006). 

 

 

Figura 7. Dimensiones del fenómeno del paisaje cultural (Gastó et al. 2006b). 

 

Desde el punto de vista de la ontología del lenguaje es de gran interés para la 

comprensión de estas dimensiones la fecha en que se acuñaron en nuestra cultura occidental 

los diferentes conceptos que dan origen a las dimensiones del fenómeno. El concepto de 

naturaleza emerge en el año 1385, posiblemente dado a que con anterioridad se consideraba 

que aquello sin ingerencia humana era divino y no natural. El concepto de ecosistema lo 
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acuña Tansley en el año 1935 (Gastó, 1980). Corresponde a la incorporación formal de la 

teoría general de sistemas en la teoría ecológica. Recurso natural a su vez surge alrededor del 

año 1870 con posterioridad a la revolución industrial, ya que con ella se hace necesaria la 

canalización de una gran cantidad de recursos de la naturaleza para la producción industrial. 

La idea de territorio, como tal, aparece en el 728 luego de la caída del imperio romano de 

occidente, del advenimiento del sacro imperio romano y la diseminación del orden feudal. 

Por último, la idea del paisaje como espacio de actuación aparece recientemente a comienzos 

del siglo XX. 

En todo territorio, la artificialización de la naturaleza genera un paisaje cultural resultante 

de la actuación del hombre con o sin una intención definida, generando en cada caso un 

paisaje diseñado o residual, respectivamente. En este sentido, artificializar el sistema no es 

sólo producir bienes y servicios en el territorio, sino que también es generar un paisaje 

ecológicamente sostenible y socialmente aceptable, donde sea posible una buena calidad de 

vida para el hombre. 

La actuación del hombre en un territorio genera un paisaje cultural con una condición 

definida por el estado actual en relación a su estado ideal. Magel (2001) reconoce cinco 

categorías de condición del paisaje cultural (Magel, 2001): 

• Paisaje armónico: se genera cuando existe coherencia entre la sociedad, su cultura y 

las condiciones naturales (Figura 8). 

• Paisaje estresado: ocurre cuando la intensidad de uso del territorio es mayor a su 

capacidad receptiva. Esta presión constante deteriora el paisaje (Figura 9). 

• Paisaje agonizante: ocurre cuando está en un estado de avanzado deterioro, continúa 

deteriorándose y no tiene una capacidad endógena de recuperación (Figura 10). 

• Paisaje cimarrón: es un paisaje que originalmente fue artificializado y luego de su 

abandono tiende a regresar a su estado natural (Figura 11). 

• Paisaje relictual: es el paisaje que conserva el ecosistema original y se inserta dentro 

de un entorno de paisaje cultural (Figura 12). 
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Figura 8. Paisaje cultural armónico. Villorrio de Beuvezin en la región de Lorraine, 

Francia, 1990 (Fotografía: Dr. Juan Gastó). 

 

 

 

 

Figura 9. Paisaje cultural estresado. Región de Valparaíso, Chile. (Fotografía: Dr. Juan 

Gastó) 
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Figura 10. Paisaje cultural agonizante. Coyhaique, Región de Aysén, Chile (Fotografía: 

Dr. Juan Gastó) 

 

 

 

 

Figura 11. Paisaje cultural cimarrón. Futaleufú. Región de Los Lagos, Chile 

(Fotografía: Dr. Juan Gastó) 
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Figura 12. Paisaje cultural relictual. Provincia de Palena. Región de Los Lagos, Chile 

(Fotografía: Dr. Juan Gastó) 

 

Estos tipos de paisajes culturales pueden generarse en base a una actuación sin una 

intención determinada en relación al paisaje en sí, como sucede comúnmente, o bien puede 

surgir en base a un diseño de políticas orientadas a generar un paisaje determinado por las 

necesidades de sus actores sociales y por sus restricciones del dominio cultural y natural. 

La cuenca se define como el territorio limitado por la propia naturaleza. Esencialmente, 

por los deslindes de las zonas de escurrimiento de las aguas superficiales que convergen hacia 

el mismo cauce (Duorojeanni, 1994). La cuenca, sus recursos naturales y sus habitantes, 

poseen condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que son particulares 

de cada una (Cano y López, 1976). Constituye un conjunto de elementos espaciales diversos, 

ordenados de manera que conforman una unidad o ecosistema. En la cuenca la materia se 

ordena con un definido nivel de integración: los sólidos, los líquidos y los gases y los 

organismos se disponen y organizan complejamente, dando origen fisiográficamente a la 

geoforma, hidroforma, aeroforma y bioforma (Gastó y Gallardo, 1985). La cuenca es el 

escenario de la biocenosis (fitocenosis y zoocenosis), que emerge de la interacción entre el 

ecotopo y los organismos vivos. El proceso de génesis de la biocenosis concluye por generar 

arquitecturas fito y zoocenóticas diferentes; dependiendo de la cuenca de que se trate, y de su 

posición dentro de ella. La flexibilidad adaptativa de una biocenosis estará entonces limitada 

por la vulnerabilidad del ambiente de la cuenca desde el cual emerge. Así, la receptividad 

tecnológica y la resiliencia de estos ambientes serán función de la posición en la cuenca que 

ocupen y del tipo de biocenosis que desarrollen (Gastó et al. 2002c). Es por esto que el 

conocimiento y la gestión de las cuencas es una de las bases fundamentales para lograr el 
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desarrollo sustentable. Sólo quienes conozcan su entorno sabrán hasta dónde puede ser éste 

intervenido, sin causar daños que lleven a un colapso irreversible (Duorojeanni, 1994; 

Aránguiz, 2002). La vegetación, el uso que se le dé a la tierra, el tipo de asentamientos, la 

organización socioestructural, el nivel tecnológico, etc., deben corresponder a la posición 

relativa dentro de la cuenca específica en la que se desarrollan. La organización, estructura y 

ordenamiento administrativo de la cuenca deben estar circunscritos dentro de los grados de 

libertad de la biogeoestructura. Esto incluye tanto sus atributos intrínsecos como su posición 

espacial en la cuenca (Figura 13, 14, 15a y 15 b). Debe conjugarse lo ecológico con lo 

administrativo. 

La sistemogénesis es el proceso natural mediante el cual el ecosistema de un lugar 

determinado y en un instante dado se modifica endógenamente en forma organizada, gradual 

y direccional en todos sus componentes hasta alcanzar un estado de equilibrio en su 

arquitectura y funcionamiento (Nava et al. 1996). Este proceso establece una relación 

ecosistémica circular de causa-efecto entre ecotopo y biocenosis. El desarrollo cada vez más 

avanzado de la biocenosis hace que un mismo territorio sea ocupado por comunidades 

diferentes que se reemplazan (sucesión ecológica) hasta alcanzar una etapa de madurez o 

clímax. En el proceso sucesional, algunas poblaciones constantemente invaden, y otras 

desaparecen. La diferencia entre ambas define la diversidad de la biocenosis. Cada etapa 

sucesional provoca modificaciones en el ambiente que a su vez inducen a un nuevo cambio 

en la composición de especies (González, 1981; Gastó et al. 2005). De esta manera, la 

sucesión consiste en cambios que se extienden sobre decenios, siglos o milenios y que se 

superponen a fluctuaciones y ritmos más breves (Margalef, 1974; Erlwein y Gastó, 2002). 

Naturalmente, la dirección del proceso sucesional va orientada hacia estados de mayor 

organización, hasta llegar al clímax. Esto se conoce como progresión. En oposición, si la 

dirección de cambio es la opuesta, es decir, del clímax a las etapas iniciales, se habla de 

retrogradación (Gastó, 1980). En el clímax, que usualmente corresponde a un bosque, las 

diversas poblaciones están estabilizadas. El ecosistema tenderá al mismo estado de clímax, 

regulado en su etapa final principalmente por el clima, independiente de si la etapa inicial es 

un medio xérico, mésico o hídrico (Gastó 1980; Gastó et al. 2005) (Figura 16). 
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Figura 13: Esquema generalizado de la proyección vertical de una cuenca. Los atributos 

más relevantes se caracterizan de acuerdo con la posición relativa de la cuenca (Gastó y 

Gallardo, 1985). 
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Figura 14: Esquemas generalizados de la proyección horizontal de una cuenca, donde 

se indica la posición relativa ocupada por los predios Carquindaño y Yerba Loca de la 

V región (Gastó et al. 1986). 
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Figura 15a: Esquemas generalizados de la proyección horizontal de una cuenca. Los atributos más relevantes se caracterizan 

de acuerdo con la posición relativa de la cuenca (Gastó y Gallardo, 1985). 
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Figura 15b: Esquemas generalizados de la proyección horizontal de una cuenca. Los atributos más relevantes se caracterizan 

de acuerdo con la posición relativa de la cuenca (Gastó y Gallardo, 1985). 
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La agricultura, definida sensu lato como el proceso de artificialización de la naturaleza 

(Lawes, 1847; Gastó et al. 1984), puede llevarse a cabo sobre cualquier ecosistema; ya sea 

natural, urbano, rural o abandonado. La respuesta global del sistema frente a la artificialización 

es la resultante del proceso. Simbólicamente, la artificialización (A) de la naturaleza, o 

agricultura, se puede representar como (Gastó et al. 2002a): 

)
10

:( ∑→∑=
aa

A ππ
 

Donde: 

• πa: Conjunto de operadores de artificialización para un estado de artificialización a. 

• Σn: Estado del ecosistema al tiempo n=0 anterior a n=1. 

• Σ0→Σ1: Cambio de estado del ecosistema de Σ0 a Σ1. 
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Figura 16: Esquema de las sucesiones primarias progresivas y retrogresivas (Gastó, 1980). 

 

El predio debe ser considerado una unidad donde se integran el ecosistema, la unidad 

independiente (privada o pública) de actividad económica y la unidad socio-cultural. Es un lugar 

donde se toman decisiones para el desarrollo territorial (Gastó et al. 2002a). 

Desde un punto de vista operativo, el predio puede ser definido como una unidad organizada 
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de toma de decisiones, un espacio de recursos naturales renovables, conectados interiormente y 

limitados exteriormente, cuyo fin es hacer agricultura (Ruthenberg, 1980; Gastó et al. 1984). 

Formalmente, se tiene que el predio (P) está dado por (Gastó et al. 2002a): 

),,,( aSfP σφ∑=
 

Donde: 

• S: Espacio-tiempo, L3×T (longitud3 × tiempo). 

• Σ: Unidades espacio-temporales de recursos naturales renovables. 

• φ: Flujo inter o intra de materia, energía o información. 

• σa: Respuesta o output como función de la artificialización. 

Las características prediales están dadas, por lo tanto, de acuerdo a su tipología. Las 

principales tipologías prediales del continente son: hacienda, comunidad, fundo, parcela, quinta, 

carmen, erial, parque nacional, solar y puebla (Gastó et al. 2002a). Un fundo, por ejemplo, es 

una tipología predial organizada en torno a determinantes de orden económicos, ecológicos y 

sociales, que buscan darle una solución armónica al predio como un todo. Es un territorio 

acotado y gobernado donde, además de estructurarse como un negocio, se organiza tanto en 

determinantes ecológicos como sociales (Ohrems et al. 2007). 

 

1.2.2. Dimensión epistemológica 

 

La dimensión epistemológica se refiere a las definiciones bajo las cuales el conocimiento de 

la realidad se considera verdadero. En este caso, se describirán fenómenos y se plantearán y 

resolverán problemas en tres de estos niveles, según las perspectivas (Capra, 1996): 

• Cartesiano-mecanicista, que se basa en el axioma que expresa que el mundo es un 

conjunto de objetos separados (estructuras dinámicas simples). 

• Holista, que se basa en el axioma que establece que el universo es un sistema 

interconectado y que el todo es más que la suma de las partes (estructuras vivas 

automantenidas). 

• Ecológica, que se basa en el axioma que enuncia la interdependencia de todos los 

fenómenos y la existencia de un orden implicado y generativo (estructuras vivas 
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complejas y sistemas adaptativos autoorganizados). 

 

1.2.3. Dimensión temática 

 

La dimensión temática se refiere al objeto en estudio desde la perspectiva de la unidad 

fundamental, su contextualización y conocimiento. La unidad fundamental en esta investigación 

es el ecosistema-origen, que ya se mencionó, y se contextualiza de acuerdo a sus tiempos, 

espacios y flujos de materia, energía e información. El conocimiento de este ecosistema-origen 

permite su planificación e intervención Ambas deben apuntar a la gobernanza del paisaje cultural 

sobre la base de la adaptación al cambio (interno y externo) y el desarrollo del orden, dentro del 

contexto de la organización natural, como factores claves. Dicha intervención se materializa en 

la realización efectiva del acoplamiento estructural territorio-actor social que tiene como meta la 

calidad global (de trabajo, de ambiente, de vida, etc.), y determina un espacio de solución entre 

la productividad del sistema, la equidad social y la sustentabilidad12 (Gastó et al. 2005) (Figura 

17). 

El modelo para planificar, ordenar y dar gobernanza a un paisaje cultural debe seguir un 

principio determinado por premisas valóricas del enfoque de desarrollo que la cultura define. El 

principio de ordenamiento territorial es minimizar el impacto, igualar oportunidades y maximizar 

la aptitud. Estas premisas valóricas corresponden al modelo de desarrollo sustentable (Figura 

18). 

Con anterioridad a la emergencia del paradigma del desarrollo sustentable (Gastó et al. 2005) 

y del paisaje cultural, el objetivo tras el manejo del paisaje consistía básicamente en hacer que la 

naturaleza produjera el máximo de bienes y servicios canalizables hacia la humanidad. Con el 

advenimiento del nuevo paradigma, que busca la satisfacción integral de las necesidades 

humanas actuales y futuras, se produce un cambio de visión respecto de las actuaciones sobre el 

territorio. 

 

                                                           
 
 
12 Productividad, equidad y sustentabilidad son exhaustivas y mutuamente excluyentes. 
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Figura 17: Modelo n-dimensional del proceso de planificación y ordenamiento territorial 

(Modificado de Gastó et al. 2005). 

 

Desde el punto de vista de la praxis y la poiesis, la gobernanza o controlabilidad del paisaje 

cultural se logra al alcanzar un cierto estado de armonía entre los servicios económicos 

(crecimiento económico), sociales (equidad) y ecológicos (sustentabilidad ambiental) (Figura 

19). 
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Figura 18: Estructura lógico-valórica del principio para la planificación territorial en el 

modelo de desarrollo sustentable (Gastó et al. 2005). 

 

Como se aprecia en la Figura 19, los tres tipos de servicios son exhaustivos y mutuamente 

excluyentes, por lo que se establece una transacción de servicios que tiene un espacio de solución 

con un límite de factibilidad (D’Angelo, 2002). Dentro de este límite se encuentra un punto 

óptimo de solución, poco probable, y una infinidad de puntos subóptimos más probables. Los 

puntos ubicados fuera del límite de factibilidad son aquellos en los que existe un desequilibrio de 

tal magnitud que se expresa en el desarrollo de alguna enfermedad ecosistémica (Gastó, 1980). 

La ubicación de este espacio de solución cambia dependiendo de la ontología del territorio 

evaluado básicamente por el distinto grado de vulnerabilidad y la aptitud que presente el 

territorio para la generación de los distintos servicios (Figura 20). A su vez, el espacio de 

solución depende del ámbito espacio-temporal y la escala donde se ubique el observador. 
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Figura 19. Transacción de servicios del paisaje cultural. El punto (1) representa una 

solución fuera del límite de factibilidad, expresándose en el desarrollo de alguna 

enfermedad ecosistémica, y el punto (2) está dentro del límite de factibilidad pero es 

subóptimo (Modificado de Gastó et al. 2002a). 

 



 60

 

Figura 20. Variación espacial del espacio de solución según las características específicas 

del territorio (D’Angelo, 2002). 

 

El ecosistema-origen se sitúa dentro de la teoría de ecosistemas (Gastó, 1980; Nava et al. 

1996; Gastó et al. 2002a). Dentro de esta teoría, en la expansión de la frontera adquieren 

principal importancia los conceptos de estado, dinámica y cambio de estado del ecosistema. 

El estado del ecosistema, tal como un predio, una cuenca, una comuna, etc. (según el 

gradiente de percepción), se define por sus componentes o arquitectura y sus procesos o 

funcionamiento. El estado de un sistema E(t), según Patten (1971), se define por la siguiente 

ecuación con n componentes y xn variables de estado, donde cada variable es una función del 

tiempo t: 

[ ])(),...,(),()( 21 txtxtxtE n=  

Existe una correspondencia homomórfica entre los componentes topológicos σi(n) y las 

variables de estado {xi} de manera que se puede establecer una relación del tipo siguiente: 

}{)( ii x→ησ  

Similarmente, existe una relación entre los vectores E y σ, y cierto subconjunto de variables 

de estado {X}E y {X}σ, de manera tal que representan particiones de las clases de equivalencia 

de los historiales de los estímulos. 

En general, es factible definir el estado E de un ecosistema en términos del triplete (ε, β, ρ) 
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dado en las ecuaciones (Nava et al. 1996; Gastó et al. 2002a): 

),( βερρ =  

),( Λ= εββ  

)();,( ησησΛ=Λ  

( )tttM
t

),(),( εΛ=
Δ
ΔΛ

 

Estas ecuaciones generales determinan el estado de un sistema en términos de su estímulo, 

ε; el comportamiento β; la respuesta ρ; su arquitectura Λ, determinada ésta a la vez por su 

arreglo topológico σn y el número y dimensión de los componentes n; la función sistemogénica 

M (Λ, ε, t ), es decir, de cambio simultáneo de estímulo y arquitectura (Nava et al. 1996; Gastó et 

al. 2002a). 

Si E (t) es el estado o conjunto de vectores de estado de un sistema al tiempo t, lo que a su 

vez está dado por las variables de estado. El estado futuro, al tiempo t+1, puede ser representado 

como: 

)1( +tE  

Si por lo menos una de las n variables de estado ha cambiado durante este intervalo de 

tiempo, entonces: 

)1()( +≠ tEtE  

y la ecuación de tasa de cambio para la variable de estado xi se expresa como: 

t

tttx

t

x ii

Δ
−Δ+

=
Δ
Δ )()(

 

El estado del sistema puede fluctuar dentro de márgenes amplios, pero su organización y 

manejo deben ser el resultado del estudio de su estado inicial y de su transformación llevada a 

cabo con criterios de optimización. Esto implica que para comprender un cambio de estado se 

requiere establecer el origen, el proceso o ruta de transformación del mismo, y definir los 

operadores funcionales (el tipo de tecnología, por ejemplo) que permiten el cambio del estado 

inicial, después de un tiempo dado, al estado final (Nava et al. 1996; Gastó et al. 2002a). 

El cambio de estado, expresado en la arquitectura del sistema, es la resultante de un proceso 

de evolución que se inicia en el pasado, se observa en el presente y se continúa en el futuro. El 

estado observado de la arquitectura en un instante dado; sólo es un punto en el tiempo. Como tal, 
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está orientado y tiene una tasa de cambio. La arquitectura es el elemento donde se centran los 

procesos de funcionamiento. Por lo tanto, en la práctica, el mejoramiento del funcionamiento se 

logra a través de estrategias de mejoramiento de la arquitectura, o de los aportes de estímulos al 

sistema (Nava et al. 1996; Gastó et al. 2002a). 

 

1.2.4. Dimensión metodológica 

 

Marco general 

 

Como marco general de la investigación se utiliza el modelo de sistemas ecológicos 

complejos denominado: Dinámica Jerárquica de Parches (Wu y Loucks, 1995; D’Angelo, 2002; 

Wu y David, 2002). Al igual que el Sistema de Clasificación de Ecorregiones (Gastó et al. 1993; 

Gastó et al. 2002b), permite trabajar integrando una epistemología cartesiana con una 

epistemología holística y ecológica (Capra, 1996). Lo fundamental de este método es que se 

integran los argumentos territoriales en tres escalas de análisis y síntesis de sistemas de 

problemas o hiperproblemas (Gastó et al. 2002a). Se abordan 3 escalas de análisis del paisaje 

cultural. La escala principal es la escala focal, en la que se encuentra el dominio de los 

principales problemas a abordar. En esta investigación se utilizó una escala 1: 20.000 para este 

nivel y corresponde al nivel de resolución predial. Se estudia, además, un nivel superior y otro 

inferior. En la relación del nivel focal con el nivel superior (en nuestro caso a escala 1: 200.000) 

se analizan los problemas de contexto, control, centralización, desarrollo organizacional, 

adaptabilidad, etc. Por otro lado, en la relación del nivel focal con el nivel inferior (en nuestro 

caso a escala 1: 2.000), se estudian los subsistemas componentes, los mecanismos de 

transformación, los equilibrios de servicios, etc. (Figura 21 y 22) (Wu y Loucks, 1995; Farina, 

2000; Odum y Odum, 2000; Naveh et al. 2001; Burel y Baudry, 2002; Gastó et al. 2002a; Turner 

et al. 2002; Wu y David, 2002; Turri, 2003; Bolliger, 2005; Gastó et al. 2005) 
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Figura 21: Variables principales pertinentes en cada nivel de la Dinámica Jerárquica de 

Parches (D’Angelo, 2002). 

 

 

Figura 22: Esquema de los tres niveles involucrados en el análisis y síntesis territorial de la 

dinámica jerárquica de parches (Modificado de D’Angelo, 2002). 

 

Caracterización y zonificación territorial 

 

La construcción de la imagen del paisaje cultural (caracterización) corresponde a la 

recopilación y manejo de la información proveniente de las distintas variables a considerar según 

el nivel jerárquico correspondiente al dominio del fenómeno que se quiere representar como 
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ecosistema (Nava et al. 1996). 

Los componentes básicos para la construcción de la imagen del territorio y de los actores 

(caracterización territorial) son las siguientes (modificado de Gastó et al. 2005): 

a) Encuadre: consiste en la determinación de la ubicación del territorio a caracterizar, sus 

actores sociales e instituciones. 

b) Variables físicas: describen la organización natural del ecosistema en cuanto a las 

características de su ecotopo, su biocenosis y la relación entre ambos. 

c) Variables de uso: integran la naturaleza con las actividades realizadas por los actores. 

d) Variables catastrales: localizan el ámbito de acción de los actores como propietarios, 

públicos y/o privados, del territorio. 

e) Variables ambientales y ecológicas: describen los efectos de las acciones llevadas a cabo 

por los actores en el territorio y sobre el impacto que el territorio ejerce sobre los 

mismos. 

f) Variables de producción y gestión: expresan los resultados de las actividades de 

ordenamiento, administración y gestión ejercida sobre los recursos, naturales o no, en la 

respuesta productiva del sistema. 

g) Variables sociales: corresponden a la estructura y procesos sociales determinados por las 

relaciones y acciones de las personas e instituciones que integran un territorio. 

Para la descripción territorial predial se utiliza el Sistema de Clasificación de Ecorregiones 

propuesta por Gastó et al (1993; 2002b). El Sistema de Clasificación de Ecorregiones permite: 

• Encuadrar el estudio localizándolo administrativa y ecorregionalmente. 

• Distinguir cartográficamente las distintas unidades territoriales componentes del paisaje 

estudiado. 

• Analizar y describir las unidades territoriales en base a sus variables y vectores de estado. 

• Determinar la condición de las unidades territoriales. 

• Prospectar la tendencia de las unidades territoriales. 

Esta metodología se aplica fundamentalmente a nivel de comunas y predios, pudiendo 

aplicarse en forma genérica en cualquier observación territorial. Se combinan elementos de 

análisis de epistemología cartesiana, holística y ecológica. Sirve de base para la planificación y el 

diseño del territorio y de acciones efectivas que mantengan y potencien el acoplamiento 
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estructural de la sociedad y su entorno (Capra, 1996; Röling, 2000; Maturana y Mpodozis, 2000). 

En la base de esta metodología están los principios de: ecosistema-origen, jerarquía, sitio, 

progresión y retrogradación ecológica, y transitividad ecológico-administrativa (Gastó, 1980; 

Gastó et al. 1993; Gastó et al. 2002b) (Figura 23). 
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Figura 23: Esquema de la correspondencia entre las categorías ecológicas y 

administrativas del Sistema de Clasificación de Ecorregiones (Gastó et al. 2002b). 

 

El Sistema de Clasificación de Ecorregiones agrupa los elementos del paisaje en cuatro 

estructuras internas que son consideradas subsistemas del sistema predial. Estas son: 

biogeoestructura, hidroestructura, tecnoestructura y espacioestructura. La información de cada 

estructura se recaba en gabinete y en terreno. En gabinete, se realiza una fotointerpretación por 

medio de estereoscopía óptica sobre pares de fotografías aéreas y, en terreno, se realiza la 

distinción y corrección de las unidades fotointerpretadas y se caracteriza cualitativa y 

cuantitativamente cada una de ellas. En el caso de las unidades biogeoestructurales, se hacen 

mediciones de campo con barrenos (determinación in situ de textura, profundidad e 
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hidromorfismo), brújula (determinación de la exposición), clinómetro (determinación de la 

pendiente) y GPS (determinación de las coordenadas de posicionamiento global). En el caso de 

las unidades hidroestructurales, tecnoestructurales y espacioestructurales se hace una descripción 

geográfica, cualitativa y cuantitativa en terreno y todo esto se complementa con la información 

existente a nivel comunal y regional. 

Para la construcción de la imagen se trabaja con Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

y para ello se ortorrectifica, digitaliza, procesa y plotea la información obtenida en el gabinete y 

en el terreno por medio de los software ArcView 3.2, ArcGIS 9.1 y ortofotogramas y planchetas 

regulares del Instituto Geográfico Militar. 

Formalmente se contemplan las siguientes etapas en la caracterización predial (basado en: 

MOPT, 1992; Gastó et al. 1993; Gastó et al. 2002a; 2002b): 

1) Recopilación de la información disponible: Esta etapa es previa a la inventariación y 

consiste en la revisión y la búsqueda de la documentación bibliográfica y de la 

cartografía disponible de la zona de estudio y de los temas a considerar. 

2) Campaña de terreno e inventariación de los elementos del paisaje: Ésta es la primera 

etapa técnica de sustento del resto del estudio. Pretende representar la realidad físico-

biológica. 

3) Almacenamiento de la información: La inventariación finaliza con el almacenamiento de 

la información en una base de datos acoplada a un Sistema de Información Geográfica 

que permite recuperar y utilizar la información en cualquier momento con la ayuda de un 

algoritmo. Este Sistema presenta la información en forma gráfica y descriptiva. Para 

estos fines se utilizarán los software: Erdas 8.5, ArcView 3.2 y ArcGIS 9.1. 

4) Tratamiento de la información y obtención de la cartografía politemática: Esta etapa 

consiste en diseñar los modelos que permitan utilizar y procesar los datos almacenados 

del inventario. 

Dada la diversidad de ámbitos que se presentan en cualquier territorio, es necesario 

zonificarlo para su estudio. A nivel ecosistémico, la ecodiversidad se refiere no sólo a la 

biocenosis (biodiversidad), sino que también a todos los elementos del sistema, incluyendo a la 

biogeoestructura, hidroestructura, tecnoestructura y espacioestructura. 

La zonificación consiste en la separación y segregación de un territorio en zonas con un 

propósito particular en base a algún criterio. Cada una de las zonas específicas presenta 
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limitantes y potencialidades determinadas y se orienta frecuentemente a cumplir funciones 

definidas. En general, se diferencian zonas en la medida que correspondan a sectores con distinta 

identidad territorial (Von Bertallanffy, 1975; Gell-Mann, 1995; D’Angelo, 2002; Stewart et al. 

2004), por lo que la zonificación, en gran medida, depende de los criterios que se apliquen para 

llevarla a cabo (Gastó et al. 2005). 

La ecología del paisaje distingue tres tipos de zonas estructurales: parches, corredores y 

matriz de fondo, las que son la base para el análisis del paisaje (Figura 24) (Forman y Godron, 

1989; Forman, 1995; Burel y Baudry, 2002; Turner et al. 2002). 

 

 

Figura 24: Esquema de los tipos zonales estructurales del territorio. 

 

En este caso, se caracteriza la cuenca del río Cautín, en su porción correspondiente a la 

Cordillera de Los Andes. Dentro de ella se seleccionaron predios que incluyen las catenas de 

sitios (ámbitos ecológicos) presentes en la cuenca (Gastó et al. 1993; Gastó et al. 2002a; Ochola 

y Kerkides, 2004). Fuera de la cuenca se caracterizan predios que permiten hacer comparaciones 

para contextualizar el estado y el devenir del paisaje cultural estudiado. En el caso del predio 

Hueñivales (Curacautín), se modeló cartográficamente su paisaje original y los estadíos 

intermedios. Sobre esta base de información se realizaron balances emergéticos territoriales que 

permiten esclarecer la dinámica de los flujos, concentración, transformación y disipación de la 

energía a través del uso del territorio. Se hace, además, un análisis ecológico de las 

transformaciones de la fitocenosis a través de las etapas de retrogradación y progresión (Gastó, 

1980; Gastó et al. 2005) de la expansión de la frontera homínida en la zona de estudio. 
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Modelación cartográfica del paisaje original 

 

La modelación cartográfica del paisaje original se realizó con la ayuda de los SIG generados 

en la caracterización territorial. Sobre la base de las variables de mayor permanencia se 

reconstruyó el paisaje original, apoyándose en la fotointerpretación de fotografías aéreas actuales 

y antiguas (en un lapso de medio siglo), los testimonios de actores sociales, la cartografía 

histórica de la zona, relatos e investigaciones pertinentes y las evidencias en terreno. 

 

Evaluación emergética 

 

El análisis emergético describe sistemas de flujos de energía. Para lograr esto, se define un 

transformador que permite comparar todos los tipos de energía en términos de un solo tipo, que 

comúnmente es la energía solar. Dicho transformador recibe el nombre de transformidad. 

Mientras más transformaciones energéticas hayan ocurrido en la generación de un producto, 

mayor es la transformidad de dicho producto. 

Durante las últimas tres décadas, a partir de los trabajos de H. T. Odum y sus colaboradores, 

se han calculado las transformidades para varios productos y servicios, y se han modelado 

sistemas ecológicos de diversa índole (Safonov et al., 1999; Bastanioni et al. 2001; Tiezi et al., 

2002; Haden, 2003; Reyes, 2004). Actualmente, existe en la literatura una referencia detallada 

para la modelación de estos sistemas y para el cálculo de índices de evaluación emergética 

(Odum, 1971; Odum, 1988; Odum, 1994; Hall, 1995; Odum, 1996; Brown y Ugliati, 1997; 

Jørgensen et al. 1999; Odum, 2000; Odum y Odum, 2000; Pimentel, 2000; Bastianoni et al. 

2001; Odum y Odum, 2001; Haden, 2003; Cai et al. 2004; Brown y Ugliati, 2004; Brown et al. 

2004; Hau y Bakshi, 2004; Mitsch y Day, 2004; Ulanowics, 2004, Bastianoni et al. 2005; 

Campbell et al., 2005; Ludovisi et al. 2005; Giannetti et al. 2006; Jørgensen, 2006; Ulanowics et 

al. 2006). 

Un diagrama de un sistema ecológico típico, utilizando los símbolos del sistema emergético, 

es presentado en la Figura 25. En este diagrama, los inputs del agroecosistema son categorizados 

en cuatro tipos: recursos renovables locales gratuitos (RR), recursos renovables pagados (RP), 

recursos no renovables locales gratuitos (NR), y recursos no renovables pagados (NP); 

correspondiendo al concepto de densidad de potencia emergética yield (Y) la sumatoria de todos 
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los recursos que se concentran (RR+RP+NR+NP). Los outputs corresponden a lo producido por 

el sistema en términos de la energía contenida en los productos, y la transformidad corresponde a 

la razón entre la densidad de potencia emergética y la energía presente en los outputs del sistema 

(Y/output) (Hall, 1995; Odum, 1996; Brown y Ugliati, 1997; Jørgensen et al. 1999; Brown et al. 

2004; Cai et al. 2004; Mitsch y Day, 2004; Bastianoni et al. 2005; Chen et al. 2006; Gianetti et 

al. 2006). 

 

Figura 25: Diagrama emergético asociado a un agroecosistema (Chen et al. 2006). 

 

Utilizando el diagrama presentado en la Figura 23 y en base a la simbología presente en éste, 

se definen los siguientes índices (Chen et al., 2006): 

• Tasa de Rendimiento Emergético: (Emergy Yield Ratio, EYR) =  Y/(NP+RP) 

• Tasa de Inversión Emergética: (Emergy Investment Ratio, EIR) = (NP+RP)/(RR+NR) 

• Tasa de Carga Ambiental: (Environmental Load Ratio, ELR) = (NP+NR)/(RR+RP) 

• Tasa de Auto-sustentación Emergética: (Emergy Self-support Ratio, ESR) = (RR+NR)/Y 

• Índice de Sustentabilidad Ambiental: (Environmental Sustainability Index, ESI) = 

EYR/ELR 
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Por medio de la modelación y evaluación emergética se hace una descripción y un análisis 

del funcionamiento y la dinámica energética presentes en los diversos territoriales prediales (a 

nivel de Distrito), y se analiza el comportamiento emergético respecto de distintos niveles de 

artificialización para los diferentes usos. Esta información es un apoyo fundamental para el 

análisis de la gobernanza del paisaje cultural, ya que ayuda a esclarecer las funciones de 

transferencia de servicios ecológicos, económicos y sociales. 

 

Análisis de la fitocenosis forestal 

 

Para el análisis de la fitocenosis forestal en zonas de bosque virgen (Reserva Forestal 

Malalcahuello, tipo forestal Coihue-Raulí-Tepa), zonas de máxima retrogradación del bosque 

(predio Santa Rosa) y zonas intermedias sujetas a manejos de restauración (predios Hueñivales y 

La Gloria) se efectúa un análisis de la vegetación con las siguientes metodologías: 

a) Inventario fitosociológico. 

b) Inventario de las formas de vida. 

c) Estructura vertical de la vegetación. 

d) Cálculo de fitomasa en pie. 

El inventario fitosociológico se realiza con la metodología de Braun Blanquet e incluye las 

variables de cobertura y sociabilidad por especie con las escalas de los Cuadros 2 y 3 (Steubing 

et al. 2002). 
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Cuadro 2: Escala de cobertura. 

1 (r) individuo solitario, cobertura insignificante.
2 (+) pocos individuos con cobertura poco significativa.
3 (1). numerosos individuos con cobertura < 5 %
4 (2m) numerosos indivuduos > 50 con cobertura < 5 %
5 (2a) numerosos individuos con cobertura entre 5 - 15 %
6 (2b) cobertura entre 16 - 25 %
7 (3). cobertura entre 26 - 50 %
8 (4). cobertura entre 51 - 75 %
9 (5). cobertura entre 76 - 100 %  

 

Cuadro 3: Escala de sociabilidad. 

1 crecimiento aislado
2 crecimiento agrupado
3 crecimiento agrupado en pequeños cojines o manchones
4 crecimiento en grandes colonias o grandes manchones
5 crecimiento formando un tapiz o grandes agrupaciones densas  

 

El inventario de formas de vida por especie se realiza de acuerdo con las siguientes 

categorías del Cuadro 4 (Steubing et al. 2002). 

Cuadro 4: Clasificación de formas de vida. 

1 Caméfitas
2 Hemicriptófitas
3 Criptófitas
4 Terófitas
5 Arbustivas 0,5 - 4 m
6 Arbóreo medio 4 - 8 m
7 Arbóreo superior > 8 m

Fanerófitas

 

 

Para la determinación de la estructura vertical de la vegetación (Steubing et al. 2002) se mide 

el DAP por individuo, la altura media por estrata y se incluye un análisis del estado del individuo 

respecto de deformaciones, daño mecánico y salud de acuerdo a la escala del Cuadro 5. 

Cuadro 5: Escala de estado individual. 

1 Excelente
2 Bueno
3 Regular
4 Pobre
5 Muy pobre  
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También se clasifica la forma de vida de cada individuo de acuerdo a las categorías del 

Cuadro 6. 

Cuadro 6: Clasificación de formas de vida individual. 

Renoval monte alto
Renoval monte bajo
Adulto
Muerto

Ren MA
Ren MB
Adulto
Muerto  

 

Con estos datos se realizan bisectos que permiten hacer una interpretación territorial de la 

estructura vertical del bosque. 

Por último, se calcula la fitomasa en pie por especie con los datos de DAP y altura por medio 

de funciones dendrométricas para cada especie en la zona (Drake et al. 2003). 

Todas estas metodologías se aplicaron sobre parcelas de 40 m2 representativas de las diversas 

situaciones analizadas. 

 

1.2.5. Dimensión técnico-instrumental 

 

La dimensión técnico-instrumental se relaciona con la observación de los signos del 

fenómeno (como elementos básicos para la solución de problemas), y con un análisis, 

procesamiento y síntesis que permite establecer un diagnóstico y una prospección de la solución. 

En el Cuadro 7, se sintetizan las técnicas e instrumentos utilizados en cada nivel jerárquico de 

análisis. 

 

Cuadro 7: Técnicas e instrumentos utilizados en cada nivel jerárquico de análisis. 

Nivel Técnica Instrumentos 

Análisis histórico-
ecológico 

* Relatos de cronistas, naturalistas, historiadores, colonias, colonos, 
etc. 

Entrevistas 
semiestructuradas 

* Libreta y lápiz 

Elaboración de Sistema 
de Información 
Geográfica (SIG) 

* ARC VIEW 3.2 (Software) 

* ERDAS 8.5 (Software) 

* ENVI 4.1 (Software) 

Contextual 
(Cuenca) 

Elaboración y ploteo de 
cartografía politemática 

* Plotter 

* ARC VIEW 3.2 (Software) 

* SIG 
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Nivel Técnica Instrumentos 

Entrevistas 
semiestructuradas 

* Libreta y lápiz 

Fotointerpretación * Fotografías aéreas de distintas épocas 

* Estereoscopio 

Distinción y descripción 
de unidades 
ecorregionales en 
terreno 

* Fotografías aéreas actuales 

* Barreno tipo Michigan. 

* Clinómetro 

* Brújula 

* GPS  

* Fotointerpretación 

Ortorrectificación 
digital 

* Ortofoto papel 

* GPS 

* MAP SOURCE 2.02 (Software) 

* ERDAS 8.5 (Software) 

* Scanner de alta resolución 

Elaboración de Sistema 
de Información 
Geográfica (SIG) 

* ARC VIEW 3.2 (Software) 

* Ortorrectificación digital 

* Distinción y descripción de unidades ecorregionales en terreno 

Elaboración y ploteo de 
cartografía politemática 

* Plotter 

* ARC VIEW 3.2 (Software) 

* SIG 

Elaboración de informe 
de Unidades 

* Sistema Unidades 2002 (Software, aplicación de Microsoft Access) 

* SIG 

Focal (Predio) 

Elaboración de tablas 
dinámicas de análisis 

* MS EXCEL 2003 (Software) 

Entrevistas 
semiestructuradas 

* Libreta y lápiz 

Análisis Emergético * MS EXCEL 2003 (Software) 

* Entrevistas semiestructuradas 

Inventario 
fitosociológico 

* Herbario 

* SIG 

Análisis de formas de 
vida 

* Herbario 

* SIG 

Composicional 
(Potrero) 

Análisis de estructura 
vertical y horizontal 

* Herbario 

* Pie de metro 

* Forcípula 

* Hipsómetro 

* Huincha 

* SIG 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. CIENCIAS β 

 

2.1. La hominización del paisaje 

 

Creced y multiplicaos y henchid la tierra y enseñoreaos de ella, 

y dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales… 

os he dado todas las hierbas…y todos los árboles…, 

para que os sirvan de alimento a vosotros y a todos los animales de la tierra. 

 

Génesis, capítulo I. 

 

La apertura de la naturaleza, como paisaje primitivo forestal13 (embarazado y cerrado) y su 

adaptación en paisaje cultural rural14 (descampado y abierto), surge en diversos lugares y 

acontece recientemente hace unos 10.000 años. Con esto se inicia el proceso de hominización del 

paisaje (Carbonell y Sala, 2000; 2002) y de expansión de la frontera homínida, dando origen a 

una cultura particular que relaciona al hombre con la naturaleza y determina la apertura y 

ordenamiento de esta última en un contexto coevolutivo de determinaciones mutuas. Cada 

sociedad opta por diferentes modalidades de relación con la naturaleza y con el paisaje, 

ordenando el territorio acorde a su cultura, su tecnología, su percepción del entorno y su 

identidad (Cuadro 8). 

Las actuaciones de la sociedad sobre el territorio generan un paisaje cultural resultante 

diferente en función de las características ontológicas del territorio, la cultura de los actores 

sociales y la calidad del acoplamiento estructural entre ambos, el cual se basa en las 

posibilidades tecnológicas de articulación, la prudencia en el uso de la tecnología y la estrategia 

de toma de decisiones. 

                                                           
 
 
13 Etimológicamente la palabra forestal quiere decir aquello que está afuera, lo que es forastero, foráneo (Corominas 
y Pascual, 1991). En este contexto es aquello que está más allá de la expansión de la frontera humana donde el 
hombre encuentra tropiezos y embarazos para desarrollar su vida. 
14 Rural se refiere etimológicamente a aquello que está descampado, libre de tropiezos, abierto por y para el hombre 
(Corominas y Pascual, 1991). Lo que está dentro de la expansión de su frontera homínida y donde él puede 
desarrollar su vida y dar origen a la ruralidad. 
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Cuadro 8: Relaciones predominantes de la sociedad con la naturaleza y el paisaje a través 

del tiempo en el mundo occidental. 

Etapa Relación con la Naturaleza Relación con el Paisaje 

Hombre Primitivo 
Nómade 

Su paisaje. 

Monismo: Naturaleza y sociedad 

Extracción sustentable de recursos naturales: recolector y cazador. 

Hombre Primitivo 
Sedentario 

Su casa. 

Dualismo: Naturaleza contra la sociedad. 

Asentamientos efímeros, conquista y defensa de territorios. 

Mesopotamia Espacio caótico. 

Dualismo: Sociedad contra la naturaleza. 

Ciudad y su entorno domesticado. Surge el agotamiento de recursos 
locales. 

Grecia Admiración. 

Dualismo: Sociedad contra la naturaleza. 

Surgen los grandes imperios de occidente. Agotamiento de recursos 
nacionales. 

Roma Utilitarismo (Mater Terra). 

Dualismo: Sociedad contra la naturaleza. 

Grandes conquistas militares, colonización, y tributo al imperio. 
Desarrollo vial y militar como base del mantenimiento del Status Quo. 

Judeo–Cristiana Dominio: agua, montañas, bosque. 

Dualismo: Sociedad contra la naturaleza. 

Formalización teológica del antropocentrismo. 

Feudalismo Dominación, avasallamiento. 

Dualismo: Sociedad contra la naturaleza. 

Límites administrativos por todo el territorio. Distribución de 
asentamientos en feudos. 

Renacimiento Jardines representan un edén protegido. 
Extracción intensiva de recursos. 

Dualismo: Sociedad contra la naturaleza. 

Imperios coloniales globales. En las colonias se organiza la mano de obra 
local y el paisaje para la extracción de recursos naturales. 

Revolución 
Industrial 

Extracción de recursos no renovables con 
tecnologías masivas. 

Dualismo: Sociedad contra la naturaleza. 

Modelo de producción centro-hinterland; extracción de recursos y 
depósito indiscriminado de desechos en la periferia. Grandes urbes. 

Tiempos 
Modernos 

Gestión de recursos, fuente de recursos. 

Dualismo: Sociedad contra la naturaleza. 

Desarrollo de economías de escala, mercados globales (multinacionales) 
y megápolis, en prejuicio de los asentamientos rurales. 

¿Sociedad monista 
futura? 

 

Calidad ambiental, calidad de vida y 
biofilia. Desarrollo de altas tecnologías. 

Monismo: Sociedad y Naturaleza. 

Desarrollo de las perspectivas holísticas y ecológicas. Acoplamiento 
estructural sociedad-medio ambiente. Uso sustentable del paisaje 
cultural. 

 

En el mundo actual existen diferentes escenarios de expansión de la frontera homínida y 

creación de paisaje cultural. Conviene revisar algunos para introducir y contextualizar el tema. 

Gastó (2008) relata lo ocurrido con el caso de las tierras pratenses del lejano oeste de los 

Estados Unidos. Luego de la llegada de los colonos se produjo un fracaso generalizado que 

condujo a la degradación de la cobertura vegetal y de los sitios, con lo que, finalmente, se 

abandonaron amplios sectores. Los colonos no tenían el conocimiento necesario para la apertura, 

ordenación, gestión y administración del territorio. Frente a este fracaso, el Estado fue tomando 

parte en el asunto y crea: Parques Nacionales (1873), Bosques Nacionales (1890), Reservas 

Indígenas, Refugios de Fauna y el Land Grant College. En conjunto con eso la gestión de tierras 
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públicas se formalizó con la creación del Forest Service (1905), el Bureau of Land Management 

(BLM) (1935) y el Soil Conservation Service (1935), mientras que las tierras privadas se 

estructuraron en extensos ranchos ganaderos. En la década de 1940 se creó la American Society 

of Range Management, con la idea de desarrollar una ciencia basada en principios diferentes a 

los de la agronomía. Actualmente, uno de los aspectos más importantes que caracterizan al 

Range Management es la continua incorporación de conceptos, tecnologías y normas, en un 

intento de adecuarse a las nuevas demandas de la sociedad y de mantener la sustentabilidad del 

territorio (Gastó et al. 2008). De esta forma, el rangeland sería una expresión moderna y 

contemporánea del paisaje cultural de los Estados Unidos. 

Un caso muy diferente al anterior lo constituye el paisaje cultural de dehesa propio del 

mediterráneo de la Península Ibérica. La dehesa15 corresponde a un tipo de paisaje creado por el 

hombre y desarrollado por su cultura popular. Es por definición un bosque mediterráneo 

esclerófito natural y denso simplificado en su estructura y en su diversidad de especies, aclarado 

en la densidad de su cobertura vegetal arbustiva y arbórea por medio de la poda y raleo del 

bosque16, formando árboles aislados productores de cargadores frutales que permiten la 

formación de abundantes bellotas y de un estrato herbáceo en el sotobosque (Ceresuela, 1998; 

Gastó, 2008). Se generan dos nichos ganaderos principales: uno del cerdo consumidor de 

bellotas y el otro de la ganadería rumiante ovina y bovina que consume el estrato herbáceo 

(Gastó, 2008). 

La evolución de la dehesa, de sus componentes y paisajes, está íntimamente ligada a la evolución 

de la ganadería trashumante. La trashumancia ha tenido una gran importancia en la península al 

conectar los pastos del norte, las veranadas de la Cornisa Cantábrica, con los de la zona centro-

sur, las invernadas meridionales, mediante largos recorridos del ganado. Esto fue un componente 

fundamental que permitió darle sostenibilidad al sistema (Gastó, 2008). Su origen se remonta 

posiblemente a los pueblos prehistóricos ibéricos, sin embargo, no fue hasta el año 1086 cuando 

empezó a practicarse a gran escala. La importancia que ha tenido en España la ganadería 

extensiva trashumante queda plasmada sobre todo en el papel que representó el Honrado Consejo 

                                                           
 
 
15 La primera referencia donde aparece el término dehesa se remonta al año 924: “tierra destinada a pastos”. 
Proviene del latín tardío defessa: “defensa”, en la Edad Media “prohibición”, porque la dehesa está comúnmente 
acotada. Esta área era comúnmente arrasada por ganaderos del norte de Europa. De ahí la denominación de defensa. 
16 100 a 150 árboles ha-1. 
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de la Mesta (1273-1836). Alfonso X El Sabio estableció los primeros Fueros de la Mesta, 

mediante los cuales se logró un cierto equilibrio entre los intereses de ganaderos y agricultores, 

que desde el S IX tenían una gran polémica por el uso de la tierra saldada a favor de los 

ganaderos. Esta situación de equilibrio se mantuvo hasta la monarquía absolutista de los Reyes 

Católicos. A partir de ese momento se potencia en forma inusitada la trashumancia de ovejas 

Merinas, constituyéndose en una de las fuentes principales de poder y riqueza del reino español. 

El decaimiento del mercado de la lana y la guerra de la Independencia determinaron el 

decaimiento de la Mesta y su abolición en 1836 (Ceresuela, 1998). 

Según Gastó (2008), la dehesa es un sistema elegante y sostenible, que produce productos de alto 

valor. Su paisaje se mantiene esmeradamente cuidado, generando territorios bellamente 

desarrollados con una cobertura mixta de árboles siempre verdes y de un tamiz vegetal invernal 

muy hermoso. El ecosistema es sostenible en el tiempo, lo cual se comprueba por su larga 

trayectoria evolutiva y de uso. Se considera a la dehesa como un ecosistema mantenido en un 

estado disclimácico de uso múltiple. 

Tanto el caso del rangeland, en los Estados Unidos, como en el caso de la dehesa en la Península 

Ibérica, la resultante de la expansión de la frontera homínida y la ordenación del paisaje es un 

paisaje cultural equilibrado, con condición armónica (Gastó et al. 2006a), con una alta calidad de 

acoplamiento estructural entre la socioestructura y su dominio de existencia, un equilibrio estable 

entre los servicios económicos, sociales y ecológicos, y un fuerte componente de identidad. Del 

mismo modo, conviene introducir un par de casos en que la resultante es la opuesta: un paisaje 

cultural degradado, de condición agonizante (Gastó et al. 2006a) con un actor social desacoplado 

en cuanto a su estructura de toma de decisiones respecto de la ontología y sustentabilidad de su 

entorno, y un nivel relativamente bajo de servicios en comparación con el potencial del 

ecosistema. 

En el caso del secano costero e interior de Chile, la expansión de la frontera homínida ocurrió 

varios siglos antes que en la Cordillera de Los Andes de La Araucanía. A la llegada de los 

españoles la zona del secano ya había sufrido algunas transformaciones menores, como pequeños 

desmontes y la limpieza de terrenos para una incipiente agricultura y ganadería cerca de los 

asentamientos humanos. Con la llegada de los españoles llegaron a la zona la mayor parte de los 

cultivos, la ganadería y las técnicas de labranza de hoy. Lo más importante, y que aún es central 

en los sistemas de producción del secano en nuestros días, es la práctica de barbechos y 
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rotaciones. Bajo este esquema, el colono fue un cultivador que basó su sistema por siglos en 

cosechar la fertilidad natural de los suelos (Gastó, 1980; Cosio, 1999). 

El secano costero e interior es una zona que se desarrolló agrícolamente gracias al auge de las 

exportaciones de trigo, al Perú inicialmente y luego a los Estados Unidos. Según Gay (1885), la 

primera exportación agrícola de cierta magnitud fue la exportación triguera al Perú iniciada 

alrededor del año 1687. En dicha época, rápidamente la frontera agrícola se expande por el 

secano costero e interior hasta Concepción. La exportación triguera a Estados Unidos se inicia en 

1848 con la fiebre del oro de California. Con la llegada de numerosos colonos a California se 

crea una gran demanda de alimentos, especialmente de trigo, y Chile es el único capaz de 

satisfacer dicha demanda. En pleno auge de la exportación triguera, según Domic (1979), el 

puerto de Constitución, hoy embancado y cerrado al tráfico de productos agrícolas, tenía el 

mismo nivel de actividad que los puertos de Valparaíso y Talcahuano. En el mismo período, la 

rada de Curanipe, en la costa de Cauquenes, con condiciones portuarias muy precarias fue 

habilitada en 1850 para el comercio creciente de la exportación de trigo. Con este apogeo 

económico, la región alcanza su cúspide demográfica, en 1885, con 92.019 habitantes. 10.000 

habitantes más que los que había en 1970 (Ovalle y Del Pozo, 1994). Esta fuerte actividad 

económica y la cúspide poblacional están directamente relacionadas a la fuerte degradación y 

destrucción de los recursos naturales provocada por un esquema de explotación “minera” de los 

recursos (prácticamente sin ningún aporte). Se produjo una importante pérdida del potencial 

productivo de los predios y de los sitios, y de la capacidad sustentadora humana del territorio 

(Gastó et al. 2008). Actualmente, la zona enfrenta fuertes problemas de bajos niveles de calidad 

de vida, marginalidad, dificultades de subsistir en el medio y éxodo rural (Ovalle y Del Pozo, 

1994; Cosio, 1999). 

La Isla de Pascua corresponde a un caso emblemático (Pontig, 1992; Hunt, 2006) de una 

rápida expansión de la frontera homínida que modificó y degradó un sistema vulnerable (cerrado 

y de no más de 388 km2) hasta su ruina y fracaso. 

Pontig (1992) plantea que el poblamiento de la Isla de Pascua se realizó aproximadamente en 

el año 500 d.C., que la sociedad que se desarrolló alcanzó el mayor desarrollo entre las 

sociedades polinesias y que, a la par que forjó su desarrollo, esta sociedad deforestó la isla y 

consumió sus recursos hasta caer en la barbarie y prácticamente determinar su propia extinción. 

En su apogeo la Isla de Pascua habría tenido unos 7.000 habitantes. Según el mismo autor, la 
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base religiosa de esta cultura les exigía tallar y erguir estatuas de piedra, que ellos llaman moai, 

de más de 6 metros de altura. La tarea más difícil consistía en moverlos de la cantera a su lugar 

definitivo y, como no contaban con tracción animal ni con la rueda, los hacían rodar sobre 

troncos de árboles por todo el camino con fuerza humana. Al ir aumentando la población de la 

isla creció la cantidad de moais por razones religiosas y de status, hasta que la isla quedó 

completamente deforestada. Con la deforestación además vino la erosión del suelo, la baja en la 

productividad de los cultivos y la escasez general de recursos. Por la falta de proteína y de 

comida en general, la población habría entrado en una severa crisis en la que la guerra y el 

canibalismo llegaron a ser la constante. 

Por otra parte, Hunt (2006) plantea, basado en sus propias investigaciones, la Isla de Pascua 

se pobló hacia el 1.200 d.C. y, luego de tener un crecimiento del orden del 3% anual en la etapa 

inicial, la población se mantuvo estable alrededor de los 3.000 habitantes hasta la llegada del 

hombre europeo. La deforestación de la isla no habría tenido una incidencia tan grave en el 

exterminio de la población, sino que más bien habría sido producto de las enfermedades traídas 

por el hombre blanco y la esclavitud. Sin embargo, aunque no haya sido un ecocidio sino un 

genocidio lo ocurrido, sería la introducción de la rata polinesia por los primeros colonos de la 

isla y la cosecha generalizada lo que acabó con el bosque y terminó erosionando el suelo. La rata 

polinesia es conocida por impedir la regeneración del bosque comiendo las semillas de los 

árboles. 

Sea cual sea la verdadera historia de la Isla de Pascua, lo que queda claro es que el hombre al 

colonizar dicho paisaje no fue capaz de manejarlo de forma de hacer un uso sustentable de sus 

recursos. Los habitantes de la Isla de Pascua deben haber percibido que el bosque se les acababa 

y que quedarían con pocos recursos en un ambiente que ya es muy pobre en recursos naturales, 

sin embargo, no cambiaron de rumbo y terminan agotando el recurso y desertificando su entorno. 

Algo similar ocurre en el Parque Nacional Isla Robinson Crusoe, archipiélago de Juan 

Fernández, donde la carga animal y la cosecha de los recursos naturales superan ampliamente la 

productividad del ecosistema. Esto ha llevado a que la isla esté actualmente en un avanzado 

estado de degradación, con una condición del paisaje cultural agonizante y llegando 
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prácticamente al agri deserti17 (Cosio et al. 2002). 

En cada una de las situaciones mencionadas: rangeland, dehesas, secano, Isla de Pascua e 

Isla Robinson Crusoe, el hombre colonizó un paisaje, expandió su frontera, transformó el 

ecosistema conforme a su cultura y tecnología, y se llegó a un paisaje cultural en mejor o peor 

condición (Gastó et al. 2006), con mayor o menor sustentabilidad y con mejor o peor calidad de 

vida (Gastó et al. 2008). Para poder dirigir este proceso, es central dar gobernanza al proceso de 

expansión de la frontera homínida y a la artificialización del territorio y transformación del 

paisaje en general. Un elemento fundamental para la gobernanza es mejorar nuestra percepción 

del fenómeno, de las consecuencias a corto y largo plazo de nuestras acciones y de las 

posibilidades y limitaciones que tenemos. Otro elemento fundamental es que tengamos una 

estrategia de toma de decisiones que mantenga el acoplamiento estructural con el entorno, que 

respete su vulnerabilidad y que nos permita aprovechar sus potencialidades. 

En este trabajo se investiga la expansión de la frontera homínida en la Cordillera de Los 

Andes de La Araucanía, con el fin de sentar las bases para el desarrollo de estrategias de toma de 

decisiones que apunten a la rehabilitación y gobernanza del paisaje cultural. 

En la zona de estudio, con la llegada de los primeros colonos chilenos a principios del siglo 

XX se comienza un proceso de violenta apertura del bosque para obtener tierras de labor. Había 

un interés de anexar el territorio al país, había terminado recientemente la Guerra del Pacífico, 

por lo que se contaba con contingente, y existía una gran demanda de mercados externos a la 

región y al país. A comienzos del siglo pasado la actividad triguera orientada a satisfacer 

mercados extranjeros (Estados Unidos, Australia e Inglaterra, principalmente) y luego otras 

zonas de Chile (norte salitrero y las florecientes ciudades de Valparaíso y Santiago) fue el gran 

estímulo para una rápida expansión de la frontera. Opazo (1910) señala que entre 1880 y 1910 

los colonos explotaron más de 500.000 ha de bosque nativo y degradaron gran parte de sus 

suelos por la actividad cerealera orientada a la exportación. Conjuntamente llegaron a la zona 

numerosos colonos provenientes principalmente del norte del país a abrir tierras e instalarse con 

sus familias. Fue política del estado colonizar la zona para asegurar la soberanía territorial de 

Chile. En un comienzo, vivieron fundamentalmente del bosque, floreando y cosechando 

                                                           
 
 
17 Estado de desertificación extrema causado por el hombre. 
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indiscriminadamente. También abrían tierras para la casa, la huerta, el solar, la quinta, la chacra, 

el cultivo de cereales y para el pasto. Hoy, las familias de colonos están fracasadas, al igual que 

en los comienzos de la colonización del oeste de los Estados Unidos, empobrecidas, y con los 

recursos prediales agotados. Las generaciones jóvenes están abandonando la zona y cada vez 

queda menos gente. Otro de los actores principales que participaron activamente en la apertura 

de la frontera de la Cordillera de Los Andes de La Araucanía fueron las industrias forestales. 

Pasado mediados del siglo pasado, se instala en la gran industria de bobinados, única en 

Latinoamérica en la época, que cosecha a tala rasa miles de ha de bosques de Araucaria 

(Araucaria araucana) y de Coihue y Raulí (Nothofagus dombeyi y Nothofagus alpina). La 

industria de bobinados quebró con el agotamiento del bosque y hoy la están demoliendo. 

Actualmente, se están desarrollando a gran velocidad las plantaciones forestales de especies 

exóticas (principalmente con Pinus radiata y Eucaliptos globulus), las que se están expandiendo 

por lugares degradados y abandonados, tanto como por sitios de la mejor calidad en los que 

compiten con usos que den más trabajo y bienestar. Esta industria tiene efectos marcados en la 

concentración de capitales y de propiedad, así como efectos medioambientales mucho más serios 

que la etapa anterior (Altieri y Rojas, 1999; Montalba-Navarro y Carrasco 2003). Como 

resultado final de estas actuaciones tenemos un paisaje cultural en general estresado, con 

síntomas de: 

• Deforestación 

• Sobrepastoreo 

• Laboreo excesivo 

• Degradación de la biocenosis 

• Degradación del suelo y el agua 

• Pérdida de potencial productivo de los recursos naturales 

• Abandono de predios 

• Migración campo-ciudad 

• Marginalidad 

Cabe señalar que la región presenta una diversidad muy alta de situaciones. Hay desde zonas 

fuertemente degradadas con una condición del paisaje cultural agonizante, hasta zonas 

relictuales, como por ejemplo la Reserva Nacional Malalcahuello, que ha tenido un uso 
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restringido desde la pacificación de la Araucanía, otros territorios protegidos por el Estado, altas 

cumbres con nieves eternas, etc.. 

A la luz de estos antecedentes, se hace necesario comprender y plantear científicamente el 

proceso de expansión de la frontera homínida en la Cordillera de Los Andes de La Araucanía y 

las consecuencias de la adopción de los distintos estilos de agricultura y usos de la tierra 

históricamente imperantes en la región. Esto permitirá sentar las bases para dar gobernanza al 

paisaje cultural de la zona de estudio. 

El primer paso para abordar este problema complejo es definir correctamente su marco 

conceptual. Hay que localizar el problema correctamente para optimizar la probabilidad de 

solucionarlo. 
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2.2. La expansión de la frontera homínida 

 

Los cazos están hechos de barro hueco: 

gracias a esta nada cumplen su función. 

Puertas y ventanas se horadan para crear una alcoba, 

pero el valor de la alcoba estriba en su vacuidad. 

 

Lao-Tsé. 

 

El hallazgo del vacío como engendrador de espacio es a la arquitectura 

como a la matemática fue la invención del cero. 

 

Rafael de la Hoz. 

 

Al intentar plantear formalmente el proceso de expansión de la frontera homínida como la 

antropización de la naturaleza, surgen, a lo menos, las siguientes dudas: ¿Qué se expande? 

¿Cómo se expande? ¿Por qué se expande? ¿Dónde se expande? ¿Qué pasa con lo que queda?. 

Aunque la respuesta a estas preguntas es tema de toda la tesis, se hace un planteamiento inicial 

desde una perspectiva ecológica, territorial y de paisaje. 

El primer punto a considerar es que la familia Hominidae, a la cual el hombre pertenece, 

emerge de la coevolución con su dominio de existencia o ámbito de vida hace alrededor de siete 

millones de años. En un comienzo sus relaciones son las propias de un organismo vivo, dadas 

por sus condicionantes biológicas e instintos (Gastó et al. 2006a). De la relación entre la 

naturaleza y la sociedad emerge la tecnología como mecanismo articulador de la relación. 

Gracias a ella el hombre expande su frontera ecológica ocupando nichos y canalizando hacia él 

los productos del ecosistema que antes ocupaban otras especies (González, 1981). 

Para formalizar el proceso de la expansión de la frontera del hombre es necesario distinguir 

dos etapas. Una primera expansión de la frontera horizontal, relacionada con la descarga de un 

ecosistema prístino18, y luego una expansión vertical, relacionada con la carga y el ordenamiento 

                                                           
 
 
18 Con la máxima carga natural para el ámbito, producto de la sistemogénesis. 
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del espacio abierto en la primera etapa (Nava et al. 1996; Gastó et al. 2008). 

 

2.2.1. Expansión de la frontera horizontal 

 

Definición: 

“Apertura y descarga gradual de tierras”. 

 

En el proceso de expansión de la frontera horizontal se produce una descarga gradual de los 

componentes del ecosistema prístino en un área alrededor de un centro de apertura (Figura 26) 

(Nava et al. 1996). Dicha descarga determina áreas de descarga simultáneas en función del 

componente descargado. Del mismo modo, se determina un área de expansión (abierta), una 

frontera de la expansión y un área no expandida (no abierta) en función de cada componente. 

 

-a

-c

-d
E

D

B

A

C

Fronteras
de

expansión

-b

 

Figura 26: Áreas simultáneas de expansión de la frontera horizontal. Cada región 

expandida (A, B, C y D) está determinada en función del componente descargado (-a, -b, -c 

y –d) y determina una frontera de expansión. 
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En la Figura 26, A, B. C y D representan el área de expansión de la frontera horizontal en la 

que se han extraído los componentes a, b, c, y d, respectivamente, a partir del centro: α. Estos 

componentes descargados pueden ser elementos de la biocenosis como árboles o animales; 

elementos del ecotopo como piedras, agua (drenaje, pozo profundo, etc.), o cualquier otro 

elemento del ecosistema. Desde el punto de vista de la expansión horizontal, se presenta la 

relación: A ⊂ B ⊂ C ⊂ D ⊂ E, en la que se verifican las siguientes situaciones: 

D – C = área en que el componente d está ausente. 

C –B = área en que los componentes d y c están ausentes. 

B – A = área en que los componentes d, c y b están ausentes. 

A = área en que los componentes d, c, b y a están ausentes. 

La expansión de la frontera horizontal se efectúa sobre la matriz de organización de la 

naturaleza, expresada en la cuenca, en la que la carga inicial, la resistencia y la resiliencia a la 

apertura depende de la posición dentro de ella (Cosio, 1999; Aránguiz et al. 2002; Gastó et al. 

2005). 

 

Mecanismo: 

 

Para que ocurra la descarga del ecosistema tiene que haber una energía de activación, la que 

se incorpora a través de dos operadores de artificialización: 

• Πestructura  = generación de las estructura mínimas necesarias para realizar la expansión 

de la frontera. 

• Πdescarga  = referido al operador necesario para realizar la apertura y cosecha. 

 

Beneficio: 

 

Existen dos clases de beneficios en la expansión de la frontera horizontal: 

• Componentes descargados. 

• Territorio descargado. 

 

Resultante: 
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La resultante de los componentes descargados es el consumo endógeno o exógeno de los 

mismos, mientras que la resultante del territorio descargado es la liberación de nichos y la 

creación de nuevos hábitat, lo que implica una nueva configuración de limitantes y 

potencialidades territoriales. 

 

Valoración: 

 

La resultante de la expansión de la frontera horizontal se valora por medio de la condición del 

nicho y hábitat en relación a su localización. 

 

2.2.2. Expansión de la frontera vertical 

 

La expansión de la frontera vertical consiste en la ordenación antrópica de la resultante de la 

expansión de la frontera horizontal. Sin embargo, la expansión horizontal es una condición 

necesaria, pero no suficiente, para la expansión vertical. Simbólicamente, tal como se mencionó 

en el capítulo del paradigma, se plantea el fenómeno como un ecosistema predial (P). Éste se 

puede representar como (Gastó et al. 2002a): 

),,,( aSfP σφ∑=
 

Donde: 

• S: Espacio – tiempo, L3×T (longitud3 × tiempo). 

• Σ: Unidades espacio-temporales de recursos naturales renovables. 

• φ: Flujo inter o intra de materia, energía o información. 

• σa: Respuesta o output como función de la artificialización. 

 

Definición: 

 

“Carga de los nichos y hábitat resultantes de la expansión de la frontera horizontal” 

 

En la expansión de la frontera vertical se produce la carga gradual del ecosistema 
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aumentando el capital acumulado y su conectividad (D’Angelo, 2002), pasando a estados de 

mayor contenido de información y orden. Los recursos liberados en el proceso de expansión de 

la frontera horizontal son utilizados en la generación del ordenamiento antrópico y la expansión 

del la frontera vertical. Durante los períodos de estabilidad, la sustentabilidad del sistema y la 

expansión de la frontera vertical exigen un ajuste progresivo a través de tres etapas consecutivas: 

la totalidad indiferenciada de los componentes, la segregación progresiva en subsistemas, y la 

mecanización y centralización de subsistemas que determinan el orden y la identidad del sistema 

(Von Bertalanffy, 1975) (Figura 27). 
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Figura 27. Etapas de desarrollo de la ordenación antrópica del ecosistema en la expansión 

de la frontera vertical, a partir de las propiedades formales de los sistemas cibernéticos de 

Von Bertalanffy (D’Angelo, 2002). 

 

Dado que la expansión de la frontera horizontal es condición necesaria pero no suficiente 

para la expansión de la frontera vertical, es posible que un sistema permanezca en un estado de 

totalidad indiferenciada en el que se expanda la frontera horizontal y no la vertical (Figura 28). 

Tal es el caso de los sistemas orientados a la explotación indiscriminada de recursos naturales, en 
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los que se profundiza cada vez más en la apertura de la frontera horizontal y las tecnologías de 

extracción, pero no se desarrollan estructuras permanentes de ordenamiento del sistema y su 

población es efímera (Gastó, 1980) 

 

 

Figura 28.Desarrollo de la expansión de la frontera horizontal sin el desarrollo del 

ordenamiento antrópico ni la complejización del sistema que se presenta en la expansión 

de la frontera vertical. 

 

Mecanismo: 

 

Para que ocurra la carga del sistema, tiene que haber en el predio un cambio en los estímulos 

y la arquitectura en función del tiempo, tal como se representa en la función de transformación 

del ecosistema, presentada anteriormente en el capítulo del paradigma (Nava et al. 1996; Gastó 

et al. 2002a): 

 

( )tttM
t

),(),( εΛ=
Δ
ΔΛ

 

Donde: 

• Λ: Arquitectura del ecosistema. 

• ε: Estímulos del ecosistema. 

• t: Tiempo. 
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Beneficio: 

 

El beneficio de la expansión de la frontera vertical es adaptar el paisaje disminuyendo la 

entropía de la relación entre el hombre y su entorno. Simbólicamente, el fenómeno se plantea 

como: 

 

Adaptación = f (Predio (P), Artificialización (A), Selección) 

 

A su vez, la artificialización la plantean Gastó et al. (2002a), como: 

 

)
10

:( ∑→∑=
aa

A ππ
 

Donde: 

• πa: Conjunto de operadores de artificialización para un estado de artificialización a. 

• Σn: Estado del ecosistema al tiempo n=0 anterior a n=1. 

• Σ0→Σ1: Cambio de estado del ecosistema de Σ0 a Σ1. 

 

Los operadores de artificialización son planteados por Nava et al. (1996) como: 

),,Re( ijijijij
l Ptω=Π

 

Donde: 

• ωij: Trabajo requerido para transformar el ecosistema del estado i al estado j. 

• tij: Tiempo necesario para la transformación del ecosistema del estado i al estado j. 

• Pij: Probabilidad de efectuar la transformación del ecosistema del estado i al estado j. 

• Πl
ij: Relación entre ωij, tij y Pij, al seguir la ruta l y transformar el ecosistema del estado i 

al estado j. 

 

En la adaptación del paisaje cultural, el predio actúa como filtro teleonómico, la 

artificialización actúa como fuerza motriz originadora de diversos esquemas adaptativos, y la 

selección actúa discriminando contingentemente. Elimina o fija esquemas adaptativos en la 
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memoria del sistema (Mann, 2008). 

 

Resultante: 

 

La resultante de la expansión de la frontera vertical es un paisaje cultural que es función del 

paisaje cultural original y los operadores de artificialización con los que se ha actuado sobre éste. 

Simbólicamente se tiene: 

)*( ij
l

ij PCfPC Π=  

Donde: 

• PCi: Paisaje cultural inicial. 

• PCj: Paisaje cultural final. 

• Πl
ij: Operador de artificialización aplicado para transformar PCi en PCj. 

 

Valoración: 

 

La expansión de la frontera vertical genera un paisaje cultural resultante del acoplamiento 

estructural de los actores sociales con su territorio. Dicho paisaje se valora por medio de la 

condición del paisaje cultural en relación con su ontología19 y el paisaje cultural meta (Cosio, 

1999; Gallardo, 2002). 

 

2.2.3. La jerarquía ontológica y axiológica de la expansión homínida: frontera, límite y 

patria 

 

Para localizar formalmente el proceso de la expansión de la frontera homínida y la condición 

del paisaje cultural resultante en la jerarquía ontológica y axiológica correspondiente a su 

dominio (Ferrater, 1979), es necesario indagar en el significado y la etimología de los conceptos: 

límite, frontera, expansión, universal legalidad y patria. 

                                                           
 
 
19 Referida a la posición en  la cuenca y sus limitantes y oportunidades. 
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Frontera y límite 

 

El concepto de límite data del año 1438. Proviene del latín: limes, límitis, que significa: 

“sendero entre dos campos”, “límite, frontera” (Corominas y Pascual, 1991). Dentro de las 

acepciones aceptadas por la RAE (2001) para el concepto, se encuentran: 

• Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios. 

• Extremo que puede alcanzar lo físico y lo anímico. 

Desde el punto de vista de la matemática, según (Allendoerfer y Oakley, 1988), el concepto 

de límite es esencial para la teoría del cálculo infinitesimal, desarrollada en el S XVII por 

Newton, Leibniz y otros autores. Antes de éstos sólo Arquímedes parece haber tenido una noción 

clara de la idea del cálculo en su teoría de límites. Arquímedes se basó en la siguiente definición 

del área de un círculo, de Euclides, para plantear su teoría: 

El área de un círculo es equivalente al valor límite del área de un polígono regular inscrito 

(o circunscrito) de n lados cuando el número de lados n crece infinitamente. 

En el contexto del cálculo infinitesimal, Larson et al. (1995) plantean la siguiente definición 

operativa del límite de una función: 

Si f(x) se hace arbitrariamente próximo a un número “L” cuando x se aproxima a “c” por 

ambos lados, decimos que el límite de f (x), cuando x tiende a “c”, es “L”. 

Según Corominas y Pascual (1991), el concepto de linde data del año 1074 y es el duplicado 

popular de límite. A su vez, los conceptos de lindar20, colindar, delimitar21 y deslinde derivan de 

este concepto. La RAE (2001) define deslinde como: 

• Acción y efecto de deslindar. 

y deslindar como: 

• Señalar y delimitar los términos de un lugar o provincia. 

• Aclarar algo de modo que no haya confusión de ello. 

En términos generales se ve que el concepto de límite tiene implícito un sentido del extremo 

al que puede llegar algo y de separación de lo que sigue más allá. Se puede definir el límite del 
                                                           
 
 
20 Del catalán llindar, que significa: “umbral”. Data de 1578. 
21 Del latín delimitare, por galicismo. 
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ecosistema como el estado al que se aproxima, cuando se da cierto rango de condiciones y de 

acciones en su dominio. 

En oposición, o como complemento, al concepto abstracto de límite está el concepto de 

frontera(ro). Según la RAE (2001), significa: 

• Puesto y colocado al frente. 

• Confín de un estado. 

Etimológicamente, frontera data del año 1140 y proviene del término frente, que se puede 

definir según la RAE (2001) como: 

• Parte delantera de una cosa, a diferencia de sus lados (femenino, la frente). 

• Hacia adelante (masculino, el frente). 

El concepto de frontera, al igual que el concepto de límite, incluye la noción de extremo, 

pero a diferencia de éste tiene implícita una noción de lo concreto. Desde el punto de vista del 

paisaje cultural se puede decir que la frontera de éste, es el estado del paisaje cultural al que 

efectivamente se llega dado su filtro teleonómico, las acciones de artificialización llevadas a 

cabo en él y la selección de esquemas adaptativos. 

Otro concepto que se debe abordar para plantear el problema de la expansión de la frontera 

homínida es expansión y expandir. Según Corominas y Pascual (1991), expansión data de 1765 y 

proviene del latín: expansio, expansions. Según la RAE (2001), significa: 

• Acción y efecto de extenderse o dilatarse. 

Por su parte, expandir data de 1251 y proviene del latín: expandere, que significa: “extender, 

desplegar, expandir”, lo que a su vez proviene del latín: pandere, que significa: “extender, 

desplegar, abrir” (Corominas y Pascual, 1991). 

Distinguidos los conceptos de límite, frontera y expansión se puede plantear el problema de 

la expansión de la frontera homínida dentro de ciertos límites de legalidad desde la perspectiva 

de su posibilidad y sustentabilidad. En este sentido, se debe considerar que el hombre expande su 

frontera ecológica en, a lo menos, dos dimensiones: el espacio y el lugar. 

Acepciones del concepto de espacio, según la RAE (2001), son: 

• Capacidad de terreno, sitio o lugar. 

• Distancia entre dos cuerpos. 

A su vez, según Corominas y Pascual (1991), espacio data del año 856 y proviene del latín: 
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spatium, que significa: “campo para correr”, “extensión, espacio”. 

Se hace notar que el término espacio tiene una connotación abstracta, al igual que el concepto 

de límite, que se denota en el concepto geométrico de espacio euclidiano22. 

En cambio, dentro de la definición del concepto de lugar, según la RAE (2001), se encuentra: 

• Sitio o paraje. 

• Ciudad, villa o aldea. 

Corominas y Pascual (1991) señalan que lugar proviene del término antiguo logar; data del 

año 1100, y proviene del latín: localis, que significa: “local, del lugar”. A su vez, éste último 

deriva del latín: locus. Derivados de este concepto son los términos: lugarejo y lugareño23, 

local24, localidad, localismo, localización y dislocar25. A diferencia del abstracto concepto de 

espacio, lugar tiene una connotación centrada en las relaciones locales concretas. 

Desde la perspectiva de la jerarquía axiológica de la expansión de la frontera, se plantea que 

el hombre se expande en un espacio jerárquico complejo, dentro de los límites de los estados 

posibles del ecosistema y su sustentabilidad. Del mismo modo, desde la perspectiva de la 

jerarquía ontológica, se plantea que el hombre se expande hasta la frontera del lugar 

artificializando el paisaje cultural y generando un paisaje cultural resultante. 

Esto lleva a considerar, finalmente, la universal legalidad y los límites a la licitud de la 

expansión homínida. 

El concepto de legalidad, aparece definido por la RAE (2001), como: 

• Cualidad de legal. 

A su vez, legal, derivado del latín: legalis, aparece definido como: 

• Prescrito por ley y conforme a ella. 

• Verídico, puntual, leal y recto en el cumplimiento de las funciones de su cargo. 

Por otro lado, licito, derivado el latín: licitus, aparece definido como: 

• Justo, permitido, según justicia y razón. 

                                                           
 
 
22 Es el espacio concebido por la lógica matemática. Visión relacional, en la que se concibe el espacio como algo 
definido por la posición y orden de las cosas. Se caracteriza por ser homogéneo, continuo, isotrópico y 
tridimensional. 
23 Del catalán llogaret, que significa “aldea”. 
24 Data de 1490. 
25 Propiamente: “sacar de un lugar”. Data del S XVII. 
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• Que es de la ley o calidad debida. 

El espacio de expansión homínida puede definirse a partir de un sistema jerárquico en el que 

sus niveles son homomórficos respecto de los niveles de organización del ecosistema (Figura 

29). Cada nivel del sistema jerárquico de variables es homólogo a un nivel de percepción del 

fenómeno a una escala espacio-temporal determinada. A escala menor, más arriba en el sistema 

de variables jerárquicas y viceversa. En una jerarquía, los niveles superiores controlan 

(organizan) a los inferiores en función de las constantes de tiempo y espacio, presentando menos 

frecuencia de comportamiento (ritmos con ciclos más extensos) y más estabilidad, por lo que 

sirven de contexto y determinan el propósito y los límites de los niveles inferiores, actuando 

como supersistemas (Naveh, 2000; Naveh, 2001; Wu y David, 2002; Gastó et al. 2005). 
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Figura 29. Esquema generalizado de los diversos niveles jerárquicos y de sus grados de 

libertad dados por la universal legalidad del ecosistema (Gastó et al. 2008). 

 

Como muestra la Figura 29, la universal legalidad de cada nivel jerárquico pone restricciones 

a los grados de libertad de acción de los niveles inferiores, determinando una zona lícita de 

actuación y una ilícita. Dentro de este esquema, el problema de la sustentabilidad de la expansión 

límite del ecosistema humano está dado por respetar, en todos los niveles jerárquicos, los límites 
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de la universalidad legalidad de cada uno. Una buena decisión sería entonces una decisión lícita 

en todos y cada uno de los niveles jerárquicos (Gastó, et al. 2008) (Figura 30). 
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Figura 30. Expansión de los límites del ecosistema dentro del espacio lícito para cada uno 

de los niveles jerárquicos. 

 

Un caso contrario al mostrado en la Figura 30 puede darse si, por ejemplo, el congreso 

pretende cambiar a voluntad el largo del día o la fuerza de gravedad; o si se toman decisiones de 

políticas económicas, tecnológicas o sociales que transgredan los límites de universal legalidad y 

licitud de la ecología, tal como cuando se sobrepasa la capacidad de uso de los suelos, cuando se 

cosechan indiscriminadamente los bosques, o cuando la urbe se expande en forma desmedida. En 

ambos casos se vulnera el límite de la universal legalidad en uno o más niveles jerárquicos, con 

lo que el estado del ecosistema resultante no es posible o no es sustentable (Figura 31). 
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Figura 31. Expansión de los límites del ecosistema fuera del espacio lícito de los niveles 

jerárquicos, vulnerando la universal legalidad jerárquica del fenómeno. 

 

Desde la perspectiva del paradigma de la complejidad (ver Cuadro 1 y Figura 1) en el que se 

insertan los sistemas ecológicos complejos (Wu y David, 2002), el devenir de estos sistemas es 

direccional y adaptativo. En este contexto, todo Sistema Complejo Adaptativo (SCA), como el 

Ecosistema Total Humano, pierde grados de libertar en cada acción o reacción de cualquier parte 

del sistema y determina su devenir futuro. Este fenómeno, denominado deriva natural (Maturana 

y Mpodozis, 2000), determina la evolución de los sistemas y establece además la 

interdependencia de todos los sistemas complejos que interactúan simultáneamente, en tiempo y 

espacio, en el forjado de un destino común. Esta direccionalidad adaptativa determina que, frente 

a un entorno interno y externo cambiante, las decisiones actuales puedan estar enmarcadas dentro 

de la universal legalidad circunstancial, pero que esto no sea definitivo y que en definitiva se 

produzca la insustentabilidad del sistema. Puede ocurrir también que la percepción de la 

universal legalidad varíe dependiendo del grado de comprensión del actor social de su dominio 

de existencia. Como ejemplo se tiene el caso de fundación y devenir de la ciudad de Santiago de 

Chile. En su momento, dada la percepción y la situación del entorno tecnológico, histórico, 
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social, territorial, etc., la fundación de Santiago en su emplazamiento actual fue la mejor decisión 

que pudo tomar Pedro de Valdivia. Sin embargo, en algo más de cuatro siglos, la ciudad presenta 

una serie de problemas de contaminación ambiental, de competencia con suelos agrícolas por su 

gigantización, etc., que hubiera sido imposible prever en el tiempo de la conquista y que se 

verían aliviados de haberse fundado la ciudad en otro lugar. Una situación de insustentabilidad 

como aquella también se puede dar en una menor escala de tiempo o se puede potenciar por el 

llamado efecto némesis (Chiras et al. 2002), en el que una serie de problemas menores tienen un 

efecto sinérgico entre ellos y generan un súper problema. Como ejemplo se puede mencionar, a 

nivel mundial, la crisis alimentaria o la caída de Wall Street del presente año y la recesión a todo 

nivel que se ha generado. Hechos aparentemente poco relacionados como el desarrollo de los 

biocombustibles, el aumento de la demanda en países emergentes como China e India, la llamada 

crisis subprime, la disminución de las reservas mundiales de petróleo, etc., terminan generando 

un escenario mundial sumamente sensible y una magna recesión económica. En este contexto, a 

nivel local se pueden volver a mencionar la experiencia de la desertificación de Isla de Pascua, 

ya sea por la introducción de la rata polinésica o la degradación del bosque, o lo acontecido en el 

secano costero e interior de Chile (véase el capítulo anterior). En ambos acaso se actuó en un 

comienzo dentro de la universal legalidad social, tecnológica, económica y política, sin embargo, 

se terminó por vulnerar el espacio de licitud ecológico (desertificación) y geomorfológico 

(erosión del suelo), todo lo que en definitiva provocó el colapso de la base productiva del sistema 

que determinó el fracaso económico y social. 

El tema de fondo de la expansión homínida y del paisaje cultural recae en qué es lo que 

queda después de la expansión. En este punto, es fundamental referirse al concepto de patria. 

Según Corominas y Pascual (1991), el concepto de patria proviene del latín: patria, que 

significa: “tierra de los padres” y data de 1440. Según la RAE (2001), se puede definir como: 

• Tierra natal o adoptada ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano 

por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. 

• Lugar, ciudad o país en que se ha nacido. 

Al igual que patria, son derivados del concepto de padre26 los conceptos de patrio27, 

                                                           
 
 
26 Del latín: pater, patris. Data de 1132. 
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repatriar28, patriota29, patricio30 y patrimonio31 (Corominas y Pascual, 1991). 

Como se ve, el concepto de patria tiene en su base la noción de vínculos permanentes32 entre 

el ser humano y el territorio. En este sentido, y según lo anteriormente planteado, en la expansión 

de la frontera homínida y la construcción del paisaje cultural se pueden básicamente tomar dos 

rumbos de acción. El primero tiene que ver con la construcción de la patria, lo que se centra en 

las relaciones del hombre con su escenario de vida y la sustentabilidad de la relación. Esto exige 

la ordenación del territorio y la no trasgresión de los límites de licitud de las actuaciones dados 

por la universal legalidad de los niveles jerárquicos del fenómeno. El otro rumbo no se centra en 

la construcción de un ambiente sustentable de vida para el hombre, sino en la maximización de la 

canalización antrópica efímera de los bienes y servicios del ecosistema sin importar la 

sustentabilidad de dicha canalización. En dicho caso se está frente a una terra tenencia y un 

deterioro de la patria. 

 

Tránsito a la patria y posicionamiento 

 

El concepto de paisaje que está en la base de la definición de paisaje cultural proviene del 

término inglés landscape, que a su vez es un derivado del término land. Según el diccionario 

Webster (1989), etimológicamente land en las lenguas europeas antiguas quiere decir 

posicionarse en un lugar. Esto introduce la idea de patria. Así se tienen los términos: England, 

patria de los ingleses; Deutschland, patria de los alemanes; Scotland, patria de los escoceses; 

Switzerland, patria de los suizos; Disneyland, patria de Disney, etc. En castellano, directamente 

relacionados con el concepto de patria se encuentran los conceptos: país, pago, pagano, paisano, 

paisaje, etc. 

En las etapas del tránsito a la patria, el hombre debe abrir el territorio expandiendo su 

                                                                                                                                                                                           
 
 
27 Del latín: patrius, que significa: “relativo al padre”. Data de 1530. 
28 Data de 1438. 
29 Del griego: patriotes, significa: “compatriota”. A su vez derivado del griego: patria, que significa: “raza, casta”. 
El sentido moderno lo tomó del francés: patriote, durante la Revolución Francesa. Hacia el año 1800 pasó al 
castellano. 
30 Del latín: patricius, que significa: “propio de los patres o padres, nombre honorífico de los senadores romanos”. 
Data de 1440. 
31 Del latín: patrimonium, que significa: “bienes heredados de los padres”. Data aproximadamente del 1300. 
32 Coevolución gracias a un acoplamiento estructural efectivo. 
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frontera, para luego posicionarse en él y apropiarse. La gran diferencia entre la patria y la terra 

tenencia en el posicionamiento. Esta última se origina por la apertura del territorio y el 

apropiamiento de éste sin pasar por el posicionamiento. Detrás de esta idea de posicionarse en el 

territorio subyace el acoplamiento estructural del actor social y su escenario, lo que determina 

una coevolución en la que comparten un pasado, un presente y un futuro. Al respecto Winston 

Churchil dijo: construimos edificios para que luego los edificios nos construyan a nosotros. Al 

no posicionarnos en el territorio nos convertimos inevitablemente en usurpadores del territorio al 

no involucrarnos con él. Sin un acoplamiento estructural efectivo nos insensibilizamos frente a 

los umbrales de sostenibilidad del paisaje y nos transformamos en unos extraños que, lejos de 

desarrollar la patria para vivir, la explotamos hasta la agonía para luego abandonarla (Figuras 32 

en contraste con la Figura 33). 

 

 

Figura 32. Cordillera de Andes de La Araucanía, Chile. Se observa un paisaje cultural 

muy deteriorado, agónico y prácticamente abandonado en un lapso de alrededor de 100 

años desde la apertura de su bosque virgen (Fotografía: Dr. Juan Gastó). 
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Figura 33. Dresden, Alemania. Patria de los sajones. Se observa un paisaje cultural 

armónico y desarrollado con esmero durante cientos de años (Fotografía: Leonardo Vera). 



 101

2.3. La especialización del territorio y la creación de nuevos nichos y hábitat 

 

Quid por Quo: 

En la naturaleza nada es gratis, no se puede obtener algo por nada. 

 

Ivan Palmblad. 

 

Mil años ciudad y mil años bosque. 

 

Proverbio Hindú. 

 

2.3.1. Hominización del ecosistema 

 

En su arribo a un paisaje primitivo (Gastó et al. 2006a) el hombre se encuentra, salvo el caso 

de perturbaciones naturales recientes, con estados maduros dentro de la sucesión ecológica. Sin 

embargo, sólo ecosistemas inmaduros son susceptibles de soportar una explotación humana 

continua (González, 1981). 

En estados de mayor madurez ecológica, el flujo de energía tiende a ser más lento, la 

productividad neta es muy baja, la persistencia de la biomasa, del carbono y los nutrientes tiende 

a ser mayor y los ciclos biogeoquímicos tienden a ser cerrados. También es mayor su estabilidad, 

la diversidad de especies y la complejidad de estructuras de todo tipo (niveles y pisos de 

vegetación, horizontes y capas en el suelo, redes tróficas, etc.) (Gastó, 1980; González, 1981). 

Por el contrario, los sistemas altamente productivos de gran artificialización tienen flujos 

energéticos intensos, baja persistencia de la biomasa, ciclos biogeoquímicos abiertos y gran 

simplicidad (de la biocenosis, del suelo, etc.). El mantenimiento de un ecosistema simple, 

inmaduro ecológicamente y productivo requiere de un control importante por parte del hombre, 

con constantes aportes de energía, fertilidad, laboreo, eliminación de organismos competidores y 

cosecha de la biomasa producida. 

Los organismos oportunistas, de gran poder de expansión demográfica bajo condiciones del 

medio favorables, ciclos de vida corto, intensa productividad y altamente fluctuantes reciben el 
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nombre de estrategas tipo r33. Estos organismos se independizan casi inmediatamente de la tutela 

parental, tienen ciclos de gestación cortos y se reproducen rápida y prolíficamente. Inversamente, 

los organismos llamados estrategas tipo K34 dependen de su propia abundancia para expandirse 

demográficamente, tienen menores fluctuaciones poblacionales, ciclos de vida largo y baja 

productividad. Dependen intensamente en el primer período de su vida de los cuidados paternos, 

tienen ciclos de gestación largos y se reproducen sólo al llegar a una etapa de desarrollo madura 

dejando escasa descendencia. Los organismos tipo r son típicos de ecosistemas inmaduros 

ecológicamente o intensamente explotados, mientras que los tipo K lo son de ecosistemas 

maduros y son de difícil explotación. Desde el punto de vista de la relación del hombre con la 

naturaleza, al iniciar su inserción en un ecosistema maduro la población humana se comporta 

como estratega tipo r y tiene escaso nivel de organización (bajo capital de información), mientras 

que el sistema natural presenta el comportamiento opuesto: una gran complejidad con 

predominio de organismos tipo K. En el otro extremo, en ecosistemas altamente artificializados 

como un cultivo intensivo o una megápolis, el hombre tiene un alto nivel de organización 

(acumulación de información y control), mientras que el sistema natural está muy simplificado 

con predominio de organismos tipo r. Desde un punto de vista de los recursos naturales, en la 

última situación se maximiza la producción a expensas de la conservación y la estabilidad, 

mientras que en la primera el sistema natural es altamente estable pero la productividad 

exportable es muy pequeña o nula (González, 1981). Siempre han coexistido ambas situaciones 

en un gradiente de intervención y control antrópico. Desde esta perspectiva, uno de los 

problemas fundamentales de la ordenación del territorio y del desarrollo armónico del paisaje 

cultural es la búsqueda de la resolución óptima de esta tensión para cada lugar en función de sus 

características ontológicas y del desarrollo tecnológico. 

El proceso de expansión de la frontera y hominización del territorio tiene como objetivo 

hacer al hombre más eficaz y eficiente en la conquista de nichos y canalización antrópica de 

bienes y servicios, para lo que se sacan y meten elementos al ecosistema simplificando la matriz 

natural en ambos casos. Al sacar y meter elementos en un sistema se produce la transformación 

                                                           
 
 
33 Del nombre de la tasa de crecimiento en la ecuación de los modelos de curva logística de ecología de poblaciones 
(Gastó, 1980). 
34 Del nombre de la asíntota limitadora de la población de los modelos de curva logística de ecología de poblaciones 
(Gastó, 1980) 
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del mismo. En este sentido, si se saca un elemento sin dañar la integridad del ecosistema se habla 

de extracción, pero si se produce su retrogradación se habla de explotación. Lo mismo ocurre al 

meter elementos: se habla de inclusión si el elemento nuevo se integra al sistema y de intrusión si 

éste actúa como un intruso y lo deteriora. 

En la Figura 34 se observa un esquema, propuesto por González (1981), de la expansión de la 

frontera humana. Las etapas están ordenadas de forma que hacia arriba hay un menor control 

antrópico, con una matriz más cercana a lo natural, mientras que hacia abajo hay una 

artificialización y uso cada vez mayor. 

 

 

Figura 34. Esquema de la expansión de la frontera homínida. En (a) se observa el paisaje 

original. Progresivamente en (a), (b), (c), (d) y (e) se van descargando elementos naturales 

e introduciendo elementos artificiales en un contexto de expansión de la frontera 

horizontal y vertical (González, 1981). 
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En la parte superior (a) de la Figura 34 se observa al hombre cazador y recolector que caza 

elementos de la zoocenosis y recolecta elementos vegetales sin alterar mayormente la dinámica 

del sistema. Posteriormente (b) se plantea una etapa en la que se ha abierto el bosque y se 

produce cierto grado de adehesamiento, aparecen los asentamientos humanos y hay 

domesticación del ganado. En la siguiente etapa (c) se han domesticado además los vegetales, 

hay tracción animal y cultivos. La penúltima etapa (d) muestra la aparición de poblados, la 

eliminación del estrato arbóreo de la fitocenosis y un uso casi total del suelo. Por último (e), se 

plantea una situación industrial con grandes explotaciones (economías de escala), 

homogenización del paisaje, mecanización y producción de grandes excedentes y residuos. Dado 

que los ambientes en los que se desarrolla el hombre son muy diversos y tienen distinta 

vulnerabilidad y receptividad tecnológica (Gastó et al. 2002c), no existe una etapa específica que 

sea mejor que la otra en términos de la sustentabilidad del sistema si no se toma en cuenta la 

ontología territorial local y la capacidad de articulación de la tecnoestructura. Tal como no es 

lícito explotar un ecosistema hasta el punto de hacerlo agonizar, tampoco es lícito que lugares 

con baja vulnerabilidad y alta potencialidad productiva no se aprovechen para la generación de 

servicios económicos y sociales. La sustentabilidad global del sistema depende de una efectiva 

transitividad ecológico administrativa en la que la generación de bienes y servicios económicos y 

la generación de oportunidades sociales se maximicen respetando la vulnerabilidad del ámbito 

(Gastó et al. 2005). Para ello, el input tecnológico debe ser simétrico con la receptividad 

tecnológica del territorio. 

 

2.3.2. Rural, urbano y natural. De la silva al ethnos y a la polis 

 

Con anterioridad a la presencia del hombre sólo existían escenarios naturales con procesos 

sistemogénicos y de sucesión ecológica que conducen al ecosistema hacia estados más 

desarrollados y complejos (Gastó et al. 2005; 2006a). Con la aparición del hombre y el 

desarrollo de la tecnología, éste se lanza a la utilización de hábitat y nichos ecológicos que 

previamente no utilizaba, y con ello se inicia la apertura de la silva (selva o bosque virgen) y su 

transformación en ager (territorio rural) y, posteriormente, en urbe (territorio urbano), bann 

(territorio abandonado) y agri deserti (territorio agonizante) (González, 1981; Gastó et al. 

2006a). Al abrir la silva, el hombre expande su frontera ecológica simplificando la organización 
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natural de los ecosistemas para ordenar sus componentes según sus necesidades, funciones y/o 

caprichos. En este contexto, surge el paisaje cultural gradualmente como una expresión de las 

actuaciones de la socioestructura sobre la biogeoestructura en un contexto coevolutivo articulado 

por la tecnoestructura (González, 1981; Van Mansvelt, 1997; Turri, 2003). 

Con la expansión de la frontera humana se produce una especialización del territorio en 

natural, rural y urbano. Lo natural corresponde a aquellos territorios que están más allá de la 

frontera humana; lo rural, a aquellos territorios abiertos y libres de tropiezos35 para el desarrollo 

del ethnos (ruralidad); y lo urbano, a los territorios donde los recursos se encierran36 para dar 

origen a la polis (urbanidad). Tanto para el desarrollo de la ruralidad como de la urbanidad es 

necesario que se produzca un acoplamiento estructural entre el actor social y su dominio de 

existencia. En esta especialización del territorio hay elementos sin artificio, labrados y 

construidos que se combinan en distintas proporciones en los ambientes naturales (silva), rurales 

(ager) y urbanos (urbe) (Figura 35). Por ejemplo, en la totalidad de los ambientes naturales del 

mundo hay ondas de radio y otros elementos artificiales. De hecho, en un parque natural hay un 

ordenamiento artificial de sus límites y un mayor o menor control de lo que entra y lo que sale. 

Del mismo modo, en una ciudad hay jardines, fluye el agua cosechada en la cuenca por sus ríos y 

hay precipitaciones que provienen del ciclo hidrológico. En los territorios naturales hay una 

preponderancia de elementos sin artificio, en los rurales hay una preponderancia de los 

elementos labrados y en los urbanos una preponderancia de los elementos construidos. 

En estos territorios surgen tipologías prediales de administración de los mismos. En el 

territorio urbano hay megalópolis, ciudades, villorrios, aldeas, caseríos, casas, solares, etc. En los 

rurales se localizan haciendas, estancias, comunidades, puestos, granjas, chacras, parcelas, 

hijuelas, parques urbanos, etc. Por último, en el territorio natural hay parques nacionales, parques 

naturales, reservas de la biosfera, monumentos naturales, reservas forestales, santuarios de la 

naturaleza, reservas étnicas, etc. 

                                                           
 
 
35 En el sentido de que la frontera homínida ya se ha expandido (Gastó et al. 2007). 
36 A propósito de esta idea, en chino la palabra chang significa a su vez muralla y ciudad (Gastó et al. 2007). 
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Figura 35. Proporción de los componentes, grado de artificialización del paisaje natural, 

rural y urbano, y emergencia de la ruralidad y urbanidad producto del acoplamiento 

estructural entre los actores sociales y el territorio. 

 

El medio rural, o ruralidad (ethnos), es el ambiente en el que se desarrollan las comunidades 

étnicas que están estructuralmente acopladas y coevolucionan con él. Dichas comunidades 

emergen a partir de las relaciones agrícolas y no a la inversa. Su organización social está 

construida sobre la base y en torno a sus relaciones de producción. Se desarrollan, primero, en 

torno a las posibilidades ecológicas de la agricultura y, segundo, en torno a la necesidad de 

reproducir la propia unidad productiva. La estructura étnica y el carácter de la etnicidad surgen y 

son determinados, entonces, por una base material ecológico-social. Como expresión de dicha 

base material y en sus intentos de supervivencia, acomodación y adaptación, surge en ella una 

superestructura social e institucional, cultural e ideológica, de las que se desprenden, a su vez, 

los símbolos étnicos y todo lo que hace posible el desarrollo de la identidad étnica. Esta 

identidad se convierte en un factor dominante y diagnóstico de la etnicidad (Kottak, 1994; 

Harris, 1997; Berdichewsky, 2002). 
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Las variables principales que definen a la comunidad étnica son: la economía, el idioma, la 

cultura, la historia y la identidad en el centro (Berdichewsky, 2002) (Figura 36). 

 

Identidad

Historia

Economía

IdiomaCultura

Sociedad 
mayor

Otras 
sociedades

u

 

Figura 36. Variables principales de la comunidad étnica (Berdichewsky, 2002). 

 

Los elementos básicos de estas variables son: 

Comunidad de producción: 

1) Territorio y recursos ecológicos. 

2) Sistema socioeconómico. 

Comunidad lingüística: 

3) Idioma y/o dialecto. 

Comunidad cultural: 

4) Cultura y tradiciones. 

5) Tipos de personalidad y patrones psicológicos similares. 

6) Identidad étnica. 

Comunidad histórica: 

7) Pasado histórico común. 

8) Destino común. 

Otros elementos: religión, sistema jurídico y/o político, características biológicas o 

“raciales”. 

Históricamente, las comunidades rurales del ethnos fueron una fuerza efectiva y poderosa. 

Los Samnitas del centro de Italia, por ejemplo, eran un grupo de comunidades en las que cada 

una tenía un líder propio elegido. No poseían una asamblea permanente, pero en época de crisis 

escogían un líder militar y podían movilizar un ejército fuerte y unido. Lo mismo ocurrió con los 

Macedonios del norte de Grecia que, sin tener un centro principal, experimentaron una rápida 
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expansión en el siglo IV a.C., bajo Filipo y Alejandro el Grande (Champion et al. 1991). Con el 

mismo tipo de organización el pueblo Mapuche se enfrentó al dominio español por tres siglos y 

medio en el actual territorio chileno sin sucumbir hasta la pacificación de La Araucanía por parte 

de la naciente República de Chile, a fines del siglo XIX. 

Es importante hacer notar que los grupos o las comunidades étnicas son entidades sociales 

que existen y han existido en todos los tipos de formaciones económico-sociales conocidas hasta 

ahora, cualquiera sea su modo de producción dominante y organización territorial. En este 

sentido, la comunidad étnica se diversifica en cuatro tipos básicos de complejidad creciente: 

etnias tribales, pueblos, naciones y nacionalidades, y grupos étnicos. (Berdichewsky, 2002). 

Con posterioridad al desarrollo del ethnos en el territorio rural abierto (ager) emerge la polis 

en el territorio urbano encerrado (urbe). La urbe es esencialmente una unidad territorial que une 

una periferia (hinterland) rural y natural en torno a un foco central único de control político, 

económico y ecológico, que se convierte en el centro de la organización territorial (heartland). El 

territorio se organiza en la periferia para la concentración de recursos naturales, su 

transformación en productos y su exportación al centro (ciudad, estado, etc.), donde se 

intercambian por bienes manufacturados y servicios. A su vez, los desechos de dicho centro 

(basura, contaminantes, residuos industriales, cementerios, cárceles, etc.) son depositados en la 

periferia (Figura 37). 
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Figura 37. Esquema de la organización territorial centro-periferia (heartland-hinterland) 

(Gastó et al. 2002b) 

 

Paralelamente a la concentración de recursos naturales desde la periferia (silva y ager) ocurre 

una concentración energética y del dinero hacia el centro del sistema (urbe). 

En la Figura 38 (a) y (b) se observa de izquierda a derecha una concentración progresiva de la 

energía del sistema ecológico y el consiguiente aumento en la transformidad de los productos 

(emergía) que pasan de un subsistema al siguiente. Este proceso pasa por diferentes estadíos que 

van desde el soporte de vida natural hasta llegar al centro urbano de organización del territorio. 

Acoplada con esta concentración energética ocurre la concentración de los flujos de dinero. 
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Figura 38. Concentración emergética y de la circulación de dinero desde la periferia 

natural y rural hacia el centro urbano (Modificado de Odum, 1996 por Reyes, 2004). 

 

En el comienzo de la progresión de la Figura 38 (extremo izquierdo) las tres fuentes 

principales de energía para la biogeósfera: la luz solar directa, la energía de las mareas y el calor 

emergente de las profundidades de la tierra (Odum, 1996), se esparcen de manera más o menos 

uniforme en una superficie muy amplia. Esto determina que la producción que captura esta 

energía esté también dispersa espacialmente. Tal es el caso, por ejemplo, de los bosques nativos 
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que producen animales para la caza, o de los campos agrícolas rústicos que capturan la energía 

solar. En su paso a los siguientes estadíos, los productos de las etapas previas incrementan su 

transformidad y valor económico, por lo que se concentran al mismo tiempo la energía del 

sistema ecológico y la circulación de dinero. En sentido opuesto, para un máximo desempeño del 

sistema, el centro de convergencia y consumo debe regresar materiales y servicios a los sistemas 

periféricos. Por ejemplo, trabajadores, insumos, maquinarias y capitales se mueven desde las 

ciudades a los predios agrícolas para mantener la producción. Como se mencionó en el modelo 

de centro-periferia, paralelamente los centros de consumo deben enviar sus desechos a la 

periferia. Lo ideal es que estos desechos se reciclen para mantener el ciclo ecológico 

funcionando correctamente y tener la posibilidad de desarrollarlo en el tiempo y el espacio. De 

esta forma, producción y consumo deberían operar simbióticamente y generando la mayor 

cantidad y calidad de sinergias posibles. Por ejemplo, reciclando los lodos de las ciudades en los 

predios agrícolas aportándoles fertilidad y posibilitando la restauración de territorios degradados. 

En este contexto, una buena planificación territorial que permita y potencie el desarrollo de un 

paisaje cultural armónico será aquella que permita la convergencia y divergencia de productos y 

materiales en ciclos organizados y equilibrados (Odum, 2002). Para ello no deben darse 

situaciones de explotación de los recursos naturales más allá de las posibilidades de 

concentración sustentable de productos y deben cerrarse los ciclos por medio de aportes desde el 

centro a la periferia de forma que ésta vea estimulado su funcionamiento y no se convierta en un 

sumidero de desperdicios desorganizado que finalmente la retrograden y determinen su agonía y 

abandono (bann). El gasto en la dispersión de desechos hacia los sistemas periféricos y su 

reciclaje y organización debe ser importante en el largo plazo, tal como se paga por traer 

productos hacia los centros de la economía (Reyes, 2004). 

Desde una perspectiva espacial, en la medida que se avanza en la concentración de recursos 

emerge un patrón en el que unidades de bajo potencial de transformación y concentración 

energética que están esparcidas espacialmente se tornan más grandes, aumentan su potencial y 

territorio de influencia. En el caso de la agricultura, esto se observa en la progresión de predios, 

villorrios, ciudades, megalópolis y grandes mercados importadores y concentradores de recursos.  

Históricamente, se sabe que ya existían ciudades-estado en las poblaciones fenicias del 

Mediterráneo occidental en el siglo VIII a.C., siendo esta organización adoptada por muchas 

comunidades griegas a lo largo de este siglo. Estas polis podían variar enormemente de tamaño y 
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área de influencia. Desde estados muy populosos como Esparta y Atenas, con más de 300.000 

habitantes, hasta las islas más pequeñas del Egeo, con menos de 5.000 habitantes. Fueron las 

colonizaciones griegas y fenicias las que propagaron las ciudades-estado por el Mediterráneo 

central y occidental, pasando luego al imperio romano (Champion et al. 1991). Este concepto de 

ordenación territorial fue adoptado rápida y ampliamente, aunque con ciertas variaciones locales, 

instalándose en la base del desarrollo de la cultura occidental. 

El surgimiento de las naciones modernas es un proceso histórico, un producto del desarrollo 

de una sociedad muy particular con un modo de producción muy significativo y específico: el 

capitalista. En la antigüedad no existieron naciones propiamente tales: ni los griegos, ni los 

romanos, ni los persas eran una nación, organizándose como ciudades-estado. Las naciones 

modernas son producto de la evolución de la sociedad industrial que necesita un mercado central 

y territorialmente se desarrollan, al igual que las ciudades estado, sobre la base de una 

organización del tipo centro-periferia. En la formación del mercado central se consolidan las 

etnias bajo predominancia de la etnia dominante, que constituye la nación. Es por esto que el 

problema étnico, en sus diversas categorías y dimensiones, tiene una enorme importancia y 

trascendencia en la sociedad moderna. La nación debe considerarse, entonces, como una 

comunidad histórica de gente, con una base económica, en combinación con lengua, territorio, 

cultura, conciencia y psicología particulares (Berdichewsky, 2002). 

En la medida que el hombre transforma los ecosistemas, simplificándolos y moldeándolos 

para la satisfacción de sus objetivos, éstos se van adaptando. A la vez que se adaptan van 

perdiendo la adaptabilidad o capacidad de adaptarse de modo diferente dado que pierden grados 

de libertad en este proceso. Esto genera paisajes diseñados-controlados cuando la solución es 

gobernada por el hombre, en el sentido de que el sistema tiene controlabilidad (gobernanza), o 

paisajes residuales-incontrolados cuando se escapan al control antrópico. Particular importancia 

tiene en este punto considerar el desarrollo de feedback de retroalimentación positiva37 o 

negativa38 entre los distintos subsistemas del sistema territorial. Como ya se mencionó, lo ideal 

en los sistemas centro-periferia es una retroalimentación negativa que permita un equilibrio 

                                                           
 
 
37 Definidos coloquialmente como círculos viciosos. 
38 Definidos coloquialmente como círculos virtuosos. 
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dinámico39 de la concentración que se produce desde la periferia hacia el centro con el flujo de 

materiales e información del centro a la periferia, estimulando las sinergias entre los subsistemas. 

Si por el contrario se producen feedback de retroalimentación positiva en los que una mayor 

extracción de recursos de la periferia, por ejemplo de combustibles fósiles, determina una mayor 

expansión del centro, se entra en un círculo vicioso en el que la necesidad de concentrar recursos 

es cada vez mayor y la producción de residuos y su depósito en la periferia también. El único 

destino de este esquema de desarrollo es la desertificación de la base de sustento de vida del 

ecosistema por la depredación ascendente e incontrolada de sus recursos y la generación, 

también ascendente, de residuos, tal como ocurre en la mayoría de los escenarios de nuestra 

actual organización territorial industrial-global. 

 

2.3.3. Racionalidad económica, ritmos ecológicos y desequilibrios territoriales 

 

Toda ciencia se basa en el paradigma que la define y, como es lógico, un paradigma es una 

visión parcial del mundo y tiene sus capacidades y limitaciones. Lo mismo cabe esperar de la 

ciencia que define. En el proceso de distinguir, sistematizar y, por consiguiente, segregar un 

campo de estudio, se determina un entorno que lo circunscribe. Dicho entorno se presenta, desde 

el punto de vista del campo de estudio que se quiere definir, como sin estructura, desordenado y 

difuso. Si se quiere estudiar este entorno, lo primero es ahondar en la red de argumentos que le 

dieron origen y buscar nuevos argumentos que lo sistematicen. Sin embargo, esto no ha sido lo 

habitual en los economistas. Entre éstos ha predominado la preocupación de conservar y 

extender el radio de acción de viejos enfoques, en lugar de revisarlos y replantearlos para tratar 

mejor ciertos aspectos (como los problemas ecológicos) que desbordan el terreno usual de sus 

aplicaciones. Cuando se habla de gestión económica ambiental, o de recursos naturales, se 

expresa la voluntad de llevar el análisis económico más allá de su aplicación corriente. Los 

economistas han puesto un halo de indefinición alrededor de su ciencia que la hace aparecer 

como algo tan versátil y desprovisto de límites que puede extender su radio de acción hasta 

alcanzar cualquier entorno inestudiado, sin la necesidad de incurrir en molestas revisiones 

                                                           
 
 
39 Desde la perspectiva de la cibernética de segundo orden y los Sistemas Complejos Adaptativos (Gell-Mann, 
1995). 
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teóricas (Naredo, 1987; Naredo y Parra, 1993; Naredo, 1996). 

Desde el surgimiento de la Teoría General de Sistemas (Von Bertalanffy, 1975), el sistema 

deja de considerarse como un hecho y se le considera como un razonamiento. Esta disciplina se 

encarga de someter a reflexión los productos de la forma sistémica de razonar. Desde esta 

perspectiva, es posible representar y solucionar problemas complejos que desde la perspectiva 

merológica son implanteables. Tal es el caso de tratar de representar los problemas ecológicos 

sólo desde la perspectiva económica, la cual se hace claramente insuficiente (Georgescu-Roegen, 

1960; Martínez, 1987; Naredo, 1987; Naredo y Parra, 1993; Naredo, 1996; Martínez, 1999; 

Martínez y Roca, 2000). 

En la noción actual de sistema económico se postula que el valor de los objetos económicos a 

registrar en las contabilidades tiene como único origen la producción y como único destino el 

consumo (más o menos diferido en el tiempo). En este contexto, la amortización aparece como 

único mecanismo para evitar la degradación del patrimonio de los agentes económicos. El 

problema es que muchos de los recursos patrimoniales, o bienes-fondo, no son renovables o 

producibles, o no lo son al ritmo en que se consumen, no pudiendo, por lo tanto, reponerse. Esta 

realidad es común a muchos recursos naturales. La empresa resuelve este problema amortizando 

el valor de los bienes-fondo no reproductibles adquiridos, de forma que al agotarlos sólo tiene 

que adquirir más bienes-fondo y no mermará su patrimonio en términos monetarios. Si se amplía 

la escala de razonamiento a nivel estatal o planetario, existe una limitante física dada por la 

cantidad de bienes-fondo no reproductibles disponible. La noción de amortización pierde su 

sentido para abordar procesos de degradación patrimonial que se muestran globalmente 

irreversibles. En estos casos, el destino de los bienes-fondo a registrar debe apuntar más bien a su 

conservación y mejora y no sólo hacia el consumo. La extensión del registro patrimonial a 

objetos no reproductibles lleva a invalidar la idea de que el consumo sea el único destino que 

deba ofrecerse a los objetos económicos (Naredo, 1987; Naredo y Parra, 1993; Naredo, 1996). 

El problema hasta aquí enunciado plantea en su base que no hay una congruencia entre los 

ritmos observables desde la economía y los ritmos de los fenómenos ecológicos, por lo que se 

cae en una falsa percepción del fenómeno al reducirlo a la economía (Erlwein y Gastó, 2002). 

Esto tiene consecuencias significativas desde la perspectiva de la resiliencia y sustentabilidad de 

la expansión de la frontera y del paisaje cultural resultante. 

En las últimas décadas del siglo XX se aprecian desórdenes territoriales provocados por la 
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hegemonía de la racionalidad económica, que no ha sabido valorar en forma adecuada los fines 

sociales, ecológicos y culturales del progreso (Altieri y Rojas, 1999; Ortega y Rodríguez, 2000). 

El crecimiento económico de un país, lejos de conducir a la corrección de los desequilibrios 

territoriales provoca desigualdades crecientes en la calidad de vida de sus habitantes. El avance 

acelerado de la ciencia y la tecnología y la inserción de los países en la economía internacional, 

demandan la integración de nuevos parámetros de control y nuevas herramientas metodológicas 

que hagan explícita la dimensión territorial y del paisaje cultural, integrándola de manera 

efectiva en la práctica de la planificación a nivel regional y local (Gastó et al. 2005). 

Las causas de los desequilibrios territoriales no son distintas de aquellas que han originado 

los problemas ambientales (Ortega y Rodríguez, 2000): 

• Planes económicos que buscan la maximización del beneficio económico como fin 

primordial. 

• Predominio del interés privado y de corto plazo por sobre el interés público y de largo 

plazo. 

• Planificación sectorial incapaz de integrar las dimensiones del territorio y del paisaje 

cultural. 

• No inclusión de los servicios ambientales y sociales en la contabilidad nacional. 

Sin embrago, hoy se está produciendo una comprensión integral del territorio, en la que éste 

ya no sería un factor circunstancial del análisis económico, sino un elemento explicativo de los 

procesos de desarrollo. 

Los documentos internacionales que han tratado el tema del territorio son varios y han 

evolucionado desde la idea de territorio a la de paisaje. La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano (1972) establece que los recursos naturales deben preservarse en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u 

ordenación, y que la planificación racional constituye un instrumento indispensable para 

conciliar las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio. La Carta 

Europea de Ordenación del Territorio (1983) plantea que los objetivos de la ordenación del 

territorio necesitan criterios de orientación y uso del progreso técnico acorde con las exigencias 

económicas y sociales y no sólo con las de rentabilidad o de intereses sectoriales. Por último, en 

el Convenio Europeo del Paisaje (2000), los Estados Miembros del Consejo de Europa se 
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comprometen a: 

• Reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, 

expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento 

de su identidad. 

• Definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y 

ordenación del paisaje mediante la adopción de medidas específicas. 

• Establecer procedimientos para la participación del público, las autoridades locales y 

regionales y otras partes interesadas en la formulación y aplicación de las políticas en 

materia de paisaje. 

• Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas 

en materia cultural, medioambiental, silvoagropecuaria, social y económica, así como en 

cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el 

paisaje. 

 

2.3.4. Cognición colectiva, agricultura y racionalidad ecológica 

 

Bawden (2000) nos proporciona una herramienta para considerar al agente cognitivo (como 

socioestructura) desde el punto de vista de la praxis40. En este caso es la práctica que emerge de 

la deliberada e interactiva iteración a través de los puntos principales de la cognición y la toma 

de decisiones: contexto, valores, teoría y acción (Figura 39). 

Fácilmente, se pueden reconocer los elementos del sistema cognitivo en el esquema 

propuesto en la Figura 39, salvo que estos elementos aparecen ahora acuñados en términos de un 

discurso intersubjetivo propio de la socioestructura. 

La búsqueda iterativa de consistencia, o la consolidación de los elementos de la praxis de la 

socioestructura, gradualmente lleva a una configuración que ciega al actor social a los cambios 

del medioambiente en el que se encuentra. La percepción del contexto pasa a tener una 

configuración consistente, pero autorreferente (Röling, 2000). Thomas Kuhn (1971) sostiene que 

los cambios en el entorno, y en menor medida en los valores sociales, teoría y tecnología, 

                                                           
 
 
40 Definida en este caso por el autor como la práctica informada por la teoría. 
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permite a la gente terminar con el cautiverio de la autorreferencia. En consecuencia, es un 

impulso a la autorrenovación y flexibilidad adaptativa. 

 

 

Figura 39. Elementos de la praxis de la socioestructura y sus relaciones (Röling, 2000). 

 

En opinión de Röling (2000), esto podría ser de importancia clave para entender los sistemas 

cognitivos colectivos. La gente siempre ha construido el mundo de acuerdo a pasiones 

compartidas. Durante la era de las religiones se construyeron catedrales, mezquitas, templos y 

organizaciones de acuerdo a las directrices dadas por Dios. En la era industrial, nuestra pasión es 

transformar el mundo entero en un mercado global, competitivo y dedicado a satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Frente al desafío ecológico actual planteado formalmente por 

Lubchenco (1998), debemos diseñar nuevas instituciones, conocimiento, procesos de 

aprendizaje, lenguajes y todo lo que puede permitir mantener el acoplamiento estructural 

sociedad-medioambiente. 

En este sentido, la noción de praxis de la Figura 39 puede ser muy útil para analizar los 

límites de la comprensión y para pensar en cómo ir más allá de ellos. 

Cees De Wit (1974), define la agricultura con impresionante y destructiva claridad: 

Agricultura es poner un arnés a la energía solar a través de las plantas para propósitos 

humanos. 

Si llevamos esto a la noción de praxis en sentido colectivo, se tiene un contexto en el que se 

pretende dominar los factores bióticos y abióticos a través del conocimiento y control de las 

leyes de la naturaleza. El paradigma teórico es positivista y reduccionista, los valores que están 

en la base son la satisfacción de los propósitos humanos y la acción es técnica e instrumental 
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(Figura 40). 

 

 

Figura 40. Noción de la praxis colectiva a partir de la definición de agricultura de De Wit 

(1974) (Röling, 2000). 

 

Al actuar bajo esta visión de agricultura sin tomar en cuenta la sustentabilidad de la misma y 

la vulnerabilidad de los diferentes ámbitos, se produce una degradación ecológica que se traduce 

en una pérdida progresiva del potencial productivo de los recursos naturales y una retrogradación 

y desertificación del ecosistema. Muchas veces la restauración de este deterioro es imposible en 

escala humana de tiempo. En la Figura 41 se muestra una secuencia de tres fotografías 

adyacentes tomadas en el mismo distrito-sitio (mismo ámbito). Se aprecia el efecto del cultivo 

intensivo de cereales y el sobrepastoreo. En el extremo superior (a), el bosque mediterráneo 

climácico originario; en el extremo inferior (c) el sitio prácticamente destruido por acción de la 

agricultura intensiva, cercano al agri deserti; y la situación intermedia entre ambos (b). 
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 (a) 

 (b) 

 (c) 

Figura 41. Retrogradación y desertificación de un sitio vulnerable (mismo ámbito) por 

acción del cultivo intensivo de cereales y sobrepastoreo. Quilpué. Región de Valparaíso, 

Chile (Fotografías: Dr. Juan Gastó). 
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En el contexto del nuevo paradigma de las ciencias ecológicas, la definición de agricultura 

sensu lato de Lawes (1847) y Gastó et al. (1984) como: 

El proceso de artificialización de la naturaleza. 

pasa del paradigma teórico positivista-reduccionista (cartesiano) al constructivista-sistémico 

(holístico y ecológico). El contexto se centra en el desafío ecológico post-industrial que enfrenta 

la sociedad actual, la acción para afrontarlo es deliberada y colectiva y los valores que están en la 

base corresponden a la racionalidad ecológica (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Noción de la praxis colectiva en el nuevo paradigma (Röling, 2000). 

 

Como se mencionó en la primera parte de este estudio, desde el punto de vista físico, el 

paisaje cultural puede considerarse un sistema vivo (Capra, 1996). Como característica 

ontológica de lo vivo, se puede decir que todo lo vivo es capaz de llevar a cabo acciones 

cognitivas (Maturana y Varela, 1972; Maturana y Varela, 1992; Capra, 1996). En el contexto de 

la racionalidad ecológica, la acción cognitiva es (Modificado de Röling, 2000): 

Determinar una experiencia de acuerdo a alguna emoción (basada en una percepción) y 

llevar a cabo acciones congruentes que apunten a mantener el acoplamiento estructural entre la 

socioestructura y la biogeoestructura. 

La socioestructura es capaz de llevar a cabo acciones cognitivas en su entorno si satisface los 

criterios de la racionalidad ecológica. Estos criterios son: 

• Criterio de coherencia: Reducir las discrepancias entre su percepción, emoción y acción 

(Röling, 2000), desarrollando la consistencia y consolidación de la organización del 

paisaje cultural (desarrollo organizacional autopoiético). 
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El criterio de coherencia implica que la consistencia y consolidación se pueden perder con un 

cambio en el dominio de existencia de la socioestructura (agente cognitivo). Desde el punto de 

vista del ecosistema, esto puede entenderse como cambios en su arquitectura, funcionamiento o 

dinámica. 

Es necesario entonces, complementariamente al criterio de coherencia, desarrollar un 

segundo criterio en la racionalidad ecológica: 

• Criterio de correspondencia: Mejorar la calidad del acoplamiento estructural (dualidad 

coevolutiva) entre agente y dominio; o más bien, entre la manera de tomar decisiones de 

la socioestructura y la estructura de la biogeoestructura (desarrollo de la flexibilidad 

adaptativa) (Gigerenzer et al. 1999). 

La racionalidad ecológica requiere que la socioestructura desarrolle las siguientes 

capacidades (adaptado de Röling, 2000): 

• Control: Acto de tener éxito satisfaciendo propósitos basados en la emoción. 

• Adaptabilidad: Adecuar los propósitos basados en la emoción a la percepción de 

oportunidades o amenazas ofrecidas por el medioambiente. 

• Aprendizaje: Desarrollar la percepción para adecuarse a las oportunidades y amenazas 

del medioambiente y adaptar la acción para cambiar la percepción. 

• Evolución: Adaptar la habilidad de llevar a cabo acciones efectivas en el dominio de la 

existencia. 

• Manejo reflexivo del sistema cognitivo: Cuando no se puede realizar el acoplamiento 

estructural por medio de las anteriores capacidades, deliberadamente se puede manejar la 

configuración del sistema cognitivo. Por ejemplo, se puede mejorar la calidad de la 

percepción haciendo el contexto visible. 

El amplio entendimiento de la cognición particular y colectiva parece ser una prometedora 

condición para manejar el acoplamiento estructural del actor social y su medio, así como los 

cambios que puedan experimentar. Puede ser la base de la resiliencia del paisaje cultural (Naveh, 

2000; Röling, 2000). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. CIENCIAS γ 

 

3.1. La Cordillera de Los Andes de La Araucanía: El territorio de análisis 

 

Chile fértil, provincia y señalada 

de la región Antártica famosa 

de remotas regiones respetada 

por fuerte principal y poderosa. 

La gente que produce es tan granada, 

tan soberbia, gallarda y belicosa 

que no ha sido por rey jamás regida 

ni a extranjero dominio sometida. 

 

Alonso de Ercilla y Zúñiga. 

 

En esta sección se presentan los resultados de la descripción territorial de la zona de estudio. 

Tal como se mencionó en la metodología, ésta se describió sobre la base de la Dinámica 

Jerárquica de Parches (Wu y David, 2002) y el Sistema de Clasificación de Ecorregiones (Gastó 

et al. 1993; 2002b). Se describe el territorio en los tres niveles jerárquicos pertinentes a las 

metodologías: paisaje, predio y subsistemas prediales. 

A nivel de paisaje se enfocó el estudio en las cuencas de los ríos Cautín y Quepe, en su 

porción correspondiente a la Cordillera de Los Andes. Estos ríos corresponden a los principales 

afluentes del río Imperial, el que toma su nombre a la altura del valle central y desemboca en el 

mar. Se hizo una caracterización territorial sobre la base de antecedentes biogeoestructurales, 

hidroestructurales, tecnoestructurales y espacioestructurales; tal como se sugiere en el Sistema de 

Clasificación de Ecorregiones (Gastó et al. 1999; 2002b). 

A nivel predial se caracterizaron predios tanto dentro de las cuencas antes mencionadas como 

fuera del área específica del estudio (Cordillera de Los Andes de La Araucanía). En las cuencas 

de los ríos Cautín y Quepe se estudiaron los predios Hueñivales y Santa Rosa, en su parte alta 

(entre los 900 y 1.000 msnm), y La Gloria, en su parte baja (entre los 300 y 400 msnm). 

Adicionalmente se caracterizaron predios fuera del área de estudio para parametrizar 
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adecuadamente los resultados. La idea fue parametrizar la expansión de la frontera homínida en 

la zona de estudio con casos que, teniendo condiciones ecológicas semejantes, hayan alcanzado 

una condición del paisaje cultural más extrema en términos de su agonía y su armonía (Gastó et 

al. 2006a). Es por esto que se estudiaron los predios La Matanza, en el secano interior de la 

región del Maule, y El Obejuelo, en las dehesas cordobesas españolas, respectivamente. La 

particularidad de estos predios es que el último presenta un paisaje cultural armónico con un 

equilibrio sustentable que ha perdurado por siglos, mientras que el primero presenta un paisaje 

cultural agonizante con un nivel de degradación y abandono muy superior a lo observado en la 

zona de estudio. 

A nivel de subsistemas prediales se realizó, para el predio San Antonio, un análisis 

emergético territorial para diferentes usos y niveles tecnológicos. Este predio está ubicado en el 

secano costero de la región del Bío-Bío, a 1 km al este de Copiulemu y unos 30 km al este de 

Concepción. Se ubica, al igual que La Matanza y El Obejuelo, fuera del área de estudio 

específica de la tesis, pero se estudió dado que para la zona existe una buena información de 

base, lo que posibilitó la realización de los análisis emergéticos. Esto es fundamental, dado que 

en la Cordillera de Los Andes de La Araucanía existen mayores restricciones de información 

para llegar a buen término con los balances, pero con lo realizado en San Antonio fue posible, 

corrigiendo algunos parámetros, extrapolar resultados a la zona de estudio. 

 

3.1.1. Caracterización de la cuenca bajo estudio 

 

Como se mencionó, se caracterizaron las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en su porción 

correspondiente a la Cordillera de Los Andes por ser el contexto general de este estudio. Se 

define la Cordillera de Los Andes a partir de la zonificación para la región de La Araucanía 

propuesta por Rouanet et al. (1988) como el territorio al este del valle central ubicado a más de 

300 msnm. La zona caracterizada tiene una superficie total de 286.505 ha. 

La caracterización de la biogeoestructura se realiza sobre la base de antecedentes climáticos, 

geomorfológicos, edáficos y vegetacionales. Respecto de la caracterización climática, 

consistentemente con el Sistema de Clasificación de Ecorregiones (Gastó, et al. 1993; 2002b), se 

caracterizan las 4 provincias ecológicas presentes en la zona de estudio (Figura 43). En la zona 

se encuentran presentes las provincias (Gastó, et al. 1993): 
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• Secoestival breve “Bío-Bío” (190.140 ha): Esta Provincia pertenece al Reino templado y 

al Dominio secoestival. Es la fracción más meridional del Dominio secoestival de Chile. 

Se caracteriza por un período húmedo que se prolonga más que los meses con ausencia 

de lluvia. El invierno es térmicamente moderado a pesar de presentar períodos no 

ausentes de heladas que se prolongan durante el invierno y parte de la primavera. Es una 

transición al Dominio templado húmedo. Permite el desarrollo de una selva templada 

incipiente. Corresponde al denominado mediterráneo perhúmedo. 

• Esteparia de montaña “Veranada de montaña” (72.885 ha): Esta Provincia pertenece al 

Reino seco y al Dominio estepario. Se caracteriza por un período seco en verano con 

promedios térmicos mensuales entre 10 y 15°C, mientras que el invierno es muy frío con 

valores menores a los 10°C. Presenta una notable amplitud térmica diariamente todo el 

año, pero con temperaturas mayores a 0°C. El período húmedo suele alargarse hasta bien 

entrada la primavera con lluvias y nieve, sin embargo las precipitaciones son 

insuficientes para permitir el desarrollo del bosque. 

• Nival de altura “roqueríos y nieves” (20.149 ha): Esta Provincia pertenece al Reino 

nevado y al Dominio nival. Se extiende en forma discontinua a lo largo de los 

ecosistemas andinos, presentando temperaturas medias inferiores a 0°C el mes más 

cálido. 

• Húmeda de verano fresco y mésico “Los Lagos” (3.397 ha): Esta Provincia pertenece al 

Reino templado y al Dominio húmedo. En verano suele haber un mes seco y, en especial 

en febrero, las precipitaciones tienden a disminuir hasta montos insuficientes para 

satisfacer las necesidades de la vegetación. El efecto de pantalla de la Cordillera de La 

Costa provoca una cierta mediterraneidad que se expresa en una mayor amplitud térmica. 

El mes más frío alcanza un temperatura promedio de 5 a 7°C. Entre mayo y agosto las 

temperaturas mínimas extremas constantemente bajan de cero grados. 

Siguiendo con la caracterización climática, de acuerdo a Santibáñez y Uribe (1993), en la 

zona de estudio hay 8 distritos agroclimáticos, los que están fuertemente determinados por 

cambios debido a la gradiente de altitud. En la Figura 44 se observan estos 8 distritos y en el 

Cuadro 9 (a) y (b) se caracterizaron cada uno de ellos. 
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Figura 43: Provincias ecológicas de las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en el sector de 

la Cordillera de Los Andes 
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Figura 44: Distritos agroclimáticos de las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en el sector 

de la Cordillera de Los Andes.
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Cuadro 9 (a): Características de los distritos agroclimáticos en la zona de estudio. Primera parte (Santibáñez y Uribe, 1993). 

 

 

 

89,3 89,5 89,7 89,9
Clima Templado Clima Templado Clima Templado Clima Templado

Verano Seco Todo el año Lluvioso Verano Seco Verano Seco
Meses 6 3 5 5
Característica Heladas intensas y severas Heladas intensas y severas Heladas moderadas Heladas intensas y severas

Régimen Térmico Global Grados día * año-1
1.000 700 800 800

Tº max Enero (ºC) 24 22 23 23
Tº min Julio (ºC) 3 4 3 4
Horas frío * año-1

1.900 2.800 2.200 2.400
Meses Secos 5 1 3 2
Meses Húmedos 6 9 7 7
Régimen Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo

Índice de Hº de Verano (Pp * ET0-1) 0,25 0,58 0,33 0,45
Deficit Hídrico (mm) 500 200 400 300
Categoría Hídrica Verano Seco Seco Seco Seco
Índice de Hº de Invierno (Pp * ET0-1) 10,17 23,13 14,07 17,49
Excedente Hídrico (mm) 900 2.000 1.200 1.500
Categoría Hídrica Invernal Extremadamente Húmedo Extremadamente Húmedo Extremadamente Húmedo Extremadamente Húmedo

6.369 62.200 89.205 51.731

Estacionalidad Hídrica

Hectáreas presentes en el área de estudio

Régimen Hídrico Global

Estacionalidad Térmica

Distrito Agroclimático

Tipo Climático Köeppen
Ubicación Estación Seca

Período Libre de Heladas
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Cuadro 9 (b): Características de los distritos agroclimáticos en la zona de estudio. Segunda parte (Santibáñez y Uribe, 1993). 

 

 

 

89,11 810,1 810,2 910,5
Clima Templado Clima Templado Clima Templado Clima Templado

Todo el año Lluvioso Todo el año Lluvioso Todo el año Lluvioso Todo el año Lluvioso
Meses 0 0 0 0
Característica Heladas intensas y severas Heladas intensas y severas Heladas intensas y severas Heladas intensas y severas

Régimen Térmico Global Grados día * año-1
500 0 100 600

Tº max Enero (ºC) 21 6 14 21
Tº min Julio (ºC) 2 -5 -1 4
Horas frío * año-1

4.200 8.500 6.400 3.000
Meses Secos 1 0 0 0
Meses Húmedos 9 9 9 10
Régimen Mediterráneo (*) (*) Hídrico

Índice de Hº de Verano (Pp * ET0-1) 0,59 0,83 0,77 0,86
Deficit Hídrico (mm) 200 100 100 100
Categoría Hídrica Verano Seco (*) (*) Muy Húmedo
Índice de Hº de Invierno (Pp * ET0-1) 28,19 54,72 37,32 31,66
Excedente Hídrico (mm) 2.200 3.000 2.500 2.700
Categoría Hídrica Invernal Extremadamente Húmedo (*) (*) Extremadamente Húmedo

13.456 10.844 52.097 603

Clima Micro Termal Polar y Subpolar
Territorio no Agricola

Distrito Agroclimático

(*) 

Período Libre de Heladas

Estacionalidad Hídrica

Hectáreas presentes en el área de estudio

Tipo Climático Köeppen
Ubicación Estación Seca

Régimen Hídrico Global

Estacionalidad Térmica
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En el Cuadro 9 (a) y (b) se observa que los 8 distritos presentes pertenecen al clima templado, 

teniendo verano seco sólo tres de ellos: 89,3; 89,7; 89,9 (147.305 ha). Los demás presentan 

lluvias todo el año. Los distritos de verano seco corresponden a los de menor altitud, los que a su 

vez tienen entre 5 y 6 meses de heladas. Todos los distritos presentan heladas intensas y severas, 

salvo el 89,7 que está en el límite inferior de altura y presenta heladas moderadas. La 

acumulación de grados día * año-1 varía de 500 a 1.000 en la medida que se desciende de altitud. 

Los distritos que corresponden a la parte más alta de la Cordillera: 810,1 y 810,2 (62.941 ha), 

presentan un clima micro termal polar y subpolar propio de la alta montaña (no agrícola). El 

distrito 810,1 no presentan acumulación de grados día * año-1, mientras que el 810,2 presenta 

sólo 100. Las temperaturas máximas de enero varían en los diferentes distritos de 21 a 24 °C 

(aumentando con el descenso de altitud), salvo en los distritos de alta montaña, que va de 6 a 

14 °C. La temperatura mínima de julio en los distritos de alta montaña va desde -5 a -1 °C, 

mientras que en los demás distritos varía de 2 a 4 °C. Hay una gran variabilidad de las horas frío 

* año-1 en los diferentes distritos, variando de 1.900 a 4.200 en los distritos de menor altitud, y de 

6.400 a 8.500 en los de alta montaña. Los meses secos son nulos en la alta montaña; 5 para uno 

de los distritos de menor altitud: 89,3; y varía entre 1 y 3 meses en los demás distritos. Los meses 

húmedos, en cambio, van desde los 6 a los 10 meses, aumentando con la altitud, en la totalidad 

de los distritos. El índice de humedad de verano (Pp * ET0-1) varía entre 0,25 y 0,33 en la parte 

baja de la zona de estudio: distritos 89,3 y 89,7 (95.574 ha), con un déficit hídrico de 400 a 500 

mm; 0,45 a 0,59 en la parte media: distritos 89,5; 89,9 y 89,11 (127.387 ha), con un déficit 

hídrico de 200 a 300 mm; y 0,77 a 0,86 en la parte alta: distritos 810,1; 810,2 y 910,5 (63.544 

ha), con un déficit hídrico de 100 mm. Por último, el índice de humedad de invierno (Pp * ET0-1) 

va desde 10,17 a 14,07 en la parte baja de la zona caracterizada, con un excedente hídrico de 900 

a 1200 mm; desde 17,49 a 28,19, con un excedente de 1.500 a 2.200 mm en la parte media; y 

desde 31,66 a 54,72, con un excedente de 2.500 a 3.000 mm en la parte alta. 

Sobre la base de MOP y DGA (1987), se elaboraron las cartas siguientes. En la Figura 45 se 

tiene la carta de precipitaciones medias anuales de la zona de estudio, con isoyetas a 1.200, 

1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 y 5.000 mm * año-1. Se observa un claro aumento de las 

precipitaciones medias anuales con el aumento de altitud. En la Figura 46 se tienen la carta de 

evapotranspiración real media anual con isolíneas a 400, 500 y 600 mm * año-1. Por último, en la 

Figura 47 se tiene la carta de temperaturas medias anuales con isotermas a los 6 y 10° C. 
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Figura 45: Precipitaciones de las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en el sector de la 

Cordillera de Los Andes. 
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Figura 46: Evapotranspiración real de las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en el sector 

de la Cordillera de Los Andes. 
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Figura 47: Temperatura media anual de las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en el sector 

de la Cordillera de Los Andes. 
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En el Cuadro 10 se tiene una reseña del balance hídrico de la cuenca del río Imperial que, 

como ya se dijo, entre otras es alimentada por las cuencas de los ríos Cautín y Quepe desde la 

Cordillera de Los Andes (MOP y DGA, 1987). 

Se aprecia en el Cuadro 10 que los caudales medios del río Imperial van, en promedio, desde 

los 70,2 m3 s-1 en el mes de marzo, hasta los 252,8 m3 s-1 en el mes de agosto. El promedio de las 

precipitaciones medias mensuales varían, a su vez, entre los 49,5 mm en mayo, hasta los 279,0 

mm en octubre, mientras que la evaporación de tanque varía entre los 19,0 mm en septiembre, y 

los 169,0 mm entre marzo y abril. Por último, el balance hídrico de la cuenca del río Imperial 

indica que ésta tiene una superficie de 1.170 km2, precipitaciones anuales de 3.250 mm, 

escorrentía anual de 2.749 mm y evapotranspiración real anual de 520 mm. 

Continuando con la descripción biogeoestructural de la zona de estudio, en la Figura 48 se 

tiene la carta de distritos geomorfológicos. Dicha carta se elaboró levantando un modelo digital 

en 3D (con ArcView 3.2) a partir de las curvas de nivel cada 100 m del SIG regional de la IX 

región (Gobierno Regional de La Araucanía, 2000). Dado que la carta se extrapola a partir de 

curvas de nivel, los distritos depresionales aparecen subestimados y los planos sobreestimados, 

sin embargo, se considera dada la escala de trabajo esta carta es satisfactoria. Así, de acuerdo a 

las categorías del Sistema de Clasificación de Ecorregiones (Gastó et al. 1993; 2002b) en la zona 

caracterizada se determinaron 895 ha de distrito depresional, 201.738 ha de distrito plano, 52.688 

ha de distrito ondulado, 25.915 ha de distrito cerrano, y 4.721 ha de distrito montano. En la 

Figura 49 se presenta la carta de curvas de nivel que dio origen a la carta de distritos 

geomorfológicos. La carta muestra un aumento de la pendiente y de la altitud de este a oeste. Se 

observa también la presencia de un valle que penetra en la cordillera de este a oeste, el que 

corresponde a la parte alta del río Cautín y a la zona de las ciudades de Curacautín y 

Malalcahuello. 
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Cuadro 10: Balance hídrico para la cuenca del río Imperial (MOP y DGA, 1987). 

 

IX Región
Rol Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Promedio
091-22-001 53,0 102,0 145,0 156,0 152,0 133,0 120,0 106,0 90,0 66,0 54,0 47,0 102,0
091-35-001 37,1 114,0 166,0 205,0 193,0 140,0 101,0 78,1 64,0 40,0 34,0 27,0 99,9
094-04-011 83,7 154,0 206,0 225,0 219,0 175,0 155,0 148,0 126,0 97,6 85,7 75,7 145,9
094-20-001 138,0 247,0 369,0 420,0 447,0 364,0 313,0 289,0 255,0 189,0 147,0 131,0 275,8

78,0 154,3 221,5 251,5 252,8 203,0 172,3 155,3 133,8 98,2 80,2 70,2 155,9

Precipitaciones Medias Mensuales (mm)

IX Región
Rol Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Promedio
091-29-051 48,0 37,0 46,0 90,0 171,0 196,0 214,0 158,0 108,0 75,0 62,0 60,0 105,4
094-20-051 80,0 62,0 61,0 139,0 323,0 327,0 344,0 300,0 164,0 142,0 120,0 91,0 179,4

64,0 49,5 53,5 114,5 247,0 261,5 279,0 229,0 136,0 108,5 91,0 75,5 142,4

IX Región
Rol Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Promedio
091-01-097 17,4 16,7 15,0 12,8 10,5 9,0 8,6 9,1 10,4 12,2 14,2 16,0 12,7
094-20-051 16,9 15,6 14,3 12,1 10,1 8,1 7,7 8,0 9,5 11,0 14,0 15,5 11,9

17,2 16,2 14,7 12,5 10,3 8,6 8,2 8,6 10,0 11,6 14,1 15,8 12,3

IX Región
Rol Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Promedio
091-13-050 169,0 143,0 117,0 66,0 30,0 19,0 21,0 21,0 59,0 113,0 139,0 169,0 88,8

IX Región
Rol
091

Villarica

Caudales Medios Mensuales (m3s-1)

Temuco Pueblo Nuevo

Cautín en Rari-Ruca
Estación

Quepe en Quepe

Promedio

Estación

Allipen en Los Laureles
Tolten en Villarica

Evapotranspiracón Real (mm/año)
S.Nat

Promedio

520
Escorrentía (mm/año)

2749

Temperaturas Medias Mensuales (ºC)

Estación
Contulmo
Temuco

Promedio

Evaporaciones Medias Mensuales de Tanque (mm)

Balance Hídrico por Cuenca

Cuenca

Estación
Galvarino

Río Imperial
Superficie (Km^2)

1170
Precipitaciones (mm/año)

3250  
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Figura 48: Distritos geomorfológicos de las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en el sector 

de la Cordillera de Los Andes. 
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Figura 49: Curvas de nivel de las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en el sector de la 

Cordillera de Los Andes. 
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Sobre base de la información del SIG Regional de La Araucanía se elaboró la carta de 

cobertura vegetal de la zona de estudio, la que se presenta en la Figura 50. En el Cuadro 11 se 

resumen las superficies por cobertura y la proporción de cada una de ellas. De las 286.505 ha 

caracterizadas, la mayor parte (46,31%) corresponde a bosque nativo denso (132.702 ha) y a la 

zona silvoagropecuaria (42,84%; 122.746 ha). Entre ambas coberturas suman un total de 255.448 

ha y ocupan el 89,15% de la superficie total. La zona que está a mayor altitud que el límite 

altitudinal de la vegetación (descontando las nieves y glaciares de las cumbre) tiene una 

extensión de 9.634 ha, con un 3,36% de la superficie total, mientras que el matorral arborescente 

ocupa un área de 3.643 ha (1,27%); y el bosque nativo abierto, 3.333 ha (1,16%). El resto de las 

coberturas (1,51% del área total) tienen cada una menos de un 1% de la superficie total: matorral 

pradera (0,46%; 1.308 ha), nieves y glaciares (0,46%; 1.307 ha), caja de río (0,24%; 686 ha), 

escoria (0,24%; 686 ha) y zona urbana (0,12%; 343 ha). 

Para tener una aproximación a mayor escala, por medio de teledetección espacial se clasificó 

con mayor precisión que en la carta de la Figura 50, la vegetación actual de la parte superior de 

la cuenca de río Cautín (Jorquera et al. 2008) (ver Figura 52). Esto se realizó con una imagen del 

sensor ETM+ a bordo de la plataforma satelital Landsat del año 2002, por medio de una 

clasificación no supervisada y una clasificación supervisada apoyada en campañas de terreno y 

fotointerpretación (Figura 51). Se observan en la Figura 51 las categorías de bosque (no fue 

posible diferenciar el bosque nativo del cultivo forestal, por lo que esta categoría incluye a 

ambos), rotación pradera-cultivo, matorral, nieve y suelo desnudo. Esta clasificación da una idea 

del estado actual de la apertura del bosque en la zona. Los lugares con nieve corresponden a las 

altas cumbres y los lugares con suelos desnudos están ubicados adyacentes a las nieves, 

descendiendo por las montañas hasta el límite altitudinal de la vegetación o continuando más allá 

en las zonas de escorias. Continuando con el descenso están las zonas con bosque y matorral, 

aparentemente coincidiendo con los lugares de más difícil apertura, labranza y cultivo, como son 

las quebradas y los distritos de mayor pendiente (ver Figura 48); y en la parte baja se concentran 

los terrenos con rotación pradera-cultivo. Se evidencia que el desmonte y apertura del bosque ha 

sido casi total en las zonas más productivas y que se conservan algunos relictos, posiblemente 

renovales de bosque, en los lugares más escarpados y con mayores limitaciones desde el punto 

de vista biogeoestructural. 
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Figura 50: Cobertura vegetal de las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en el sector de la 

Cordillera de Los Andes. 
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Cuadro 11: Superficie y proporción de las coberturas vegetales de la zona de estudio. 

Cobertura Superficie (ha) Proporción (%) 

Bosque nativo abierto 3.333 1,16 

Bosque nativo denso 132.702 46,31 

Matorral arborescente 3.643 1,27 

Matorral pradera 1.308 0,46 

Estepa andina 4.559 1,59 

Explotación y/o quema 5.625 1,96 

Zona silvoagropecuaria 122.746 42,83 

Límite altitudinal vegetación 9.634 3,36 

Caja de río 686 0,24 

Nieves y glaciares 1.307 0,46 

Escoria 686 0,24 

Zona urbana 343 0,12 

 

 

Figura 51: Clasificación cobertura vegetal actual de la parte superior de la cuenca del río 

Cautín. Cordillera de Los Andes (Jorquera et al. 2008). 
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En la Figura 52 se presenta la carta de hidroestructura de las cuencas Cautín y Quepe en su 

porción Cordillerana, y en la Figura 53 la carta de tecnoestructura. Ambas se elaboraron también 

sobre la base del SIG regional de la IX región (Gobierno Regional de La Araucanía, 2000). 

Respecto de la hidroestructura, de un total de 216.935 ha correspondientes a la cuenca del río 

Cautín en la zona caracterizada (75,78% del total), 140.074 ha corresponden a la parte superior 

de la cuenca y 76.861 ha a la parte baja. Así, el 64,57% del total de la cuenca del río Cautín 

presente en la zona de estudio corresponde a la parte superior, y el 35,43% a la parte inferior. Por 

su parte, la porción de la cuenca del río Quepe caracterizada (69.325 ha) corresponde a un 

24,22% del total de la zona de estudio. Los ríos presentes tienen una longitud total de 1.011 km, 

y los lagos tienen una superficie total de 209 ha. Respecto de la tecnoestructura, en la Figura 53 

aparecen las ciudades de Rariruca, Curacautín, Malalcahuello, Vilcún, San Patricio y 

Cherquenco. Conjuntamente se presentan los cementerios, postas, escuelas, canchas de fútbol, 

pueblos y casas de la zona. En lo referente a la infraestructura vial y eléctrica, en la zona hay 

85,9 km de vías de ferrocarril de dos ramales abandonados, 700,4 km de vías asfaltadas, ripiadas 

y de tierra, y 657,7 km de tendidos eléctricos. 

Por último, se presenta en la Figura 54 la carta de zonificación comunal del área de estudio. 

En ella se encuentran presentes las comunas de Curacautín (150.063 ha), Lautaro (37.254 ha), 

Perquenco (1.124 ha), Victoria (8.863 ha) y Vilcún (88.006 ha). Cabe señalar que ninguna de las 

comunas presentes se encuentra en su totalidad dentro del área caracterizada. 
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Figura 52: Hidroestructura de las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en el sector de la 

Cordillera de Los Andes. 
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Figura 53: Tecnoestructura de las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en el sector de la 

Cordillera de Los Andes. 
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Figura 54: Comunas presentes en las cuencas de los ríos Cautín y Quepe en el sector de la 

Cordillera de Los Andes. 
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En términos generales, se deduce del análisis territorial de la cuenca, tanto cartográfico como 

de gabinete y terreno, que la apertura de la frontera horizontal en la Cordillera de Los Andes de 

la región estudiada se ha llevado a cabo en forma casi total. Sólo han quedado algunos paisajes 

culturales relictuales en zonas de difícil apertura y uso (en las que se ubican algunas áreas 

silvestres protegidas por el estado). Esta apertura se realizó sobre la base de la construcción 

progresiva de caminos, que llegan a casi la totalidad de la zona de estudio, dos ramales del 

ferrocarril nacional, asentamientos humanos (incluidas 6 ciudades y numerosos pueblos y 

caseríos) y tendidos de electrificación. Como muestran las cartas de cobertura, la mayor parte del 

territorio tiene o tuvo (en el caso de territorios que deteriorados y abandonados) un uso activo, 

concentrándose la actividad en las zonas más asequibles y de mayor receptividad tecnológica 

(terrenos con menores pendientes y limitantes de uso), con foco principal de desarrollo en las 

ciudades, las que a su vez se disponen a lo largo de los ramales del ferrocarril y los caminos 

principales. 

Esta es una zona de actividad principalmente silvoagropecuaria, por lo que su configuración 

territorial está notoriamente marcada por el desarrollo de predios y por la explotación de los 

recursos naturales del bosque templado original, el cual cubrió gran parte del área estudiada 

hasta fines del siglo XIX (Peri, 1989; Verniory, 2001). 

 

3.1.2. Estudios prediales 

 

Por medio del Sistema de Clasificación de Ecorregiones (Gastó et al. 1993; Gastó et al. 

2002b) y las técnicas e instrumentos descritos en el nivel focal del Cuadro 7, se levantó41 la 

información territorial de los predios bajo estudio. Con esta información se generó la base de 

datos de cada predio, el Sistema de Información Geográfica (SIG), la cartografía politemática 

correspondiente42, y las tablas dinámicas de distrito respecto de cobertura, de cobertura respecto 

de condición y de cobertura y condición respecto de distrito. 

Como ya se mencionó, dentro de la cuenca de los ríos Cautín y Quepe se estudiaron los 

                                                           
 
 
41 En gabinete, laboratorio y terreno. 
42 La cartografía de cada predio consiste en las cartas de: Esquicio, Distrito-sitio, Cobertura Vegetal, 
Hidroestructura, Tecnoestuctura y Espacioestructura (Gastó et al. 1993; 2002b). 
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predios Hueñivales, Santa Rosa y La Gloria. Además, se estudiaron los predios El Obejuelo y La 

Matanza en las dehesas de la provincia de Córdoba, España, y el secano interior de la Cordillera 

de La Costa de la región del Maule, respectivamente. Hueñivales y Santa Rosa se ubican en la 

parte alta de la cuenca (900 a 1.000 msnm). La determinante de orden principal del predio Santa 

Rosa a lo largo de su corta historia (algo más de medio siglo) ha sido económica (explotación 

indiscriminada del bosque nativo), y hoy se encuentra altamente deforestado, desordenado y con 

una condición del paisaje cultural agonizante. Por su parte, la determinante de orden del predio 

Hueñivales fue económica (explotación del bosque, cultivo de cereales y ganadería extensiva) 

desde la apertura de su frontera horizontal, y actualmente es económica, ecológica y social, con 

un fuerte énfasis en la restauración. El predio pasó desde sus inicios por una etapa con una 

condición del paisaje cultural estresado, dado por un input tecnológico ampliamente superior a la 

receptividad tecnológica del predio, con lo que sus recursos naturales se vieron fuertemente 

degradados. Hace alrededor de 5 años que esta situación cambió, pasando a un esquema de 

ordenamiento territorial y restauración de su paisaje cultural, por lo que hoy apunta a una 

condición del paisaje cultural armónico. La misma situación ocurre con La Gloria, que se 

encuentra en la parte baja de la cuenca. Fue fuertemente explotado en una época, pero 

actualmente se encuentra en una etapa de restauración. Respecto de los predios La Matanza y El 

Obejuelo, tal como se mencionó, se estudiaron como punto de comparación para las situaciones 

estudiadas en La Cordillera de Los Andes de La Araucanía. La Matanza corresponde a un predio 

casi totalmente abandonado con una condición del paisaje cultural de fuerte agonía, mientras que 

El Obejuelo corresponde a un paisaje cultural en condición armónica, con un equilibrio de 

servicios económicos, ecológicos y sociales desarrollado dentro de los límites de los umbrales de 

sustentabilidad de transferencia de servicios (Gastó et al. 2008), lo que se ha mantenido y 

adaptado por siglos. 

A continuación se presenta la descripción y análisis de cada predio. 
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Predio Hueñivales: 

 

El siguiente es el encuadre ecológico-administrativo del predio Hueñivales: 

• Propietario: Juan Gastó Coderch. 

• Ubicación geográfica (UTM SAD 69. 19H): 

o 263.050 - 263.720  /  5.736.280 – 5.737.730 

• Superficie: 52,85 ha. 

• Localización administrativa (Gastó et al. 1993): 

o País: Chile. 

o Región: Araucanía. 

o Provincia: Malleco. 

o Comuna: Curacautín. 

o Código Administrativo: 54901 

• Localización ecorregional (Gastó et al. 1993): 

o Reino: Templado. 

o Dominio: Húmedo. 

o Provincia: Húmeda de verano fresco y mésico “Los Lagos”. 

o Código ecológico: 3401-000 

Característico de esta provincia ecológica es que en los meses de verano las precipitaciones 

tienden a disminuir hasta montos insuficientes para mantener la vegetación, lo cual no perdura 

por más de un mes. La vegetación natural no se ve afectada debido a que los montos anuales 

sobrepasan los requerimientos (Gastó et al. 1993). 

De acuerdo a Santibáñez y Uribe (1993), el predio pertenece al distrito agroclimático 89.11. 

Aunque dicho distrito se caracterizó en la sección anterior, se vuelve a caracterizar con mayor 

detalle en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8: Variables agroclimáticas principales. 

Tª máxima de Enero 
(ºC) 

21,6 Humedad relativa de 
Julio (%) 

72 Período húmedo 
(meses) 

9 

Tª mínima de Enero 
(ºC) 

5,0 Suma de días grado año 
(base 10ºC) 

573 Precipitación anual 
(mm) 

2860 

Tª máxima de Julio 
(ºC) 

8,4 Suma horas frío 
anuales (base 7ºC) 

4290 ETP anual (mm) 844 

Tª mínima de Julio 
(ºC) 

2,0 Primera  helada (día del 
año) 

7 Déficit hídrico anual 
(mm) 

-154 

Rad. solar de Ene. 
(cal/cm2/día) 

522 Última helada (día del 
año) 

360 Excedente hídrico 
anual (mm) 

2170 

Rad. solar de Jul. 
(cal/cm2/día) 

87 Período libre de 
heladas (días/año) 

12 Índice humedad 
invernal (pp/etp) 

29,03 

ETP de Enero (mm) 130 Total heladas 
(heladas/año) 

80 Índice humedad estival 
(pp/etp) 

0,59 

ETP de Julio (mm) 11 Días cálidos (días/año) 11 Índice humedad anual 
(pp/etp) 

3,39 

Humedad relativa de 
Enero (%) 

57 Período seco (meses) 1 Período de receso 
vegetativo (meses) 

7,07 

 

El distrito agroclimático del predio presenta en enero una T° máxima de 21,6°C, una ETP de 

130 mm y una humedad relativa del 57%; mientras que en julio presenta una T° mínima de 2,0 

°C, una ETP de 11 mm y una humedad relativa del 72 %. La suma anual de días grado es de 573 

y la de horas frío es de 4.290. El período libre de heladas es de 12 días entre los días 360 de un 

año y el día 7 del siguiente, acumulando un total de 80 heladas al año. La precipitación anual es 

de 2.860 mm y la evapotranspiración es de 844 mm en el mismo período. El período húmedo es 

de 9 meses y el seco de 1 mes, acumulando un excedente hídrico anual de 2.170 mm y un déficit 

hídrico anual de -154 mm. El índice de humedad invernal es de 29,03; el estival es de 0,59; y el 

anual es de 3,39. El período de receso vegetativo es de 7,07 meses y está fuertemente 

influenciado por heladas intensas y severas, nevazones y el período seco estival. 

En la Figura 55 se muestran las vías de acceso al predio y su ubicación en la cuenca. 
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Figura 55: Vías de acceso al predio Hueñivales (señalado con flecha roja). 

 

Sobre la base de la base de datos del predio y el SIG, se elaboró la cartografía politemática 

correspondiente al estado del predio en el año 2003. Como ya se mencionó, en dicho año el 

predio cambia de propietario y pasa de un determinante de orden económico a un esquema de 

ordenamiento territorial y restauración que busca el espacio lícito de solución entre los 

determinantes de orden económico, ecológico y social. Dicha cartografía se presenta a 

continuación: 

• Esquicio (Figura 56). 

• Distrito-sitio (Figura 57). 

• Cobertura vegetal (Figura 58) 

• Hidroestructura (Figura 59) 

• Tecnoestructura (Figura 60) 

• Espacioestructura (Figura 61) 

 

Dicha cartografía politemática se elaboró sobre la base de los siguientes antecedentes 

cartográficos: 

• Fotografías Aéreas FONDEF-SAF 94. Nº 31410 – 31411. Escala 1: 20.000. 

• Carta IGM. Manzanar 382230 – 713730 G. Nº 64 SO. Escala 1: 25.000. 

• Ortofoto IGM. Manzanar 3823 – 7137. Escala: 1: 20.000 

• Proyección cartográfica: UTM. Datum Sud Americano ’69. Huso 19. 
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Figura 56: Carta de esquicio del predio Hueñivales. 
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Figura 57: Carta de distrito-sitio del predio Hueñivales. 
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Figura 58: Carta de cobertura vegetal del año 2003 del predio Hueñivales. 
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Figura 59: Carta de hidroestructura del año 2003 del predio Hueñivales. 
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Figura 60: Carta de tecnoestructura del año 2003 del predio Hueñivales. 
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Figura 61: Carta de espacioestructura del año 2003 del predio Hueñivales. 
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En el Cuadro 9 se muestra la tabla de distrito respecto de cobertura del predio al año 2003. 

En ella se observa que la mayor parte del predio corresponde a distrito plano (33,10 ha); luego a 

distrito ondulado (9,29 ha), y cerrano (8,48 ha). Marginalmente se presentan 1,43 ha de distrito 

depresional y 0,45 ha de distrito montano. Se observa que las coberturas de mayor extensión 

corresponden a sabana arbustiva (23,22 ha), pradera (14,93 ha) y matorral (6,83 ha). Todas estas 

formaciones corresponden a sucesiones secundarias que se desarrollaron después del desmonte 

(hacia comienzos del siglo XX), el cultivo de cereales (cuya máxima expansión ocurre cerca de 

1950) y el semi-abandono en que cayeron luego de que se abandonara el cultivo de cereales, 

principalmente trigo (Triticum aestivum), (por un descenso de la productividad y de la 

competitividad) y se destinaran a la ganadería extensiva bajo un esquema sin control con 

sobrepastoreo. Se aprecia que en las tres categorías antes mencionadas la mayor proporción se 

encuentra en los terrenos planos, siendo muy pequeña la superficie en terrenos depresionales, 

ondulados y cerranos; salvo el caso de la sabana arbustiva, que tiene 6,60 ha en el distrito 

ondulado y 3,17 en el cerrano. Inversamente, si analizamos el bosque, presenta su mayor 

proporción en el distrito cerrano (3,50 ha) y luego en el plano (2,28 ha). Esto corresponde a dos 

fenómenos. Por un lado, los terrenos cerranos se florearon pero no se cultivaron con cereales por 

presentar excesiva pendiente para la cosechadora automotriz43, lo que determinó que el bosque 

de los distritos cerranos, y montanos, quedara en pie. El bosque en terrenos planos son bosques 

ribereños que quedaron en el linde del predio con el estero Ñanco, que pasa por su parte más 

baja. Estos son retazos que, seguramente por pequeño tamaño, no salían a cuenta para el cultivo. 

La pequeña cantidad de bosque el distrito montano se explica porque sólo hay en el predio las 

0,45 ha de distrito montano cubiertas de bosque. Las 0,11 ha de cultivo forestal corresponden a 

retazos que quedaron de las antiguas pueblas44, al igual que las 0,69 ha de cultivo frutal, el que 

corresponde a la antigua quinta. Llaman la atención las 0,03 ha de cultivo forestal en distrito 

cerrano, las que debieran sustituirse a la larga por bosque nativo por razones de vulnerabilidad 

(Gastó et al. 2002c). La cobertura correspondiente a herbácea cespitosa (0,41 ha) es típica de los 

distritos depresionales de la zona. 

                                                           
 
 
43 De acuerdo a una entrevista hecha al antiguo trabajador del predio, la automotriz se cayó en una oportunidad en 
estas laderas y de hecho el actual propietario encontró un neumático viejo de la misma que en su oportunidad quedó 
entre la vegetación. 
44 Asentamientos de los pioneros que llegaron a expandir la frontera horizontal abriendo el bosque. 
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Cuadro 9: Tabla de distrito respecto de cobertura presente el año 2003 en el predio 

Hueñivales (ha). 

Suma de Área Cobertura 2003
Distrito Bosque Matorral Herbácea cespitosa Sabana arbustiva Pradera Cultivo forestal Cultivo frutal Total general
Depresional 0,21 0,6894 0,409 0,1197 1,4281
Plano 2,2763 3,6469 13,3429 13,1819 0,0875 0,5608 33,0963
Ondulado 0,3027 0,7601 6,6027 1,4891 0,1325 9,2871
Cerrano 3,5044 1,7379 3,1691 0,1475 0,0252 8,5841
Montano 0,4513 0,4513
Total general 6,7447 6,8343 0,409 23,1147 14,9382 0,1127 0,6933 52,8469  

 

En el Cuadro 10 se muestra la tabla de cobertura respecto de condición del predio en el año 

2003. Se observa que la mayor proporción del predio está en condición regular (32,36 ha) y 

pobre (17,44 ha), conservándose únicamente 2,13 ha de bosque en buena condición, y con 0,92 

ha de matorral y bosque en condición pobre. 

 

Cuadro 10: Tabla de cobertura respecto de condición en el año 2003 del predio Hueñivales 

(ha). 

Suma de Área Condición
Cobertura 2003 Buena Regular Pobre Muy Pobre Total general
Bosque 2,1283 2,3103 2,2053 0,1008 6,7447
Matorral 6,7037 0,1306 6,8343
Herbácea cespitosa 0,409 0,409
Sabana arbustiva 18,2264 4,8883 23,1147
Pradera 11,3857 3,5525 14,9382
Cultivo forestal 0,0252 0,0875 0,1127
Cultivo frutal 0,6933 0,6933
Total general 2,1283 32,3566 17,4373 0,9247 52,8469  

 

En el Cuadro 11 se muestra una tabla de cobertura y condición respecto de distrito del predio 

en el año 2003. Se observa que el bosque tiene condición buena hasta muy pobre, 

concentrándose la buena condición en los distritos de mayor pendiente y más inaccesibles para el 

cultivo (1,83 ha). 4,30 ha de bosque se encuentran en condición regular y pobre en los distritos 

plano, ondulado y cerrano, siendo 1,82 ha de condición regular en el cerrano y 1,83 ha de 

condición pobre en el plano. En general se observa que el bosque en mejor condición, esto es con 

mayor cantidad de árboles semilleros maduros, regeneración y mantillo, se encuentran en los 

terrenos que escaparon a la tala rasa, el cultivo de cereales y al ramoneo del ganado por su 
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excesiva pendiente o por ser pequeños retazos no convenientes para el cultivo. El matorral 

presente en el predio mayoritariamente tiene una condición pobre (6,70 ha). Fundamentalmente 

se encuentra en el distrito plano (3,65 ha) y corresponde a un matorral degradado con fuerte 

presencia de rosa mosqueta (Rosa moschata) y otras especies invasoras. La sabana arbustiva se 

encuentra en su mayoría en condición regular (18,23 ha), pero también en condición pobre (4,89 

ha). También en su mayoría se encuentra en distrito plano (9,05 ha en condición regular y 4,19 

en condición pobre), pero en condición regular se encuentra además 6,16 ha en distrito ondulado 

y 3,01 en distrito cerrano. La pradera presente en el predio en su mayor parte está en condición 

regular (11,39 ha), presentando algo más de una tercera parte en condición pobre (3,55 ha). Se 

concentra la pradera en ambas condiciones en el distrito plano (9,90 ha en condición regular y 

3,28 ha en condición pobre). En términos generales se aprecia que tanto el matorral, como la 

sabana, como la pradera presentan una retrogradación y una concentración en los distritos más 

aptos para el cultivo. Esto se explica, como ya se mencionó, por ser una sucesión secundaria que 

emerge con posterioridad al consumo de la fertilidad original del bosque y la degradación del 

suelo por el cultivo de cereales. Por su parte, el bosque se encuentra concentrado, en forma 

opuesta, en los lugares más inaccesibles y/o menos convenientes para el laboreo. Por último, se 

aprecia que el cultivo forestal y frutal corresponde sólo a retazos que quedaron de las antiguas 

pueblas y que por falta de cuidados están en condición regular y pobre, en el caso forestal, y muy 

pobre, en el caso del cultivo frutal. Ambos mayoritariamente se encuentran emplazados en 

terrenos planos. 
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Cuadro 11: Tabla de cobertura y condición respecto de distrito en el año 2003 del predio 

Hueñivales (ha). 

Suma de Área Distrito
Cobertura 2003 Condición Depresional Plano Ondulado Cerrano Montano Total general
Bosque Buena 0,2974 1,3796 0,4513 2,1283

Regular 0,21 0,0434 0,2304 1,8265 2,3103
Pobre 1,8347 0,0723 0,2983 2,2053
Muy Pobre 0,1008 0,1008

Total Bosque 0,21 2,2763 0,3027 3,5044 0,4513 6,7447
Matorral Pobre 0,6894 3,6469 0,6295 1,7379 6,7037

Muy Pobre 0,1306 0,1306
Total Matorral 0,6894 3,6469 0,7601 1,7379 6,8343
Herbácea cespitosa Regular 0,409 0,409
Total Herbácea cespitosa 0,409 0,409
Sabana arbustiva Regular 9,0548 6,1621 3,0095 18,2264

Pobre 4,2881 0,4406 0,1596 4,8883
Total Sabana arbustiva 13,3429 6,6027 3,1691 23,1147
Pradera Regular 0,1197 9,9008 1,3652 11,3857

Pobre 3,2811 0,1239 0,1475 3,5525
Total Pradera 0,1197 13,1819 1,4891 0,1475 14,9382
Cultivo forestal Regular 0,0252 0,0252

Pobre 0,0875 0,0875
Total Cultivo forestal 0,0875 0,0252 0,1127
Cultivo frutal Muy Pobre 0,5608 0,1325 0,6933
Total Cultivo frutal 0,5608 0,1325 0,6933
Total general 1,4281 33,0963 9,2871 8,5841 0,4513 52,8469  
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Predio Santa Rosa: 

 

El siguiente es el encuadre ecológico-administrativo del predio Santa Rosa: 

• Propietario: Hernán Yañi. 

• Ubicación geográfica (UTM SAD 69. 19H): 

o 268.170 - 269.656  /  5.736.410 – 5.737.560 

• Superficie: 85,11 ha. 

• Localización administrativa (Gastó et al. 1993): 

o País: Chile. 

o Región: Araucanía. 

o Provincia: Malleco. 

o Comuna: Curacautín. 

o Código Administrativo: 54901 

• Localización ecorregional (Gastó et al. 1993): 

o Reino: Templado. 

o Dominio: Húmedo. 

o Provincia: Húmeda de verano fresco y mésico “Los Lagos”. 

o Código ecológico: 3401-000 

La provincia ecorregional corresponde a la misma que el predio Hueñivales, sin embargo el 

distrito agroclimático es diferente. 

De acuerdo a Santibáñez y Uribe (1993), el predio pertenece al distrito agroclimático 810.2. 

Aunque dicho distrito se caracterizó en la sección anterior, se vuelve a caracterizar con mayor 

detalle en el Cuadro 12. 
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Cuadro 12: Variables agroclimáticas principales. 

Tª máxima de Enero 
(ºC) 

14,8 Humedad relativa de 
Julio (%) 

70 Período húmedo 
(meses) 

9 

Tª mínima de Enero 
(ºC) 

3,0 Suma de días grado año 
(base 10ºC) 

188 Precipitación anual 
(mm) 

3311 

Tª máxima de Julio 
(ºC) 

6,6 Suma horas frío 
anuales (base 7ºC) 

6435 ETP anual (mm) 780 

Tª mínima de Julio 
(ºC) 

-0,9 Primera  helada (día del 
año) 

1 Déficit hídrico anual 
(mm) 

-95 

Rad. solar de Ene. 
(cal/cm2/día) 

485 Última helada (día del 
año) 

365 Excedente hídrico 
anual (mm) 

2548 

Rad. solar de Jul. 
(cal/cm2/día) 

76 Período libre de 
heladas (días/año) 

0 Índice humedad 
invernal (pp/etp) 

38,91 

ETP de Enero (mm) 121 Total heladas 
(heladas/año) 

188 Índice humedad estival 
(pp/etp) 

0,78 

ETP de Julio (mm) 9 Días cálidos (días/año) 2 Índice humedad anual 
(pp/etp) 

4,29 

Humedad relativa de 
Enero (%) 

51 Período seco (meses) 0 Período de receso 
vegetativo (meses) 

10,55 

 

El distrito agroclimático del predio presenta en enero una T° máxima de 14,8°C, una ETP de 

121 mm y una humedad relativa del 51%; mientras que en julio presenta una T° mínima de -0,9 

°C, una ETP de 9 mm y una humedad relativa del 70 %. La suma anual de días grado es de 188 y 

la de horas frío es de 6.435. El período libre de heladas es de 0 días, acumulando un total de 188 

heladas al año. La precipitación anual es de 3.311 mm y la evapotranspiración es de 780 mm en 

el mismo período. El período húmedo es de 9 meses y el seco de 0 mes, acumulando un 

excedente hídrico anual de 2.548 mm y un déficit hídrico anual de -95 mm. El índice de 

humedad invernal es de 38,91; el estival es de 0,78; y el anual es de 4,29. El período de receso 

vegetativo es de 10,55 meses y está fuertemente influenciado por heladas intensas y severas, y 

nevazones. 

En la Figura 62 se muestran las vías de acceso al predio y su ubicación en la cuenca. 
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Figura 62: Vías de acceso al predio Santa Rosa (señalado con flecha roja). 

 

Sobre la base de la base de datos del predio y el SIG, se elaboró la siguiente cartografía 

politemática, la que se presenta a continuación: 

• Esquicio (Figura 63). 

• Distrito-sitio (Figura 64). 

• Cobertura vegetal (Figura 65) 

• Hidroestructura (Figura 66) 

• Tecnoestructura (Figura 67) 

• Espacioestructura (Figura 68) 

 

Dicha cartografía politemática se elaboró sobre la base de los siguientes antecedentes 

cartográficos: 

• Fotografías Aéreas FONDEF-SAF 94. Nº 31410 – 31411. Escala 1: 20.000. 

• Carta IGM. Manzanar 382230 – 713730 G. Nº 64 SO. Escala 1: 25.000. 

• Ortofoto IGM. Manzanar 3823 – 7137. Escala: 1: 20.000 

• Proyección cartográfica: UTM. Datum Sud Americano ’69. Huso 19. 
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Figura 63: Carta de esquicio del predio Santa Rosa. 
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Figura 64: Carta de distrito-sitio del predio Santa Rosa. 
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Figura 65: Carta de cobertura vegetal del predio Santa Rosa. 
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Figura 66: Carta de hidroestructura del predio Santa Rosa. 



 166

Tecnoestructura
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Figura 67: Carta de tecnoestructura del predio Santa Rosa. 
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Espacioestructura
268200

268200

268400

268400

268600

268600

268800

268800

269000

269000

269200

269200

269400

269400

269600

269600

5736200 5736200

5736400 5736400

5736600 5736600

5736800 5736800

5737000 5737000

5737200 5737200

5737400 5737400

5737600 5737600

5737800 5737800

Tesis Doctoral: Expansión de la Frontera en el
Paisaje Cultural de la Cordillera de Los Andes
de La Araucanía

Universidad de La Frontera
Programa en Ciencias de Recursos Naturales

Laboratorio de Agroecología y Territorio

Programa de Ecología y Medioambiente
Laboratorio de Ecosistemas

Pontificia Universidad Católica de Chile

Predio: Santa Rosa
Localidad: Curacautín
Propietario: Hernán Yañi
Superficie: 85,11 ha

Fecha: Enero 2007
Autor Carta: Leonardo Vera

Antecedentes Cartográficos:
Fotos Aéreas: Fondef - SAF 94. N° 31410-31411
Escala 1: 20.000
Carta IGM: Malalcahuello 3815-7130
Escala 1: 25.000
Ortofoto IGM: Manzanar 3823-7137. Escala 1: 20.000
Proyección: Datum Sud Americano '69. Huso 19.

Quinta (0,4757 ha)
Puebla (0,0908 ha)
Huerta (0,0637 ha)
Potrero 1 (3,5654 ha)
Potrero 2 (3,9394 ha)
Potrero 3 (2,3455 ha)
Potrero 4 (5,2890 ha)
Potrero 5 (1,9672 ha)
Potrero 6 (63,0663 ha)
Potrero 7 (4,2873)

Esquicio (85,11 ha)

100 0 100 200 metros

N

EO

S

 

Figura 68: Carta de espacioestructura del predio Santa Rosa. 
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En el Cuadro 13 se presenta una tabla de distrito respecto de cobertura del predio. Se aprecia 

en la tabla que la mayor parte del predio corresponde al distrito ondulado (53,39 ha); luego al 

distrito cerrano (19,57 ha), y al plano (10,44 ha). Marginalmente se encuentran 1,23 ha de 

distrito depresional y 0,48 ha en montano. Santa Rosa es un predio que se comenzó a abrir a 

mediados del siglo XX y que no pasó por una fuerte cerealización, como el caso de Hueñivales, 

sino que se cosechó muy intensamente el bosque hasta que los recursos naturales se degradaron a 

tal punto que el dueño se arruinó conjuntamente con el predio45. Esto determinó que la condición 

actual del paisaje cultural del predio sea, como se dijo, agonizante. En el Cuadro 13 se observa 

que el bosque residual (22,77 ha) se encuentra en los distritos cerrano (11,48 ha), ondulado 

(10,81 ha) y montano (0,47 ha), habiendo sido sustituido principalmente por matorral (42,44 ha) 

y pradera (19,11 ha). El matorral se encuentra mayoritariamente en el distrito ondulado (33,51 

ha); luego en el cerrano (8,09 ha), y en el plano (0,83 ha). La pradera, por su parte, se encuentra 

concentrada en los distritos plano (8,94 ha) y ondulado (8,94 ha), con una pequeña proporción en 

el distrito depresional (1,23 ha). El matorral presente en el predio corresponde a un quilantal 

(arbustal de Chusquea culeou), a diferencia del que se encuentra en Hueñivales, 

fundamentalmente compuesto por rosa mosqueta (Rosa moschata). Esto pudiera deberse a la 

expresión de los dos procesos distintos. En Santa Rosa una deforestación, en la que 

fundamentalmente se sacó el bosque, se sobrepastoreó y se degradó la biocenosis; y en 

Hueñivales una aforestación, en la que se destruye la biocenosis, por la tala del bosque y el 

sobrepastoreo, pero también el ecotopo, por el laboreo continuo sin suficientes aporte para la 

mantención del ecosistema. Ambos procesos corresponden a una expansión de la frontera 

horizontal, sin embargo, en Santa Rosa dicha expansión se realiza fundamentalmente sobre la 

biocenosis, mientras que en Hueñivales la expansión se realiza sobre la biocenosis en una 

primera etapa, y sobre el ecotopo en una segunda etapa. Por último, se puede acotar respecto del 

Cuadro 13 que marginalmente se encuentran 0,13 ha de sabana arbustiva, en distrito ondulado, y 

9,67 ha de rastrojera, en distrito plano. Ambas corresponden a actividades marginales de 

subsistencia realizadas en el sector de la puebla. 

 

                                                           
 
 
45 Según referencias del propietario, Hernán Yañi, en entrevista. 
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Cuadro 13: Tabla de distrito respecto de cobertura del predio Santa Rosa (ha). 

Suma de Área Cobertura
Distrito Bosque Matorral Pradera Sabana arbustiva Rastrojera Total general
Depresional 1,2252 1,2252
Plano 0,8334 8,9424 0,6691 10,4449
Ondulado 10,8076 33,5161 8,9374 0,1298 53,3909
Cerrano 11,4836 8,0871 19,5707
Montano 0,4765 0,4765
Total general 22,7677 42,4366 19,105 0,1298 0,6691 85,1082  

 

En el Cuadro 14 se presenta una tabla de cobertura respecto de condición. Se observa que la 

mayor parte del predio se encuentra en una condición muy pobre (64,78 ha), mientras que sólo el 

bosque presenta condición pobre (20,33 ha). Como se dijo, esto corresponde básicamente a una 

explotación insustentables de los recursos naturales prediales, pasando de una explotación 

forestal intensa, a un sobrepastoreo de lo que queda y por último llegando al fracaso del territorio 

y el abandono. 

 

Cuadro 14: Tabla de cobertura respecto de condición del predio Santa Rosa (ha). 

Suma de Área Condición
Cobertura Pobre Muy pobre Total general
Bosque 20,3284 2,4393 22,7677
Matorral 42,4366 42,4366
Pradera 19,105 19,105
Sabana arbustiva 0,1298 0,1298
Rastrojera 0,6691 0,6691
Total general 20,3284 64,7798 85,1082  

 

En el Cuadro 15 se presenta una tabla de cobertura y condición respecto de distrito. Se 

observa que el bosque en condición pobre se concentra en el distrito cerrano (10,87 ha), mientras 

que el de condición muy pobre lo hace en el ondulado (1,84 ha). Aunque las diferencias no son 

muy grandes, se puede deber a que el bosque en distritos más accesibles fue más fuertemente 

cosechado, o al menos se hizo con anterioridad. Es poco más lo que se puede observar en esta 

tabla con respecto de las tablas anteriores, por estar muy homogeneizada la condición de las 

coberturas: muy pobre. 
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Cuadro 15: Tabla de cobertura y condición respecto de distrito del predio Santa Rosa (ha). 

Suma de Área Distrito
Cobertura Condición Depresional Plano Ondulado Cerrano Montano Total general
Bosque Pobre 8,9779 10,874 0,4765 20,3284

Muy pobre 1,8297 0,6096 2,4393
Total Bosque 10,8076 11,4836 0,4765 22,7677
Matorral Muy pobre 0,8334 33,5161 8,0871 42,4366
Total Matorral 0,8334 33,5161 8,0871 42,4366
Pradera Muy pobre 1,2252 8,9424 8,9374 19,105
Total Pradera 1,2252 8,9424 8,9374 19,105
Sabana arbustiva Muy pobre 0,1298 0,1298
Total Sabana arbustiva 0,1298 0,1298
Rastrojera Muy pobre 0,6691 0,6691
Total Rastrojera 0,6691 0,6691
Total general 1,2252 10,4449 53,3909 19,5707 0,4765 85,1082  
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Predio La Gloria: 

 

El siguiente es el encuadre ecológico-administrativo del predio La Gloria: 

• Propietario: Aliro Contreras. 

• Ubicación geográfica (UTM SAD 69. 19H): 

o 735.550 - 737.800  /  5.701.810 – 5.704.120 

• Superficie: 304,76 ha. 

• Localización administrativa (Gastó et al. 1993): 

o País: Chile. 

o Región: Araucanía. 

o Provincia: Cautín. 

o Comuna: Vilcún. 

o Código Administrativo: 54902 

• Localización ecorregional (Gastó et al. 1993): 

o Reino: Templado. 

o Dominio: Húmedo. 

o Provincia: Húmeda de verano fresco y mésico “Los Lagos”. 

o Código ecológico: 3401-000 

La provincia ecorregional corresponde a la misma que Hueñivales y Santa Rosa, sin embargo 

el distrito agroclimático es diferente. 

De acuerdo a Santibáñez y Uribe, 1993, el predio pertenece al distrito agroclimático 89.9. 

Aunque dicho distrito se caracterizó en la sección anterior, se vuelve a caracterizar con mayor 

detalle en el Cuadro 16. 
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Cuadro 16: Variables agroclimáticas principales. 

Tª máxima de Enero 
(ºC) 

23,2 Humedad relativa de 
Julio (%) 

82 Período húmedo 
(meses) 

7 

Tª mínima de Enero 
(ºC) 

8,0 Suma de días grado año 
(base 10ºC) 

836 Precipitación anual 
(mm) 

2179 

Tª máxima de Julio 
(ºC) 

9,9 Suma horas frío 
anuales (base 7ºC) 

2421 ETP anual (mm) 913 

Tª mínima de Julio 
(ºC) 

4,1 Primera  helada (día del 
año) 

83 Déficit hídrico anual 
(mm) 

-253 

Rad. solar de Ene. 
(cal/cm2/día) 

523 Última helada (día del 
año) 

292 Excedente hídrico 
anual (mm) 

1519 

Rad. solar de Jul. 
(cal/cm2/día) 

92 Período libre de 
heladas (días/año) 

156 Índice humedad 
invernal (pp/etp) 

17,35 

ETP de Enero (mm) 138 Total heladas 
(heladas/año) 

19 Índice humedad estival 
(pp/etp) 

0,45 

ETP de Julio (mm) 14 Días cálidos (días/año) 26 Índice humedad anual 
(pp/etp) 

2,39 

Humedad relativa de 
Enero (%) 

67 Período seco (meses) 2 Período de receso 
vegetativo (meses) 

5,08 

 

El distrito agroclimático del predio presenta en enero una T° máxima de 23,2°C, una ETP de 

138 mm y una humedad relativa del 67%; mientras que en julio presenta una T° mínima de 4,1 

°C, una ETP de 14 mm y una humedad relativa del 82 %. La suma anual de días grado es de 836 

y la de horas frío es de 2.421. El período libre de heladas es de 156 días entre los días 292 de un 

año y el día 83 del siguiente, acumulando un total de 19 heladas al año. La precipitación anual es 

de 2.179 mm y la evapotranspiración es de 913 mm en el mismo período. El período húmedo es 

de 7 meses y el seco de 2 meses, acumulando un excedente hídrico anual de 1.519 mm y un 

déficit hídrico anual de -253 mm. El índice de humedad invernal es de 17,35; el estival es de 

0,45; y el anual es de 2,39. El período de receso vegetativo es de 5,08 meses. 

En la Figura 69 se muestran las vías de acceso al predio y su ubicación en la cuenca. 
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Figura 69: Vías de acceso al predio La Gloria (señalado con flecha roja). 

 

Sobre la base de datos del predio y el SIG se elaboró la siguiente cartografía politemática, la 

que se presenta a continuación: 

• Esquicio (Figura 70). 

• Distrito-sitio (Figura 71). 

• Cobertura vegetal (Figura 72) 

• Hidroestructura (Figura 73) 

• Tecnoestructura (Figura 74) 

• Espacioestructura (Figura 75) 

 

Dicha cartografía politemática se elaboró sobre la base de los siguientes antecedentes 

cartográficos: 

• Fotografías Aéreas FONDEF-SAF 94. Nº 18154 – 18166. Escala 1: 20.000. 

• Carta IGM. Radal. Escala 1: 25.000. 

• Ortofoto IGM. Escala: 1: 20.000 

• Proyección cartográfica: UTM. Datum Sud Americano ’69. Huso 19. 
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Figura 70: Carta de esquicio del predio La Gloria. 
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Figura 71: Carta de distrito-sitio del predio La Gloria. 
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Figura 72: Carta de cobertura vegetal del predio La Gloria. 
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Figura 73: Carta de hidroestructura del predio La Gloria. 
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Figura 74: Carta de tecnoestructura del predio La Gloria. 
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Figura 75: Carta de espacioestructura del predio La Gloria. 
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En el Cuadro 17 se presenta una tabla de distrito respecto de cobertura. En ella se observa 

que el predio tiene la mayor proporción de sus distritos planos (174,31 ha); luego ondulados 

(78,24 ha), y cerranos (51,13 ha). Marginalmente hay 1,33 ha de distrito depresional con 

cobertura de pajonal emergente. La Gloria, a diferencia de los predios ya analizados (Hueñivales 

y Santa Rosa), experimentó la expansión de la frontera horizontal con anterioridad. Posiblemente 

ya en la época precolombina fue escenario de asentamientos Mapuche, pues se emplaza a los 

pies de la cordillera en las cercanías del río Quepe. También es probable que en la época de 

mayor comercio ganadero entre Mapuches y la comunidad colonial al norte del río Bío-Bío 

hayan sido terrenos ganaderos. Sin embargo, no poseemos claridad al respecto. A comienzos del 

siglo XX, con posterioridad a la pacificación de la Araucanía, este predio entró en un esquema 

productivo en el que se destinó prácticamente en su totalidad al cultivo de cereales 

(principalmente de trigo), con un fuerte determinante de orden económico. Esto sin duda 

determinó que la frontera horizontal sobre el bosque terminara de expandirse en los terrenos 

aptos para el cultivo, se terminó con la fertilidad original del bosque (suponiendo que aún 

quedara algo), y se degradó el ecotopo por el continuo laboreo. Actualmente el predio, al igual 

que Hueñivales, está bajo un esquema de manejo que tiende a equilibrar los determinantes de 

orden económicos, sociales y ecológicos. Se están restaurando con vegetación nativa los lugares 

más vulnerables y escarpados, y se realiza esencialmente un manejo ganadero con certificación 

orgánica de las praderas. Marginalmente hay algunas zonas dedicadas al cultivo forestal. Como 

se observa en el Cuadro 17, el bosque (56,65 ha) se encuentra concentrado en el distrito cerrano 

(33,04 ha); luego en el ondulado (14,82 ha), y la menor proporción está en el plano (8,79 ha). El 

bosque en distritos cerranos no se abrió (sólo se floreó) por lo escarpado de las laderas, y los 

retazos en terrenos ondulados y planos corresponden a sectores que bordean quebradas y cursos 

de agua. La mayor cobertura del predio corresponde a las praderas (222,25 ha), las que están 

concentradas en su mayoría en el distrito plano (161,14 ha). Una parte está sobre distrito 

ondulado (50,44 ha) y sólo una pequeña proporción en distrito cerrano (10,67 ha). En el predio 

hay un matorral que corresponde a plantaciones recientes de especies forestales nativas para 

restauración de terrenos vulnerables. Se emplazan sobre 6,49 ha en el distrito ondulado y 5,48 ha 

en el distrito cerrano. El cultivo forestal (9,98 ha) se encuentra en su mayoría en el distrito 

ondulado (6,16 ha) y más marginalmente en el distrito cerrano (1,94 ha) y plano (1,88 ha). Por 

último, la pastura (2,45 ha en distrito plano), el cultivo anual (0,05 ha en distrito plano) y el 
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cultivo frutal (quinta de 0,33 ha en distrito ondulado), corresponden a estructuras en las cercanía 

de la casa del administrador del predio. 

 

Cuadro 17: Tabla de distrito respecto de cobertura del predio La Gloria (ha). 

Suma de Área Cobertura
Distrito Bosque Matorral Pajonal emergente Pradera Pastura Cultivo forestal Cultivo frutal Cultivo anual Total general
Depresional 1,3295 1,3295
Plano 8,7908 161,1399 2,4511 1,877 0,0548 174,3136
Ondulado 14,8191 6,4927 50,4373 6,1579 0,3296 78,2366
Cerrano 33,0373 5,4794 10,6717 1,9402 51,1286
Total general 56,6472 11,9721 1,3295 222,2489 2,4511 9,9751 0,3296 0,0548 305,0083  

 

En el Cuadro 18 se presenta una tabla de cobertura respecto de condición. Se observa que el 

bosque se encuentra principalmente en condición pobre (40,12 ha); luego regular (12,31 ha), y 

muy poco proporcionalmente en buena condición (4,22 ha). Esto se debe fundamentalmente a 

que el bosque rodea las quebradas y cursos de agua que son fuente de bebida para el ganado, y 

éste lo ramones e impide la regeneración. El matorral, que como se dijo corresponde a 

plantaciones para la restauración, está mayoritariamente en condición buena (7,30 ha), sin 

embargo, hay 2,77 ha en condición pobre y 1,86 ha en condición regular. Esto se debe a que, a 

pesar de estar cercado cada sector de restauración para impedir el paso del ganado, hay en 

algunos sectores una infestación muy fuerte de rosa mosqueta (Rosa moschata), no se está 

controlando químicamente por la certificación orgánica de las praderas, ni físicamente por el 

trabajo que significaría. Las praderas por su parte están en su mayor parte en condición regular, 

con 130,14 ha; luego hay 46,18 ha en condición excelente; 28,84 ha en condición buena; 16,32 

ha en condición pobre; y 0,76 ha en condición muy pobre. Esto se debe a que si bien es cierto 

que el predio actualmente está bajo un manejo conservacionista, sin sobrepastoreo y con especial 

cuidado en las rotaciones de los animales, aún se evidencian las consecuencias de la degradación 

histórica de los recursos naturales. Especialmente en los referido a la degradación del ecotopo y 

la composición botánica de la pradera. Cabe señalar que la tendencia de la pradera es 

mayoritariamente mejorante. El pajonal emergente presente en los distritos depresionales se 

encuentra en condición regular (1,07 ha) a pobre (0,26 ha), por no las mismas razones que la 

pradera. El cultivo forestal está en su totalidad en una condición pobre (9,98 ha) por no realizarse 

labores de poda y raleo. Por último, la pastura está en condición regular (1,49 ha) a pobre (0,97 

ha) por evidenciar baja cobertura y la presencia de especies invasoras. El cultivo frutal está en 
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condición pobre por estar semi-abandonado sin los adecuados cuidados de poda, y el cultivo 

anual están en condición regular (0,33 ha). 

 

Cuadro 18: Tabla de cobertura respecto de condición del predio La Gloria (ha). 

Suma de Área Condición
Cobertura Excelente Buena Regular Pobre Muy Pobre Total general
Bosque 4,2185 12,3069 40,1218 56,6472
Matorral 0,0463 7,3009 1,8622 2,7627 11,9721
Pajonal emergente 1,0656 0,2639 1,3295
Pradera 46,1854 28,8436 130,1448 16,3166 0,7585 222,2489
Pastura 1,486 0,9651 2,4511
Cultivo forestal 9,9751 9,9751
Cultivo frutal 0,3296 0,3296
Cultivo anual 0,0548 0,0548
Total general 46,2317 40,363 146,9203 70,7348 0,7585 305,0083  

 

En el Cuadro 19 se presenta una tabla de cobertura y condición respecto de distrito. Se 

aprecia que la mayor cantidad de bosque en condición pobre está en distrito cerrano (26,53 ha), 

probablemente debido a la mayor vulnerabilidad del bosque en este distrito. El matorral está 

concentrado sobre los distritos ondulados y cerranos con buena condición (3,76 ha y 3,54 ha 

respectivamente), lo que corresponde a las obras de restauración llevadas a cabo para proteger 

los terrenos más vulnerables. La pradera se concentra mayoritariamente en el distrito plano con 

condición regular (90,33 ha) y con condición excelente (44,77 ha); luego hay una cantidad 

importante en el distrito ondulado con condición regular (31,29 ha) y en el distrito plano con 

condición buena (20,29 ha). En términos generales se aprecia que en el distrito plano 

prácticamente toda la pradera está en condición de regular a excelente, mientras que en el 

ondulado está en condición regular la mayor parte, al igual que en el cerrano. Al parecer hay una 

respuesta más rápida a la recuperación de las praderas en los distritos a menos pendiente, lo que 

es congruente con la vulnerabilidad y resiliencia de los mismos (Gastó et al. 2002c). No hay más 

aporte de información en esta tabla respecto de las anteriores para las coberturas restantes 

(pastura y cultivos) por tener una condición muy uniforme. 
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Cuadro 19: Tabla de cobertura y condición respecto de distrito del predio La Gloria (ha). 

Suma de Área Distrito
Cobertura Condición Depresional Plano Ondulado Cerrano Total general
Bosque Buena 4,2185 4,2185

Regular 4,7566 5,2613 2,289 12,3069
Pobre 4,0342 9,5578 26,5298 40,1218

Total Bosque 8,7908 14,8191 33,0373 56,6472
Matorral Excelente 0,0463 0,0463

Buena 3,759 3,5419 7,3009
Regular 1,795 0,0672 1,8622
Pobre 0,8924 1,8703 2,7627

Total Matorral 6,4927 5,4794 11,9721
Pajonal emergente Regular 1,0656 1,0656

Pobre 0,2639 0,2639
Total Pajonal emergente 1,3295 1,3295
Pradera Excelente 44,7657 1,4197 46,1854

Buena 20,2893 8,5543 28,8436
Regular 90,332 31,2914 8,5214 130,1448
Pobre 5,7529 8,4697 2,094 16,3166
Muy Pobre 0,7022 0,0563 0,7585

Total Pradera 161,1399 50,4373 10,6717 222,2489
Pastura Regular 1,486 1,486

Pobre 0,9651 0,9651
Total Pastura 2,4511 2,4511
Cultivo forestal Pobre 1,877 6,1579 1,9402 9,9751
Total Cultivo forestal 1,877 6,1579 1,9402 9,9751
Cultivo frutal Pobre 0,3296 0,3296
Total Cultivo frutal 0,3296 0,3296
Cultivo anual Regular 0,0548 0,0548
Total Cultivo anual 0,0548 0,0548
Total general 1,3295 174,3136 78,2366 51,1286 305,0083  
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Predio El Obejuelo: 

 

El siguiente es el encuadre ecológico-administrativo del predio El Obejuelo: 

• Propietario: Juan Torralbo. 

• Ubicación geográfica (UTM WGS 84. 30H): 

o 361.500 – 362.400  /  4.246.800 – 4.248.100 

• Superficie: 64,57 ha. 

• Localidad: Villanueva de Córdoba. Córdoba, España. 

• Carta Topográfica MTA (Junta de Andalucía) F85944 

• Localización ecorregional (Gastó et al. 1993): 

o Reino: Templado. 

o Dominio: Secoestival. 

o Código ecológico: 3400-000 

 

Sobre la base de datos del predio y el SIG, se elaboró la siguiente cartografía politemática, la 

que se presenta a continuación: 

• Esquicio (Figura 76). 

• Distrito-sitio (Figura 77). 

• Cobertura vegetal (Figura 78) 

• Hidroestructura (Figura 79) 

• Tecnoestructura (Figura 80) 

• Detalle Hidroestructura y Tecnoestructura (Figura 81) 

• Espacioestructura (Figura 82) 

 

Se obtuvieron datos climáticos del predio de ETSIAM (2003). Estos datos corresponden al 

período octubre 2002 - octubre 2003 recogido por la estación de Villanueva de Córdoba y de 

Torrecampo. La temperatura media para el año analizado corresponde a 16°C, y varió entre los 

5,9°C de enero y los 27°C de agosto. La media de las máximas temperaturas varió entre los 

9,8°C de enero y los 34,6°C de agosto, mientras que la media de las mínimas varió entre los 2°C 

de enero y los 19,4°C de agosto. Se señala que el año analizado fue más extremo que lo habitual: 
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más frío en invierno, ocurriendo más heladas que lo habitual, y más caluroso en verano. La 

precipitación anual fue de 509,8 mm, cantidad que es inferior a lo esperado en un año medio. 

El predio El Obejuelo, tal como se ha dicho, pertenece a los ecosistemas de dehesa de la 

península ibérica, generados por el hombre y desarrollados sobre la base de su cultura popular. 

Este predio se encuentra ocupado casi en su totalidad por una dehesa de encina (Quercus 

rotundifolia) de densidad variable de 40 a 70 pies/ha. Específicamente se emplaza en el Valle de 

Los Pedroches y pertenece a la Cooperativa del Valle de Los Pedroches (COVAP), que es una de 

las tres principales comercializadores de cerdo ibérico en la península. Como se mencionó en los 

capítulos anteriores, la dehesa es, según Gastó (2008), un sistema elegante y sostenible, que 

produce productos de alto valor. Su paisaje se mantiene esmeradamente cuidados, generando 

territorios bellamente desarrollados. El ecosistema es sostenible en el tiempo, lo cual se 

comprueba por su larga trayectoria evolutiva y de uso. Es un sistema que por siglos ha 

mantenido un equilibrio entre los servicios económicos, sociales y ecológicos que genera. 



 186

Esquicio
361600

361600

361800

361800

362000

362000

362200

362200

362400

362400

4246800 4246800

4247000 4247000

4247200 4247200

4247400 4247400

4247600 4247600

4247800 4247800

4248000 4248000

80 0 80 160 metros

N

EO

S

Esquicio (64,57 ha)

Tesis Doctoral: Expansión de la Frontera en el
Paisaje Cultural de la Cordillera de Los Andes
de La Araucanía

Universidad de La Frontera
Programa en Ciencias de Recursos Naturales

Laboratorio de Agroecología y Territorio

Programa de Ecología y Medioambiente
Laboratorio de Ecosistemas

Pontificia Universidad Católica de Chile

Predio: El Obejuelo
Localidad: Villanueva de Córdoba
Propietario: Juan Torralbo
Superficie: 64,57 ha

Fecha: Agosto 2007
Autor Carta: Leonardo Vera

Antecedentes Cartográficos:
Fotos Aéreas: Junta de Andalucía. Junio 2001.
H.M.N.:859. P-6 14 y P-6 15. Escala 1:20.000
Carta Topográfica MTA Junta de Andalucía. F 85944
Escala 1:10.000
Ortofoto Junta de Andalucía. Año 2003. N° 859-4-4
Proyección: Datum WGS 84 H 30. Escala 1:10.000

 

Figura 76: Carta de esquicio del predio El Obejuelo. 



 187

361600

361600

361800

361800

362000

362000

362200

362200

362400

362400

4246800 4246800

4247000 4247000

4247200 4247200

4247400 4247400

4247600 4247600

4247800 4247800

4248000 4248000

Distrito - Sitio

N

EO

S

80 0 80 160 metros

141 (0,0977 ha)
155 (1,0369 ha)
186 (2,1890 ha)
200 (0,1233 ha)
246 (0,2540 ha)
248 (53,2529 ha)
318 (1,2109 ha)
346 (0,0321 ha)
348 (6,3710 ha)

Esquicio (64,57 ha)

Tesis Doctoral: Expansión de la Frontera en el
Paisaje Cultural de la Cordillera de Los Andes
de La Araucanía

Universidad de La Frontera
Programa en Ciencias de Recursos Naturales

Laboratorio de Agroecología y Territorio

Programa de Ecología y Medioambiente
Laboratorio de Ecosistemas

Pontificia Universidad Católica de Chile

Predio: El Obejuelo
Localidad: Villanueva de Córdoba
Propietario: Juan Torralbo
Superficie: 64,57 ha

Fecha: Agosto 2007
Autor Carta: Leonardo Vera

Antecedentes Cartográficos:
Fotos Aéreas: Junta de Andalucía. Junio 2001.
H.M.N.:859. P-6 14 y P-6 15. Escala 1:20.000
Carta Topográfica MTA Junta de Andalucía. F 85944
Escala 1:10.000
Ortofoto Junta de Andalucía. Año 2003. N° 859-4-4
Proyección: Datum WGS 84 H 30. Escala 1:10.000

 

Figura 77: Carta de distrito-sitio del predio El Obejuelo. 
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Figura 78: Carta de cobertura vegetal del predio El Obejuelo. 
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Figura 79: Carta de hidroestructura del predio El Obejuelo. 
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Figura 80: Carta de tecnoestructura del predio El Obejuelo. 
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Figura 81: Carta detalle de hidroestructura y tecnoestructura del predio El Obejuelo. 
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Figura 82: Carta detalle de espacioestructura del predio El Obejuelo. 
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En el Cuadro 20 se presenta la tabla de distrito respecto de cobertura del predio. Se aprecia 

que la mayor parte de la superficie corresponde a distrito plano (53,63 ha), teniendo además 7,61 

ha de distrito ondulado y 3,32 ha de distrito depresional. La mayor parte del predio posee una 

cobertura de dehesa que, como ya se dijo en capítulos anteriores, corresponde a un ecosistema 

con dos estratos de vegetación: una arbórea productora de bellotas que son consumidas por el 

cerdo ibérico en el período de la montanera, y una estrata herbácea que consume el ganado ovino 

y bovino. Esta cobertura se encuentra emplazada principalmente en los terrenos planos (52,76 

ha) y luego en los ondulados (6,71 ha). Le siguen en importancia las praderas que se encuentran 

mayoritariamente en el distrito depresional (3,23 ha) y marginalmente en terrenos planos (0,75 

ha) y ondulados (0,14 ha). En el predio hay, además, 0,77 ha de terrenos descubiertos en el 

distrito ondulado, los que corresponden a sectores de confinamiento de los cerdos, 0,10 ha de 

herbáceas flotantes en el distrito depresional y 0,12 ha de construcciones en el distrito plano. 

 

Cuadro 20: Tabla de distrito respecto de cobertura (ha). 

Suma de Área Cobertura
Distrito Herbácea flotante Dehesa Pradera Descubierto Construcciones Total general
Depresional 0,0977 3,2259 3,3236
Plano 52,7579 0,749 0,1233 53,6302
Ondulado 6,7094 0,1387 0,7659 7,614
Total general 0,0977 59,4673 4,1136 0,7659 0,1233 64,5678  

 

En el Cuadro 21 se presenta la tabla de cobertura respecto de condición. Se observa que la 

dehesa está en su mayor parte en condición regular (42,56 ha) y pobre (12,87 ha); con una 

pequeña proporción en condición excelente (2,96 ha) y buena (1,08 ha). Esto se debe a que la 

dehesa está experimentando en las últimas décadas una retrogradación producto de la 

intensificación que experimenta y un fenómeno no muy bien explicado hasta hoy día conocido 

como la seca. La necesidad de competir económicamente ha hecho que se aumenten las 

rotaciones de cultivos en la dehesa y que se aumente a su vez la carga animal, la que muchas 

veces excede a la capacidad sustentadora de los sitios. Esto retrograda las praderas. A su vez, 

posibles problemas fitopatológicos, unidos probablemente a cambios climáticos y la mayor 

intensidad de uso determinan que la estrata arbórea experimente defoliación y pérdida de 

individuos (seca). Esto unido a que cada vez es más cara la poda de los árboles y los cuidados 

para que exista regeneración de individuos estaría influyendo en una retrogradación de la estrata 
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arbórea. En el Cuadro 21 se observa que las praderas están en su mayor parte en condición pobre 

(12,87 ha), habiendo también praderas en condición regular (0,78 ha), buena (0,75 ha) y muy 

pobre (0,14 ha). Esta cobertura está sufriendo los mismos procesos mencionados anteriormente 

para la dehesa. Los terrenos descubiertos (0,77 ha) están en condición regular por ser el lugar de 

confinamiento de los cerdos, lo que excede de su capacidad de receptividad tecnológica. Las 

construcciones del predio (0,12 ha) están en condición buena y la cobertura de herbácea flotante 

(0,10 ha) está en condición muy pobre. 

 

Cuadro 21: Tabla de cobertura respecto de condición (ha). 

Suma de Área Condición
Cobertura Excelente Buena Regular Pobre Muy Pobre Total general
Herbácea flotante 0,0977 0,0977
Dehesa 2,9608 1,0764 42,5638 12,8663 59,4673
Pradera 0,749 0,7842 2,4417 0,1387 4,1136
Descubierto 0,7659 0,7659
Construcciones 0,1233 0,1233
Total general 2,9608 1,9487 44,1139 15,308 0,2364 64,5678  

 

En el Cuadro 22 se presenta la tabla de cobertura y condición respecto de distrito. Se observa 

que la mayor parte de la dehesa se encuentra en condición regular en distrito plano (39,76 ha) y 

en condición pobre sobre el mismo distrito (9,70 ha). En condición pobre hay, además, 3,16 ha 

en distrito ondulado. En general esto responde a los fenómenos planteados en el punto anterior. 

La mayor parte de las praderas se encuentran en condición pobre en el distrito depresional (2,44 

ha) y en condición regular en el mismo distrito (0,78 ha). La humedad del distrito explica la falta 

de estrata arbórea. Las 0,10 ha de cobertura de herbácea flotante en condición muy pobre en 

distrito depresional corresponde a la vegetación presente en un afloramiento de agua estancada y 

eutrificada. En general se observa que este predio está bien ordenado en términos de la ubicación 

de sus coberturas. Se observa que el distrito plano está casi completamente cubierto de dehesa y 

que las construcciones están concentradas en un mismo lugar al centro del predio sobre el distrito 

plano que es el de mayor receptividad tecnológica del predio. El único elemento disonante es el 

terreno descubierto de confinamiento de los cerdos, el que presenta una condición regular con 

evidentes signos de erosión. 
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Cuadro 22: Tabla de cobertura y condición respecto de distrito (ha). 

Suma de Área Distrito
Cobertura Condición Depresional Plano Ondulado Total general
Herbácea flotante Muy Pobre 0,0977 0,0977
Total Herbácea flotante 0,0977 0,0977
Dehesa Excelente 2,9608 2,9608

Buena 0,3342 0,7422 1,0764
Regular 39,7595 2,8043 42,5638
Pobre 9,7034 3,1629 12,8663

Total Dehesa 52,7579 6,7094 59,4673
Pradera Buena 0,749 0,749

Regular 0,7842 0,7842
Pobre 2,4417 2,4417
Muy Pobre 0,1387 0,1387

Total Pradera 3,2259 0,749 0,1387 4,1136
Descubierto Regular 0,7659 0,7659
Total Descubierto 0,7659 0,7659
Construcciones Buena 0,1233 0,1233
Total Construcciones 0,1233 0,1233
Total general 3,3236 53,6302 7,614 64,5678  
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Predio La Matanza: 

 

El siguiente es el encuadre ecológico-administrativo del predio La Matanza: 

• Propietario: Francisco Benavente. 

• Ubicación geográfica (UTM SAD 69. 18H): 

o 743.762 - 743.003  /  5.994.902 – 5.795.191 

• Superficie: 56,78 ha. 

• Localización administrativa (Gastó et al. 1993): 

o País: Chile. 

o Región: Maule. 

o Provincia: Cauquenes. 

o Comuna: Cauquenes. 

o Código Administrativo: 54732. 

• Localización ecorregional (Gastó et al. 1993): 

o Reino: Templado. 

o Dominio: Secoestival. 

o Provincia: Secoestival media “Maule”. 

o Código ecológico: 3103-000 

Esta provincia ecológica corresponde a clima templado de verano seco y estación húmeda 

igual a la sequía. En el sector más húmedo de la provincia, las precipitaciones sobrepasan los 

1.000 mm y la mayoría de los meses del año son lluviosos. Sólo los meses de verano pueden 

clasificarse como secos. Una extensa área es regada y presenta suelos depositacionales de calidad 

(Gastó et al. 1993). 

De acuerdo a Santibáñez y Uribe (1993), el predio pertenece al distrito agroclimático 76.5 

(Cuadro 23). 
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Cuadro 23: Variables agroclimáticas principales. 

Tª máxima de Enero 
(ºC) 

29,0 Humedad relativa de 
Julio (%) 

84 Período húmedo 
(meses) 

4 

Tª mínima de Enero 
(ºC) 

12,2 Suma de días grado año 
(base 10ºC) 

1762 Precipitación anual 
(mm) 

696 

Tª máxima de Julio 
(ºC) 

13,6 Suma horas frío 
anuales (base 7ºC) 

950 ETP anual (mm) 1267 

Tª mínima de Julio 
(ºC) 

4,9 Primera  helada (día del 
año) 

137 Déficit hídrico anual 
(mm) 

-931 

Rad. solar de Ene. 
(cal/cm2/día) 

597 Última helada (día del 
año) 

238 Excedente hídrico 
anual (mm) 

360 

Rad. solar de Jul. 
(cal/cm2/día) 

168 Período libre de 
heladas (días/año) 

259 Índice humedad 
invernal (pp/etp) 

4,04 

ETP de Enero (mm) 185 Total heladas 
(heladas/año) 

6 Índice humedad estival 
(pp/etp) 

0,06 

ETP de Julio (mm) 26 Días cálidos (días/año) 111 Índice humedad anual 
(pp/etp) 

0,55 

Humedad relativa de 
Enero (%) 

63 Período seco (meses) 7 Período de receso 
vegetativo (meses) 

2,87 

 

El distrito agroclimático del predio presenta en enero una T° máxima de 29,0 °C, una ETP de 

185 mm y una humedad relativa del 63%; mientras que en julio presenta una T° mínima de 4,9 

°C, una ETP de 26 mm y una humedad relativa del 84 %. La suma anual de días grado es de 

1.762 y la de horas frío es de 950. El período libre de heladas es de 259 días entre los días 238 de 

un año y el día 137 del siguiente, acumulando un total de 6 heladas al año. La precipitación anual 

es de 696 mm y la evapotranspiración es de 1.267 mm en el mismo período. El período húmedo 

es de 4 meses y el seco de 7 mes, acumulando un excedente hídrico anual de 360 mm y un déficit 

hídrico anual de -931 mm. El índice de humedad invernal es de 4,04; el estival es de 0,06; y el 

anual es de 0,55. El período de receso vegetativo es de 2,87 meses y está influenciado por el 

período seco estival. 

En la Figura 83 se muestran las vías de acceso al predio y su ubicación. 
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Figura 83: Vías de acceso al predio La Matanza (señalado con flecha roja). 

 

Sobre la base de datos del predio y el SIG se elaboró la siguiente cartografía politemática, la 

que se presenta a continuación: 

• Esquicio (Figura 84). 

• Distrito-sitio (Figura 85). 

• Cobertura vegetal (Figura 86) 

• Hidroestructura (Figura 87) 

• Tecnoestructura (Figura 88) 

• Espacioestructura (Figura 89) 

 

Dicha cartografía politemática se elaboró sobre la base de los siguientes antecedentes 

cartográficos: 

• Fotografías Aéreas FONDEF-SAF 94. Nº 31834 – 31835 – 31747. Escala 1: 20.000. 

• Carta IGM. Coronel de Maule. Escala 1: 50.000. 

• Ortofoto IGM. El Guindo. Escala: 1: 20.000 

• Proyección cartográfica: UTM. Datum P. Sud Americano ’56. Huso 19. 

 

El predio La Matanza se ubica en la zona del secano interior chileno. Como se mencionó en 

los capítulos anteriores, esta zona se desarrolló agrícolamente gracias al auge de las 
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exportaciones de trigo. Primero a Perú (a fines del siglo XVII) y luego con el gran auge dado por 

la fiebre del oro en California (1848) y Australia, el auge del salitre en el norte de Chile, la 

revolución industrial en Europa y finalmente el desarrollo de las ciudades de Valparaíso y 

Santiago a inicios del siglo XX. Cabe señalar que la forma de cultivar el trigo influyó mucho en 

la rápida degradación del sistema. Fueron elementos principales en este sentido los largos 

barbechos, el cultivo en pendientes (lomajes) y las rotaciones cortas pradera-trigo. Actualmente 

la zona tiene una condición del paisaje cultural agonizante (Gastó et al. 2006a), un fuerte éxodo 

rural a las ciudades, bajos niveles de calidad de vida, marginalidad y, en general, el potencial de 

sus recursos naturales muy deteriorado. Es un paisaje cultural que sufre de un fuerte abandono y 

con pocas posibilidades, en las condiciones actuales, para su desarrollo. Este predio con 

posterioridad al colapso de la actividad cerealera por la baja en la productividad y 

competitividad, alrededor de 1980, se dedicó a la ganadería extensiva bajo un esquema de semi-

abandono. Este determinó que las praderas se sobrepastorearan tanto por el uso del ganado del 

propietario como por el uso del ganado de los vecinos que, al ver el predio abandonado y con los 

cercos en mal estado, han contribuido al sobrepastoreo y la degradación de la pradera. Como se 

explicó anteriormente, este predio se analiza por estar en un territorio en el que la expansión de 

la frontera horizontal ha llegado mucho más allá que en la zona de estudio específica de esta 

investigación. Ya no quedan prácticamente paisajes relictuales, la biocenosis está casi 

completamente destruida y el ecotopo está mucho más desertificado que en los predios 

anteriormente analizados. Todo esto ha ocasionando una retrogradación del ecosistema mucho 

más avanzada que la presente en la Cordillera de Los Andes de La Araucanía, por lo que nos 

sirve para parametrizar el estudio. 
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Figura 84: Carta de esquicio del predio La Matanza. 
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Figura 85: Carta de distrito-sitio del predio La Matanza. 
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Figura 86: Carta de cobertura vegetal del predio La Matanza. 
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Figura 87: Carta de hidroestructura del predio La Matanza. 
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Figura 88: Carta de tecnoestructura del predio La Matanza. 
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Figura 89: Carta de espacioestructura del predio La Matanza. 
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En el Cuadro 24 se presenta la tabla de distrito respecto de cobertura del predio. Se observa 

que la mayor parte del mismo corresponde a distrito plano (41,51 ha); luego, distrito ondulado 

(9,90 ha); depresional (4,97 ha); y marginalmente montano (0,23 ha) y cerrano (0,17 ha). Las 

coberturas más importantes corresponden a la sabana arbustiva (35,67 ha) y el matorral (20,09 

ha). Ambas son sucesiones secundarias emergentes con posterioridad al uno intensivo para el 

cultivo de trigo y la degradación del ecotopo. La sabana arbustiva corresponde al espinal de 

Acacia caven típico de los ambientes degradados de los climas mediterráneos chilenos (Gastó, 

1980). El matorral corresponde a quebradas en las que ha quedado algo de vegetación (de todos 

modos muy retrogradada), y a estados más avanzados en la sucesión de la sabana en los que el 

espinal está cerrado y comienzan a emerger algunos elementos incipientes del bosque esclerófito, 

principalmente maitenes (Maitenus boaria) y huinganes (Schinus polygamus). Se observa que 

ambas coberturas se concentran sobre los terrenos planos (26,89 ha de sabana y 13,87 ha de 

matorral), con menor proporción en ondulados (7,27 ha de sabana y 2,52 ha de matorral) y 

depresionales (1,34 ha de sabana y 3,47 ha de matorral). Los únicos terrenos de distrito cerrano 

del predio (0,17 ha) se encuentran cubiertos por sabana arbustiva, y los únicos terrenos de 

distrito montano (en una quebrada) se encuentran con matorral (0,23 ha). Hay pequeñas 

extensiones de pradera en el predio (0,21 ha) en distrito plano (0,13 ha) y depresional (0,08 ha). 

También hay un retazo de bosque (0,24 ha) en terreno plano. Por último, el cultivo forestal (0,13 

ha en plano y 0,11 en ondulado) y el cultivo frutal (0,24 ha en terreno plano) presenten en el 

predio corresponden a sitios cercanos a la casa del predio. 

 

Cuadro 24: Tabla de distrito respecto de cobertura (ha). 

Suma de Área Cobertura
Distrito Bosque Matorral Herbácea flotante Sabana arbustiva Pradera Cultivo forestal Cultivo frutal Total general
Depresional 3,4675 0,0758 1,3437 0,0833 4,9703
Plano 0,2415 13,8729 26,888 0,127 0,1348 0,2424 41,5066
Ondulado 2,5236 7,2673 0,1067 9,8976
Cerrano 0,1734 0,1734
Montano 0,2281 0,2281
Total general 0,2415 20,0921 0,0758 35,6724 0,2103 0,2415 0,2424 56,776  

 

En el Cuadro 25 se presenta la tabla de cobertura respecto de condición. Se aprecia que la 

condición predominante es muy pobre (52,97 ha) para todas las coberturas. La excepción serían 

1,97 ha de matorral en condición regular y 1,83 ha en condición pobre con 1,15 ha de matorral, 
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0,08 ha de herbácea flotante, 0,42 ha de sabana arbustiva y 0,19 ha de cultivo frutal. 

 

Cuadro 25: Tabla de cobertura respecto de condición (ha). 

Suma de Área Condición
Cobertura Regular Pobre Muy pobre Total general
Bosque 0,2415 0,2415
Matorral 1,9712 1,1545 16,9664 20,0921
Herbácea flotante 0,0758 0,0758
Sabana arbustiva 0,4151 35,2573 35,6724
Pradera 0,2103 0,2103
Cultivo forestal 0,2415 0,2415
Cultivo frutal 0,187 0,0554 0,2424
Total general 1,9712 1,8324 52,9724 56,776  

 

En el Cuadro 26 se presenta la tabla de cobertura y condición respecto de distrito. No es 

mucha la información que aporta esta tabla respecto de las anteriores por la homogeneidad de la 

condición pobre y muy pobre. Cabe señalar eso sí que el único sector con condición regular del 

predio corresponde a 1,97 ha de matorral en distrito depresional, muy posiblemente beneficiado 

por la mayor cantidad de agua disponible. Se debe indicar además que la cobertura de herbácea 

flotante (0,76 ha) corresponde a la vegetación presente en el puquio46 del predio, en el que beben 

los animales la mayor parte del año. Está en condición pobre por encontrarse eutrificado. 

 

                                                           
 
 
46 Afloramiento de agua estancada donde bebe el ganado. 
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Cuadro 26: Tabla de cobertura y condición respecto de distrito (ha). 

Suma de Área Distrito
Cobertura Condición Depresional Plano Ondulado Cerrano Montano Total general
Bosque Muy pobre 0,2415 0,2415
Total Bosque 0,2415 0,2415
Matorral Regular 1,9712 1,9712

Pobre 0,4283 0,3539 0,2358 0,1365 1,1545
Muy pobre 1,068 13,519 2,2878 0,0916 16,9664

Total Matorral 3,4675 13,8729 2,5236 0,2281 20,0921
Herbácea flotante Pobre 0,0758 0,0758
Total Herbácea flotante 0,0758 0,0758
Sabana arbustiva Pobre 0,4151 0,4151

Muy pobre 1,3437 26,4729 7,2673 0,1734 35,2573
Total Sabana arbustiva 1,3437 26,888 7,2673 0,1734 35,6724
Pradera Muy pobre 0,0833 0,127 0,2103
Total Pradera 0,0833 0,127 0,2103
Cultivo forestal Muy pobre 0,1348 0,1067 0,2415
Total Cultivo forestal 0,1348 0,1067 0,2415
Cultivo frutal Pobre 0,187 0,187

Muy pobre 0,0554 0,0554
Total Cultivo frutal 0,2424 0,2424
Total general 4,9703 41,5066 9,8976 0,1734 0,2281 56,776  
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3.1.3. Análisis emergético 

 

Para la realización de balances emergéticos se escogió un predio en la zona del secano costero de 

la región del Bío-Bío. El predio corresponde a San Antonio en la comuna de Hualqui y se 

caracterizó del mismo modo que los predios presentados en el punto anterior. Aunque el clima y 

el ambiente edáfico son diferentes al de la zona de estudio de la tesis, el secano costero es similar 

estructuralmente con el secano de precordillera. Geomorfológicamente ambos presentan una 

gran variedad de distritos, predominando los distritos ondulados y cerranos. Son terrenos 

mayoritariamente de secano, ocupan tecnologías semejantes y presenta una condición del paisaje 

cultural y dinámica territorial convergente. La ventaja de elegir un predio en esta localidad es la 

mayor cantidad y calidad de información con la que se cuenta para determinar balances 

emergéticos en esta zona para distintos sistemas productivos en función del nivel de input 

tecnológico y del distrito geomorfológico. Dada la escasa información para la determinación de 

los balances emergéticos en la cuenca bajo estudio, se realizaron para la zona sólo los balances 

para ovinos a pastoreo de bajo input por distrito, sin embargo, las tendencias observadas en el 

secano costero son extrapolables al secano de la precordillera Andina. 

A continuación se presenta la descripción del predio San Antonio. 
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Predio San Antonio 

 

El siguiente es el encuadre ecológico-administrativo del predio San Antonio: 

• Propietario: Aliro Contreras. 

• Ubicación geográfica (UTM SAD 69. 18H): 

o 696.130 – 696.950  /  5.912.450 – 5.914.100 

• Superficie: 75,13 ha. 

• Localización administrativa (Gastó et al. 1993): 

o País: Chile. 

o Región: Bío-Bío. 

o Provincia: Bío-Bío. 

o Comuna: Florida. 

o Código Administrativo: 54832. 

• Localización ecorregional (Gastó et al. 1993): 

o Reino: Templado. 

o Dominio: Secoestival. 

o Provincia: Secoestival breve “Bío-Bío”. 

o Código ecológico: 3104-000 

 

La provincia ecológica secoestival breve “Bío-Bío” es la fracción más meridional del 

Dominio secoestival de Chile. Se caracteriza por un período húmedo que se prolonga más que 

los meses con ausencia de lluvia. El invierno es térmicamente moderado a pesar de presentar 

períodos no ausentes de heladas que se prolongan durante el invierno y parte de la primavera. Es 

una transición al dominio templado húmedo que permite el desarrollo de una selva templada 

incipiente. También, se le conoce como mediterráneo perhúmedo (Gastó et al. 1993). 

De acuerdo a Santibáñez y Uribe (1993), el predio pertenece al distrito agroclimático 8.6 

(Cuadro 27). 
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Cuadro 27: Variables agroclimáticas principales. 

Tª máxima de Enero 
(ºC) 

27,6 Humedad relativa de 
Julio (%) 

87 Período húmedo 
(meses) 

5 

Tª mínima de Enero 
(ºC) 

11,1 Suma de días grado año 
(base 10ºC) 

1567 Precipitación anual 
(mm) 

1029 

Tª máxima de Julio 
(ºC) 

13,0 Suma horas frío 
anuales (base 7ºC) 

827 ETP anual (mm) 1121 

Tª mínima de Julio 
(ºC) 

5,3 Primera  helada (día del 
año) 

142 Déficit hídrico anual 
(mm) 

-685 

Rad. solar de Ene. 
(cal/cm2/día) 

576 Última helada (día del 
año) 

233 Excedente hídrico 
anual (mm) 

592 

Rad. solar de Jul. 
(cal/cm2/día) 

134 Período libre de 
heladas (días/año) 

274 Índice humedad 
invernal (pp/etp) 

6,73 

ETP de Enero (mm) 167 Total heladas 
(heladas/año) 

4 Índice humedad estival 
(pp/etp) 

0,14 

ETP de Julio (mm) 20 Días cálidos (días/año) 90 Índice humedad anual 
(pp/etp) 

0,92 

Humedad relativa de 
Enero (%) 

71 Período seco (meses) 6 Período de receso 
vegetativo (meses) 

3,00 

 

El distrito agroclimático del predio presenta en enero una T° máxima de 27,6 °C, una ETP de 

167 mm y una humedad relativa del 71%; mientras que en julio presenta una T° mínima de 5,3 

°C, una ETP de 20 mm y una humedad relativa del 87 %. La suma anual de días grado es de 

1.567 y la de horas frío es de 827. El período libre de heladas es de 274 días entre los días 233 de 

un año y el día 142 del siguiente, acumulando un total de 4 heladas al año. La precipitación anual 

es de 1.029 mm y la evapotranspiración es de 1.121 mm en el mismo período. El período 

húmedo es de 5 meses y el seco de 6 meses, acumulando un excedente hídrico anual de 592 mm 

y un déficit hídrico anual de -685 mm. El índice de humedad invernal es de 6,73; el estival es de 

0,14; y el anual es de 0,92. El período de receso vegetativo es de 3,00 meses y está influenciado 

por el período seco estival. 

En la Figura 90 se muestran las vías de acceso al predio y su ubicación. 
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Figura 90: Vías de acceso al predio San Antonio (señalado con flecha roja). 

 

Sobre la base de la base de datos del predio y el SIG, se elaboró la siguiente cartografía 

politemática, la que se presenta a continuación: 

• Esquicio (Figura 91). 

• Distrito-sitio (Figura 92). 

• Cobertura vegetal (Figura 93) 

• Hidroestructura (Figura 94) 

• Tecnoestructura (Figura 95) 

 

Dicha cartografía politemática se elaboró sobre la base de los siguientes antecedentes 

cartográficos: 

• Fotografías Aéreas FONDEF-SAF 94. Nº 20150 – 20151. Escala 1: 20.000. 

• Carta IGM. Halqui F-106. Escala 1: 50.000. 

• Ortofoto IGM. Copiulemu 3650 – 7243. Escala: 1: 20.000 

• Proyección cartográfica: UTM. Datum Sud Americano ’69. Huso 18. 
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Figura 91: Carta de esquicio del predio San Antonio. 
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Figura 92: Carta de distrito-sitio del predio San Antonio. 
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Figura 93: Carta de cobertura vegetal del predio San Antonio. 



 216

$T

$T

x

$T

$T

$T

$T

$T

$T

$T

696000

696000

696200

696200

696400

696400

696600

696600

696800

696800

697000

697000

697200

697200

697400

697400

5912400 5912400

5912600 5912600

5912800 5912800

5913000 5913000

5913200 5913200

5913400 5913400

5913600 5913600

5913800 5913800

5914000 5914000

5914200 5914200

Hidroestructura

Tesis Doctoral: Expansión de la Frontera en el
Paisaje Cultural de la Cordillera de Los Andes
de La Araucanía

Pontificia Universidad Católica de Chile
Programa de Ecología y Medioambiente

Laboratorio de Ecosistemas

Programa en Ciencias de Recursos Naturales
Laboratorio de Agroecología y Territorio

Predio: San Antonio
Localidad: Copiulemu
Propietario: Aliro Contreras
Superficie: 75,13 ha

Fecha: Enero 2007
Autores Carta: L. Vera y L. Macari

Antecedentes Cartográficos:
Fotos Aéreas: Fondef - SAF 94. Nº 20150-20151
Escala 1:20.000
Carta IGM: Hualqui F-106. Escala 1:50.000
Ortofoto IGM: Copiulemu 3650-7243.
Escala 1:20.000
Proyección: Datum Sud Americano '69. Huso 18

Esquicio (75,13 ha)

124 (2,6113 ha)
134 (6,5951 ha)

Cauce (crecida invernal) (3,236 km)
Quebrada (crecida invernal) (0,844 km)
Quebrada (sólo invernal) (0,322 km)
Quebrada (sólo pluvial) (5,270 km)

$T Vertiente
x Estanque

Universidad de La Frontera

100 0 100 200 metros

N

EO

S

 

Figura 94: Carta de hidroestructura del predio San Antonio. 
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Figura 95: Carta de tecnoestructura del predio San Antonio. 
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Zonificación y análisis emergético 

 

Previo a la realización del los balances emergéticos se hizo una zonificación del predio San 

Antonio de manera de excluir las zonas que no pueden cambiar de uso en el corto y mediano 

plazo (construcciones y cultivos frutales, forestales y anuales) y zonas de protección. Para 

evaluar las opciones de uso de las restantes zonas (hoy con un uso ganadero), se realizó un 

balance emergético-territorial para diferentes sistemas productivos  y niveles tecnológicos. 

Se segregaron en primer lugar las coberturas singulares del predio que, como ya se dijo, 

presentan los menores grados de libertad en el corto y mediano plazo: construcciones y cultivos 

(anuales, frutales y forestales); luego se segregaron los sitios de protección que no pueden tener 

otro destino por estar protegidos por ley o por su alta vulnerabilidad: bosque nativos y distritos 

montanos y cerranos (Gastó et al. 1993). Finalmente, la zona residual se segregó considerando su 

uso actual como praderas naturales en función del distrito (depresional, plano y ondulado). Estas 

últimas categorías de praderas podrían tener aptitud, aunque no necesariamente, para cultivos de 

mayor input tecnológico47, es por esto que se realizan los balances emergéticos para evaluar en 

los diferentes contextos territoriales, su comportamiento emergético en diferentes situaciones de 

uso e input tecnológico. 

La carta de la zonificación realizada se presenta en la Figura 96, la jerarquización de 

variables que dieron origen a la zonificación se muestra en el Cuadro 28 y el resumen 

cuantitativo de las zonas en el Cuadro 29. Con la zonificación que se hizo se segregaron 0,30 ha 

de construcciones, dado que no es pertinente plantear cambiarlas de lugar en el corto y mediano 

plazo; 1,61 ha de cultivos anuales, frutales y forestales; y 28,78 ha de protección, consistente en 

los relictos de bosque nativo y distritos cerranos y montanos. De esta forma, quedaron 44,45 ha 

de terrenos de praderas naturales con uso ganadero, susceptibles de cambio de uso. Cabe señalar 

que actualmente la mayor parte de estas praderas está en zonas donde hubo una cosecha forestal 

reciente (en el año 2005) y hoy están cubiertas en su mayor parte por un matorral abierto. De esta 

superficie de praderas, 4,46 ha corresponden a praderas ubicadas en distritos depresionales; 8,09 

ha a praderas en distritos planos; y 31,89 ha a praderas en distritos ondulados. Como ya se 

                                                           
 
 
47 Como movimiento de tierra, laboreo, introducción de especies o riego. 
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mencionó, con una mayor artificialización (como por ejemplo: apotreramiento, plantación de 

especies frutales o forestales y/o riego) su uso puede cambiar. 

Como técnica cuantitativa de evaluación, el análisis emergético puede utilizarse para medir 

los recursos naturales requeridos por distintos procesos y ecosistemas eliminando muchos de los 

problemas inherentes a la valoración económica (Martínez y Roca, 2000; Odum y Odum, 2000; 

Zhao et al. 2005). En este contexto, cabe destacar que la emergía48 es la energía requerida directa 

o indirectamente para producir un bien o servicio, por lo que al estudiar su dinámica se eliminan 

muchas de las distorsiones de los mercados al darle una base físico-ecológica al análisis. El 

objetivo de los balances emergéticos que se realizaron fue modelar los sistemas de concentración 

y flujo de energía, y de recursos renovables y no renovables, a nivel predial. 

Para hacer el balance, tal como se explica en el capítulo sobre metodología, los inputs del 

ecosistema se clasifican en cuatro tipos: recursos renovables locales gratuitos (RR), recursos 

renovables pagados (RP), recursos no renovables locales gratuitos (NR), y recursos no 

renovables pagados (NP); correspondiendo al concepto de densidad de potencia emergética yield 

(Y) la sumatoria de todos los recursos que se concentran (RR+RP+NR+NP). Los outputs 

corresponden a lo producido por el sistema en términos de la energía contenida en los productos, 

y la transformidad corresponde a la razón entre la densidad de potencia emergética y la energía 

presente en los outputs del sistema (Y/Output) (Hall, 1995; Odum, 1996; Brown y Ugliati, 1997; 

Jørgensen et al. 1999; Brown et al. 2004; Cai et al. 2004; Mitsch y Day, 2004; Bastianoni et al. 

2005; Chen et al. 2006; Gianetti et al. 2006) (ver Figura 25). 

                                                           
 
 
48 El concepto de emergía proviene del inglés “emergy”, que es la conjunción de “energy” y “memory”. 
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Figura 96: Carta de zonificación del predio San Antonio. 
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Cuadro 28: Variables jerárquicas discriminatorias de la zonificación (basadas en cobertura 

y distrito) y sus valores. 

Zona Criterio de zonificación 

Construcciones Cobertura: Construcciones 

Cobertura: Cultivo frutal 

Cobertura: Cultivo forestal Cultivos 

Cobertura: Cultivo herbáceo anual 

Cobertura: Bosque 

Distrito: Montano Protección 

Distrito: Cerrano 

Praderas depresional Distrito: Depresional 

Praderas plano Distrito: Plano 

Praderas ondulado Distrito: Ondulado 

 

 

Cuadro 29: Cuantificación de la zonificación del predio San Antonio. 

Zona Superficie (ha) Proporción (%) 

Construcciones 0,2983 0,40 

Cultivos 1,6085 2,14 

Protección 28,7804 38,31 

Praderas depresional 4,4604 5,94 

Praderas plano 8,0938 10,77 

Praderas ondulado 31,8917 42,45 

TOTAL 75,13 100,00 
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Se realizó un balance emergético para los siguientes sistemas productivos: producción ovina 

(Ovis aries) de bajo input tecnológico (distritos depresional, plano, ondulado y montano), cultivo 

forestal (Pinus radiata) con alto y bajo input tecnológico (distritos plano, ondulado y cerrano), 

cultivo de trigo (Triticum aestivum) con un alto y bajo input tecnológico (distritos depresional, 

plano y ondulado), y cultivo vitícola (Vitis vinifera) con un alto y bajo input tecnológico 

(distritos depresional, plano y ondulado para el de bajo input, y plano y ondulado para el de alto 

input). Sobre la base de estos balances se calculó la transformidad (Y/Outputs) y los índices: 

Tasa de Rendimiento Emergético (EYR = Y/(RP+NP)), Tasa de Inversión Emergética (EIR = 

(RP+NP)/(RR+NR)), Tasa de Carga Ambiental (ELR = (NR+NP)/(RR+RP)), Tasa de 

Autosustentación Emergética (ESR = (RR+NR)/Y) e Índice de Sustentabilidad Ambiental (ESI = 

EYR/ELR) (Chen et al. 2006). Se presenta el detalle del cálculo del balance emergético de la 

producción ovina de bajo input en distrito plano y el resumen de los mencionados indicadores 

por distrito (Cuadro 30 y 31). Se presenta además el resumen los indicadores por distrito de los 

diferentes sistemas productivos y sus niveles tecnológicos (Cuadros 32 a 37). 

 

Cuadro 30: Análisis emergético de la producción ovina de bajo input en la Provincia 

Templada Secoestival Breve. Distrito: plano. 

INPUT
Item Cantidad Unidad/ha Kcal/Unidad Kcal/ha j/ha Transformidad sej/j Emergía sej/ha Categoría
Pasto 1,10E+04 kg de MS/ha 3,59E+02 3,95E+06 1,65E+10 4,98E+04 8,23E+14 RR
Lluvia, energia potencial 6,11E+10 3,05E+04 1,86E+15 RR

2,69E+15

Item Cantidad Unidad/ha Kcal/Unidad Kcal/ha j/ha Transformidad sej/j Emergía sej/ha Categoría
Labor 3,04E+00 jornadas/ha 2,80E+03 8,52E+03 3,57E+07 4,50E+06 1,60E+14 NP
Heno 2,68E+03 kg de MS/ha 4,73E+02 1,27E+06 5,30E+09 4,98E+04 2,64E+14 RP

4,25E+14

Item Cantidad Unidad/ha Kcal/Unidad Kcal/ha j/ha Transformidad sej/$ Emergía sej/ha Categoría
Vacunas 6,08E+03 $ 6,63E+09 4,03E+13 NP

4,03E+13

3,15E+15 YIELD
OUTPUT
Item Cantidad Unidad Kcal/Unidad Kcal/ha j/ha
Cordero 6,89E+01 kg de cordero 2,63E+03 1,81E+05 7,59E+08
Lana 2,10E+01 kg de lana 2,40E+07 5,05E+08 2,11E+12

2,11E+12TOTAL OUTPUT

TOTAL Renovables Pagados (RP)

TOTAL Renovables Gratis (RR)

TOTAL No Renovables Pagados (NP)
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Cuadro 31: Resumen análisis emergético de la producción ovina de bajo input por distrito 

en la Provincia Templada Secoestival Breve. 

Ovinos bajo input Depresional Plano Ondulado Cerrano 

RR (seJ/ha) 2,45E+15 2,67E+15 2,30E+15 2,15E+15

NR (seJ/ha) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

RP (seJ/ha) 3,53E+14 4,25E+14 3,05E+14 2,56E+14

NP (seJ/ha) 2,93E+13 4,03E+13 2,20E+13 2,20E+13

Y (seJ/ha) 2,83E+15 3,14E+15 2,63E+15 2,43E+15

OUTPUT (J/ha) 1,54E+12 2,11E+12 1,15E+12 7,69E+11

Transformidad (seJ/J) 1,84E+03 1,48E+03 2,28E+03 3,16E+03

EYR 7,41 6,75 8,04 8,72

EIR 0,16 0,17 0,14 0,13

ELR 0,01 0,01 0,01 0,01

ESR 0,87 0,85 0,88 0,89

ESI 707,74 518,35 951,43 953,17

 

 

Cuadro 32: Resumen análisis emergético del cultivo forestal de bajo input por distrito en la 

Provincia Templada Secoestival Breve. 

Forestal bajo input Plano Ondulado Cerrano 

RR (seJ/ha) 1,86E+15 1,86E+15 1,86E+15 

NR (seJ/ha) 7,78E+13 1,56E+14 2,07E+14 

RP (seJ/ha) 2,44E+14 2,44E+14 2,44E+14 

NP (seJ/ha) 1,87E+15 1,46E+15 1,16E+15 

Y (seJ/ha) 4,05E+15 3,72E+15 3,48E+15 

OUTPUT (J/ha) 5,75E+12 4,24E+12 3,16E+12 

Transformidad (seJ/J) 7,04E+02 8,77E+02 1,10E+03 

EYR 1,92 2,19 2,47 

EIR 1,09 0,84 0,68 

ELR 0,92 0,77 0,65 

ESR 0,48 0,54 0,60 

ESI 2,08 2,86 3,79 
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Cuadro 33: Resumen análisis emergético del cultivo forestal de alto input por distrito en la 

Provincia Templada Secoestival Breve. 

Forestal alto input Plano Ondulado Cerrano 

RR (seJ/ha) 1,86E+15 1,86E+15 1,86E+15 

NR (seJ/ha) 7,78E+13 1,56E+14 2,07E+14 

RP (seJ/ha) 3,17E+14 3,17E+14 3,17E+14 

NP (seJ/ha) 1,80E+15 1,52E+15 1,33E+15 

Y (seJ/ha) 4,06E+15 3,86E+15 3,72E+15 

OUTPUT (J/ha) 5,47E+12 4,46E+12 3,74E+12 

Transformidad (seJ/J) 7,41E+02 8,66E+02 9,94E+02 

EYR 1,92 2,10 2,26 

EIR 1,09 0,91 0,80 

ELR 0,86 0,77 0,71 

ESR 0,48 0,52 0,56 

ESI 2,23 2,72 3,20 

 

 

Cuadro 34: Resumen análisis emergético del cultivo de trigo de bajo input por distrito en la 

Provincia Templada Secoestival Breve. 

Trigo bajo input Depresional Plano Ondulado 

RR (seJ/ha) 1,86E+15 1,86E+15 1,86E+15 

NR (seJ/ha) 1,56E+14 7,78E+14 1,56E+15 

RP (seJ/ha) 1,16E+15 1,16E+15 1,16E+15 

NP (seJ/ha) 1,10E+15 1,10E+15 1,10E+15 

Y (seJ/ha) 4,28E+15 4,90E+15 5,68E+15 

OUTPUT (J/ha) 1,61E+10 1,09E+10 5,13E+09 

Transformidad (seJ/J) 2,66E+05 4,48E+05 1,11E+06 

EYR 1,89 2,17 2,51 

EIR 1,12 0,86 0,66 

ELR 0,42 0,62 0,88 

ESR 0,47 0,54 0,60 

ESI 4,56 3,49 2,86 
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Cuadro 35: Resumen análisis emergético de la producción de trigo de alto input por 

distrito en la Provincia Templada Secoestival Breve. 

Trigo alto input Depresional Plano Ondulado 

RR (seJ/ha) 1,86E+15 1,86E+15 1,86E+15 

NR (seJ/ha) 1,56E+14 7,78E+14 1,56E+15 

RP (seJ/ha) 7,89E+14 7,89E+14 7,89E+14 

NP (seJ/ha) 1,25E+16 1,25E+16 1,25E+16 

Y (seJ/ha) 1,53E+16 1,59E+16 1,67E+16 

OUTPUT (J/ha) 1,71E+10 2,39E+10 1,37E+10 

Transformidad (seJ/J) 8,94E+05 6,65E+05 1,22E+06 

EYR 1,15 1,20 1,26 

EIR 6,58 5,03 3,88 

ELR 4,77 5,00 5,29 

ESR 0,13 0,17 0,20 

ESI 0,24 0,24 0,24 

 

 

Cuadro 36: Resumen análisis emergético del cultivo vitícola de bajo input por distrito en la 

Provincia Templada Secoestival Breve. 

Vitícola bajo input Depresional Plano Ondulado 

RR (seJ/ha) 1,86E+15 1,86E+15 1,86E+15 

NR (seJ/ha) 3,27E+14 4,75E+14 6,46E+14 

RP (seJ/ha) 6,75E+15 6,75E+15 6,75E+15 

NP (seJ/ha) 3,31E+15 3,31E+15 3,31E+15 

Y (seJ/ha) 1,23E+16 1,24E+16 1,26E+16 

OUTPUT (J/ha) 9,54E+09 1,27E+10 7,95E+09 

Transformidad (seJ/J) 1,28E+06 9,75E+05 1,58E+06 

EYR 1,22 1,23 1,25 

EIR 4,60 4,31 4,01 

ELR 0,42 0,44 0,46 

ESR 0,18 0,19 0,20 

ESI 2,88 2,80 2,72 

 



 226

 

Cuadro 37: Resumen análisis emergético del cultivo vitícola de alto input por distrito en la 

Provincia Templada Secoestival Breve. 

Vitícola alto input Plano Ondulado 

RR (seJ/ha) 1,86E+15 1,86E+15 

NR (seJ/ha) 3,11E+14 6,22E+14 

RP (seJ/ha) 1,24E+16 1,24E+16 

NP (seJ/ha) 1,86E+16 1,86E+16 

Y (seJ/ha) 3,31E+16 3,34E+16 

OUTPUT (J/ha) 2,39E+10 2,03E+10 

Transformidad (seJ/J) 1,39E+06 1,65E+06 

EYR 1,07 1,08 

EIR 14,25 12,46 

ELR 1,33 1,35 

ESR 0,07 0,07 

ESI 0,81 0,80 

 

Respecto del análisis de los balances emergéticos presentados en los Cuadros 31 al 37, es 

conveniente analizar los datos desde la perspectiva territorial comparando los diferentes distritos 

geomorfológicos. A su vez es conveniente analizar en primera instancia la dinámica de la 

densidad de potencia emergética (Y) y el nivel energético del output respecto de la transformidad 

del sistema analizado (Y/Output); y en una segunda instancia el comportamiento de los diversos 

índices (EYR, EIR, ELR, ESR y ESI). 

En el caso de la producción ovina de bajo input, se da una relación decreciente de la densidad 

de potencia emergética y del output a través de los distritos: plano > depresional > ondulado > 

cerrano, mientras que la transformidad presenta el comportamiento inverso (Figuras 97 y 98). El 

distrito depresional respecto del distrito plano actúa como limitante, pero limita menos que el 

aumento de pendiente al pasar de plano a ondulado. La transformidad, a su vez, muestra que es 

más eficiente emergéticamente (lo que quiere decir que se necesita menos energía solar 

equivalente: seJ, por J de producto) la producción ovina de bajo input en distritos planos y que 

ésta va decreciendo hacia el distrito depresional, ondulado y cerrano (Figura 99). 
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Figura 97: Densidad de potencia emergética (Yield) de la producción ovina de bajo input 

por distrito en la Provincia Templada Secoestival Breve. 
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Figura 98: Output de la producción ovina de bajo input por distrito en la Provincia 

Templada Secoestival Breve. 
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Figura 99: Transformidad de la producción ovina de bajo input por distrito en la 

Provincia Templada Secoestival Breve. 

 

En el caso del cultivo forestal con bajo y alto input, la densidad de potencia emergética es 

decreciente a través de los distritos: plano > ondulado > cerrano (Figura 100). Esto se debe, tanto 

en el caso de bajo input como en el de alto input, a un menor rendimiento del cultivo con el 

aumento de pendiente y su correlación con el gasto energético de la cosecha (recurso no 

renovable pagado: NP). Respecto del nivel de output, éste presenta el comportamiento inverso: 

plano > ondulado > cerrano (Figura 101). La transformidad en el caso del cultivo forestal 

aumenta también con el aumento de la pendiente, lo que muestra que el sistema es más eficiente 

emergéticamente en los distritos de menor pendiente (Figura 102). 
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Figura 100: Densidad de potencia emergética (Yield) del cultivo forestal de alto y bajo 

input por distrito en la Provincia Templada Secoestival Breve. 
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Figura 101: Output del cultivo forestal de alto y bajo input por distrito en la Provincia 

Templada Secoestival Breve. 
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Figura 102: Transformidad del cultivo forestal de alto y bajo input por distrito en la 

Provincia Templada Secoestival Breve. 

 

La densidad de potencia emergética, al igual que en el caso del cultivo forestal, aumenta con 

la pendiente en el cultivo de trigo y vitícola. Sin embargo, en el caso del cultivo de trigo es más 

notorio este aumento, mientras que en el cultivo vitícola prácticamente no presenta diferencias 

por distrito (Figuras 103 y 104, cultivos de trigo y vitícola). En ambos casos, la diferencia en la 

densidad de potencia emergética por distrito está dada por las diferencias en la erosión. Con 

respecto a la transformidad y el output, en el caso del cultivo de trigo de alto input y el cultivo 

vitícola de bajo input se da una relación semejante a la de la producción ovina: plano > 

depresional > ondulado, en el caso del output (Figuras 105 y 106); y plano < depresional < 

ondulado, en el caso de la transformidad (Figuras 107 y 108). En el caso del cultivo de trigo de 

bajo input y del cultivo vitícola de alto input, el output desciende como en el caso del cultivo 

forestal: depresional > plano > ondulado (Figuras 105 y 106); y la transformidad asciende en el 

mismo sentido: depresional < plano < ondulado (Figuras 107 y 108). Cabe señala que en el caso 

de bajo input en trigo, el distrito depresional tiene una mayor productividad que el plano por la 

presencia de agua, mientras que en el cultivo vitícola de bajo input la presencia de agua en el 

distrito depresional deprime la productividad respecto del plano. Esto último a su vez también 
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ocurre con el trigo de alto input, en el que la presencia de agua ya no es una ventaja, por tener 

riego, y más bien estresa al cultivo (Figuras 105 y 106). 
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Figura 103: Densidad de potencia emergética (Yield) del cultivo de trigo de alto y bajo 

input por distrito en la Provincia Templada Secoestival Breve. 
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Figura 104: Densidad de potencia emergética (Yield) del cultivo vitícola de alto y bajo 

input por distrito en la Provincia Templada Secoestival Breve. 
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Figura 105: Output del cultivo de trigo de alto y bajo input por distrito en la Provincia 

Templada Secoestival Breve. 
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Figura 106: Output del cultivo vitícola de alto y bajo input por distrito en la Provincia 

Templada Secoestival Breve. 
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Figura 107: Transformidad del cultivo de trigo de alto y bajo input por distrito en la 

Provincia Templada Secoestival Breve. 
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Figura 108: Transformidad del cultivo vitícola de alto y bajo input por distrito en la 

Provincia Templada Secoestival Breve. 

 

En lo que respecta a los índices emergéticos analizados, el EYR49 para el caso de la 

producción ovina de bajo input aumenta en términos generales al aumentar la pendiente de esta 

forma: plano < depresional < ondulado < cerrano (Figura 109). A pesar de que tanto la densidad 

de potencia emergética (Figura 97) como los recursos pagados presentan el comportamiento 

contrario (Cuadro 31), la razón entre ambos aumenta con el aumento de la pendiente por ser cada 

vez menor la proporción de recursos pagados en la densidad de potencia emergética. En el caso 

de los cultivos el comportamiento es el inverso, aumentando con el aumento de la pendiente 

(Figura 109). Esto se debe a un aumento de la densidad de potencia emergética (Y) al aumentar 

la pérdida de suelo con la pendiente (NR), lo que es más evidente en los cultivos que 

experimentan una mayor erosión. En términos generales, para todos los cultivos se cumple que el 

índice es mayor en los casos de bajo nivel tecnológico, ya que son menores proporcionalmente 
                                                           
 
 
49 Tasa de Rendimiento Emergético (Emergy Yield Ratio): Y/(NP+RP); razón entre la densidad de potencia 
emergética y los recursos pagados renovables y no renovables. Éste índice está relacionado directamente con la 
economía, ya que estima la densidad de potencia emergética por unidad de energía pagada. A mayor EYR, mayor es 
la capacidad de concentrar energía aumentando los recursos pagados. 
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los recursos pagados. Si ordenamos en forma decreciente el comportamiento del índice se tiene: 

producción ovina de bajo input > cultivo de trigo de bajo input > cultivo forestal de bajo input > 

cultivo forestal de alto input > cultivo vitícola de bajo input > cultivo de trigo de alto input > 

cultivo vitícola de alto input. El índice EIR50 se comporta de manera inversa al EYR, ya que 

aumenta al aumentar la proporción de la densidad de potencia emergética que es pagada. Luego, 

en términos generales disminuye con la pendiente y es mayor en los cultivos de alto input 

(Figura 110). 

El índice ELR51, en el caso de la producción ovina de bajo input es muy bajo (0,01) y se 

mantiene prácticamente constante en los diferentes distritos. Esto porque este sistema productivo 

prácticamente no tiene carga ambiental, ya que se fundamenta en los recursos renovables y no 

presenta erosión de suelo. En el caso de los cultivos analizados, el índice aumenta con la 

pendiente principalmente por la pérdida de suelo, salvo el caso del cultivo forestal, en el que el 

índice disminuye con la pendiente. Esto último se debe a un menor gasto energético en la 

cosecha (recurso no renovable pagado: NP) por la menor productividad. Es también mayor la 

carga ambiental para todos los cultivos en los casos de mayor input tecnológico, básicamente 

porque este mayor input implica el uso de recursos no renovables, tales como fertilizantes, 

sistemas de riego, etc. En general la carga ambiental aumenta como se indica: producción ovina 

de bajo input < cultivo vitícola de bajo input < cultivo de trigo de bajo input < cultivo forestal de 

bajo input < cultivo forestal de alto input < cultivo vitícola de alto input < cultivo de trigo de alto 

input (Figura 111). 

 

                                                           
 
 
50 Tasa de Inversión Emergética (Emergy Investment Ratio): (NP+RP)/(RR+NR); razón entre los recursos pagados, 
y los recursos gratuitos (renovables y no renovables). A mayor EIR, mayor es la cantidad de emergía proveniente de 
recursos pagados por unidad de emergía proveniente de recursos gratuitos. 
51 Tasa de Carga Ambiental (Environmental Load Ratio): (NP+NR)/(RR+RP); razón entre los recursos no 
renovables y los renovables. A mayor ELR, mayor es la proporción de emergía proveniente de recursos no 
renovables, lo que se define como carga ambiental 
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Figura 109: Tasa de Rendimiento Emergético (Environmental Yield Ratio) para los 

sistemas productivos analizados y sus niveles de input analizados, en función del distrito 

geomorfológico en la Provincia Templada Secoestival Breve. 
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Figura 110: Tasa de Inversión Emergética (Environmental Investment Ratio) para los 

sistemas productivos analizados y sus niveles de input analizados, en función del distrito 

geomorfológico en la Provincia Templada Secoestival Breve. 
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Figura 111: Tasa de Carga Ambiental (Environmental Load Ratio) para los sistemas 

productivos analizados y sus niveles de input analizados, en función del distrito 

geomorfológico en la Provincia Templada Secoestival Breve. 

 

El índice ESR52 en general aumenta al aumentar la pendiente. Esto se explica, para los 

cultivos, por la mantención del valor emergético de los recursos renovables gratuitos (RR), que 

                                                           
 
 
52 Tasa de Autosustentación Emergética (Emergy Self-support Ratio): (RR+NR)/Y; Razón entre los recursos 
gratuitos y la densidad de potencia emergética. A mayor ESR, mayor es la autosustentación del sistema por tener 
una mayor proporción de la densidad de potencia emergética compuesta por recursos gratuitos, renovables y no 
renovables. 
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es estos casos se contabiliza a través de la energía potencial de la lluvia, el aumento de la pérdida 

de suelo por la erosión (NR), y la disminución de la densidad de potencia emergética. Se tiene 

además que para los cultivos el índice es mayor en los casos de bajo input, por tener éstos una 

proporción mayor de productos gratuitos (autosustentación emergética). En el caso de la 

producción ovina de bajo input, no hay erosión del suelo por lo que el valor de NR es cero y el 

numerador del índice depende sólo de la emergía potencial de la lluvia (RR) y de la emergía de 

la producción de pasto. Esto último disminuye, en su conjunto, al aumentar la pendiente, al igual 

que la densidad de potencia emergética; sin embargo, la razón entre RR e Y aumenta al aumentar 

la pendiente por ser cada vez más relevante en la densidad de potencia emergética el aporte 

emergético de la energía potencial de la lluvia. En general se tiene que el índice es decreciente 

como se indica: producción ovina de bajo input > cultivo de trigo de bajo input > cultivo forestal 

de bajo input > cultivo forestal de alto input > cultivo vitícola de bajo input > cultivo de trigo de 

alto input > cultivo vitícola de alto input (Figura 112). 

El ESI53 es sustantivamente mayor en el caso de la producción ovina de bajo input que en los 

cultivos analizados (Figura 113). A través de los distritos su comportamiento es semejante al 

EYR, ya que el ELR se comporta como constante. Respecto de los cultivos de trigo y vitícola, el 

índice es mayor en los casos de bajo input que en los de alto input, y su valor disminuye al 

aumentar la pendiente. Esto se explica porque proporcionalmente es mayor el aumento de la tasa 

de carga ambiental que el aumento en la tasa de rendimiento emergético al aumentar la 

pendiente. En el caso del cultivo forestal se da que el índice aumenta con el aumento de 

pendiente y es mayor en el cultivo de alto input que en el de bajo input. Esto se explica porque la 

tasa de carga ambiental aumenta menos que proporcionalmente que la tasa de rendimiento 

emergético al aumentar la pendiente, y porque en el cultivo forestal de bajo input el aumento de 

la tasa de rendimiento emergético aumenta más con el incremento de la pendiente que en el caso 

de alto input. En términos generales se tiene que el índice disminuye de la forma en que se 

indica: producción ovina de bajo input > cultivo de trigo de bajo input > cultivo vitícola de bajo 

input > cultivo forestal alto input > cultivo forestal bajo input > cultivo vitícola de alto input > 

                                                           
 
 
53 Índice de Sustentabilidad Ambiental (Environmental Sustainability Index): EYR/ELR; razón entre la tasa de 
rendimiento emergético y la tasa de carga ambiental. A mayor ESI, mayor es  la razón entre la densidad de potencia 
emergética y los recursos pagados, o menor es la razón entre los recursos no renovables y renovales. 
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cultivo de trigo de alto input (Figura 113 y 114). 
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Figura 112: Tasa de Autosustentación Emergética (Environmental Self-support Ratio) para 

los sistemas productivos analizados y sus niveles de input analizados, en función del 

distrito geomorfológico en la Provincia Templada Secoestival Breve. 
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Figura 113: Índice de Sustentabilidad Ambiental (Environmental Sustainability Index) para 

los sistemas productivos analizados y sus niveles de input analizados, en función del 

distrito geomorfológico en la Provincia Templada Secoestival Breve. 
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Figura 114: Índice de Sustentabilidad Ambiental (Environmental Sustainability Index) para 

los sistemas productivos analizados y sus niveles de input analizados, con excepción del 

sistema de producción ovina, en función del distrito geomorfológico en la Provincia 

Templada Secoestival Breve. 

En términos generales, se observa que los sistemas de alto input tienen una mayor 

transformidad, salvo para el caso del cultivo forestal (Figura 115 y 116). Esto se explica porque 

el cultivo forestal de bajo input no tiene poda ni raleo y, por tanto, produce más biomasa pero de 

menor calidad. A su vez, al nivel energético del output depende de la cantidad de biomasa y no 

permite evaluar la calidad de ésta. Respecto al distrito geomorfológico, se observa que en 

general, salvo en algunos casos en que el distrito depresional tiene una transformidad mayor que 
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el plano y menor que el ondulado, en todos los sistemas es mayor la transformidad al aumentar la 

pendiente para los diferentes niveles tecnológicos. Se observa además que el efecto del distrito 

sobre la transformidad tiende a ser menor en las evaluaciones efectuadas para alto input respecto 

de las de bajo input para los diferentes usos. La transformidad es decreciente como se indica: 

cultivo vitícola de alto input > cultivo vitícola de bajo input > cultivo de trigo de alto input > 

cultivo de trigo de bajo input > producción ovina de bajo input > cultivo forestal de alto input > 

cultivo forestal de bajo input (Figura 115 y 116) 
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Figura 115: Transformidad para los sistemas productivos analizados y sus niveles de input 

analizados, en función del distrito geomorfológico en la Provincia Templada Secoestival 

Breve. 



 244

D
e

p
re

si
o

n
a

l

P
la

n
o

O
n

d
u

la
d

o

C
e

rr
a

n
o

Cultivo forestal, bajo input

Cultivo forestal, alto input

Producción ovina

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Tr
an

sf
or

m
id

ad
 (s

eJ
/J

)

Transformidad
(sin trigo ni vid)

 

Figura 116: Transformidad para los sistemas productivos analizados y sus niveles de input 

analizados, con excepción de los cultivos de trigo y vid, en función del distrito 

geomorfológico en la Provincia Templada Secoestival Breve. 

 

Como parte de este estudio se hicieron los balances emergéticos para la producción ovina en 

la parte baja de la Cordillera de Los Andes de La Araucanía (predio La Gloria) y en la parte alta 

(predio Hueñivales), con el fin de compararlos con el balance realizado para San Antonio. En los 

Cuadros 38 y 39 se presentan los resúmenes de los balances efectuados. 
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Cuadro 38: Resumen análisis emergético de la producción ovina de bajo input por distrito 

en la Provincia Húmeda de Verano Fresco y Mésico. Predio La Gloria. 

Ovinos bajo input Depresional Plano Ondulado Cerrano 

RR (seJ/ha) 2,56E+17 2,56E+17 2,55E+17 2,55E+17

NR (seJ/ha) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

RP (seJ/ha) 3,77E+14 4,49E+14 3,29E+14 2,80E+14

NP (seJ/ha) 3,30E+13 4,40E+13 2,57E+13 1,83E+13

Y (seJ/ha) 2,56E+17 2,56E+17 2,56E+17 2,56E+17

OUTPUT (J/ha) 1,73E+12 2,31E+12 1,35E+12 9,61E+11

Transformidad (seJ/J) 1,48E+05 1,11E+05 1,90E+05 2,66E+05

EYR 6,25E+02 5,20E+02 7,22E+02 8,55E+02

EIR 1,60E-03 1,93E-03 1,39E-03 1,17E-03

ELR 1,29E-04 1,72E-04 1,00E-04 7,17E-05

ESR 9,98E-01 9,98E-01 9,99E-01 9,99E-01

ESI 4,85E+06 3,03E+06 7,20E+06 1,19E+07

 

Cuadro 39: Resumen análisis emergético de la producción ovina de bajo input por distrito 

en la Provincia Húmeda de Verano Fresco y Mésico. Predio Hueñivales. 

Ovinos bajo input Depresional Plano Ondulado Cerrano 

RR (seJ/ha) 1,06E+18 1,06E+18 1,06E+18 1,06E+18

NR (seJ/ha) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

RP (seJ/ha) 2,80E+14 3,05E+14 2,56E+14 1,84E+14

NP (seJ/ha) 1,83E+13 2,20E+13 1,47E+13 3,67E+12

Y (seJ/ha) 1,06E+18 1,06E+18 1,06E+18 1,06E+18

OUTPUT (J/ha) 9,61E+11 1,15E+12 7,69E+11 1,92E+11

Transformidad (seJ/J) 1,10E+06 9,19E+05 1,38E+06 5,51E+06

EYR 3,55E+03 3,25E+03 3,91E+03 5,63E+03

EIR 2,82E-04 3,08E-04 2,56E-04 1,78E-04

ELR 1,73E-05 2,07E-05 1,38E-05 3,46E-06

ESR 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00

ESI 2,05E+08 1,56E+08 2,82E+08 1,63E+09

 

Tal como se observa en la Figura 117, hay una diferencia muy importante en la densidad de 

potencia emergética entre los sistemas analizados. Esta diferencia se debe principalmente a los 
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recursos renovables gratis (RR). En esta metodología, la contabilidad de los recursos naturales 

renovables gratuitos se hace en base a la energía solar, la energía del viento y la energía del agua 

caída en dos dimensiones: la energía química involucrada en la evapotranspiración y la energía 

geopotencial del agua que escurre. Dado que estas formas de energía están directamente 

involucradas unas con otras, para no contabilizar dos veces la energía de los recursos renovables 

gratuitos se elige para el balance emergético el tipo de energía mayor y éste es el que se 

contabiliza (Odum, 1996). En el caso de San Antonio, con una elevación promedio de 300 

msnm, 1.029 mm de agua caída al año y 24% de escorrentía; es la energía química involucrada 

en la evapotranspiración la que se contabiliza, la que es del orden de 1015. Para La Gloria, en 

cambio, la elevación promedio es también del orden de los 300 msnm, la precipitación anual es 

de 2.179 mm, y la escorrentía es del 85%, con lo que la energía geopotencial pasa a ser la de 

mayor cuantía (del orden de 1017) y es por tanto la que se contabiliza. Por último, en Hueñivales 

la elevación es del orden de los 950 msnm, la precipitación es de 2.860 mm anuales, y la 

escorrentía es del 85%, con lo que también la energía geopotencial es la de mayor cuantía, siendo 

del orden de 1018. 

El output de los sistemas es mucho más homogéneo que la densidad de potencia emergética 

(Figura 118). El predio de mayor productividad es La Gloria, en la parte baja de la Cordillera de 

Los Andes de La Araucanía. Esto básicamente porque presenta menos limitaciones para el 

crecimiento de la pradera, teniendo una estación de crecimiento más larga. En este contexto, San 

Antonio presenta un receso vegetativo estival determinado por la falta de agua y Hueñivales, en 

la parte alta de la Cordillera de Los Andes de La Araucanía, presenta un receso vegetativo 

invernal determinado por las bajas temperaturas y la caída de nieve. 

Por su parte, la transformidad de los diferentes sistemas se ve fuertemente influenciada por la 

densidad de potencia emergética, siendo ampliamente la mayor la transformidad de todas la de 

Hueñivales, y siendo mayor en La Gloria que en San Antonio (Figura 119). 
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Figura 117: Densidad de potencia emergética de los sistemas de producción ovina 

analizados, en función del distrito geomorfológico. 

D
ep

re
si

on
al

P
la

no

O
nd

ul
ad

o

C
er

ra
no

Hueñivales

San Antonio

La Gloria

0,00E+00

5,00E+11

1,00E+12

1,50E+12

2,00E+12

2,50E+12

O
u

tp
u

t 
(J

/h
a)

Output
Producción ovina

 

Figura 118: Output de los sistemas de producción ovina analizados, en función del distrito 

geomorfológico. 
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Figura 119: Transformidad de los sistemas de producción ovina analizados, en función del 

distrito geomorfológico. 

 

Respecto de los índices emergéticos analizados, el análisis es similar al efectuado hasta ahora 

para la transformidad, teniendo una influencia capital los recursos renovables gratuitos en el 

comportamiento de los índices. Así, se observa en la Figura 120 que el EYR es mucho mayor en 

Hueñivales que en los otros sistemas, y es mayor en La Gloria que en San Antonio ya que, como 

se ha dicho, este índice es la razón entre la densidad de potencia emergética y los recursos 

pagados. Para el índice EIR el comportamiento es el inverso al del EYR, dado que este índice es 

la razón entre los recursos pagados y no pagados, por lo que los recursos renovables gratuitos 

hacen una gran diferencia en los denominadores (Figura 121). 
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Figura 120: Tasa de Rendimiento Emergético (Environmental Yield Ratio) de los sistemas 

de producción ovina analizados, en función del distrito geomorfológico. 

 

El ELR sigue la misma lógica que el EIR, ya que es la razón entre los recursos no renovables 

y los renovables, y los recursos renovables gratuitos vuelven a hacer una gran diferencia en los 

denominadores del índice (Figura 122). Por su parte, el ESR es muy cercano a uno en todos los 

sistemas y se ordena en forma decreciente de la siguiente manera: Hueñivales > La Gloria > San 

Antonio. Esto se debe a que el índice es la razón entre los recursos renovables y la densidad de 

potencia emergética, por lo que tanto en el numerador como en el denominador están presentes 

los recursos renovables gratuitos y, a su vez, éstos son el ítem principal de la densidad de 
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potencia emergética para el caso de Hueñivales y La Gloria (Figura 123). 
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Figura 121: Tasa de Inversión Emergética (Environmental Investment Ratio) de los 

sistemas de producción ovina analizados, en función del distrito geomorfológico. 
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Figura 122: Tasa de Carga Ambiental (Environmental Load Ratio) de los sistemas de 

producción ovina analizados, en función del distrito geomorfológico. 
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Figura 123: Tasa de Autosustentación Emergética (Environmental Self-support Ratio) de 

los sistemas de producción ovina analizados, en función del distrito geomorfológico. 

 

Por último, el ESI, que es la razón entre los índices EYR y ELR, acentúa aún más el 

comportamiento dependiente de los recursos renovables gratuitos de los sistemas. Para el caso de 

Hueñivales, como se dijo, para el EYR alcanza los mayores valores de los tres y para el ELR los 

menores valores, mientras que con San Antonio pasa lo inverso y La Gloria está en medio 

(Figura 124). 
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Figura 124: Índice de Sustentabilidad Ambiental (Environmental Sustainability Index) de 

los sistemas de producción ovina analizados, en función del distrito geomorfológico. 

 

Cabe señalar que los resultados obtenidos en la comparación de los sistemas de producción 

ovinos no son del todo satisfactorios dado que en la metodología se produce este cambio en la 

contabilización de los recursos renovables gratuitos al pasar de un sistema a otro, lo que tiene 

una tremenda influencia en los resultados de los balances y los índices calculados. Esto no 

necesariamente es un modelo fiel de la realidad, ya que no es del todo comparable la energía del 

agua caída contabilizada como energía química involucrada en la evapotranspiración y como 

energía geopotencial. La primera es directamente aprovechable por el sistema con una cobertura 
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vegetal ad hoc, mientras que la segunda no es aprovechable si no se le canaliza e introduce en 

otro subsistema que permita su utilización en el sistema estudiado. 
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3.2. La expansión de la frontera homínida en la Cordillera de Los Andes de La 

Araucanía 

 

…a uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, 

a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. 

Después de mucho tiempo vino el Señor y arregló cuentas con ellos. 

…buen siervo; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. 

…y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. 

 

Evangelio según San Mateo. 

 

El proceso de expansión homínida en la zona de estudio comienza en la época precolombina 

en forma muy incipiente por parte del pueblo Mapuche, sin embargo, ellos no tenían la 

tecnología para abrir el bosque en forma significativa, pues no manejaban la tecnología del 

hierro ni una tecnología extensiva del fuego. Es por esto que su impacto en la zona de estudio es 

mínimo. Se movían sólo por el borde de los ríos y del mar, sin penetrar en el bosque denso 

(Bengoa, 1991). Es el naciente Estado de Chile quien se propone y consigue abrir el paisaje 

original de esta zona a fines del S. XIX. El 4 de Febrero de 1866 todos los terrenos al sur del 

Bío-Bío fueron declarados, por ley, como fiscales. El Chile de la época estaba interesado en 

consolidar su influencia al sur del Bío-Bío para conectar el territorio nacional hasta Osorno y 

Valdivia. Además, se requería de más tierras para dedicarlas al cultivo del trigo. Como se 

mencionó previamente en este estudio, Chile abasteció buena parte de la demanda de trigo de 

California y Australia durante la fiebre del oro, la que se inicia en 1848. Hacia fines de la década 

de 1850 estos mercados empiezan a autoabastecerse, pero en 1865 comienza una nueva crecida 

de la demanda mundial de trigo gatillada por la revolución industrial en Inglaterra y el resto de 

Europa y la necesidad de alimentar al naciente proletariado urbano (Sepúlveda, 1959). La 

demanda interna aumenta también en esa época por la próspera actividad minera del desierto de 

Atacama (vinculada al salitre) y por el crecimiento de las ciudades de Santiago y Valparaíso 

(Cariola y Sunkel, 1991). Este contexto determinó la anexión de estos territorios a Chile, sin 

embargo, dicha ocupación sólo se pudo hacer efectiva tras la derrota militar definitiva de los 

mapuches en 1881. Tras la victoria, el Estado de Chile, inspirado en California, decidió rematar, 
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subastar o entregar esas tierras a colonos nacionales, extranjeros y miembros del ejército 

(Guevara, 1898-1902; Bulnes, 1985; Bengoa, 1991; Vidal, 2000). Luego del fin de la Guerra del 

Pacífico (1879), Chile contó con un gran contingente especializado que dio nuevos bríos a la 

consolidación de la colonización y la soberanía nacional en la zona anexada. 

 

3.2.1. Etapas de la expansión. Escenario, actores, estructuras y mecanismos 

 

Se realizó un planteamiento general del proceso de expansión de la frontera homínida en La 

Araucanía sobre la base del modelo de las etapas y rutas de la transformación de los ecosistemas 

forestales propuesto por Gastó (1980; 1983), entrevistas hechas en la comuna de Curacautín a 

descendientes de colonos pioneros de la zona, observaciones cualitativas y cuantitativas hechas 

en terreno y antecedentes bibliográficos tomados de diversas fuentes. En este planteamiento se 

distinguen las etapas de la expansión de la frontera horizontal en términos de los elementos 

descargados (ver Figura 26), y de la frontera vertical en función de la organización de unidades 

prediales. 

Según Gastó (1983), el proceso de transformación homínida de los ecosistemas forestales se 

ajusta al modelo de retrogradación (ver Figura 16) del bosque original climácico en el que se 

abre el paisaje primitivo expandiendo la frontera del hombre (Gastó et al. 2006a). En este 

proceso retrogradativo se encuentran algunas etapas intermedias inestables y diversas etapas 

posibles terminales que operan como atractores. Estas son (Gastó, 1983): 

• Clímax forestal (paisajes culturales relictuales) 

• Ecocultivo forestal (silvicultura del bosque nativo) 

• Renoval de bosque (resto forestal de escaso valor) 

• Disclímax de cultivo forestal (ecosistema forestal estabilizado con manejo y 

tecnoestructura ad hoc) 

• Ecocultivo pratense (ganadería basada en praderas naturales estabilizadas) 

• Disclímax de cultivo agrícola (ecosistema de cultivos agrícolas estabilizado con manejo y 

tecnoestructura ad hoc) 

• Disclímax de pastizal (ecosistema pratense estabilizado con manejo y tecnoestructura ad 

hoc) 
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• Ecotopo destruido y abandonado (paisaje cultural agonizante con un alto grado de 

desertificación) 

La socioestructura acoplada a las etapas terminales forma asentamientos y tiene un carácter 

sedentario y permanente, salvo en el último caso en que forzosamente abandona el sistema 

porque ya no pude proporcionarle su sustento de vida. En oposición, la socioestructura que opera 

en las etapas intermedias inestables actúa periféricamente, con un carácter transitorio de 

nomadismo, una lógica oportunista de cosecha de los mejores elementos del ecosistema 

disponibles, y sin ninguna restricción de un manejo racional con el fin de lograr una cosecha 

optimizada sostenible (Gastó, 1983). 

Para el caso de la expansión de la frontera homínida en la Cordillera de Los Andes de La 

Araucanía se hizo un análisis centrado en la descripción y comprensión del estado, dinámica y 

transformación del ecosistema origen y sus subsistemas, para lo cual se plantean las 

características y flujos entre la biogeoestructura y socioestructura, su articulación 

tecnoestructural, y su relación con los sistemas externos incidentes, el entorno y el paisaje 

cultural emergente (ver Figura 6). 

 

Etapa 1. Floreo de la Silva 

 

Se aborda la caracterización de la etapa inicial de la expansión de la frontera, en la que se 

produjo un floreo del bosque original, con una descripción de la fitocenosis forestal en esta etapa 

climácica (silva). Para tales efectos se estudió un paisaje cultural relictual en la Reserva Nacional 

Malalcahuello. En ella están los últimos relictos del bosque climácico de la zona. La Reserva de 

Malalcahuello originalmente fue una Reserva Forestal (desde la pacificación de la Araucanía). 

Se buscó dentro de la Reserva un bosque relicto con mínima intervención antrópica. Esto se hizo 

por medio de fotointerpretación, ayuda de los guardaparques e intensa búsqueda de huellas de 

madereo u otro signo de cosecha. Se ubicaron así sectores con una intervención mínima: sin 

huellas de madereo, evidencia de volteos, ramoneo o pastoreo. En la Figura 125 se observan 

algunos aspectos del bosque maduro. 
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Figura 125. Aspecto del bosque en su estado de mayor madurez (Fotografías: Leonardo 

Vera y Dr. Juan Gastó). 

 

Respecto del tipo de bosque y su dinámica, según Luebert y Pliscoff (2006), la fitocenosis 

estudiada corresponde a un bosque caducifolio andino dominado en el estrato superior por 

Nothofagus alpina y Nothofagus dombeyi, y el estrato arbustivo estaría compuesto, entre otras, 

por Laureliopsis philippiana, Chusquea culeou, y Azara lanceolata. En la dinámica de este piso 

de vegetación, tal como se mencionó antes, la entrada permanente de luz al interior del bosque 

permite el desarrollo del sotobosque y de la regeneración de las especies dominantes, generando 

una estructura forestal multietánea. En este contexto, las perturbaciones como incendios y 

vulcanismo conducirían a estructuras coetáneas que luego se transforman en multietáneas debido 

a la regeneración permanente de las especies dominantes y la existencia de perturbaciones en 

menor escala como caída de árboles u otra. 
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Se realizaron mediciones en 4 parcelas, las que se presentan y discuten a continuación. Las 

dos primeras parcelas se realizaron en un distrito-sitio 38854 y las otras dos en un distrito-sitio 

48855. Las dos primeras poseen un estrato arbóreo dominado por N. alpina y N. dombeyi, con una 

altura de 33 m y una cobertura de 60%, en la parcela uno, y una altura de 22 m y cobertura del 

65% en la parcela dos. Por su parte, la estrata arbustiva, en el caso de la parcela uno, tiene una 

altura de 3 m y una cobertura del 45%, mientras que en la parcela dos la altura es la misma y la 

cobertura es del 40%. En ambos casos se manifiesta el desarrollo del sotobosque producto de la 

luz que penetra la estrata caducifolia superior. Como se observa además en los bisectos (Figuras 

126 y 128, en ambos casos hay presencia de regeneración de las especies dominantes en la 

estrata arbustiva y arbórea media. Las abreviaciones utilizadas en los bisectos corresponden a: 

N.a., Nothofagus alpina; N.d., Nothofagus dombeyi; L.p., Laureliopsis philippiana; C.c., 

Chusquea culeou; y A.s., Azara sp. 

Respecto del volumen y su distribución por DAP por especie, se tiene en la parcela uno 

(Cuadro 40) para N. dombeyi un total de 928,51 m3; de 167,08 m3 para N. alpina, y de 0,47 m3 

para Laureliopsis philippiana. En la distribución por DAP (Figura 127) se observa que N. 

dombeyi domina siendo el único presente en la porción más envejecida (DAP mayores a 75 cm), 

mientras que N. alpina se concentra entre los 45 y 75 cm de DAP. El aporte de L. philippiana es 

insignificante y se ubica en el rango de DAP de 5 a 15 cm, comportándose como un elemento 

más del sotobosque. En la parcela dos, se tiene un volumen por especie de 1.003,59 m3 en el caso 

de N. dombeyi; de 45,16 m3, en el caso del N. alpina; y de 45,81 m3, en el caso de L. philippiana 

(Cuadro 41). Al igual que en la parcela uno, N. dombeyi se concentra en los DAP entre 65 y 135 

cm, siendo la única especie con individuos en ese rango, mientras que N. alpina se concentra en 

el rango de 45 a 55 cm y L. philippiana lo hace en el rango de 5 a 15 cm y 45 a 55 cm (Figura 

129). En este caso L. philippiana se comporta como un elemento más del sotobosque y, tal como 

se aprecia en el bisecto, como un elemento emergente hacia el estrato dominante. 

Es el caso de las parcelas 3 y 4, se tiene un estrato arbóreo dominado por N. alpina, en el 

caso de la parcela tres; y por N. alpina y L. philippiana, en el caso de la cuatro. La altura del 

estrato superior de la parcela tres es de 27,5 m y su cobertura alcanza el 55%, mientras que en la 

                                                           
 
 
54 Distrito ondulado y sitio con textura media, profundo y con drenaje moderado. 
55 Distrito cerrano y sitio con textura media, profundo y con drenaje moderado. 
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parcela cuatro la altura es de 34 m y la cobertura del 75%. Por su parte, el estrato arbustivo 

alcanza los 2,5 m en la parcela tres y un 70% de cobertura; y en la cuatro, 3,4 m y 20% de 

cobertura. Se observa que en el caso de estas parcelas, L. philippiana tiene un efecto de mayor 

ensombrecimiento que N. alpina sobre el sotobosque, impidiendo un mayor desarrollo del 

mismo. De todos modos, tal como se observa en los bisectos (Figuras 130 y 132), habría 

presencia de regeneración de las especies dominantes en ambos casos. 

El aporte al volumen en la parcela tres es de 382,38 m3, para N. alpina, y de 0,35 m3 para N. 

dombeyi (Cuadro 42); mientras que en la distribución por DAP se observa que N. alpina domina 

en todos los rangos (de 5 a 45 cm) y que el aporte de N. dombeyi es mínimo y se ubica en el 

rango de 5 a 15 cm (Figura 131). En la parcela cuatro, se tiene un aporte al volumen por especie 

de 502,33 m3 para el caso de L. philippiana, y de 294,95 m3 para N. alpina (Cuadro 43). En la 

distribución de DAP se observa que L. philippiana está presente en todos los rangos y N. alpina 

sólo está en los extremos: de 5 a 45 cm y de 85 a 105 cm (Figura 133). Esto sugiere que L. 

philippiana se encuentra en una fase de emergencia y dominancia de la estrata superior, con lo 

que N. alpina, menos tolerante, se está viendo desplazada. 

Los resultados presentados manifiestan la dinámica del bosque antes mencionada, en 

términos de la evidencia de una dominancia, en principio, del estrato arbóreo de N. alpina  y N. 

dombeyi con una regeneración y desarrollo del sotobosque que es posible por la traslucidez de 

dicha estrata. Sin embargo, se observa además que en la sucesión del bosque las especies más 

tolerantes del sotobosque van desplazando a las menos tolerantes emergiendo al estrato arbóreo 

dominante. Tal es el caso de N. alpina respecto de N. dombeyi, y luego de L. philippiana 

respecto de N. alpina. Esto se puede concluir a partir de las características pioneras de N. 

dombeyi, la parcela tres con dominancia de N. alpina exclusivamente y la parcela cuatro con una 

dominancia de L. philippiana y N. alpina, y una supresión de la regeneración de las especies 

dominantes atribuible al sombreamiento. En términos generales, se puede plantear que las 

parcelas uno y dos deben estar emplazadas donde hubo disturbios más recientes (que las parcelas 

3 y 4), lo que permitió una apertura del bosque y la llegada de N. dombeyi y, secundariamente, N. 

alpina a la estrata dominante. La parcela tres estaría más avanzada en la sucesión que las 

parcelas uno y dos, posiblemente disturbios anteriores a los de las parcelas uno y dos; y la 

parcela cuatro sería la más avanzada en la sucesión (y la más cercana al clímax forestal) al 

presentar un alto sombreamiento producido por la dominancia de L. philippiana y el 
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desplazamiento de las demás especies. Esta última parcela debe ser la que sufrió disturbios 

anteriores a todas las demás parcelas. 
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Figura 126: Bisecto estructura vertical (Cruz, 2008), Parcela 1. 
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Cuadro 40: Tabla suma de volumen por rango de DAP y por especie, Parcela 1. 

 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

<5 5-15 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 115-125

Nothofagus dombeyi

Nothofagus alpina

Laureliopsis philipiana

Suma de Volumen (m^3/ha)

DAP (cm)

Especie

 

Figura 127: Suma de volumen por rango de DAP y por especie, Parcela 1. 

Suma de Volumen (m3/ha) Especie 

DAP (cm) Laureliopsis philippiana Nothofagus alpina Nothofagus dombeyi  Total

<5  0,22 0,31 0,54

5-15 0,47 0,94  1,41

35-45  31,80 31,80

45-55  55,69  55,69

55-65  99,86 99,86

65-75  110,24  110,24

75-85  277,72 277,72

85-95  180,07 180,07

115-125  338,74 338,74

Total 0,47 167,09 928,51 1.096,07



 263

Parcela 2: 
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Figura 128: Bisecto estructura vertical (Cruz, 2008), Parcela 2. 
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Cuadro 41: Tabla suma de volumen por rango de DAP y por especie, Parcela 2. 

Suma de Volumen (m3/ha) Especie 

DAP (cm) Laureliopsis philippiana Nothofagus alpina Nothofagus dombeyi  Total 

5-15 0,74 2,43   3,18

15-25  14,90 2,73 17,64

25-35  27,83 16,90 44,72

45-55 45,07  45,07

65-75  73,04 73,04

95-105  149,64 149,64

115-125  233,64 233,64

125-135  527,64 527,64

Total 45,81 45,16 1.003,59 1.094,57
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Figura 129: Suma de volumen por rango de DAP y por especie, Parcela 2. 
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Figura 130: Bisecto estructura vertical (Cruz, 2008), Parcela 3. 

 



 266

Cuadro 42: Tabla suma de volumen por rango de DAP y por especie, Parcela 3. 

Suma de Volumen (m3/ha) Especie 

DAP (cm) Nothofagus alpina Nothofagus dombeyi  Total 

5-15 7,17 0,35 7,52 

15-25 58,53  58,53 

25-35 159,72  159,72 

35-45 156,95  156,95 

Total 382,38 0,35 382,72 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

5-15 15-25 25-35 35-45

Nothofagus dombeyi

Nothofagus alpina

Suma de Volumen (m^3/ha)

DAP (cm)

Especie

 

Figura 131: Suma de volumen por rango de DAP y por especie, Parcela 3. 
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Figura 132: Bisecto estructura vertical (Cruz, 2008), Parcela 4. 
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Cuadro 43: Tabla suma de volumen por rango de DAP y por especie, Parcela 4. 

Suma de Volumen (m3/ha) Especie 

DAP (cm) Laureliopsis philippiana Nothofagus alpina  Total 

5-25 17,41 15,15 32,55 

25-45 25,87 54,42 80,29 

45-65 66,80  66,80 

65-85 181,31  181,31 

85-105 210,95 225,39 436,34 

Total 502,33 294,95 797,28 
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Figura 133: Suma de volumen por rango de DAP y por especie, Parcela 4. 

 

Una vez caracterizada la fitocenosis forestal del bosque climácico de la zona de estudio, 

proseguiremos nuestro análisis con los grandes actores de la apertura de la silva, los escenarios 

en los que se desenvuelven, los mecanismos que operan y las estructuras que desarrollan. 

Los grandes actores de la apertura de la silva en la zona estudiada fueron, por un lado, los 

cosechadores transitorios que no se establecen en la zona y que actúan a escala familiar y, por 

otro, la gran industria forestal de terciados. Los primeros actuaron desde la pacificación de la 

Araucanía hasta la siguiente etapa en que se produce la colonización generalizada. La industria 

de terciados es posterior, instalándose en la zona en la década de los ’60 y colapsando a 
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principios del siglo XXI con el colapso del recurso maderero. 

Al comienzo del proceso de apertura de la frontera homínida en la zona de estudio, los 

fundos56 de la época (fines del siglo XIX) eran los únicos que poseían el capital necesario para 

abrir las tierras hasta ese entonces impenetrables, y es desde ahí de donde surgen los 

cosechadores transitorios de esta primera etapa. Este capital consistía principalmente en el 

ganado57, las yuntas de bueyes58, las herramientas59, las maquinarias60 y la población61. Por otra 

parte, la silva es un ecosistema clímax que, por acción de la sistemogénesis natural, tiene la carga 

máxima de biocenosis antes de su antropización. Gracias al capital de los fundos de la época, se 

constituyó una población transitoria de cazadores y cosechadores forestales que floreó en esta 

época la biocenosis de la silva, extrayendo los mejores ejemplares animales y vegetales que 

estaban a su alcance (Figura 134). Se produjo una descarga de los mejores componentes del 

ecosistema, sin producirse un asentamiento permanente de población en él. 

La gran industria forestal de terciados es la responsable de una buena parte de la 

deforestación masiva de la zona Cordillerana que va de Curacautín al alto Bío-Bío, Gualletué, 

Icalma, Cherquenco y Melipeuco. Son centenas de kilómetros cuadrados a la redonda 

cosechados a tala rasa, explotados por la industria Mosso, que luego quiebra, es vendida, se 

produce un cambio de tecnología y pasa a ser Focura. Ambas estuvieron emplazadas sobre las 

mismas instalaciones en Curacautín. Mosso operó entre las años ’40 y los ’80 y Focura operó a 

continuación de Mosso hasta la quiebra definitiva de la industria en el año 2001. Se desarrollan 

con posterioridad a las poblaciones transitorias de floreadores del bosque, sin embargo, actúan 

con una lógica de localización igualmente efímera. Basaron su sistema de explotación del bosque 

nativo, mucho aquél virgen, en la tala rasa indiscriminada sin consideraciones respecto de la 

vulnerabilidad del territorio ni de optimizar la cosecha en forma sostenible. Sencillamente fueron 

avanzando con este esquema hasta llegar a la completa ruina del recurso y la quiebra de la 

industria. 

                                                           
 
 
56 Había fundos particulares, estatales, de congregaciones religiosas, etc. 
57 Hacienda de la época. 
58 Fuente de energía motriz de la época. 
59 Utensilios como: azadón, pala, hechona, reja, corvina y hacha (Peri, 1989). 
60 Amplificadores de la acción del hombre. Principalmente locomóviles que permiten aserrar la madera. 
61 Trabajadores de los fundos que van a cazar y florear al bosque. En muchos casos, terminan independizándose y 
colonizando las nuevas tierras. 
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Figura 134: Primera etapa de la expansión de la frontera. Floreo del bosque (fito y 

zoocenosis) sin asentamiento permanente de población. Los grosores de las flechas indican 

la magnitud de los flujos de materia, energía e información entre la biogeoestructura local 

(polígono gris claro) y la socioestructura (polígono gris oscuro). 

 

La industria Mosso fue la primera en su tipo en Chile. Comenzó sus faenas de instalación en 

el año 1936 en la ciudad de Curacautín e inició su funcionamiento en el año 1938. Hacia ese año 

ya había algunas empresas y agencias internacionales interesadas en comercializar la futura 

producción de madera terciada de araucaria. El fundador de la industria fue el argentino Juan 

Bautista Mosso Ghietti, quien inició su giro comercial como Mosso y Cía. Limitada, hasta que en 

el año 1956 se transforma en Mosso Industrias de la Madera S.A.C.E.I. Durante las cinco 

décadas en que funcionó esta industria, fue la explotación del bosque nativo, principalmente 

araucaria (Araucaria araucana) y coihue (Nothofagus dombeyi), la base de su desarrollo. Así 

abasteció a la industria del terciado a nivel nacional y logró realizar exportaciones. También 

comercializaban puertas, ventanas y casas prefabricadas. La empresa continuamente introdujo 

adelantos en maquinarias e instalaciones para mejorar la producción de maderas terciadas, sin 

embargo, no realizó acciones para hacer un uso sustentable o desarrollar el bosque que estaba en 

la base de su sistema productivo. En 1957 se introdujo a la empresa la tecnología del 

aglomerado, en 1960 una planta para elaborar resinas propias, y en 1964 la tecnología para 

producir maderas plastificadas para decoración de interiores. Por sus necesidades extractivas la 

empresa construyó por su cuenta más de 100 km de caminos y contribuyó con grandes sumas a 
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la construcción y mejoramiento de los caminos a Tolhuaca, Lonquimay y Argentina. Según 

antiguos trabajadores, la madera en un principio era extraída de las inmediaciones de Curacautín, 

llegando después a transportarse desde los sectores de La Fusta, Quilquén, Gualletué e Icalma, 

desde donde se transportaba en camiones hasta la Sierra Nevada y de ahí a la fábrica por medio 

del ferrocarril. Durante 50 años esta industria fue el principal polo de desarrollo de Curacautín, 

representando la mayor fuente de trabajo para sus habitantes. En 1948 contaba con 698 

trabajadores, y un año después con 878. En su máxima expansión la industria llegó a tener 

alrededor de 1.300 trabajadores, pero en promedio operó con 700 obreros en faenas madereras, 

los que se organizaban en 3 turnos y mantenían la planta en funcionamiento día y noche. Esto 

permitió elevar la producción inicial de 10 m3 a 45 m3 diarios. Los obreros de la empresa se 

sindicalizaron y obtuvieron así logros importantes (Koch y Olave, 2004). 

Cuando se prohibió el corte de la araucaria y se comenzó a exigir planes de manejo para la 

explotación del bosque nativo, la fábrica de Mosso se arruina y vende la planta, la que pasa por 

diferentes dueños hasta que es rematada en 1985. En dicho año es comprada por Héctor Salgado 

y pasa a llamarse Focura. Salgado tenía una fábrica de maquinaria en Argentina y llega con un 

gran capital y nueva tecnología a operar la fábrica. Focura no pudo contar con la abundante 

materia prima que contó Mosso y se va a la quiebra en el año 2001. 

El modus operandi de la industria Mosso consistía en quemar la silva y voltear luego a tala 

rasa. Cabe señalar que la araucaria, principal materia prima de la industria, se quema sólo por 

fuera. Luego se seleccionaban los mejores ejemplares para llevarlos a la fábrica en Curacautín y 

lo demás (cerca del 70% según trabajadores de la época y según lo constatado en terreno) 

quedaba abandonado en el campo. Hacían canchas de invierno, las que rellenaban en verano e 

iban en invierno a sacar material de ellas para alimentar la planta. La base del desarrollo de 

Mosso consistió en hacer la huella de penetración, quemar y sacar los árboles de mejor calidad. 

Salgado llega con nueva tecnología a Focura y, además de cosechar lugares más distantes que los 

cosechados por Mosso, cosecha una parte importante de los especimenes que fueron 

abandonados en los potreros por Mosso. En las Figuras 135 y 136 se observan las faenas de 

explotación del bosque de la época de la industria Mosso, mientras que en la Figura 137 se 

observa el paisaje desertificado actual de la zona, el que fue abandonado luego de su cosecha y la 

quiebra de la industria. 
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Figura 135. Explotación Maderera en Curacautín. Colección Museo Histórico Nacional. 

 

Figura 136. Explotación Maderera en Curacautín. Foto Miranda. Gentileza Fernando 

Koch (Koch y Olave, 2004). 

   

Figura 137. Paisaje desertificado por la explotación Maderera en Curacautín (Fotografías: 

Leonardo Vera). 
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Actualmente, la planta de Mosso y Focura está en proceso de demolición. Una empresa de 

demoliciones remató las 7 ha en las que estaba emplazada (la planta y algunos terrenos aledaños 

que eran parte de la propiedad) en $57.000.000 al quebrar Focura. Esta empresa vende cada ha 

en $50.000.000 para viviendas sociales (Figura 138). Se demuele con bola y se sacan los fierros 

del hormigón para pagar la demolición y como negocio. Según el dueño de la empresa 

demoledora, de cada pilar se sacan unas 40 unidades de 40 kg c/u y estos fierros se venden a 

$130/kg. En la planta hay alrededor de 140 pilares, además del resto de estructuras como 

paredes, techos, etc., lo que generará ventas por unos $29.120.000 ($208.000/pilar). El fierro se 

vende a diferentes fundiciones, como Aza o Huachipato, dependiendo del costo de transporte y 

de las fluctuaciones del precio de compra. En la Figura 139 y 140 se observa el estado actual de 

la demolición de la planta. En la Figura 141 se observa, en un terreno colindante con la planta, la 

casa de la administración de la fábrica abandonada, y la que fuera la casa de los dueños de la 

empresa. 

 

 

Figura 138. Viviendas sociales emplazadas en el predio donde funcionara la fábrica Mosso 

y Focura, hoy en demolición (Fotografía: Dr. Juan Gastó). 
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Figura 139. Demolición planta fábrica Mosso y Focura en Curacautín (Fotografías: 

Leonardo Vera). 

 

    

Figura 140. Demolición planta fábrica Mosso y Focura en Curacautín (Fotografías: 

Leonardo Vera). 
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Figura 141. Ex-casa administración de la fábrica Mosso y Focura, abandonada 

(izquierda), y ex-casa de sus dueños (derecha) (Fotografías: Leonardo Vera). 

 

En este contexto, un trabajador de la empresa que está demoliendo la fábrica comentó que 

trabajan 15 personas en la demolición y que él está encargado de sacar los ladrillos que aún 

pueden utilizarse (Figura 142). Éste trabaja por $5.000/día, pero en general en la zona se pagan 

$3.000/día y, según él, no falta quien trabaja hasta por 5 litros de vino /día. Es oriundo de Parral 

y se casó en Curacautín. Desde que quedó desempleado ha buscado diferentes trabajos pero 

ninguno estable. Actualmente trabaja 6 meses en la zona de Paine cosechando fruta para 

exportación para juntar $1.400.000, dinero suficiente para pasar el invierno en Curacautín. Con 

esto tiene para subsistir con su familia y comprar: 

• 4 quintales de harina 

• 20 metros de leña 

• 3 balones de gas 
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Figura 142. Faena de extracción de ladrillos en la demolición de la planta de la fábrica 

Mosso y Focura en Curacautín (Fotografía: Leonardo Vera). 

 

El problema de fondo ocasionado por la gran industria maderera es que produce una voraz 

apertura de la silva original sin producir el asentamiento de poblaciones que ordenen, 

administren y gestionen los recursos naturales. Al operar con una lógica extractiva sin cuidar el 

recurso, terminan desertificando el territorio y provocando su propio fracaso y quiebra. 

 

Etapa 2. Destrucción de la Silva y limpieza de terrenos 

 

En esta etapa, llegan los colonos a limpiar (abrir el bosque) y establecerse. Se instala una 

población transitoria en la zona, que vive fundamentalmente de la cosecha del renoval y que 

limpia terrenos para cultivos y praderas. Los colonos son familias de pioneros inmigrantes a 

quienes, por medio de los planes de colonización, el Estado les estregó tierras en las que debían 

abrirse camino en la espesura e instalarse con sus familias. En su mayoría provenían de los 

fundos de las zonas al norte del Bío-Bío o de los nacientes fundos de la zona central de La 

Araucanía. Podían ser inquilinos que, juntando un cierto capital inicial que les permitiera la 

hazaña, iban a la búsqueda de nuevas oportunidades, u otras familias de emigrantes de las 

ciudades o de otros países que venían a instalarse y probar suerte en la zona. También llegó en 

esta época una parte del contingente que participó en la Guerra del Pacífico. Para el Estado era 

crucial el tema de la colonización por la necesidad de asentar la soberanía nacional en el 
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territorio recientemente anexado, consolidar así la pacificación de la Araucanía y aumentar la 

superficie cultivable del país. Previo a la colonización, Carabineros de Chile expulsó a la 

población indígena que pudiera haber en el área hacia otros territorios o hacia las reducciones 

creadas para tales efectos. En la ley de Radicación Indígena de 1883 el Estado de Chile establece 

la política de radicar la población mapuche en reservas indígenas. Por medio de una comisión 

radicadora se les entregan títulos de merced y se los aglutina en pequeños asentamientos62. A los 

colonos el Estado les asignó una tierra base por familia y les dio tierra adicional por cada hijo. 

Dado el casi nulo conocimiento por parte de las autoridades de las características específicas de 

cada lugar de asentamiento, sencillamente se asignaron las hectáreas correspondientes a 

continuación del último colono instalado. Los colonos llegaron a instalarse por los caminos 

hechos (sendas de penetración) por los colonos que habían llegado previamente. Muchos 

llegaban en carreta de bueyes con el carro con toldo, la familia y traían consigo algunos enseres, 

animales, plantas y, según testimonios de descendientes de los primeros colonos, las siguientes 

herramientas para realizar la dura faena: 

• Azadón 

• Pala 

• Guadaña 

• Corvina 

• Hacha 

 

El proceso de apertura de un terreno boscoso para asentarse tiene 5 etapas: 

• Elegir buen sitio (idealmente plano, profundo y con drenaje moderado) 

• Florear y aserrar la madera 

• Quemar 

• Arrumar palos (Figura 143) 

• Quema de la ruma durante varios años 

 

                                                           
 
 
62 Entre 1884 y 1919 se entregaron 3.078 Títulos de Merced sobre 475.000 ha, lo que benefició a 78.000 mapuches. 
Se estima que 40.000 no fueron beneficiados (Guevara, 1898-1902; Bengoa 1991). 
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Figura 143. Ruma que aún no se termina de quemar y limpiar en el predio Santa Rosa 

(Fotografía: Leonardo Vera) 

 

En esta etapa, por medio de un aserreo itinerante, los colonos efectúan una cosecha forestal 

generalizada y terminan por destruir la fitocenosis. Limpian los potreros destruyendo los 

remanentes del bosque (tocones y palos) y en condiciones de ser laboreado en la próxima etapa. 

Los suelos de los terrenos limpios cuentan con el horizonte 0 y con la fertilidad del bosque 

clímax (Figura 144). 

 

Figura 144: Segunda etapa de la expansión de la frontera. Los colonos llegan a instalarse 

en la zona. Viven fundamentalmente de la cosecha forestal y limpian terrenos. Los 

grosores de las flechas indican la magnitud de los flujos de materia, energía e información 

entre la biogeoestructura local (polígono gris claro) y la socioestructura (polígono gris 

oscuro). 
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Desde un comienzo los colonos llevan una vida muy autosuficiente en la que sólo viajan a la 

urbe (Curacautín en esta zona) a comprar los vicios63, algunos tejidos y ropa. Establecían sus 

pueblas cerca de los caminos y se componían de: 

• Chacra64, en la que cultivaban principalmente: arvejas, habas, papas, maíz (sólo en zonas 

donde el clima no es tan riguroso) y poroto. La cultiva generalmente el hombre para 

consumo animal y humano, generando algunos excedentes para el negocio agrícola. 

Tiene una baja intensidad del uso de mano de obra, pero un intenso uso de la tracción y el 

capital. Está excluida del ganado y se ubica generalmente en sitio contiguo a la casa. 

• Huerta, en la que cultivaban principalmente: acelga, lechuga, repollo, coles, betarraga, 

cebolla, frutilla, zanahoria y lechuga (tomates se hielan en la zona). La cultiva 

generalmente la mujer y son muy importantes, al igual que los alimentos, los cultivos de 

flores como: rosas, dalias, peonías, rododendros, juncos, arrayanes, etc. Tiene una alta 

intensidad del uso de mano de obra y aporta los vegetales de la comida diaria. Al igual 

que la chacra está excluida del ganado, pero se ubica en el sitio de la casa. 

• Quinta, en la que cultivaban principalmente: manzano, cerezo, guindo, membrillo, 

durazno, ciruelo y castaño. La quinta requería relativamente menos trabajo que la huerta 

y la chacra. Aporta la fruta a la alimentación familiar. Alimentos sin necesidad de labrado 

y materia prima para hacer algo de agroindustria: chicha, dulces, y frutos secados al sol 

como huesillos, orejones, ciruelas, etc. 

• Porqueriza. Del cerdo se sacaba longaniza, manteca, prietas, arrollado, jamones, 

chicharrones y el resto se ahumaba. En general se cocinaba con manteca y grasa, por lo 

que le cerdo era esencial en la economía familiar como materia prima y como proteína 

que se podía conservar. Según los testimonios de descendientes de los colonos, se 

carneaban por lo general 4 cerdos al año por familia. Se los alimentaba en un comienzo 

con papa cocida y arvejas provenientes de la chacra. Desde alrededor de 1920 comienzan 

a cultivar avena (Avena sativa) y se la dan chancada a los cerdos. 

• Corral de ovejas y vacunos. 

• Gallinero para gallinas, gansos, patos y pavos. 
                                                           
 
 
63 Los vicios son el azúcar, la yerba mate, el café, etc. 
64 Palabra quechua que significa volver a nacer (Ohrems et al. 2007). 
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• Galpón para guardar heno y ocasionalmente la yunta de bueyes o el caballo. 

• Casa y fogón. 

El colono cultivaba además cereales para el consumo y la venta. En general se cultivaba 

avena y trigo, el que pasa a ser más importante una vez que se terminan de limpiar los potreros. 

Sin embargo, este último en algunas zonas, como en el predio Santa Rosa, no lo pudieron 

cultivar porque se helaba. El cultivo de cereal era de vital importancia para el consumo humano, 

pero también para el consumo animal. Tal como lo expresan los lugareños, era necesario granear 

las aves y cerdos antes de faenarlas, es decir, terminar el proceso de engorda a base de granos de 

cereales. Otra estrategia que ocupaban era dar las bellotas de encina (Quercus robus) a los 

cerdos. Según testimonios de antiguos colonos, con el paso del tiempo el cultivo de cereales 

desaparece de la parte alta del valle y sólo queda en la parte de abajo, donde están los mejores 

sitios (con la mayor receptividad tecnológica). Muy importante para la economía familiar era 

también la preparación del charqui de caballo, vacuno y cordero (este último era lo que más 

comían). También se producía leche y queso de vacuno. 

Para hacerse una idea de la conectividad en época de los colonos, se puede mencionar que al 

iniciarse la colonización del valle de Río Blanco65 en la zona de Curacautín (1903) existía 

solamente el camino hecho por los colonos. Éstos se adentraban en el territorio abriendo el 

bosque y extendiendo un poco más allá el camino hecho por colonos que ya estaban habitando. 

En esa época iban en carro de bueyes a comerciar a Victoria o Lautaro porque en Curacautín no 

vendían sus productos, los que principalmente provenían de la madera. En cada viaje compraban 

a su vez los enseres necesarios hasta el próximo viaje. Demoraban más de una semana en ir y 

volver y en promedio iban una vez al mes. Con el tiempo la actividad en Curacautín fue 

creciendo y comenzaron a comerciar allá. El camino actual al valle de Río Blanco se hizo 

alrededor de 1935. Una anécdota a propósito del transporte que conviene rescatar es que 

antiguamente, al salir del valle de Río Blanco por el camino que une Curacautín con Manzanar, 

había un señor de apellido Salinas. Él tenía un corral y lo ponía a disposición de la gente en 

forma gratuita para que dejaran los caballos y tomaran locomoción hacia Curacautín. La gente 

tomaba un camión de flete de madera que cobraba $5 de la época. En 1988 esto se acabó porque 

                                                           
 
 
65 El predio Hueñivales, analizado en el capítulo anterior, se encuentra en el valle de Río Blanco. 
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la gente dejaba los caballos en la noche y hacían destrozos. En 1990 comienzan a circular 

autobuses de locomoción colectiva hacia el valle de Río Blanco y la electricidad poco después. 

El Ministerio de Tierras y Colonización de la época es la institución que organiza la 

colonización y concede los títulos de dominio (títulos de colonización). Este organismo además 

es el encargado de crear y administrar las Reservas Forestales del país. La Ley de Bosques de 

193166, contempla en su artículo 10° que pueden establecerse Reservas Forestales en terrenos 

fiscales con el objeto de garantizar la vida de determinadas especies arbóreas y conservar la 

belleza del paisaje. Sin embargo, el Ministerio de Tierras y Colonización posee además la 

facultad de asignar concesiones de uso de ciertos recursos de las Reservas. Es así como en la 

zona de estudio se crean las Reservas Forestales de Malalcahuello y Contraco, las que luego 

pasan a formar las Reservas Nacionales Malalcahuello y Nalcas, pertenecientes al Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) administradas actualmente por la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

En el año 1954, la Contraloría General de la República, por oficio de la Cámara de 

Diputados, encarga a Carlos Otero Silva la inspección de las concesiones otorgadas en las 

Reservas Forestales de Malalcahuello y Contraco, así como la revisión de sus contabilidades. De 

dicho informe se extrae la información que a continuación se reseña sobre las Reservas. 

La Reserva Forestal Malalcahuello, de 29.530 ha situadas en las comunas de Curacautín y 

Lautaro, se crea el 31 de marzo de 1931 por el Decreto N° 1670 del Ministerio de Tierras y 

Colonización, el que define sus límites como sigue: 

• Norte: la Cordillera que partiendo del Volcán Lonquimay o Mocho se dirige hacia el 

Oriente hasta el cerro Arenal y que forma parte de la línea de separación de las comunas 

de Curacautín y Lonquimay del Departamento de Victoria. 

• Este: la Cordillera de las Raíces que separa las aguas de los ríos Cautín y Lonquimay. 

• Sur: la Sierra Nevada y el cordón anexo que continúa hacia el Oriente hasta la Cordillera 

Las Raíces. 

• Oeste: una línea que partiendo del Volcán Lonquimay pase por un cordón de cerros hasta 

llegar al extremo nororiente de la Hijuela N° 21 de la carta de Malleco y continúe por el 

                                                           
 
 
66 Decreto Supremo N° 4363. 
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deslinde Oriente de dicha Hijuela y de las N° 25 y 29 hasta su encuentro con el río Cautín 

(esto aproximadamente coincide con el curso del Río Coloradito, que corre de Norte a 

Sur a unos 3 km al Oeste de Malalcahuello, y su proyección hacia el sur) 

Respecto de los recursos presentes en la Reserva Forestal Malalcahuello, se indica que las 

tierras se pueden dividir en 3 categorías: 

• Arenales de Volcán y riscos de cordilleras. 

• Terrenos de montañas. 

• Suelos aprovechables para ganadería. 

Cabe señalar respecto de los suelos descampados utilizables para la ganadería que por el 

Decreto N° 1278 del 22 de noviembre de 1918, se concedió a don Anselmo Lagos permiso para 

ocupar por 20 años los terrenos fiscales de Malalcahuello. Este permiso de ocupación se caducó 

por el Decreto N° 3214 del 30 de septiembre de 1930. 

En general, dentro de la Reserva no hay terrenos agrícolas propiamente dichos. La mayor 

parte de los terrenos con cierta aptitud estaban ocupados por colonos al momento de la creación 

de la Reserva, los que cultivaban cereales, chacras y frutales que no alcanzaban a cubrir sus 

necesidades. Estos terrenos se cubren en invierno y hasta muy estrada la primavera con nieve, y 

los colonos muchas veces tienen que sacar los animales ya que no hay pasto para el invierno. 

Según un informe de 1930 del ex-jefe del Departamento de Bosques, los terrenos de 

montañas antes mencionados pueden dividirse para analizar la riqueza boscosa en: 

• Valles y laderas de las vertientes del nacimiento del río Cautín y del estero Colorado con 

importantísimas manchas de Araucarias. 

• Sector comprendido entre los arenales del Volcán Lonquimay por el Norte, el sector 

anterior por el Oriente y el camino a Lonquimay por el sur, formado por una serie de 

cordilleras pobladas por coigües, raulíes, robles y araucarias. 

• Sector comprendido por las estribaciones de la Sierra Nevada y la Cordillera Las Raíces, 

formado por un bosque que, en opinión del informante, debieran ser conservados como 

Reservas y defensas de los cursos de agua, vías de comunicación y terrenos de cultivo. 

Debido al alto precio adquirido por las maderas nobles de la Reserva Forestal Malalcahuello, 

numerosas firmas para explotar dichas maderas fueron presentadas al Ministerio de Tierras y 

Colonización. Según la creencia de la época, tal como indica Carlos Otero en su informe: 
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Como los árboles deben ser explotados, so pena de perderse la madera y por ende, la 

riqueza que ello significa, el Ministerio de Tierras y Colonización otorgó concesiones en el 

lapso entre 1944 a 1952. 

En el Cuadro 44 se resumen las concesiones para la explotación maderera de la Reserva 

Malalcahuello y sus productividades. 

De acuerdo al informe de Carlos Otero, salvo la concesión de Ferrocarriles, todas las demás 

violaron las cláusulas exigidas por los decretos de concesiones, por lo que se paralizaron las 

obras y se dejaron sin efecto los decretos. 

A su vez, la Reserva Forestal tenía ingresos por venta de animales, arriendo de talajes y otras 

actividades agrícolas, las que se resumen en el Cuadro 45. 
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Cuadro 44. Concesiones para la explotación maderera de la Reserva Forestal 

Malalcahuello entre los años 1944 y 1952. Pulgadas madereras67 producidas, dinero pagado 

el fisco y deuda al fisco de acuerdo a la moneda de la época, según el informe de Carlos 

Otero a la Contraloría General de la República de 1954. 

Nombre Explotador Pulgadas Producidas Pagado al Fisco Deuda al Fisco

Consorcio Administraciones Agrícolas 255.131 $ 457.973 $ 1.198.386

Consorcio Administraciones Agrícolas 17.601 Retenidas 

Carlos Venegas Bustos 102.776 $ 162.733 

Carlos Venegas Bustos 59.362 Retenidas 

Jaime Guersteins Navarrete 500 s/ cargo 

Junta Central de Beneficencia de Santiago 140.000 $ 1.436.000 

Departamento de Ferrocarriles del MOP 144.177 s/ cargo 

Varios Colonos 6.967 $ 5.304 

José Venegas Fuentes 7.401 $ 22.205 

Narciso Mella González 17.051 $ 13.640 

Oscar Acuña Riquelme 36.705 $ 16.397 

Varios Clandestinos 1.655 $ 1.233 

Total 729.966 $ 2.115.488 $ 1.198.386

 

 

Cuadro 45. Ingresos Agrícolas de la Reserva Forestal Malalcahuello en el período de 1944 a 

1954. Montos de acuerdo a la moneda de la época, según el informe de Carlos Otero a la 

Contraloría General de la República de 1954. 

Veranadas $ 48.042

Talajes $ 14.662

Venta de Animales $ 146.451

Varios $ 1.921

Total $ 211.076

 

El Fisco otorgó en el mismo período en la Reserva de Malalcahuello derechos provisorios, 

definitivos, gratuitos o simples cartas de radicación a un total de 72 colonos. Se resumen los 
                                                           
 
 
67 Un metro cúbico de madera equivale aproximadamente a 44,4 pulgadas. 
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títulos otorgados y la superficie asignada en el Cuadro 46. 

 

Cuadro 46. Títulos entregados en la Reserva Forestal Malalcahuello desde su creación al 

año 1954 y superficie asignada por categoría. 

Tipo de Titulo N° Colonos Superficie (ha) 

Radicaciones 15 1.959 

Provisorios 17 1.662 

Definitivo 17 2.055 

Gratuitos 23 2.421 

Total 72 8.099 

 

Por su parte, la Reserva Forestal Contraco se crea el 5 de febrero de 1947 por el Decreto N° 

478 del Ministerio de Tierras y Colonización. Ubicada en la comuna de Lonquimay, tiene una 

superficie de 3.237 ha que fueron segregadas del fundo Lolco. Dicho fundo fue adquirido por el 

Fisco a su antiguo dueño Juan Bautista Olhagaray luego de los sucesos de Ránquil de 1934, en 

los que se produce un grave incidente en el que fueron muertos numerosos inquilinos alzados 

que pretendían dominio sobre esto terrenos. Con posterioridad a esto sucesos, según el informe 

de Carlos Otero Silva: 

La situación social se tranquilizó, pero quedó siempre latente el grave problema social 

producido con motivo de la Ley de Constitución de la Propiedad Austral, que sólo necesitaba 

una ocasión propicia para manifestarse nuevamente, en forma activa. 

La Reserva Forestal Contraco se emplazó en la ribera Poniente del río Bío-Bío a unos 4 km al 

Norte de la confluencia con el río Llanquén, a los pies del Cordón de los Tres Pinos. 

Respecto de los recursos presentes en la Reserva, se indica que las tierras pueden dividirse en 

tres categorías: 

• Tierras que forman la cumbre de los cordones de Cancura y Tres Pinos. Son en su mayor 

parte estériles por estar formados de roca viva y lava volcánica. 

• Terrenos de cordones secundarios que se desprenden de las cordilleras mencionadas y 

que están constituidos por suelos de escasa capa vegetal que descansa sobre un subsuelo 

de arenisca volcánica. En su mayor parte se encuentran cubiertos de coironales y 

renovales de robles y pueden ser aprovechados para la ganadería como veranadas. 
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• Terrenos cercanos al río Bío-Bío y las vegas que quedan en sus orillas, con suelos más o 

menos ricos de una capa vegetal que varía entre 30 y 60 cm y donde se produce, en 

buenas condiciones, trigo, avena, papa (Solanum tuberosum), arvejas (Pisum sativum), 

etc. 

Según el mismo informe, en la mayor parte de los terrenos altos hay una cubierta de bosques 

raquíticos, con excepción de algunas manchas de araucarias y lleuques que en total darían unas 

60.000 pulgadas aprovechables, pero que en general no sirven para la explotación comercial. Por 

esta razón no se efectuaron concesiones madereras en la Reserva Forestal Contraco. 

El Fisco concede tierras en la Reserva Contraco a un total de 25 colonos por medio de Actas 

de Radicación, con fecha del 20 de julio de 1943. Se otorgan un total de 2.923 ha. 

Al igual que en la Reserva Forestal Malalcahuello, la Reserva Contraco tenía ingresos por 

actividades agrícolas, las que se resumen en el Cuadro 47. 

 

Cuadro 47. Ingresos Agrícolas de la Reserva Forestal Contraco en el período de 1944 a 

1954. Montos de acuerdo a la moneda de la época, según el informe de Carlos Otero a la 

Contraloría General de la República de 1954. 

Talaje $ 45.030

Venta de trigo $ 147.050

Cruza Potro Fiscal $ 13.000

Venta Chicha de manzana $ 6.341

Venta Animales $ 919.836

Venta cuero $ 3.876

Total $ 1.135.133

 

En el caso del predio Santa Rosa, analizado previamente en la sección anterior, Hernán Yañi 

llega como colono a establecerse al sector del Salto de la Princesa alrededor de 1950. Este es un 

excelente ejemplo en el que los colonos llegan a establecerse, explotan la fitocenosis hasta que 

producen su destrucción generalizada y fracasan al no poder pasar a la siguiente etapa con un 

terreno limpio para su cultivo. Hernán Yañi proviene de un fundo en el que trabajaba y tenían 

derecho a 30 animales. Vendió los 30 animales y se quedó con dos yuntas de bueyes, dos vacas y 

un caballo. Con el dinero de esta venta compró una casa y el predio Santa Rosa, al que en esa 
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época llegaba la huella pero el bosque estaba prácticamente virgen de explotación. El predio le 

costó $60.000 de la época. Éste partió con 40 ha, luego compró 15 ha más, luego 20 ha más y por 

último 10 ha más. Así llegó a una superficie de poco más de 85 ha. El predio comienza a 

estructurarse alrededor de la rancha68, que luego evoluciona en casa y puebla, y el aserradero con 

su locomóvil69 (Figura 145) que se instala en el mismo sector, y la fuente de agua para su 

funcionamiento (proveniente de un manantial) (Figura 146). Desde el punto de vista de la 

expansión de la frontera horizontal, con el aserreo se abre el bosque y luego se limpia el potrero 

para la entrada del ganado. El aserradero funciona con un operario y 2 a 3 yuntas de bueyes que 

acarrean los trozos. Se trabajaba con una roldada y se cortaban los trozos con corvina, hacha y 

cuña y combo. Se aserraban alrededor de 500 pulgadas de madera al año y se dimensionaban de 

1, 2 y 3 pulgadas de ancho. El bosque estaba compuesto fundamentalmente de N. alpina y N. 

dombeyi. El aserreo se efectuaba fundamentalmente en verano y en invierno la familia se iba al 

pueblo por el colegio de las hijas. Antiguamente la madera se llevaba en carreta de bueyes al 

sector del Salto de la Princesa y allí se embarcaba en el Ferrocarril. Ahora la madera vale mucho 

más puesta en el fundo: $25.000 la pulgada. En trozo, la pulgada vale $1.200 y se cobra por el 

aserreo $400. El transporte a Curacautín en camión cobre $25.000 por viaje (22 km) y lleva 200 

pulgadas en trozos. 

Luego de 50 años de explotación del predio, la familia Yañi pudo educar a sus hijas y tener 

un relativo buen vivir hasta que el recurso se agotó y quedaron en una peor situación económica 

que cuando llegaron a la zona y dejaron el predio desertificado. El problema de fondo es que no 

fueron capaces de hacer un uso sustentable del recurso forestal ni, como ya se mencionó, de 

pasar a la siguiente etapa en la expansión de la frontera organizando su predio para la producción 

silvoagropecuaria. 

 

                                                           
 
 
68 Construcción muy básica en general hecha con palos, ramas y otros elementos muy rústicos, que sirve de 
habitación temporal mientras los colonos hacen una casa más definitiva y desarrollan la puebla. 
69 Máquina a vapor que le da la fuerza al aserradero. 
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Figura 145. Locomóvil exhibido en la costanera de Castro, Isla Grande de Chiloé. 

(Fotografía: Leonardo Vera) 

 

 

Figura 146. Antiguo emplazamiento del aserradero junto a la puebla del predio Santa 

Rosa (Fotografía: Dr. Juan Gastó). 

 

Se caracterizó la fitocenosis actual del predio Santa Rosa por medio de 2 parcelas 

(enumeradas 5 y 6 para diferenciarlas de las parcelas descritas en la Reserva Malalcahuello), las 

que se presentan y discuten a continuación. 
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La parcela 5 se sitúa en un distrito cerrano y un sitio 8870, presenta menos de un 1% de 

cobertura en la estrata arbórea superior, un 55% de cobertura en la estrata arbustiva, un 60% de 

cobertura herbácea y un 5% de cobertura de árboles muertos. En la Figura 147 se presenta el 

bisecto con la estructura vertical de la fitocenosis de la parcela 5. Las abreviaciones 

corresponden a: N.a., Nothofagus alpina; N.d., Nothofagus dombeyi; L.h., Lomatia hirsuta; y 

B.sp., Bacharis sp. Se observa una pequeña cantidad de N. alpina remanente y muy poco N. 

dombeyi de renuevo, mientras que la estrata arbustiva está dominada por especies de sucesión 

secundaria como son la L. hirsuta y el Bacharis sp., y hay un fuerte desarrollo de las terófitas 

producto de la apertura generalizada del bosque. 

Respecto del volumen de madera y la distribución de DAP, se observa en el Cuadro 48 que 

casi no hay remanente de bosque (15,51 m3/ha) y que éste presenta una altura de 10 m  y un DAP 

entre los 25 y 34 cm en su porción más envejecida, lo que corresponde a los últimos especimenes 

del renoval de bosque original (Figura 148). Cabe señalar que en el caso de situaciones como 

ésta, es muy beneficioso el hecho de que aún haya árboles que puedan actuar como semilleros. 

Sobre todo tratándose de un sitio de alta vulnerabilidad por su pendiente (cerrano) y la alta 

pluviometría de la zona, ya que esto le da alta capacidad de restauración del bosque y, por lo 

tanto, resiliencia. 

La parcela 6 se sitúa en un distrito ondulado y un sitio 8871, presenta menos de un 15% en la 

estrata arbustiva y un 70% de cobertura herbácea. Tal como se ve la Figura 149, el bisecto con la 

estructura vertical de la fitocenosis de la parcela 6 muestra un terreno completamente abierto, sin 

residuos del bosque original y completamente invadido por terófitas y arbustos. Las 

abreviaciones corresponden a: C.c., Chusquea culeou; B.sp., Bacharis sp y R.e., Rosa moschata. 

Respecto del volumen de madera y la distribución de DAP, no hay estrata arbórea presente. 

                                                           
 
 
70 Textura media, profundo y de drenaje moderado. 
71 Textura media, profundo y de drenaje moderado. 
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Parcela 5: 

PAIS:

SITIO:

%
%
%
%
%

PREDIO:
FECHA:

REGIÓN:
PROVINCIA:
COMUNA:
COD.ADMINISTRATIVO: 54901

Curacautín
Malleco

Araucanía
Chile

9 de diciembre de 2007
Santa Rosa EVALUADOR:

REINO:
DOMINIO: Húmedo

Templado
L. Vera, E. Cruz, D. Bravo y G. Suil

Matorral (ex bosque Coihue-Raulí-Tepa)
488

CERRANO SUAVE (35% de pendiente)
Húmeda de verano fresco y mésica "Los Lagos"

20 m * 20 m
1166 msnmALTITUD:

ÁREA:

PROVINCIA:
DISTRITO:

FORMACIÓN:

SAD 69: 19 H 269343 5736689
N-WEXPOSICIÓN:

UBICACIÓN:

COBERTURA:ALTURA:
10 m

--- 0
< 1

2,2 m
< 0,5 m

5
60
55

MUERTOS:

ESTR. ARBÓREO SUPERIOR:
ESTR. ARBÓREO MEDIO:
ESTR. ARBUSTIVO:
ESTR. HERBÁCEO:

 

 

 

Parcela 3

N.A.

B. sp. B. sp.

L. hL. h
N. d.N. d.

M
et

ro
s

0,5

2

4

8

12

16

20

24

28

32

0,5

2

4

8

12

16

20

24

28

32

B. sp. B. sp.

Santa Rosa

3

2 – 3  Cerrano

 

Figura 147: Bisecto estructura vertical (Cruz, 2008), Parcela 5. 
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Cuadro 48: Tabla suma de volumen por rango de DAP y por especie, Parcela 5. 

 

Suma de Volumen (m3/ha) Especie 

DAP (cm) Nothofagus alpina Total 

5-14 1,53 1,53 

15-24 6,61 6,61 

25-34 7,36 7,36 

Total general 15,51 15,51 

 

 

 

 

Figura 148: Suma de volumen por rango de DAP y por especie, Parcela 5. 
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Figura 149: Bisecto estructura vertical (Cruz, 2008), Parcela 6. 
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En la Figura 150 se observa el aspecto de la Parcela 6. Cabe destacar que en situaciones 

similares se observa una fuerte invasión de R. Moschata en caso de aradura y cultivo, mientras 

que en el predio Santa Rosa, la presencia generalizada de Ch. culeou indica que el terreno se 

deforestó y se utilizó para la ganadería, sin embargo no se cultivó como en otros casos. Otra 

evidencia de ello son las rumas que nunca terminaron de quemarse y limpiarse para la aradura 

(ver Figura 143). 

 

 

Figura 150: Terreno deforestado típico del predio Santa Rosa, correspondiente a la 

Parcela 6. (Fotografía: Dr. Juan Gastó) 

 

Etapa 3. Preparación del terreno. Cultivos agrícolas y praderas 

 

En esta etapa, los colonos se hicieron agricultores y ganaderos. Algunos terrenos limpios los 

manejaron con ganado y praderas naturales, y otros los habilitaron y prepararon para el cultivo 

agrícola y de pasturas. Tanto los terrenos cultivados como las praderas naturales fueron 

sobreexplotados y cosechados insustentablemente72, y fueron progresivamente perdiendo la 

fertilidad natural (originaria del bosque) con lo que se produjo una baja en el rendimiento y la 

necesidad de incorporar más tecnología, o limpiar más tierras (Figura 151). 

                                                           
 
 
72 Son cosechados a un ritmo que supera la capacidad de renovación autopoiética del recurso. Esto se produce por la 
pérdida de materia, energía e información que significa la simplificación desordenada del sistema y su eventual 
desertificación (Gastó y Gallardo, 1985). 
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TERRENO 
PREPARADO

Capital:
* Suelo laboreado con 

fertilidad original del bosque

TERRENO LIMPIO
Capital:

* Suelo laborable con 
fertilidad original del bosque

CULTIVOS AGRÍCOLAS Y 
PRADERAS CULTIVADAS

Capital:
* Suelo va perdiendo fertilidad natural 

por laboreo continuo y nulo aporte

PRADERA NATURAL 
Capital:

* Suelo va perdiendo fertilidad 
natural por sobrepastoreo

AGRICULTORES y 
GANADEROS

Capital:
* Bueyes, herramientas y 

maquinaria

* Habilitación 
y preparación 

del biotopo

* Manejo de 
praderas y 

ganado

* Siembra y 
cosecha de 
cultivos y 
praderas

* Trabajo transitorio. 
Tecnología de 
preparación de 

suelos

* Trabajo, capital y 
tecnología para el 

cultivo de las tierras

* Trabajo, capital y 
tecnología para el 
manejo del ganado

* Cosecha 
insustentable de 

cultivos y praderas

* Cosecha 
insustentable de 

ganado

 

Figura 151: Tercera etapa de la expansión de la frontera. Los colonos se hacen agricultores 

y ganaderos. Por manejos insustentables degradan el recurso. Los grosores de las flechas 

indican la magnitud de los flujos de materia, energía e información entre la 

biogeoestructura local (polígono gris claro) y la socioestructura (polígono gris oscuro). 

 

El proceso de limpiar tierras fue progresivo y se traslapa con los primeros cultivos en la zona. 

Para hacerse una idea de lo que costaba limpiar un potrero, los colonos llegados al valle de Río 

Blanco en 1903 recién comenzaron a cultivar los primeros potreros hacia 1920. Estos potreros 

aún tenían rumas y se terminaron de limpiar hacia 1940. Es por esto que mientras se desarrollaba 

incipientemente la agricultura y la ganadería en los primeros terrenos limpios de la zona, había 

otros terrenos más allá que se estaban abriendo y otros que se estaban floreando. Esto es 

consistente con el modelo de expansión de la frontera horizontal planteado en los capítulos 

anteriores. Los elementos del territorio se van descargando desde un centro, siendo los lugares 

más cercanos al centro los más descargados. 
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En la medida que los potreros se van abriendo, la agricultura y ganadería, que son 

principalmente de subsistencia en la puebla, van adquiriendo importancia y se van estructurando 

los predios (y la puebla se convierte en casco). Al mismo tiempo el negocio de la madera va 

decayendo por la escasez y lejanía cada vez mayor del recurso. Esto último es consistente con el 

modelo propuesto de expansión de la frontera vertical planteado anteriormente. El territorio se va 

segregando, especializando y ordenando con lo que emergen sistemas prediales más complejos y 

un paisaje cultural que depende de la cultura de los actores sociales y su medioambiente. En este 

contexto, el negocio de la madera fue sin duda el más importante desde el inicio de la 

colonización y apertura de la zona, lo que se mantuvo mientras había abundante recurso y estaba 

relativamente cerca. En las etapas sucesivas de la expansión de la frontera el negocio agrícola y 

ganadero comienza a ser más relevante y va desplazando al recurso forestal. En el valle de Río 

Blanco, tal es el caso del predio Hueñivales y el predio de la familia Parra, quienes llegaron a 

colonizar un predio colindante con el predio Hueñivales. Al llegar don Leonidas Parra Gómez, 

en 1903 al valle de Río Blanco llegó a la zona con un aserradero que operaba con un locomóvil, 

un operarios y 12 a 15 yuntas de bueyes. El raulí (Nothofagus alpina) lo utilizaban para hacer 

duelas73 y husos de 2 metros para puntales de viñas y huertos de manzano. El coihue 

(Nothofagus dombeyi) costaba un tercio de lo que costaba el raulí porque se les torcía después de 

seco. El coihue lo utilizaban para hacer cercos y los yugos los hacían de tepa (Laureliopsis 

philippiana) y raulí. En los tipos de cerco utilizado según la época se denota cómo se va 

haciendo más escaso el bosque con el tiempo. El primer tipo de cerco que emplearon fue el 

denominado palo a pique, que consistía en hacer una cuneta y enterrar los troncos verticales 

formando una empalizada. Después vino el palo rodado, que consistía en poner un par de palos 

cortos (llamados yeguas) que mantenían en su lugar a un continuo horizontal de palos largos. Por 

último se pasó al cerco de tabla y clavo, y en 1960 se comienza a cercar con poste y alambre 

(Figura 152). 

 

                                                           
 
 
73 Tablones torcidos para las barricas donde se envejecía el vino. 
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 (a) 

 (b) 

 (c) 

Figura 152: Distintos tipos de cerco en el sector del Río Blanco. En la medida que el 

bosque fue escaseando se pasó del cerco de palo a pique (a), al cerco de palo rodado (b) y al 

cerco de tabla y clavo (c). 
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Por otro lado, los potreros abiertos tienen en un comienzo toda la fertilidad el bosque. Según 

el nieto de don Leonidas Parra Gómez, que también se llama Leonidas Parra74 y actualmente 

vive en el predio que descampó su abuelo, al principio daba lo mismo cultivar trigo en el plano o 

el cerro. Rendía lo mismo: del orden del 40 por uno75. Claudio Gay señala (1885) que el 

rendimiento del trigo sembrado en terrenos recientemente descampados puede llegar a más del 

80 por uno. La escasez de terrenos abiertos provoca un continuo laboreo y sobrepastoreo que 

determina el uso insustentable de los recursos, lo que desemboca en las etapas siguientes. 

 

Etapa 4a. Sitios de alta receptividad tecnológica. Aumento progresivo del input tecnológico 

para mantener los niveles de cosecha 

 

En esta etapa, en los sitios de alta receptividad tecnológica (distritos con menos pendiente y 

sitios limitaciones menores), los agricultores y ganaderos deben aumentar progresivamente el 

nivel de input tecnológico para mantener los niveles de cosecha, pues dada una intensidad de 

cosecha insustentable y la falta de aportes, la fertilidad original del bosque se va perdiendo, los 

recursos naturales van perdiendo su potencial y se necesitan cada vez más aportes externos 

(Figura 153).  

Por tratarse de sitios de alta receptividad tecnológica, el estado final es un sitio que pierde su 

fertilidad original, un sistema productivo que se hace dependiente de importantes aportes 

externos y se retrograda hasta cierto límite sin que se destruya el ecotopo. 

                                                           
 
 
74  Entrevista en profundidad realizada por Leonardo Vera y el Dr. Juan Gastó. 
75  Esta es una medida muy utilizada por los campesinos. Significa cuántos sacos cosechan por saco sembrado de 
trigo. 
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Figura 153: Cuarta etapa (a) de la expansión de la frontera. Los agricultores y ganaderos 

deben aumentar progresivamente el nivel de input para mantener los niveles de cosecha. 

Los grosores de las flechas indican la magnitud de los flujos de materia, energía e 

información entre la biogeoestructura local (polígono gris claro) y la socioestructura 

(polígono gris oscuro). 

 

Etapa 4b. Sitios de baja receptividad tecnológica. Degradación de la biocenosis y 

destrucción del ecotopo 

 

En esta etapa, al igual que en la etapa 4A, se produce un aumento progresivo del input 

tecnológico para intentar mantener la productividad en sitios de baja receptividad tecnológica 

(distritos con más pendiente y sitios con limitantes importantes), la que de todos modos cae por 

la destrucción de los sitios. Esto último por una intensidad de cosecha insustentable, que termina 

degradando la biocenosis y destruyendo el ecotopo (Figura 154). Finalmente, los peores sitios se 

abandonan progresivamente. 
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Figura 154: Cuarta etapa (b) de la expansión de la frontera. Los agricultores y ganaderos 

degradan la biocenosis y destruyen el ecotopo, aunque aumentan el input tecnológico 

progresivamente, hasta que abandonan las tierras. Los grosores de las flechas indican la 

magnitud de los flujos de materia, energía e información entre la biogeoestructura local 

(polígono gris claro) y la socioestructura (polígono gris oscuro). 

 

Para el caso del predio Hueñivales, se realizó una modelación en base a cartografía 

politemática, entrevistas con los antiguos colonos y habitantes, y evidencias de terreno de las 

cartas de cobertura vegetal de los años 1900 y 1950 (Figuras 155 y 156). Al comienzo de este 

período, había una presencia de bosque climácico en la totalidad del predio, mientras que en 

1950 fue el pick de la expansión de la frontera horizontal. Alrededor de este año se alcanzó el 

estado de mayor artificialización en la historia del predio. La mayor superficie de terreno 

cultivada con cereales y la mayor superficie pastoreada. 
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Figura 155: Carta de cobertura vegetal del año 1900 del predio Hueñivales. 
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Figura 156: Carta de cobertura vegetal del año 1950 del predio Hueñivales. 
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En el Cuadro 49 se presenta una tabla de cambio de cobertura de 1900 a 1950. Se observa 

que la cobertura de bosque que permanece como bosque es sólo de 6,61 ha, mientras que 

emergen 5 tipos de cobertura. El cultivo anual-pradera (rotación cereal-pradera natural), con una 

superficie de 42,68 ha es el más importante del predio, seguido por el matorral, con una 

superficie de 2,48 ha. Las demás coberturas tienen superficies menores a una ha. El cultivo frutal 

tiene 0,69 ha; la herbácea cespitosa, 0,28 ha, y el cultivo forestal, 0,11 ha. 

 

Cuadro 49. Cambio de cobertura del predio Hueñivales entre los años 1900 y 1950. 

Suma de AREA Cobertura 1900
Cobertura 1950 Bosque Total general
Bosque 6,6051 6,6051
Cultivo anual - pradera 42,6751 42,6751
Cultivo forestal 0,1127 0,1127
Cultivo frutal 0,6933 0,6933
Herbácea cespitosa 0,2758 0,2758
Matorral 2,4848 2,4848
Total general 52,8468 52,8468  

 

En el Cuadro 50 se presenta la tabla de cambio de cobertura de Hueñivales entre los años 

1950 y 2003 (ver Figura 58). La única cobertura que se desestructura y cambia de estado en este 

período es el cultivo anual-pradera. Fundamentalmente se retrograda y desertifica por el uso 

intensivo y luego se abandona el cultivo. Se transforman en sabana arbustiva 23,11 ha; a pradera, 

14,94 ha en praderas, 4,35 ha en matorral, 0,14 ha en bosque y 0,13 ha en herbácea cespitosa. 

 

Cuadro 50. Cambio de cobertura del predio Hueñivales entre los años 1950 y 2003. 

Suma de AREA Cobertura 1950
Cobertura 2003 Bosque Matorral Herbácea cespitosa Cultivo forestal Cultivo frutal Cultivo anual - pradera Total general
Bosque 6,6051 0,1396 6,7447
Matorral 2,4848 4,3494 6,8342
Sabana arbustiva 23,1147 23,1147
Pradera 14,9382 14,9382
Herbácea cespitosa 0,2758 0,1332 0,409
Cultivo forestal 0,1127 0,1127
Cultivo frutal 0,6933 0,6933
Total general 6,6051 2,4848 0,2758 0,1127 0,6933 42,6751 52,8468  

 

En la zona se utilizaba la rotación trigo-pradera y el trigo, según los descendientes de 

colonos, y en las primeras décadas se volvía a los 3 o 4 años con trigo al potrero por falta de 
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potreros limpios. Según comenta don Leonidas Parra76 (nieto), su abuelo tuvo arado de palo de 

raulí (Nothofagus alpina) y una rastras de clavos. Señala que alrededor de 1940 entre el arado de 

fierro tirado por bueyes al valle, y que su padre en 1945 compró un arado de disco; en 1955, el 

primer tractor; y en 1960, un molino. Respecto del rendimiento del trigo, don Leonidas señala 

que: 

Alrededor de 1957 el trigo ya no rendía. Empezamos a abonarlo con guano rojo y volvió a 

rendir casi igual que al principio. Alrededor de 1965 había vuelto a bajar el rendimiento. Se 

arregla gracias a que comenzamos a fertilizar con salitre, y en 1970 comenzamos a fertilizar con 

superfosfato triple. Hacia 1985 había que doblar el abono y aplicar Aldrín y DDT y ya no 

rendía. Alrededor de esta fecha se deja de cultivar masivamente el trigo y sólo subsiste en 

pequeñas extensiones para el consumo familiar. 

En el contexto de las pequeñas extensiones para el consumo familiar, Leonidas Parra tenía un 

potrero en el que cultivó trigo hasta que hace unos 5 años atrás le dio menos del 1 por 1. Ese año 

plantó raulí (Nothofagus alpina) y coihue (Nothofagus dombeyi) melga por medio. El coihue se 

pudo establecer sin mayores problemas, pero el raulí prácticamente no se estableció (Figura 

157). Don Orlando Benavente, agricultor de la zona de Cauquenes en el secano costero de la 

Región del Maule, describe este fenómeno de la siguiente manera: 

Antes el trigo crecía con la fuerza de la tierra. Después crecía con la fuerza del abono, pero 

hoy día la tierra se agotó  y el trigo ya no crece ni con la fuerza del abono. 

El proceso descrito por Leonidas Parra y Orlando Benavente es consistente con el 

planteamiento que hacen Elgueta y Jirkal (1942) respecto de la disminución del rendimiento en 

algunas zonas trigueras del país por el deterioro de sus suelos entre los años 1911 y 1939 

(Cuadro 51). Cabe destacar en el Cuadro 51 que las zonas al sur del Bío-Bío habían sido 

colonizadas y descampadas sólo unos años antes de 1911, con posterioridad a la Pacificación de 

la Araucanía. Este deterioro del potencial productivo de los sitios, según los autores 

mencionados, se debe principalmente a la subdivisión de la propiedad en terrenos inclinados y su 

continuo laboreo, la labranza de los lomajes en forma perpendicular a las curvas de nivel, el 

sobrepastoreo de la pradera en la rotación y la práctica perniciosa de largos barbechos. Estas 

                                                           
 
 
76 En entrevistas en profundidad realizadas por Leonardo Vera y el Dr. Juan Gastó. 
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prácticas son semejantes a los manejos que efectuaron los colonos en la zona de estudio. 

Principalmente en cuanto a que las pocas tierras abiertas disponibles para los cultivos 

determinaban rotaciones cortas, a que no efectuaron labores conservacionistas para evitar la 

erosión de los suelos, y a que no se realizó tampoco un ajuste de la carga animal a la capacidad 

sustentadora de los predios, por lo que comúnmente se daba una sobreutilización de las praderas. 

 

 

Figura 157: Potrero desertificado por cerealización intensa. Se observa una melga plantada 

con coihue que se ha establecido bien, y una melga plantada con raulí en la que 

prácticamente no hay establecimiento (Fotografía: Leonardo Vera). 

 

Cuadro 51: Disminución de los rendimientos en algunas zonas trigueras de Chile en un 

lapso de 4 décadas (Elgueta y Jirkal, 1942). 

Años Cauquenes Chanco Quirihue Florida Mulchén Traiguén Imperial Collipulli 

1911-1917 8,7 9,7 7,7 11,2 10,3 11,3 12,0 13,4

1918-1924 8,6 7,2 s/d s/d 9,9 11,1 12,6 9,9

1925-1931 8,0 6,8 7,1 7,1 8,0 10,1 10,9 8,8

1932-1939 5,9 4,7 4,8 4,8 7,7 10,2 9,9 7,2

 

En este contexto, Zuchardi et al. (1988) estudiaron los cambios producidos en el suelo a los 5 

y 25 años de transformación del monte natural, con suelo virgen, en terrenos de cultivos en el 

Chaco argentino (Cuadro 52). En el Cuadro 52 se aprecia que hay un deterioro progresivo en el 

tiempo de todos los atributos analizados en el tiempo, tanto en lo físico, como en lo químico y lo 
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biológico. Esto evidencia la desertificación del sitio y la disminución del potencial productivo de 

los recursos naturales producto del continuo laboreo sin que se hagan manejos que permitan la 

conservación de sus propiedades. 

 

Cuadro 52: Cambios producidos en el componente edáfico tras 5 y 25 años de cultivo del 

suelo a partir de suelo virgen en el Chaco Argentino (Zuchardi et al. 1988). 

Atributo Variable Suelo 
virgen 

5 años de 
cultivo 

25 años de 
cultivo 

Conductividad hidráulica K (cm.h-1) 3,05 1,33 0,34
Comportamiento 

Infiltración (cm.h-1) 35,00 1,00 0,20

Densidad aparente (g.cm3) 0,83 1,05 1,22Degradación 
morfológica Estabilidad estructural (núm. gotas) 36,00 ----- 9,00

Carbono orgánico (%) 1,63 1,42 1,25Reservas 
energéticas Materia orgánica (%) 2,81 2,45 2,15

Fósforo total P2O5 (%) 0,034 0,030 0,026Agotamiento 
químico Fósforo asimilable P2O5 (ppm) 35,0 2,8 1,4

Mecanismo 
regulador 

Reacción (pH) 6,08 6,53 3,37

 

En forma análoga a lo presentado en el Cuadro 52, en los Cuadros 53, 54 y 55 se muestran 

los resultados de un análisis químico de suelo realizado en un suelo del predio Santa Rosa 

deforestado y sobrepastoreado en un lapso de 50 años desde su apertura; un bosque virgen del 

tipo forestal Coihue-Raulí-Tepa de la zona de Malalcahuello, análogo al que había originalmente 

en el sitio analizado de Santa Rosa; y un bosque mixto de pino oregón (Pseudotsuga  menziesii) 

y bosque nativo adyacente al bosque virgen analizado. En las Figura 158 y 159 se muestran dos 

gráficos que comparan los resultados del análisis químico de suelo del sitio desertificado con el 

bosque virgen y con el bosque mixto a diferentes profundidades (mantillo, 0 cm a 30 cm y 30 cm 

a 60 cm). En ambos gráficos se aprecia la caída de los parámetros en el sitio desertificado 

respecto del bosque virgen y el bosque mixto. 
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Cuadro 53: Análisis químico de suelo de sitio desertificado por deforestación y 

sobrepastoreo del predio Santa Rosa. 

Muestra y profundidad Desertificado (0-30cm) 

Materia Orgánica % 15

pH (en agua) 5,81

P (mg/kg) 4

CICE (cmol+/kg) 3,13

S. Bases (cmol+/kg) 3,00

 

Cuadro 54: Análisis químico de suelo de sitio con bosque virgen de la zona de 

Malalcahuello. 

Muestra y profundidad B. Clímax (mantillo) B. Clímax (0-30cm) B. Clímax (30-60cm) 

Materia Orgánica % 21 15 10

pH (en agua) 5,43 5,86 5,85

P (mg/kg) 13 10 2

CICE (cmol+/kg) 16,82 7,77 3,95

S. Bases (cmol+/kg) 16,75 7,71 3,90

 

Cuadro 55: Análisis químico de suelo de sitio con bosque mixto de pino oregón y bosque 

nativo de la zona de Malalcahuello. 

Muestra y profundidad B. Mixto (mantillo) B. Mixto (0-30cm) B. Mixto (30-60cm) 

Materia Orgánica % 23 16 14

pH (en agua) 5,55 5,85 5,95

P (mg/kg) 10 4 2

CICE (cmol+/kg) 16,01 10,34 8,58

S. Bases (cmol+/kg) 15,96 10,29 8,55
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Figura 158: Gráfico comparativo de los análisis químicos de suelos de un sitio desertificado 

y un sitio con bosque clímax a diferentes profundidades. 
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Figura 159: Gráfico comparativo de los análisis químicos de suelos de un sitio desertificado 

y un sitio con bosque clímax a diferentes profundidades. 
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Este proceso desertificador del territorio en los terrenos cultivados se integra al proceso de 

explotación del bosque, y el potencial productivo de la zona estudiada, en general, cae 

sustantivamente. Esto provoca, tal como se planteó para el caso del secano costero e interior de 

Chile en el capítulo de Hominización del paisaje, un despoblamiento de la zona. En los sitios 

menos vulnerables se produce, junto con la pérdida del potencial productivo, el abandono, y los 

sitios de mayor vulnerabilidad terminan con la biocenosis y el ecotopo destruidos, con una fuerte 

erosión, pérdida de información y menoscabo de sus atributos. Esto se hace patente en el valle de 

Río Blanco a partir de la década de 1950. La visión de los actuales habitantes del valle es que la 

gente empieza a irse en los ’50 por falta de empleo y ocupación. En esa época mucha gente 

migra a Argentina a la cosecha de la fruta, a otras zonas de Chile o sencillamente a las ciudades 

más cercanas. En este período hay un fuerte desarrollo del contrabando desde Argentina y del 

mercado negro en la zona. La dinámica del alumnado en la Escuela de Manchuria, en el valle del 

Río Blanco, es un buen indicador del despoblamiento progresivo del valle. Construida en 1948 

por la misión de La Araucanía de los monjes Capuchinos (con sede en Lonquimay) con madera 

donada por los vecinos del valle, tenía originalmente tres pisos y en los ’50 había más de 100 

alumnos y trajeron un profesor de afuera. En 1972 se hace cargo de la escuela una profesora 

vecina del sector y había alrededor de 60 alumnos. La escuela original se desarmó en 1985 y en 

su lugar quedó la construcción actual, a la que asisten 5 alumnos, de los cuales 3 son hijos de la 

profesora. 

 

Etapa 5a. Agonía del paisaje cultural. Subsidio estatal para los cultivos forestales 

 

En esta etapa, ya no se puede mantener la productividad de los cultivos ni de la pradera por 

agotamiento de los recursos y por la apertura a nuevos mercados que exige más competitividad. 

El Estado instaura una política de subsidio a la forestación, a partir del DL 701 de Octubre de 

1974, para impulsar la industria maderera y apoyar a los agricultores a plantar cultivos forestales 

de especies exóticas (Figura 160). El cultivo forestal produce una estabilización aparente del 

ecosistema, continuando con el proceso degradativo por la excesiva simplificación del mismo, su 

incapacidad de frenar los procesos desertificadores y la generación de una serie de externalidades 

negativas en el territorio. 

En el Cuadro 56 se observan los efectos a nivel nacional de la política estatal de subsidio a la 
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producción forestal, a partir de cultivos exóticos, en sus primeros años de implementación (1974 

a 1980. Se observa en el Cuadro 56 que la participación privada en la forestación es 

progresivamente mayor, hasta que en el año 79 la forestación por parte del Estado (a través de 

CONAF) prácticamente desaparece. Paralelamente, el subsidio estatal a las plantaciones privadas 

llega en el mismo año a casi un 89%. 

A pesar de la creencia popular de que las plantaciones forestales han favorecido la 

conservación del medio ambiente cubriendo el suelo durante largo tiempo y protegiéndolo así de 

la erosión, lo cierto es que las condiciones de manejo como monocultivo en grandes y 

concentradas extensiones, así como las labores de cosecha en tala rasa, han sido asociadas a una 

serie de externalidades negativas que superan con creces los posibles beneficios ambientales que 

pudieran traer (Cuadro 57). 

 

Figura 160: Quinta etapa (a) de la expansión de la frontera. Gracias al subsidio estatal, se 

establecen cultivos forestales en los terrenos desertificados y/o abandonados. Estos cultivos 

continúan el proceso degradativo. Los grosores de las flechas indican la magnitud de los 

flujos de materia, energía e información entre la biogeoestructura local (polígono gris 

claro) y la socioestructura (polígono gris oscuro). 
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Cuadro 56: Superficie forestada en Chile por privados y por el Estado, y bonificación 

estatal a las plantaciones privadas en el período de 1974 a 1980 (Camus, 2006). 

Superficie Forestada Bonificación  
Año Total CONAF Privados Bonificación (ha) Bonificación Privada (%) 

1974 56.223 35.171 21.052 Sin Bonificación 

1975 82.594 44.073 38.512 4.434,95 11,50 

1976 107.703 54.060 53.643 47.174,54 87,90 

1977 93.212 44.570 48.643 33.762,93 69,20 

1978 78.987 24.939 54.058 38.314,68 70,90 

1979 52.018 367 51.651 45.860,18 88,80 

1980 72.345 213 72.132 Sin Información 

Total 543.082 203.393 339.691 -- 328 

 

En la zona estudiada, se establecen cultivos forestales tanto en terrenos con Capacidad de 

Uso forestal (Gastó y Gallardo, 1985), tal como lo indica el DL 701, como en terrenos de 

Capacidad de Uso agrícola y ganadera. Esto debido a que el cultivo forestal se establece en 

terrenos abandonados, por lo común degradados, más que en terrenos propiamente forestales, 

obedeciendo al poco desarrollo alcanzado por los predios en la zona desde la colonización, su 

desertificación y abandono (Figura 161). 
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Cuadro 57: Algunas externalidades negativas asociadas a las plantaciones forestales en el 

sur de Chile (Modificado de Montalba et al. 2005). 

Externalidad Causa 

Destrucción del bosque 
nativo 

La sustitución de bosque nativo por plantaciones de especies exóticas es una de las principales 
causas de destrucción del bosque nativo de Chile. Solo en La Araucanía (entre 1985 y 1994) esta 
sustitución ha afectado 30.958 hectáreas (Emanuelli, 1997). 

Disminución de la 
diversidad e 
información de los 
sistemas ecológicos 

El establecimiento extensivo de los cultivos forestales produce una gran reducción de la diversidad 
de los agroecosistemas. Se transforman sistemas con una multiplicidad de componentes, ámbitos y 
relaciones, en extensas zonas de monocultivos con bajos niveles de información, adaptabilidad y 
resiliencia (Margalef, 1993; D’Angelo, 2002). 

Problemas de salud de 
comunidades 
circundantes 

Producto de la extensión de monocultivo de pinos, en amplias zonas se han generado serios 
problemas de aparición de plagas y enfermedades, las cuales en muchos casos requieren 
aplicaciones aéreas de pesticidas para su control. Del mismo modo, las malezas del cultivo forestal 
deben ser controladas en los primeros años de cultivo mediante los mismos métodos. Los pesticidas 
y herbicidas aplicados en forma área provocan serios problemas de salud en comunidades cercanas 
que han quedado rodeadas por las plantaciones. 

Contaminación de agua Tanto la aplicación masiva de pesticidas y herbicidas, como la polinización masiva de los pinos 
(Pinus sp.) en primavera, generan problemas de contaminación de las aguas. Esto produce desde 
sólo molestias hasta serios problemas de salud para las comunidades vecinas. 

Disminución de 
fuentes de agua 
superficiales y 
subterráneas 

Las plantaciones de pinos (debido a sus altos niveles de evapotranspiración) producen una 
disminución de las fuertes superficiales de agua que puede llegar a una reducción de hasta un 60% 
de los caudales en comparación a praderas, y 30% comparados con bosque nativo (Duncan, 1980; 
Van Lil et al, 1980; Smith, 1987; Bosch y Gadow, 1990; Huber y López, 1990; Huber et al. 1998). 
Especialmente en verano esto provoca que se sequen algunas de estas fuentes. Por otro lado, bajo 
condiciones de plantaciones forestales la napa subterránea de agua disminuye hasta 4 metros más en 
verano (comparado con pradera) (Huber y López, 1990). 

Degradación de suelos Han sido estudiados una serie de problemas de degradación de suelos asociados con las 
plantaciones forestales; éstos van desde la acidificación de los suelos, hasta su compactación y 
erosión (principalmente en la tala) y agotamiento por extracción de nutrientes. 

Gigantización de las 
explotaciones y 
disminución del 
empleo 

El negocio forestal de exportación exige economías de escala que llevan a gigantizar las 
explotaciones engullendo a los predios vecinos y mermando los bienes de uso público. Los 
agricultores, que enfrentan una degradación del potencial productivo de sus predios, el aumento de 
los costos, el bajo precio de los productos de la agricultura y que, tradicionalmente, hacían uso de 
los bienes de uso público; se ven forzados a abandonar sus tierras, venderlas y emigrar a la ciudad 
por falta de oportunidades y de empleo. Las contrataciones de las empresas forestales, ocasionales y 
de baja cuantía, no absorben esta mano de obra que, en general, es no calificada. 
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Figura 161: Plantaciones forestales en terrenos con Capacidad de Uso Agrícola en el sector 

de Melipeuco (Fotografías: Leonardo Vera). 

 

Etapa 5b. Agonía del paisaje cultural. Ordenamiento territorial y restauración 

 

En oposición a la etapa anterior, en esta etapa se busca la restauración del paisaje cultural en 

base al ordenamiento territorial predial y el desarrollo sustentable. Para ello es necesario un 

cambio en el espíritu de época y de lugar (Gastó et al. 2008) y plantear una planificación del 

territorio que contemple una visión de largo plazo de uso sustentable de los recursos naturales. 

La restauración predial debe tener en su base el principio de transitividad ecológico-

administrativa, la que debe basarse en una correcta percepción de la ontología del territorio, y 

una relación adecuada entre la vulnerabilidad y potencialidad de los distintos ambientes con el 

nivel de artificialización aplicado y la presión de uso. Esto inevitablemente implica la 

incorporación de estímulos y operadores de artificialización y ordenamiento del territorio que 

potencien su capacidad autopoiética (Maturana y Mpodozis, 2001). Se busca la progresión de los 

atributos del ecosistema para la consecución de un nuevo equilibrio de servicios económicos, 

ecológicos y sociales (ver Figura 19) que se aproxime de mejor forma al satisfactum del paisaje 

cultural sin vulnerarlo (ver Figura 6) (Figura 162). 
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Figura 162: Quinta etapa (b) de la expansión de la frontera. Gracias a acciones orientadas 

al ordenamiento territorial y la restauración de ecosistemas, los terrenos abandonados y 

degradados recuperan su potencialidad y se establece un nuevo equilibrio sustentable de 

servicios. Los grosores de las flechas indican la magnitud de los flujos de materia, energía e 

información entre la biogeoestructura local (polígono gris claro) y la socioestructura 

(polígono gris oscuro). 

 

El predio Hueñivales, está en esta etapa de la expansión de la frontera vertical desde que su 

actual propietario lo adquiriera en el año 2002 para ordenarlo y restaurarlo (Zaffaroni, 2005; 

Cruz, 2008). Para el análisis de esta etapa se hizo la cartografía politemática correspondiente al 

año 2008 del predio, la que se presenta a continuación. Esta cartografía politemática contempla 

la carta de cobertura vegetal (Figura 163), hidroestructura (Figura 164), tecnoestructura (Figura 

165) y espacioestructura (Figura 166). 
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Figura 163: Carta de cobertura vegetal del año 2008 del predio Hueñivales. 
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Figura 164: Carta de hidroestructura del año 2008 del predio Hueñivales. 



 316

%[#S

#S

Ë']

']

']

']

']
']

']

&\

&\

Ë

Ë

Ë

Tecnoestructura 2008

Tesis Doctoral: Expansión de la Frontera en el
Paisaje Cultural de la Cordillera de Los Andes
de La Araucanía

Universidad de La Frontera
Programa en Ciencias de Recursos Naturales

Laboratorio de Agroecología y Territorio

Programa de Ecología y Medioambiente
Laboratorio de Ecosistemas

Pontificia Universidad Católica de Chile

Predio: Hueñivales, hijuela 2
Localidad: Curacautín
Propietario: Juan Gastó
Superficie: 52,85 ha

Fecha: Agosto 2008
Autor Carta: Leonardo Vera

Antecedentes Cartográficos:
Fotos Aéreas: Fondef - SAF 94. N° 31410-31411
Escala 1:20.000
Carta IGM: Manzanar 382230-713730 G N° 64 SO
Escala 1:25.000
Ortofoto IGM: Manzanar 3823-7137. Escala 1:20.000
Proyección: Datum Sud Americano '69. Huso 19.

262800

262800

263000

263000

263200

263200

263400

263400

263600

263600

263800

263800

5736400 5736400

5736600 5736600

5736800 5736800

5737000 5737000

5737200 5737200

5737400 5737400

5737600 5737600

Camino predial (jeep y camioneta) (1,512 km)
Cerco alambre de púa (6,699 km)
Cerco vivo estero (1,199 km)
Tendido electrico (0,581 km)

&\ Casa patronal
&\ Casa cuidador
#S Bodega leña
#S Bodega herramientas
%[ Gallinero
'] Cancela de alambre
Ë Puente

100 0 100 200 metros

N

EO

S

 

Figura 165: Carta de tecnoestructura del año 2008 del predio Hueñivales. 
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Figura 166: Carta de espacioestructura del año 2008 del predio Hueñivales. 
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En el Cuadro 58 se presenta la tabla de cambio de cobertura del predio entre los años 2003 y 

2008.  

 

Cuadro 58. Cambio de cobertura del predio Hueñivales entre los años 2003 y 2008. 

Suma de AREA Cobertura 2003
Cobertura 2008 Bosque Matorral Sabana arbustiva Pradera Herbácea cespitosa Cultivo forestal Cultivo frutal Total general
Bosque 6,4071 0,1866 6,5937
Restauración 0,0609 1,8953 6,3536 0,2729 0,1325 8,7152
Matorral 1,4254 0,2785 0,0145 1,7184
Sabana arbustiva 0,0749 0,6973 12,2487 13,0209
Pradera 0,2018 2,6296 4,5124 13,2293 20,5731
Herbácea cespitosa 0,1197 0,409 0,5287
Cultivo forestal 0,0982 0,0982
Cultivo frutal 0,5608 0,5608
Parque, jardín 1,0378 1,0378
Total general 6,7447 6,8342 23,1147 14,9382 0,409 0,1127 0,6933 52,8468  

 

Como se aprecia en el Cuadro 58, en el nuevo ordenamiento predial hay 8,72 ha de 

restauración. Esta corresponde a zonas del predio cuya vulnerabilidad las hace poco aptas para 

un uso que no sea el de protección, por lo que su meta es el renuevo del bosque nativo y un 

manejo de silvicultura del bosque nativo. Cabe señalar que los sectores de restauración se 

excluyeron del ganado, se limpiaron y se están plantando con Nothofagus dombeyi y Nothofagus 

alpina (Cruz, 2008). La mayor parte de esta restauración corresponde a bordes de quebradas y se 

ubica en lo que era sabana arbustiva (6,34 ha) y matorral (1,90 ha) en distritos de alta pendiente 

(mayor a 34,5%) y condición pobre (Figura 163). En el ordenamiento de la zona de uso ganadero 

del predio, se cercaron los potreros y se limpiaron del matorral de condición pobre de quila 

(Chusquea culeou) y roza (Rosa moschata) presente. Respecto de los cambios de cobertura en la 

zona ganadera, la mayor parte de la cobertura de pradera se mantuvo como tal (13,24 ha), lo 

mismo la sabana arbustiva (12,25 ha) y la herbácea cespitosa (0,41 ha). El matorral en su mayor 

parte se limpió y se cambió a pradera (2,63 ha) en los sitios de menor vulnerabilidad y 

restauración (1,90 ha) en los sitios con mayores limitaciones. Sólo 1,43 ha se mantuvieron como 

matorral. Por último se observa la emergencia de la cobertura de parque y jardín del propietario 

del predio y el cuidador (1,04 ha). 

En el Cuadro 59 se presenta la tabla de distrito geomorfológica respecto de cobertura vegetal 

del año 2008 en el predio.  
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Cuadro 59: Tabla de distrito respecto de cobertura año 2008 (ha). 

Suma de AREA Cobertura 2008
Distrito Bosque Restauración Matorral Sabana arbustiva Pradera Herbácea cespitosa Cultivo forestal Cultivo frutal Parque, jardín Total general
Depresional 0,21 0,6894 0,5287 1,4281
Plano 2,0745 0,5316 0,9499 9,6983 18,3584 0,073 0,5608 0,8497 33,0962
Ondulado 0,3027 3,9456 0,0791 2,8764 1,8952 0,1881 9,2871
Cerrano 3,5552 4,238 0,4462 0,3195 0,0252 8,5841
Montano 0,4513 0,4513
Total general 6,5937 8,7152 1,7184 13,0209 20,5731 0,5287 0,0982 0,5608 1,0378 52,8468 

 

En el Cuadro 59 se observa un notorio avance en la transitividad ecológico administrativa del 

predio respecto del ordenamiento presente en las etapas anteriores (1950 y 2003). La mayor parte 

de los bosque se ubican en el distrito cerrano (3,56 ha) y la totalidad del distrito montano del 

predio está cubierto de bosque (0,45 ha). En el distrito plano hay 2,07 ha de bosque que 

corresponden a retazos pequeños de bosque ribereño que no se abrieron posiblemente por su 

reducido tamaño y que hoy se conservan como bosque como protección de la ribera del estero 

(Figura 164) y como parte de la matriz boscosa y sus corredores (Figura 163). Los terrenos 

destinados a restauración se ubican en su mayoría en el distrito cerrano (4,24 ha) y en el distrito 

ondulado (3,95 ha). Por su parte, la sabana arbustiva y la pradera se ubican en su mayoría en el 

distrito plano (9,70 ha y 18,36 ha), con una menor cantidad en el distrito ondulado (2,88 y 1,90 

ha) y marginalmente en el cerrano (0,45 ha y 0,32 ha). 

En el Cuadro 60 se muestran los elementos tecnoestructurales presentes en el predio el año 

2003 y 2008. En general hay una eliminación de unidades tecnoestructurales no funcionales y 

una edificación de unidades nuevas conforme al nuevo ordenamiento del predio. Se eliminan 

cercados (cercos vivos, de tocones y de alambre de púa) y se construyen otros para el 

reapotreramiento (Figura 165 y 166). Con esto se eliminan 7 cancelas de alambre y una puerta de 

madera. Se eliminan además las dos casas antiguas (pueblas) del predio, un corral y los caminos 

de carretas, huellas del ganado y senderos. Se construyeron dos casas nuevas: una casa patronal y 

la casa del cuidador, una bodega de herramientas, una bodega para leña, un gallinero y un 

puente. Por último, para la electrificación de las casas se construyeron 582 m de tendido eléctrico 

subterráneo. En el Cuadro 61 se resumen los elementos de la hidroestructura presentes en el 

predio el año 2003 y 2008. Se observa que en su mayor parte los elementos se mantienen, salvo 

por la construcción de un estanque y algo más de 500 m de cañería subterránea, los que 

alimentan de agua potable a las casas del predio. 
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Cuadro 60. Resumen elementos tecnoestructurales presentes en el predio Hueñivales en los 

años 2003 y 2008. 

Tecnoestructura 2003 2008 Unidad 

Cancela de alambre 14 7 unidades 

Puerta madera 1 - unidad 

Casa 2 - unidades 

Casa patronal - 1 unidad 

Casa cuidador - 1 unidad 

Bodega Herramientas - 1 unidad 

Bodega leña - 1 unidad 

Corral 1 - unidad 

Gallinero - 1 unidad 

Horno de barro 3 - unidades 

Puente 3 4 unidades 

Camino predial (Jeep y camioneta) 1,727 1,512 km 

Camino carreta 0,674 - km 

Huella ganado 0,041 - km 

Sendero 1,614 - km 

Cerco alambre de púa 4,144 6,695 km 

Cerco vivo estero 0,355 0,199 km 

Cerco de tocones 3,024 - km 

Cerco vivo 0,380 - km 

Tendido eléctrico - 0,582 km 
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Cuadro 61. Resumen elementos hidroestructurales presentes en el predio Hueñivales en los 

años 2003 y 2008. 

Hidroestructura 2003 2008 Unidad 

Vertiente 6 6 unidades 

Estanque - 1 unidad 

Estero (crecida invernal) 0,653 0,653 km 

Cauce (pluvial) 1,087 1,087 km 

Cauce (invernal) 0,646 0,646 km 

Cauce subterráneo (invernal) 0,487 0,487 km 

Quebrada (pluvial) 0,830 0,830 km 

Quebrada (invernal) 0,649 0,649 km 

Cañería subterránea - 0,514 km 

Distrito-Sitio 131 0,6516 0,6516 ha 

Distrito-Sitio 151 0,3223 0,3223 ha 

Distrito-Sitio 154 0,4542 0,4542 ha 

 

En el Cuadro 62 se muestra el número de unidades espaciales y su superficie promedio para 

los años 2003 y 2008. Se observa que con el nuevo ordenamiento disminuye la fragmentación 

del predio (de 15 a 6 unidades) y aumenta la superficie promedio de las unidades espaciales (de 

3,16 a 8,81 ha) 

 

Cuadro 62. Número de unidades espacioestructurales y superficie promedio en el predio 

Hueñivales en los años 2003 y 2008. 

Espacioestructura Año 2003 Año 2008

N° Unidades 15 6

Superficie promedio 3,1579 8,8106

 

En las Figuras 167 y 168 se presenta la evolución de la cobertura vegetal del predio 

Hueñivales en el lapso de un siglo a través de las etapas de la expansión de la frontera horizontal 

y vertical. La cobertura del año 1900 corresponde a la cobertura original que existía antes del 

arribo del hombre y el comienzo de la apertura de la frontera. Al año 1950 ya se ha producido el 

floreo del bosque, la limpieza de los potreros aptos para cultivos, la preparación del ecotopo para 
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el laboreo y se alcanza la máxima expansión del cultivo de cereales (en rotación con pradera). 

Entre el año 1950 y el año 2003 ocurre el agotamiento y desertificación de los recursos naturales, 

lo que se traduce en un aumento de la cobertura de matorral y la emergencia de sabana arbustiva 

y praderas sobre los sitios de laboreo intensivo ahora agotados. Por último, el año 2008 

corresponde a la cobertura del predio en la última etapa analizada de ordenamiento territorial. 
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Figura 167. Dinámica de la cobertura vegetal del predio Hueñivales en sus diferentes 

estadíos desde la apertura de la frontera horizontal hace un siglo. 
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Figura 168. Otra forma de presentar la dinámica de la cobertura vegetal del predio 

Hueñivales en sus diferentes estadíos desde la apertura de la frontera a principios del siglo 

XX. 

 

3.2.2. Receptividad tecnológica, estilos de agricultura y estado actual 

 

Una vez analizadas las etapas de la expansión de la frontera homínida en la Cordillera de Los 

Andes de La Araucanía, se plantea un análisis global que vincula la ontología del territorio, el 

estilo de agricultura desarrollado en cada ámbito y la condición del estado actual. El objetivo de 

este análisis es relacionar los estilos de agricultura desarrollados en los diferentes ámbitos (con 

vulnerabilidad y receptividad tecnológica particular), y la condición del estado resultante. 

Para la realización de este análisis es necesario revisar los conceptos de artificialización del 
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ecosistema (dada la definición de agricultura como artificialización de la naturaleza), 

receptividad tecnológica, estilo de agricultura y condición. 

Carlos Prado (1983) desarrolla el concepto de artificialización del ecosistema a partir de la 

formulación del ecosistema como un sistema dinámico, definido en un espacio de estado Σ de 

coordenadas: arquitecturas (Λ), estímulos (ε) y tiempo (Τ) (Gastó et al. 2002a). En este contexto, 

la sistemogénesis se presenta como la trayectoria (β) del ecosistema Σ, considerándosele como la 

ruta probabilística de atracción en el tiempo sin intervención humana. Este proceso 

sistemogénico permite definir una partición del espacio de estado Σ dando origen a dos conjuntos 

mutuamente excluyentes. El primero está constituido por las etapas de la sistemogénesis natural 

de mayor probabilidad de ocurrencia. El segundo incluye todos aquellos estados no 

sistemogénicos, cuya probabilidad de ocurrencia en muy baja al considerar sólo la dinámica 

natural del ecosistema, siendo necesaria para su gestación un proceso artificial de 

transformación. En este proceso, denominado artificialización, el ecosistema es transformado y 

mantenido en un estado no sistemogénico de equilibrio. 

Como se ha dicho, el hombre el proceso de expansión de su frontera busca su inserción en un 

paisaje, que es particularmente hostil en la zona de estudio por la presencia de una silva 

impenetrable, y la ocupación de nichos, hábitat y territorios en los que estaba ausente para la 

canalización de bienes y servicios. Estos procesos de ocupación y canalización requieren de un 

trabajo de apertura del territorio y de su transformación, todo lo que tiene un costo en recursos, 

trabajo y tiempo. En conformidad con el desarrollo del concepto de artificialización de Prado 

(1983), se tiene que para la inserción del hombre en el territorio natural es necesario mantener el 

ecosistema fuera de la ruta sistemogénica, que es la ruta termodinámicamente más probable en 

ausencia del hombre. En este proceso se corre el riesgo de la desertificación del ecosistema si no 

se hace un trabajo que involucra un costo adicional al de apertura, cosecha, transformación y 

canalización antrópica para mantener el sistema por debajo del umbral de sustentabilidad-

equidad, dado que al sacarlo de la ruta sistemogénica el sistema pierde su organización natural y 

se vuelve vulnerable (Gastó et al. 2002c). Por otro lado, es necesario también un esfuerzo para 

mantener el ecosistema antropizado, dado que si se le abandona éste vuelve a entrar en la ruta 

sistemogénica. En este contexto, Gastó et al. (2002c) definen la receptividad tecnológica como el 

gradiente de artificialización que puede aplicarse a un ámbito dado, tal que la diferencia entre los 

beneficios antrópicos y los costos adicionales para mantener el sistema estable sea cero o 
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positiva. A partir de la relación entre beneficios y costos adicionales pueden definirse categorías 

de receptividad tecnológica según el ámbito ecosistémico. 

El concepto de estilo de agricultura, de acuerdo a Meeus et al. (1990) y Gastó et al. (2002d), 

tiene como premisa que la agricultura siempre involucra la movilización de recursos, con el fin 

de convertirlos en valores específicos. El estilo se refiere a la forma en que el actor social 

estructura en su predio la organización del espacio y la agricultura, simultáneamente con el 

establecimiento de relaciones con los mercados, tecnologías y recursos naturales. Cada estilo 

presenta atributos y necesidades de inputs diferentes, como asimismo producen cantidades 

variables de output y de impactos ambientales. El Sistema de Clasificación de Ecorregiones 

(Gastó et al. 1993; 2002b) distingue los siguientes estilos y sub-estilos de agricultura de 

artificialización creciente: 

• Natural: preservación de los ecosistemas naturales en su estado actual. 

o Parque nacional 

o Monumento Natural 

o Reserva científica 

o Refugio o santuario fauna 

o Reserva de recurso 

o Bosque nacional 

o Río nacional 

o Ruta paisajística 

o Área de protección 

o Servidumbre 

• Recolector: cosecha de elementos del ecosistema. 

o Talar 

o Captura con red 

o Explosivos 

o Casa 

o Pastoreo 

o Raspar 

o Cavar 

o Trampeo 
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• Naturalista: recolección de elementos del ecosistema y manejo del mismo de manera de 

mantener su estado natural o mejorarlo. 

o Pastoreo controlado de praderas 

o Pastoreo y tala controlada 

o Tala controlada (silvicultura) 

o Pastoreo controlado de praderas, plantación forestal intercalada 

o Tala y poda controlada. Recolección de frutas 

o Manejo de fauna silvestre (caza y pesca) 

• Tecnologista: labranza y cultivo con tecnologías mecánicas, químicas, físicas y/o 

biológicas. 

o Mecánica (tractores, tracción animal, implementos) 

o Mínima labor, cero labranza (tecnologías químicas) 

o Orgánica (agricultura orgánica) 

o Mecánica y química 

o Cultivares, mecánica, química y pesticidas (revolución verde) 

• Tecnificado: artificialización de ambientes con un desarrollo maximizado de la 

tecnoestructura, minimizándose los recursos naturales. 

o Corrales 

o Invernaderos 

o Cámaras de crecimiento 

o Biotecnología 

• Industrial: artificialización de ambientes en la que se interviene el suelo, agua, clima, 

vegetación y faunación. 

o Agroindustria 

o Packing 

o Manufacturera 

Los estilos de agricultura pueden ser representados en dos ejes de coordenadas por dos 

variables: intensidad y escala (Meeus et al. 1990; Gastó et al. 2002d). El diccionario de la RAE 

(2001) define intensidad como:  

Grado de energía de un agente natural o mecánico, de una cualidad, de una expresión, etc. 
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Existe una relación directamente proporcional entre la energía de un sistema, su intensidad y 

nivel de artificialización, y una relación inversamente proporcional entre estas variables y la 

escala. Lo anterior se relaciona con los estilos de agricultura dado que, como se mencionó, éstos 

tienen una artificialización creciente (Figura 169). 

 

 

Figura 169: Relación entre los estilos de agricultura y su nivel de artificialización respecto 

de la intensidad y escala en que se desarrollan. 

 

La artificialización de un ecosistema puede llevarlo a su desertificación si se realiza más allá 

del umbral de equilibrio de servicios (ver Figuras 19 y 20) y su capacidad de reconstrucción 

autopoiética (Gastó et al. 2002d). En base a la relación expresada en la Figura 169 se puede 

establecer que es necesaria una correspondencia entre la vulnerabilidad y, por lo tanto, la 

receptividad tecnológica del ámbito ecosistémico, y el nivel de artificialización del estilo de 

agricultura desarrollado en él. En caso de no existir esta correspondencia, el estado del 

ecosistema debería presentar un deterioro respecto del estado meta dentro del contexto de la 
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sustentabilidad del sistema (Gastó et al. 2008). 

La condición del ecosistema se refiere a la diferencia entre el estado actual del ecosistema y 

el estado meta de acuerdo a la ontología del territorio, el uso y estilo de agricultura. Es decir, 

cada ambiente, uso y estilo de agricultura tiene una escala relativa propia con la cual se establece 

una clase de condición. Esto último quiere decir que si se evalúa un bosque debe compararse con 

un ecosistema bosque meta en una situación territorial similar en muy buenas condiciones, y si, 

por ejemplo, se evalúa un cultivo frutal, éste debe evaluarse respecto de un ecosistema de cultivo 

frutal en una situación territorial similar en muy buenas condiciones y no es lícito compararlo 

con un bosque nativo o una pradera natural. Las categorías de condición según El Sistema de 

Clasificación de Ecorregiones (Gastó et al. 1993; 2002b) corresponden a: 

• Excelente 

• Buena 

• Regular 

• Pobre 

• Muy Pobre 

Para poner a prueba la hipótesis de la investigación en lo referente a la dependencia del 

estado actual del ecosistema del estilo de agricultura, se confeccionaron para cada predio 

analizado en este estudio tablas en las que se analiza la relación entre la condición, la 

receptividad tecnológica del ámbito y el estilo de agricultura (Cuadro 63 a 67). La receptividad 

tecnológica del sistema de los sitios se determinó en base a la metodología propuesta por Vélez 

(1998) y Vélez y Gastó (2002). La categorización tiene 4 valores: alta, restringida, baja y muy 

baja. Las categorías dependen de la provincia de humedad, siendo las de menor receptividad las 

zonas de altas precipitaciones, y con distritos de mayor pendiente y/o sitios que presentan las 

mayores limitaciones y vulnerabilidad. El distrito-sitio, estilo y condición fueron determinados 

en la caracterización territorial predial presentada el capítulo de análisis predial. La mensura se 

realizó por medio del SIG predial y la base de datos. 

En los Cuadros 63a y 63b, correspondientes al predio El Obejuelo, se analizan las zonas con 

condiciones excelente, buena, regular, pobre y muy pobre. La condición excelente corresponde a 

ecosistemas de dehesa con alta receptividad tecnológica (distrito plano) y estilo naturalista, lo 

que no es extraño dado que el estilo es de baja artificialización y el sitio tiene poca 
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vulnerabilidad. En el caso de la condición buena, esto corresponde a ecosistemas de dehesa y 

pradera. Ambos casos con alta receptividad tecnológica (distrito plano) y con condición buena y 

no excelente por una mayor presión de uso. Adicionalmente, con buena condición hay 

construcciones en distrito ondulado, con receptividad restringida y estilo tecnificado. La 

condición es buena aunque el estilo sea de alta artificialización por el esmero y cuidado que 

constantemente hay sobre dichas construcciones, lo que impide que se deterioren. En el caso de 

la condición regular, se aprecia que para la cobertura de dehesa y pradera el estilo es naturalista, 

sin embargo, la receptividad tecnológica en el caso de la dehesa es alta, restringida y muy baja; y 

en el caso de la pradera es alta y baja. Con condición pobre se tiene a ecosistemas de dehesa con 

receptividad alta y restringida, y con estilo naturalista; ecosistemas de pradera con receptividad 

baja y estilo naturalista; y construcciones con receptividad restringida y estilo tecnologista. En el 

caso de la condición muy pobre, se tienen ecosistemas de dehesa y pradera con receptividad 

restringida y estilo naturalista, y herbácea flotante con receptividad muy baja y estilo naturalista. 

En general se observa que no hay una relación única entre la resultante, en términos de la 

condición, la receptividad tecnológica del ámbito y el estilo de agricultura desarrollado. 
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Cuadro 63a. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio El Obejuelo. Condición Excelente, buena y regular. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Total 
(ha) 

Excelente Dehesa Alta Naturalista Plano 2,9608

   Total Naturalista 2,9608

Total Excelente     2,9608

Buena Dehesa Alta Naturalista Plano 0,3342

   Total Naturalista 0,3342

 Pradera Alta Naturalista Plano 0,749

   Total Naturalista 0,749

 Construcciones Restringida Tecnificado Ondulado 0,7422

   Total Tecnificado 0,7422

Total Buena     1,8254

Regular Dehesa Alta Naturalista Plano 24,9308

   Total Naturalista 24,9308

  Restringida Naturalista Ondulado 2,3593

   Total Naturalista 2,3593

  Muy Baja Naturalista Plano 5,3582

    Ondulado 1,2109

   Total Naturalista 6,5691

 Pradera Alta Naturalista Plano 9,4705

   Total Naturalista 9,4705

  Baja Naturalista Depresional 0,7842

   Total Naturalista 0,7842

Total Regular     44,1139

Total Predio     64,4445
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Cuadro 63b. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio El Obejuelo. Condición pobre y muy pobre. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Total 
(ha) 

Pobre Dehesa Alta Naturalista Plano 9,7034

   Total Naturalista 9,7034

  Restringida Naturalista Ondulado 2,9732

   Total Naturalista 2,9732

 Pradera Baja Naturalista Depresional 2,4417

   Total Naturalista 2,4417

 Construcciones Restringida Tecnologista Ondulado 0,1897

   Total Tecnologista 0,1897

Total Pobre     15,308

Muy Pobre Dehesa Restringida Naturalista Ondulado 0,0321

   Total Naturalista 0,0321

 Pradera Restringida Naturalista Ondulado 0,1066

   Total Naturalista 0,1066

 Herbácea Flotante Muy Baja Naturalista Depresional 0,0977

   Total Naturalista 0,0977

Total Muy Pobre     0,2364

Total Predio     64,4445

 



 332

En el Cuadro 64a y 64b, se analizan las zonas del predio La Matanza con condición regular, 

pobre y muy pobre. Con condición regular se tiene un ecosistema de matorral con receptividad 

tecnológica muy baja (distrito depresional) y estilo naturalita. Con condición pobre se tienen 

ecosistemas de matorral, con receptividad restringida, baja y muy baja; y ecosistemas de sabana 

arbustiva y herbácea flotante con receptividad muy baja. Todos ellos con estilo naturalista. 

También se tiene con condición pobre ecosistemas de cultivo frutal con receptividad muy baja y 

estilo tecnologista. Este último caso presentaría una asimetría en la que el estilo de agricultura es 

de excesiva artificialización para la vulnerabilidad del ámbito, lo que podría explicar la 

condición pobre. Sin embargo, el resto de los ecosistemas no presenta esta asimetría y la 

condición resultante es igualmente pobre. Con condición muy pobre, se tienen ecosistemas de 

bosque son receptividad muy baja; ecosistemas de matorral, con receptividad restringida, baja y 

muy baja; ecosistemas de sabana arbustiva con receptividad restringida, baja y muy baja; y 

ecosistemas de pradera con receptividad muy baja. Todos ellos con estilo naturalista, de baja 

artificialización, lo que sería congruente con la vulnerabilidad de los ámbitos y, sin embargo, 

presentan condición muy pobre. También se tiene con condición muy pobre ecosistemas de 

cultivo forestal con receptividad restringida y muy baja, y con estilo tecnologista. Al igual que en 

el caso del Cuadro 64a, en este caso hay una asimetría en la que el estilo de agricultura es de 

excesiva artificialización para la vulnerabilidad del ámbito, lo que podría explicar la condición 

muy pobre. No ocurre lo mismo con el cultivo frutal, que tiene una receptividad alta y un estilo 

tecnologista, sin embargo, la condición resultante es igualmente muy pobre. 

Al igual que en el predio El Obejuelo, no se observa que haya una relación única entre la 

condición resultante, la receptividad tecnológica del ámbito y el estilo de agricultura 

desarrollado. 
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Cuadro 64a. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio La Matanza. Condición regular y pobre. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Total 
(ha) 

Regular Matorral Muy Baja Naturalista Depresional 1,9712

   Total Naturalista 1,9712

Total Regular     1,9712

Pobre Matorral Restringida Naturalista Ondulado 0,2358

   Total Naturalista 0,2358

  Baja Naturalista Plano 0,3539

   Total Naturalista 0,3539

  Muy Baja Naturalista Depresional 0,4283

    Montano 0,1365

   Total Naturalista 0,5648

 Sabana Arbustiva Muy Baja Naturalista Plano 0,4151

   Total Naturalista 0,4151

 Herbácea Flotante Muy Baja Naturalista Depresional 0,0758

   Total Naturalista 0,0758

 Cultivo Frutal Muy Baja Tecnologista Plano 0,187

   Total Tecnologista 0,187

Total Pobre     1,8324

Total Predio     56,776
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Cuadro 64b. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio La Matanza. Condición muy pobre. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Total 
(ha) 

Muy Pobre Bosque Muy Baja Naturalista Plano 0,2415

   Total Naturalista 0,2415

 Matorral Baja Naturalista Ondulado 0,4131

   Total Naturalista 0,4131

  Muy Baja Naturalista Depresional 1,068

    Plano 13,519

    Ondulado 1,8747

    Montano 0,0916

   Total Naturalista 16,5533

 Sabana Arbustiva Restringida Naturalista Plano 4,4451

   Total Naturalista 4,4451

  Baja Naturalista Plano 2,3181

    Ondulado 0,2678

   Total Naturalista 2,5859

  Muy Baja Naturalista Depresional 1,3437

    Plano 19,7097

    Ondulado 6,9995

    Cerrano 0,1734

   Total Naturalista 28,2263

 Pradera Muy Baja Naturalista Depresional 0,0833

    Plano 0,127

   Total Naturalista 0,2103

 Cultivo Forestal Restringida Tecnologista Plano 0,1348

   Total Tecnologista 0,1348

  Muy Baja Tecnologista Ondulado 0,1067

   Total Tecnologista 0,1067

 Cultivo Frutal Alta Tecnologista Plano 0,0554

   Total Tecnologista 0,0554

Total Muy Pobre     52,9724

Total Predio     56,776
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En el Cuadro 65a, 65b y 65c, se analizan las zonas del predio Hueñivales con condición 

buena y regular, pobre y muy pobre, respectivamente. Con condición buena se tienen 

ecosistemas de bosque son receptividad muy baja y estilo naturalista. En este caso habría una 

congruencia entre la receptividad del ámbito y el nivel de artificialización del estilo desarrollado, 

por lo que no es de extrañar que la condición sea buena. Con condición regular, se tienen 

ecosistemas de bosque, sabana arbustiva, pradera y herbácea cespitosa con receptividad muy baja 

y estilo naturalista. También se tiene con condición regular un ecosistema de cultivo forestal con 

receptividad muy baja y estilo tecnologista. Este último presenta un estilo de agricultura con una 

artificialización excesiva para la vulnerabilidad del ámbito, sin embargo, no presenta una 

condición deficitaria, sino sólo regular. Respecto de los ecosistemas con condición pobre del 

predio, se presentan; ecosistemas de bosque, matorral, sabana arbustiva y pradera, todos con 

receptividad muy baja y con estilo naturalista, de baja artificialización. Esto sería congruente con 

la vulnerabilidad de los ámbitos y, sin embargo, presentan condición pobre. También se tiene 

con condición muy pobre ecosistemas de cultivo forestal con receptividad muy baja y con estilo 

tecnologista. Nuevamente se presenta una asimetría en la que el estilo de agricultura es de 

excesiva artificialización para la vulnerabilidad del ámbito, lo que permite explicar la condición 

pobre. En condición muy pobre se tienen ecosistemas de bosque y matorral, con receptividad 

muy baja y estilo naturalista, y de cultivo frutal de receptividad muy baja y estilo tecnologista. 

Sólo en este último caso se puede explicar la condición resultante por la falta de congruencia 

entre la vulnerabilidad del ámbito y la artificialización del estilo de agricultura. 

Tal como se vio en los predios El Obejuelo y La Matanza, en Hueñivales tampoco hay una 

relación clara entre la receptividad del ámbito, la artificialización que implica el estilo de 

agricultura desarrollado y la condición resultante. 
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Cuadro 65a. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio Hueñivales en el año 2003. Condiciones buena y regular. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Total 
(ha) 

Buena Bosque Muy Baja Naturalista Plano 0,2974

    Cerrano 1,3796

    Montano 0,4513

   Total Naturalista 2,1283

Total Buena     2,1283

Regular Bosque Muy Baja Naturalista Plano 0,0434

    Ondulado 0,2304

    Cerrano 1,8265

   Total Naturalista 2,1003

   Recolector Depresional 0,2100

   Total Recolector 0,2100

 Sabana Arbustiva Muy Baja Naturalista Plano 9,0548

    Ondulado 6,1621

    Cerrano 3,0095

   Total Naturalista 18,2264

 Pradera Muy Baja Naturalista Depresional 0,1197

    Plano 9,9008

    Ondulado 1,3652

   Total Naturalista 11,3857

 Herbácea Cespitosa Muy Baja Naturalista Depresional 0,409

   Total Naturalista 0,409

 Cultivo Forestal Muy Baja Tecnologista Cerrano 0,0252

   Total Tecnologista 0,0252

Total Regular     32,3566

Total Predio     52,8469
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Cuadro 65b. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio Hueñivales en el año 2003. Condiciones pobre. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Total 
(ha) 

Pobre Bosque Muy Baja Naturalista Plano 1,8347

    Ondulado 0,0723

    Cerrano 0,2983

   Total Naturalista 2,2053

 Matorral Muy Baja Naturalista Depresional 0,6894

    Plano 3,1068

    Ondulado 0,5504

    Cerrano 1,7379

   Total Naturalista 6,0845

   Tecnologista Plano 0,5401

    Ondulado 0,0791

   Total Tecnologista 0,6192

 Sabana Arbustiva Muy Baja Naturalista Plano 4,2881

    Ondulado 0,4406

    Cerrano 0,1596

   Total Naturalista 4,8883

 Pradera Muy Baja Naturalista Plano 3,2811

    Ondulado 0,1239

    Cerrano 0,1475

   Total Naturalista 3,5525

 Cultivo Forestal Muy Baja Tecnologista Plano 0,0875

   Total Tecnologista 0,0875

Total Pobre     17,4373

Total Predio     52,8469
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Cuadro 65c. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio Hueñivales en el año 2003. Condiciones muy pobre. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Total 
(ha) 

Muy Pobre Bosque Muy Baja Naturalista Plano 0,1008

   Total Naturalista 0,1008

 Matorral Muy Baja Naturalista Ondulado 0,1306

   Total Naturalista 0,1306

 Cultivo Frutal Muy Baja Tecnologista Plano 0,5608

    Ondulado 0,1325

   Total Tecnologista 0,6933

Total Muy Pobre    0,9247

Total Predio     52,8469

 

En el Cuadro 66 se analiza el predio Santa Rosa, el cual sólo presenta ecosistemas con 

condición pobre y muy pobre. Con condición pobre se presenta un ecosistema de bosque con 

muy baja receptividad tecnológica y estilo naturalista. En el caso de la condición muy pobre, se 

tienen ecosistemas de bosque, matorral, sabana arbustiva y pradera con receptividad muy baja y 

estilo naturalista. A pesar de haber congruencia entre las receptividades de los ecosistemas y la 

baja artificialización del estilo de agricultura desarrollado, la condición es ampliamente 

deficitaria. También hay un ecosistema de rastrojera con receptividad muy baja y estilo 

tecnologista. Sólo en este caso se observa un exceso de artificialización respecto de la 

vulnerabilidad del ámbito y se puede explicar así la condición muy pobre que experimenta. 

En el caso de Santa Rosa se repite el hecho de que no se encuentra una relación clara entre la 

receptividad del ámbito, la artificialización que implica el estilo de agricultura desarrollado y la 

condición resultante. 
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Cuadro 66. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio Santa Rosa. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Tota 
(ha)l 

Pobre Bosque Muy Baja Naturalista Ondulado 8,9779

    Cerrano 10,874

    Montano 0,4765

   Total Naturalista 20,3284

Total Pobre     20,3284

Muy Pobre Bosque Muy Baja Naturalista Ondulado 1,8297

    Cerrano 0,6096

   Total Naturalista 2,4393

 Matorral Muy Baja Naturalista Plano 0,8334

    Ondulado 33,5161

    Cerrano 8,0871

   Total Naturalista 42,4366

 Sabana Arbustiva Muy Baja Naturalista Ondulado 0,1298

   Total Naturalista 0,1298

 Pradera Muy Baja Naturalista Depresional 1,2252

    Plano 8,9424

    Ondulado 8,9374

   Total Naturalista 19,105

 Rastrojera Muy Baja Tecnologista Plano 0,6691

   Total Tecnologista 0,6691

Total Muy Pobre     64,7798

Total Predio     85,1082

 

En los Cuadros 67a, 67b, 67c y 67d, se tiene el análisis del predio La Gloria. En este caso hay 

ecosistemas con condición excelente, buena, regular, pobre y muy pobre. En el caso de la 

condición excelente, se observan ecosistemas de matorral, con muy baja receptividad y estilo 

recolector; y ecosistemas de praderas con receptividad baja y muy baja y estilo naturalista. En 

ambos tipos de ecosistemas vemos una congruencia entre el vulnerabilidad del ámbito y el estilo 

de agricultura, por lo que no extraña que haya una condición excelente. En el caso de la 
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condición buena, se presentan ecosistemas de bosque y matorral con receptividad muy baja y 

estilo recolector; y ecosistemas de pradera con receptividad baja y muy baja con estilo 

naturalista. Al igual que en el caso de la condición excelente hay una congruencia entre la 

vulnerabilidad y el estilo de agricultura, por lo que la condición buena se puede explicar por ello. 

En el caso de la condición regular, se tienen ecosistemas de bosque con baja y muy baja 

receptividad, y matorral con muy baja receptividad, todos ellos con estilo recolector. Se tienen 

además ecosistemas de pradera con baja y muy baja receptividad, y ecosistemas de pajonal 

emergente con muy baja receptividad, todos ellos con estilo naturalista. Por último se tienen 

ecosistemas de pastura y cultivo herbáceo anual con receptividad baja y estilo tecnologista. 

Llama la atención en estos últimos casos que el estilo de agricultura es de mucha artificialización 

respecto de la vulnerabilidad del ámbito, sin embargo, la condición es regular y no pobre o muy 

pobre. Respecto de la condición pobre, se observan ecosistemas de bosque con receptividad baja 

y muy baja, y ecosistemas de matorral con muy baja receptividad. Todos ellos con estilo 

recolector. En estos últimos casos se tiene un ecosistema vulnerable con un estilo de muy baja 

artificialización, sin embargo esta congruencia no es suficiente y la condición final es pobre. Lo 

mismo pasa con los ecosistemas de pradera, con receptividad baja y muy baja, y con los de 

pajonal emergente con receptividad muy baja. Todos ellos con estilo naturalista y condición 

pobre. Por último en esta condición hay ecosistemas de cultivo forestal, de receptividad baja y 

muy baja; cultivo frutal, de receptividad muy baja; y pastura de receptividad baja. Todos ellos 

con estilo tecnologista. Es estos casos se podría explicar la condición pobre por una 

artificialización excesiva de los estilos de agricultura en relación a la  vulnerabilidad del ámbito. 

Con condición muy pobre se tiene en el predio La Gloria ecosistemas de praderas con 

receptividad muy baja y estilo naturalista. Nuevamente se observa que no es suficiente la 

congruencia entre la vulnerabilidad del ámbito y el estilo de agricultura, ya que la condición es 

muy pobre. 

En definitiva, se tiene que tampoco en La Gloria se da una relación clara entre la receptividad 

tecnológica, la artificialización del estilo de agricultura y la condición resultante. 
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Cuadro 67a. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio La Gloria. Condición excelente y buena. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Total 
(ha) 

Excelente Matorral Muy Baja Recolector Ondulado 0,0463

   Total Recolector  0,0463

 Pradera Baja Naturalista Plano 44,7657

   Total Naturalista  44,7657

  Muy Baja Naturalista Ondulado 1,4197

   Total Naturalista  1,4197

Total Excelente     46,2317

Buena Bosque Muy Baja Recolector Cerrano 4,2185

   Total Recolector  4,2185

 Matorral Muy Baja Recolector Ondulado 3,759

    Cerrano 3,5419

   Total Recolector  7,3009

 Pradera Baja Naturalista Plano 20,2893

   Total Naturalista  20,2893

  Muy Baja Naturalista Ondulado 8,5543

   Total Naturalista  8,5543

Total Buena     40,363

Total Predio     305,0083
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Cuadro 67b. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio La Gloria. Condición regular. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Total 
(ha) 

Regular Bosque Baja Recolector Plano 4,7566

   Total Recolector  4,7566

  Muy Baja Recolector Ondulado 5,2613

    Cerrano 2,289

   Total Recolector  7,5503

 Matorral Muy Baja Recolector Ondulado 1,795

    Cerrano 0,0672

   Total Recolector  1,8622

 Pradera Baja Naturalista Plano 90,332

   Total Naturalista  90,332

  Muy Baja Naturalista Ondulado 31,2914

    Cerrano 8,5214

   Total Naturalista  39,8128

 Pajonal Emergente Muy Baja Naturalista Depresional 1,0656

   Total Naturalista  1,0656

 Pastura Baja Tecnologista Plano 1,486

   Total Tecnologista  1,486

 Cultivo Herbáceo 
anual 

Baja Tecnologista Plano 0,0548

   Total Tecnologista  0,0548

Total Regular     146,9203

Total Predio     305,0083
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Cuadro 67c. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio La Gloria. Condición pobre. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Total 
(ha) 

Pobre Bosque Baja Recolector Plano 4,0342

   Total Recolector  4,0342

  Muy Baja Recolector Ondulado 9,5578

    Cerrano 26,5298

   Total Recolector  36,0876

 Matorral Muy Baja Recolector Ondulado 0,8924

    Cerrano 1,8703

   Total Recolector  2,7627

 Pradera Baja Naturalista Plano 5,7529

   Total Naturalista  5,7529

  Muy Baja Naturalista Ondulado 8,4697

    Cerrano 2,094

   Total Naturalista  10,5637

 Pajonal Emergente Muy Baja Naturalista Depresional 0,2639

   Total Naturalista  0,2639

 Cultivo Forestal Baja Tecnologista Plano 1,877

   Total Tecnologista  1,877

  Muy Baja Tecnologista Ondulado 6,1579

    Cerrano 1,9402

   Total Tecnologista  8,0981

 Cultivo Frutal Muy Baja Tecnologista Ondulado 0,3296

   Total Tecnologista  0,3296

 Pastura Baja Tecnologista Plano 0,9651

   Total Tecnologista  0,9651

Total Pobre     70,7348

Total Predio     305,0083
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Cuadro 67d. Tabla de análisis del estilo de agricultura y la condición resultante en función 

del tipo de ecosistema (cobertura) y las características del ámbito (receptividad tecnológica 

y distrito) del predio La Gloria. Condición muy pobre. 

Condición Cobertura Receptividad 
Tecnológica 

Estilo Distrito Total 
(ha) 

Muy Pobre Pradera Muy Baja Naturalista Ondulado 0,7022

    Cerrano 0,0563

   Total Naturalista  0,7585

Total Muy Pobre     0,7585

Total Predio     305,0083

 

Con todo este análisis de las condiciones resultantes de los ecosistemas, su receptividad 

tecnológica y el estilo de agricultura se observa que no hay una relación de causalidad estricta 

entre la vulnerabilidad del ámbito, el nivel de artificialización del estilo de agricultura 

desarrollado y la condición resultante. Se puede discutir que la receptividad tecnológica, que se 

evaluó de acuerdo a la metodología propuesta por Vélez (1998) y Vélez y Gastó (2002), no 

refleja realmente la vulnerabilidad del ámbito, ya que este método es muy dependiente de la 

humedad del ecosistema analizado y el estudio se desarrolló en un clima templado húmedo. Sin 

embargo, independiente de ello las condiciones resultantes son erráticas, pudiendo en general 

resultar cualquier condición para cierto tipo de ecosistema, cierto tipo de ámbito y cierto estilo de 

agricultura. Esto se refleja muy bien en los predios Hueñivales y La Gloria, en los que el mismo 

tipo de ecosistema, en un ámbito muy similar, y con el mismo estilo de agricultura tiene en 

definitiva una condición desde buena o excelente, hasta pobre o muy pobre (por ejemplo, en el 

caso de los bosque, matorrales y praderas con estilo naturalista o recolector). 

Desde el punto de vista deductivo se tiene que un estilo de agricultura con excesiva 

artificialización puede vulnerar un ecosistema de baja receptividad tecnológica. La idea de baja 

receptividad tecnológica está en efecto relacionada con la capacidad de acogida que tiene el 

ecosistema respecto de la artificialización que se haga y las tecnologías que implique esta 

artificialización (Gastó et al. 2002d). Sin embargo, desde la perspectiva inductiva tenemos en 

esta investigación que el que haya o no una congruencia entre la receptividad tecnológica del 

ecosistema y el nivel de artificialización del estilo de agricultura no determina la condición 

resultante. Esto en su conjunto se puede explicar arguyendo que la congruencia entre la 
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vulnerabilidad del ecosistema y la artificialización del estilo de agricultura que se implemente en 

él es condición necesaria pero no suficiente para que el ecosistema tenga una condición buena o 

excelente. Esto implica que hay otras variables adicionales a las características del ámbito y el 

estilo de agricultura que determinan el estado del sistema y la condición resultante. 
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4. PLANTEAMIENTOS GENERALES Y CONCLUSIONES 

 

4.1. La Gobernanza de la Cordillera de Los Andes de La Araucanía 

 

…Vamos 

a contener la muerte! 

Chilenos de hoy 

Araucas de la lejanía, 

Ahora, 

Ahora mismo, 

ahora, 

A detener el hambre de mañana, 

A renovar la selva prometida, 

El pan, futuro de la Patria Angosta 

 

Pablo Neruda. 

 

La organización de la naturaleza está regulada por una serie de mecanismos de control y 

leyes naturales que hacen que su comportamiento sea predecible. En el manejo y la utilización de 

los recursos naturales renovables, deben conocerse estos principios de manera de tomar las 

decisiones que optimicen los beneficios del recurso natural sobre una base sostenida de cosecha 

y utilización (Gastó 1983). En este contexto, la gobernanza territorial es el control antrópico de 

los cambios en el paisaje cultural (Gastó et al. 2005; Jentoft, 2007); control del que actualmente 

carecemos en general, y particularmente en el territorio estudiado, ya que somos más bien 

víctimas de los desequilibrios territoriales y la degradación de nuestro medioambiente de vida 

que nosotros mismos provocamos. Al respecto, Lubchenco (1998) afirma que nos hemos 

convertido en una de las mayores fuerzas de la naturaleza, pero carecemos de un instrumento 

intelectual que nos permita entendernos con esta fuerza. 

Desde la teoría de la “gobernanza interactiva” (Jentoft, 2007), se plantea que la gobernanza 

territorial es básicamente una relación entre dos sistemas: el sistema gobernante y el sistema 

gobernado. El primero es un sistema social: es un constructo de instituciones y mecanismos de 

control. El segundo en parte es social y en parte es natural: consiste en un ecosistema y sus 
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recursos, así como un sistema de usuarios y actores sociales que forman coaliciones políticas e 

instituciones. La gobernanza se preocupa de la relación e interacción entre ambos subsistemas, 

que juntos forman un solo sistema. Para que la gobernanza opere, ambos subsistemas deben ser 

compatibles: deben ser mutuamente sensibles y coevolucionar en un contexto de acoplamiento 

estructural en el que se determinen mutuamente (Maturana y Varela, 1992). Esto no es materia 

de algún ordenamiento natural, sino de diseño institucional por parte de actores sociales a través 

de cuerpos legislativos, agencias de planificación y organizaciones civiles (solas o concertadas). 

Jentoft (2007) desarrolla el modelo de gobernanza de la Figura 170. En este modelo de 

gobernanza se especifican las características estructurales del sistema gobernado, las 

características demandas al sistema gobernante para mantener la integridad (y sustentabilidad) 

del sistema gobernado, y las provisiones que debe tomar el sistema gobernante para satisfacer 

tales demandas. El sistema gobernado tiene las características de diversidad, complejidad, 

dinamismo y vulnerabilidad, frente a lo que demanda del sistema gobernante sensibilidad, 

inclusividad, flexibilidad y precaución, respectivamente. El sistema gobernante debe incorporar 

la contextualización, coordinación, aprendizaje y protección para satisfacer cada una de estas 

demandas. 

 

 

Figura 170: Modelo de gobernanza territorial. Se plantean las características del sistema 

gobernado, y las demandas y provisiones que debe tomar en cuenta el sistema gobernante 

(Jentoft, 2007) 

 

En la base de los conceptos de gobernanza territorial están los servicios ecosistémicos que 

mantienen nuestro dominio de existencia. Los sistemas ecológicos (como bosques, arrecifes de 
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coral, océanos, tundras, praderas, etc.) abastecen de una amplia gama de bienes y servicios a la 

humanidad. En conjunto son el soporte de vida de toda la vida en la Tierra (Costanza et al. 1997; 

Costanza y Farber, 2002). 

Como los servicios ecológicos no son tranzados en los mercados económicos, la sociedad 

carece de mecanismos de retroalimentación que indiquen cambios en su oferta, en su deterioro o 

el deterioro de los ecosistemas que los generan (Costanza et al. 1997; Lubchenco, 1998; 

Boumans et al. 2002; Costanza y Farber, 2002; Farber et al. 2002; Villa et al. 2002). La 

economía de la Tierra no puede funcionar sin los servicios ecológicos de la biósfera, por lo que 

su valor para la economía en infinito. Sin embargo, se puede estimar su incremento o valor 

marginal. Costanza et al. (1997) hicieron la siguiente estimación de los valores promedio 

mínimos para 17 categorías de clasificación de los servicios ecosistémicos: 

Regulación de gases         1.341 US$/ha/año 

Regulación climática            684 US$/ha/año 

Regulación de disturbios        1.779 US$/ha/año 

Regulación hídrica         1.115 US$/ha/año 

Suministro agua         1.692 US$/ha/año 

Control erosión            576 US$/ha/año 

Formación de suelos              53 US$/ha/año 

Ciclo de nutrientes       17.075 US$/ha/año 

Tratamiento de basuras        2.277 US$/ha/año 

Polinización             117 US$/ha/año 

Control biológico            417 US$/ha/año 

Refugio             124 US$/ha/año 

Producción de alimentos        1.386 US$/ha/año 

Materias primas            721 US$/ha/año 

Recursos genéticos              79 US$/ha/año 

Recreación             815 US$/ha/año 

Cultura          3.015 US$/ha/año 

Además calcularon una producción anual de US$33 trillones de servicios ecosistémicos a 

nivel mundial. Esto es 1,8 veces el PNB mundial (US$18 trillones anuales). De estos servicios, 

estimaron que el 63% vendría del mar y el 37% de ecosistemas terrestres. 
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4.1.1. La expansión de la frontera en la zona de estudio. Descarga del ecosistema y 

ritmo de intervención 

 

En la expansión de la frontera horizontal, tal como se ha planteado en los capítulos anteriores 

de esta investigación, la principal acción que el hombre lleva a cabo es la apertura de la silva y la 

cosecha de la biogeoestructura, lo que persigue canalizar los componentes de interés antrópico. 

El proceso continuado de cosecha transforma reiteradamente el sistema, dejando un remanente 

cada vez más concentrado de componentes de escaso valor. En caso extremo, al agotarse los 

recursos disponibles y reducirse consecuentemente su estabilidad, productividad y resiliencia, 

puede finalmente llegarse a la desertificación del ecosistema y a un paisaje cultural agonizante. 

Según Gastó (1983) y Gastó et al. (2008), explotación y manejo sustentable de recursos naturales 

difieren no sólo en la intensidad de cosecha, sino en su ritmicidad, su estabilidad y la armonía 

que se logra entre las características ontológicas del territorio, el espíritu de época y de lugar, y 

las actuaciones que conducen a diferentes estados meta (D’Angelo, 2002). En el caso de la 

explotación, las acciones sólo están orientadas a la cosecha y la transformación a un estado 

atractor deteriorado ocurre accidentalmente. En cambio, en el caso del manejo sustentable de 

recursos naturales, las acciones corresponden a las requeridas para optimizar el trabajo, tiempo y 

probabilidad de llegar a un determinado estado meta (Nava et al. 1996; Gastó et al. 2002a; Cruz, 

2008). 

El principio de persistencia y crecimiento ecosistémico establece que el ecosistema tiende a 

sobrevivir a las alteraciones a las que está expuesto y a crecer hacia la máxima biomasa 

persistente (Reichle et al. 1975). La biomasa que persiste tiende a ser menor en la medida que 

aumente la severidad del ambiente y/o la severidad o frecuencia de las intervenciones (Gastó, 

1983). De acuerdo a estos principios, un ecosistema tendrá una mayor biomasa persistente en la 

medida que sea menos vulnerable (menor severidad del ambiente) y/o que la frecuencia de 

intervención sea menor y permita una mayor recuperación autopoiética del ecosistema. La 

posibilidad de someter al ecosistema a mayores ritmos de intervención que los que naturalmente 

soporta, sin degradarse, es que las acciones de cosecha llevadas a cabo sobre él estén acopladas a 

acciones dirigidas a la mantención de la sustentabilidad del mismo, lo que significa un costo 

adicional de mantenimiento del ecosistema (Gastó et al. 2002d; 2008). 

El cambio de estado del ecosistema es un proceso continuo y cíclico que consta 
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fundamentalmente de dos etapas, una de carga y una de descarga. Carga ecosistémica es el 

contenido de materia, energía e información de un ecosistema en un momento dado. En el 

manejo de recursos naturales y en los procesos de transformación de arquitecturas se persigue 

desarrollar arreglos topológicos que permitan mantener una capacidad de carga compatible con 

la carga que es capaz de producir el ecosistema, simultáneamente con la maximización de esta 

última (Gastó 1983; Gastó et al. 2008). 

En este contexto, la expansión de la frontera homínida se definió en los capítulos anteriores 

en base a dos procesos: la expansión de la frontera horizontal y la vertical. La primera definida 

como: 

Apertura y descarga gradual de tierras. 

y la segunda: 

Carga de los nichos y hábitat resultantes de la expansión de la frontera horizontal. 

En virtud de los resultados de la investigación, queda de manifiesto que el proceso de 

expansión de la frontera homínida en la Cordillera de Los Andes de La Araucanía ha sido un 

proceso guiado fundamentalmente por la explotación y no por el manejo sustentable de los 

recursos naturales77. Esto se puede decir en base al análisis de los protagonistas de la apertura de 

la frontera, su racionalidad, cultura y tecnología, todo lo que se manifiesta en las etapas de la 

expansión de la frontera; y el deteriorado ecosistema resultante, lo que se evidencia en los 

estudios prediales realizados. La expansión de la frontera en la zona se inserta en un espíritu de 

época en el que el desafío es el dominio sobre el territorio, y la extracción de recursos se justifica 

indiscriminadamente sin considerar acciones adicionales de mantención de la sustentabilidad del 

recurso. Esta es una visión que proviene tanto del Estado y la sociedad chilena, como de las 

empresas que operan en la zona y de los colonos que llegan a abrir el bosque. El espíritu de 

época se deja entrever claramente en los dichos de dos Presidentes de Chile a propósito del 

progreso ligado a la extensión de la línea férrea a La Araucanía, piedra angular de la apertura de 

la frontera y la descarga del ecosistema. Federico Errázuriz Zañartu aseveró en 1873 que la 

seguridad y pacificación de La Araucanía sería obra de ferrocarriles (Alliende, 2006): 

La locomotora va a resolver en breve tiempo el problema de tres siglos, manifestando 

                                                           
 
 
77 Salvo la última etapa de restauración considerada en el capítulo anterior. 
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prácticamente a los bárbaros pobladores de aquellos ricos e inmensos territorios, el poder y las 

ventajas de la civilización. 

Por su parte, en 1890 y con motivo de la inauguración del viaducto del Malleco, el Presidente 

Balmaceda deja de manifiesto sus ideas respecto del progreso de Chile (Alliende, 2006): 

Todos los problemas del porvenir de Chile están ligados a la construcción de muevas líneas 

férreas…Cuando en la región salitrera, comprendida entre Camarones y Chañaral, haya 

ferrocarriles de libre competencia con línea central y transversales, de modo que se abarate el 

porteo del salitre y se reduzca su precio y se estimule su consumo en los mercados del mundo; 

cuando las provincias de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Aconcagua tengan un ferrocarril 

tranco y ramales que conduzcan al mar y a los asientos minerales del oro, la plata, el cobre, el 

estaño y el manganeso, y a precios económicos los valiosísimos productos de la industria 

mineral; cuando el ferrocarril llegue hasta Llanquihue, y los productos de los valles centrales 

puedan también extraerse por Valdivia, Río Bueno, Imperial, Constitución y Llico, ya por vía 

fluvial o los caminos de acero, y se aumente el valor de la propiedad y se mejoren los salarios y 

se eleve la producción y se puedan implantar las industrias fabriles, aprovechando el poder de 

nuestras hulleras o las corrientes de nuestros ríos…Con otros kilómetros, o más de los que hoy 

se construyen, con seis años de trabajo y con treinta millones de pesos oro, se puede realizar 

este programa económico. Él sólo nos hará ricos y felices. 

En la base de estos planteamientos, así como en la base de la racionalidad de los actores de la 

apertura de la frontera en la zona de estudio, está el usufructo directo e indiscriminado de los 

recursos naturales del ecosistema. Al no incorporarse al discurso la necesidad de mantener la 

base ecológica de los recursos y servicios ecosistémicos, no hay una preocupación por percibir 

las diferencias ontológicas del territorio en términos de su vulnerabilidad y receptividad 

tecnológica (Gastó et al. 2002d), ni una preocupación por llevar a cabo acciones de mantención 

de los mismos. En definitiva la única limitante del uso de los recursos está en la posibilidad de 

acceder a ellos y en los costos ecológicos de cosecha necesariamente implicados en su 

canalización antrópica (Gastó, 1980; 1983). En las Figuras 171, 172 y 173 se muestra la relación 

hipotética deductiva entre los beneficios obtenidos de la explotación de ecosistemas de 

vulnerabilidad alta, media y baja (Gastó et al. 2002d), el costo ecológico de cosecha para obtener 

los beneficios y el costo de mantención de la sustentabilidad del ecosistema. 
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Figura 171. Relación entre los beneficios obtenidos de la artificialización, el costo ecológico 

de cosecha y los costos adicionales de mantención de la sustentabilidad en un ecosistema de 

vulnerabilidad alta. 

 

En la Figura 171 se observa que en un ecosistema de alta vulnerabilidad los costos 

adicionales de mantención de la sustentabilidad son siempre mayores a los beneficios de la 

artificialización, por lo que cualquier nivel de intensidad tecnológica es ilícito. Sin embargo, al 

actuar con una lógica de explotación, sólo se paga el costo ecológico de cosecha inevitable para 

la extracción de los recursos, y se distingue una zona de negocio y una zona de no negocio. En 

este caso, el negocio que se desarrolla es ilícito desde el punto de vista de la sustentabilidad del 

ecosistema. Al ocurrir esta situación, el sistema se deteriora a tal punto que luego debe 

abandonarse por improductivo. Este es el caso, por ejemplo, de la deforestación a tala rasa 

efectuada en los terrenos de mayor pendiente de la zona de estudio, los que luego de la tala se 

erosionaron gravemente y pierden, además de su fito y zoocenosis, el ecotopo. Esto ocurrió tanto 

con los colonos, como en el caso del predio Santa Rosa, como con los campamentos forestales, 

los que terminan por ser abandonados al agotarse los recursos. 
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Figura 172. Relación entre los beneficios obtenidos de la artificialización, el costo ecológico 

de cosecha y los costos adicionales de mantención de la sustentabilidad en un ecosistema de 

vulnerabilidad media. 

 

En la Figura 172 se tiene la relación entre los costos adicionales de mantención de la 

sustentabilidad, el costo ecológico de cosecha y los beneficios de la artificialización, para un 

ecosistema de vulnerabilidad media. A diferencia de la Figura 171, aquí se distinguen tres 

espacios de solución. Un espacio de intensidad lícita de artificialización y negocio lícito, la que 

va desde el origen hasta el cruce de las curvas de beneficios y costos adicionales de mantención; 

otro espacio de intensidad ilícita y negocio ilícito que va desde el cruce de curvas anterior al 

cruce de las curvas de beneficios y costo ecológico de cosecha. Al actuar con una lógica de 

explotación en la que sólo se paga el costo ecológico de cosecha, el negocio que se desarrolla es 

ilícito ya que no se ejecutan acciones adicionales que mantengan la sustentabilidad del 

ecosistema y éste se deteriora. En la zona de estudio, este es el caso, por ejemplo, de los terrenos 

de piedemonte que fueron fuertemente labrados con cereales con un input tecnológico creciente, 

dada la pérdida de la fertilidad original y la erosión sucesiva, para luego dedicarlos a la ganadería 
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extensiva, como en el caso del predio Hueñivales o el predio de Leonidas Parra. Estos terrenos 

por lo general hoy están con una ganadería de subsistencia en retroceso con un auge de las 

plantaciones forestales de especies exóticas. Muchos de estos terrenos están abandonados y 

presentan un matorral muy retrogradado en el que es difícil incluso el pastoreo. En estos lugares 

se presentan quebradas fuertemente erosionadas sin protección. 

 

 

Figura 173. Relación entre los beneficios obtenidos de la artificialización, el costo ecológico 

de cosecha y los costos adicionales de mantención de la sustentabilidad en un ecosistema de 

vulnerabilidad baja. 

 

En la Figura 173 se observa que en un ecosistema de baja vulnerabilidad los costos 

adicionales de mantención de la sustentabilidad son siempre menores a los beneficios de la 

artificialización, por lo que cualquier nivel de intensidad tecnológica puede ser lícito. Para que 

sea lícita la explotación deben llevarse a cabo las acciones adicionales de mantención del 

sistema. Esto rara vez se lleva a cabo, pagándose sólo el costo ecológico de cosecha inevitable. 

Aunque la vulnerabilidad de este tipo de sistemas es muy inferior a la de los sistemas de 

vulnerabilidad media o alta, el sistema igualmente se deteriora al no mantenerlo. Este tipo de 
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lugares corresponde a los terrenos de menor pendiente y mejores sitios. Aquí se desarrollan con 

más fuerza, en la zona de estudio, los aspectos de la expansión de la frontera vertical, con un 

fuerte crecimiento de las tecnoestructuras y la estructuración de predios de cultivos y ganaderos, 

como en el caso del predio La Gloria. Aquí también se desarrollan los principales asentamientos 

y ciudades. Sin embargo, el desarrollo tecnoestructural muchas veces es excesivo para la 

receptividad del territorio y generalmente tampoco se llevan a cabo acciones de mantención del 

ecosistema, por lo que los predios a la larga se deterioran y muchos sectores se abandonan. 

Actualmente los cultivos forestales han avanzado mucho en estas zonas por el fracaso de estos 

predios. 
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4.1.2. El laberinto del paisaje cultural y las grandes bifurcaciones 

 

Ampliamente se reconoce que, tal como en la Cordillera de Los Andes de La Araucanía, 

muchos de nuestros paisajes culturales locales, así como nuestro planeta, no son capaces de 

soportar la actividad económica con su voraz consumo de recursos naturales, ni de metabolizar 

los cuantiosos desechos de esta actividad, ni de mantener las condiciones necesarias para la vida 

de las siguientes generaciones (Hall, 1995; Odum, 2000; Odum y Odum, 2001; Chiras et al. 

2002). Estamos modificando los sistemas físicos, químicos, biológicos y ecológicos de la Tierra 

a tasas más rápidas y escalas mayores a lo que jamás se había visto en el planeta, sin saber con 

certeza hasta dónde van a llegar los efectos negativos de nuestra forma de vida (que ya corre 

serios peligros), ni la forma adecuada de contrarrestarlos (Vitousek et al. 1997; Lubchenco, 

1998; Röling, 2000; Wackernagel y Rees, 2001; Chiras et al. 2002). Para describir una situación 

como ésta, los griegos conceptualizaron en su mitología la figura del laberinto. Según la RAE 

(2001) “laberinto” significa, como sustantivo: 

Lugar formado artificiosamente por calles y encrucijadas para confundir al que se adentre 

en él, de modo que no pueda acertar con la salida. 

y figuradamente significa: 

Cosa confusa y enredada. 

Para salir de un laberinto es necesario tener una un método, una estrategia y una táctica, pero 

para ello primeramente hay que comprender la estructura que hay detrás de la encrucijada que se 

enfrenta. La estructura que nos permitiría comprender y salir del laberinto del paisaje cultural en 

el que nos encontramos sólo la podremos abordar desde un nivel de complejidad compatible con 

el dominio del problema, es decir, desde un contexto que la haga visible y solucionable. Frankl 

(1969), fundador de la escuela psicoterapéutica de la logoterapia, usa el ejemplo de las 

proyecciones bidimensionales de un cilindro para mostrar cómo se pierde el significado de la 

totalidad al reducirla a representaciones con menos dimensiones (Figura 174). 
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Figura 174. Proyección bidimensional de un cilindro (Naveh, 2001). 

 

Como se observa en la Figura 174, ninguna de las proyecciones bidimensionales (rectángulo 

y círculo) da a conocer la naturaleza tridimensional del cilindro. Lo mismo pasa al intentar 

abordar el paisaje cultural desde una perspectiva merológica o desde cualquier otra perspectiva 

que no sea simétrica con su complejidad. 

En el contexto del paisaje cultural, Eisler (1990), Vitousek et al. (1997) y Lubcheco (1998) 

concluyen que la sociedad se enfrenta en la encrucijada de elegir entre favorecer la evolución 

biológica y cultural de la vida en la Tierra, o favorecer la degradación de la Tierra y, por último, 

su propia extinción. Al respecto, Sigmund Kvaløy, ecofilósofo y uno de los principales líderes 

ambientalista Noruegos, distingue dos clases básicas de sociedades. Las llama “Industrial 

Growth Society” (IGS) y “Life Necessities Society” (LNS) (Figura 175). Las IGS están 

orientadas al crecimiento industrial; mientras que las LNS, a la satisfacción de necesidades 

vitales. 

Las IGS se desarrollan por la interacción de cuatro agentes dinámicos que suceden en forma 

conjunta (Reed y Rothemberg, 1993): 

• Están dirigidas por la expansión lineal o acelerada de la producción de artículos y 

servicios industriales por medio del uso de métodos industriales, como son la producción 

masiva estandarizada, la concentración en unos pocos centros urbanos y la dirección por 

especialistas en todos los niveles. 

• El motor propulsor es la competición individual no sólo en el ámbito económico, sino 

que en todo campo de esfuerzo humano, incluidas las actividades de ocio y el arte. 

• El principal recurso para la expansión y para sacar competidores de la competencia no es 
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el control de los minerales, energía, etc., sino el control de la ciencia aplicada. 

• El principal método para dirigir todo y hacer diagnosis y prognosis es la cuantificación, 

lo que presupone un mundo de constitución mecánica-reduccionista. 

 

 

Figura 175. LNS (superior) versus IGS (inferior). Dibujo de Sigmund Kvaløy (Reed y 

Rothemberg, 1993). 

 

Sólo hay un caso histórico de este tipo de sociedades: la nuestra, que está haciéndose global. 

La mayor parte de las sociedades humanas han sido del tipo LNS. Muchas de las LNS más 

recientes no han sido lugares adecuados para vivir en ellos para la mayoría de su gente, pero 

entre ellas hay sociedades que son una subvariedad de las LNS: las “Life Growth Societies” 

(LGS). Estas sociedades están orientadas al crecimiento vital, y promueven la continua 

complejización (y no complicación) ecológica, el desarrollo cultural y la creatividad humana 

ante todo. Este tipo de sociedades sólo pueden emerger como una subespecie de las sociedades 

tipo LNS y no por medio del desarrollo de las IGS (Reed y Rothemberg, 1993). 
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4.2. Reflexiones finales 

 

El futuro es un artefacto humano. 

 

Jane Lubchenco. 

 

No podemos salir de un problema con los mismos métodos que nos metieron en él. 

 

Albert Einstein. 

 

La relación sociedad-naturaleza se encuentra en una encrucijada ecológica en que se enfrenta 

a evolucionar drásticamente o colapsar. Llegamos a esta situación, construida por nosotros 

mismos, por la hegemonía del uso de los métodos económicos e industriales que hoy se 

globalizan masivamente. En este contexto, no podemos pretender que la ciencia tradicional y su 

paradigma de crecimiento, mal llamado progreso, nos saquen del problema. Ella ha sido la 

propulsora de nuestra actual sociedad industrial que tiene en jaque nuestra propia sustentabilidad 

a nivel local, y la sustentabilidad del planeta a nivel global. La visión cartesiana economicista 

que está en su base separa al hombre de la naturaleza al plantear un universo putativamente 

fragmentado en el que el leit motiv es la conquista y usufructo indiscriminado del mundo por 

parte del hombre; visión equivocada que nos hace olvidarnos que somos parte de la trama de la 

una vida única e interdependiente (Capra, 1996). 

En la Cordillera de Los Andes de La Araucanía, así como en el devenir general de Chile, 

hemos desarrollado una sociedad marcadamente del tipo LGS y está fracasando. La frontera 

homínida se expandió en La Cordillera de Los Andes de La Araucanía en base a procesos 

exógenos que contribuyeron a desorganizar el territorio más que a desarrollarlo. Desde sus 

inicios fue una zona concebida para la exportación de sus recursos naturales al resto del país y 

del mundo. En un comienzo fueron las duelas para las barricas de vino y los postes para la 

fruticultura, luego la demanda de trigo para el desarrollo de las salitreras en el norte y el 

crecimiento principalmente de las ciudades de Valparaíso y Santiago, y también la exportación 

de maderas terciadas. Hoy, una buena parte el territorio está abandonado, la colonización 

fracasada y el recurso natural devastado. Ciudades como Curacautín se van configurando como 
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ciudades dormitorio, y otros pueblos otrora boyantes, como Boca Norte, simplemente van 

desapareciendo. Lo mismo ocurre con los fundos que se abandonan progresivamente y las 

familias cuyos jóvenes migran en la búsqueda de oportunidades. Esto responde a una realidad 

nacional. Desde el punto de vista del desarrollo del acoplamiento estructural entre nuestros 

actores sociales y nuestro territorio rural y urbano, en Chile no se ha desarrollado el ethnos ni la 

polis. Tal como La Cordillera de Los Andes de La Araucanía ha sido el hinterland de un Chile 

insaciable, nuestro país ha sido desde sus inicios un hinterland de otras naciones, sin lograr hasta 

la fecha un desarrollo endógeno que nos permita el desarrollo de una ruralidad y una urbanidad 

que dé plena gobernanza y sustentabilidad al territorio. En este sentido, tenemos que inventar 

Chile porque no existe. Para ello debemos actuar sobre sólidas bases de conocimiento efectivo de 

la ontología de nuestro territorio, y debemos ajustar nuestra forma de tomar decisiones y de 

usufructuar de él a sus características de vulnerabilidad y resiliencia. Del mismo modo, debemos 

estar dispuestos a cuidar nuestro paisaje cultural ejecutando acciones que permitan su 

sustentabilidad y desarrollo armónico, so pena de seguir mermando la productividad de nuestros 

recursos y seguir empobreciéndonos. 

Se hace cada vez más necesaria una percepción global que nos permita actuar sin fragmentar 

y perder de vista la esencia del paisaje cultural, y la relocalización del rol de la ciencia y  

tecnología en las coordenadas de la prudencia (pronesis) para convertirlas en una virtud (techné), 

que nos facilite el uso sustentable del territorio y que no nos condene a un fracaso como 

sociedad. 

Necesitamos desarrollar un nuevo paradigma viable, un nuevo modelo de país y de mundo; o 

más bien, una nueva forma de percibirlo y emocionarlo. Si, como plantea Edgar Morin, la fuente 

de la ética es la solidaridad y la responsabilidad, esto debe ser uno de los pilares para enfrentar 

el desafío ecológico, al prójimo y a nosotros mismo. Para lograrlo quizás necesitamos una 

revolución cultural y tecnológica; o sencillamente la emergencia de un nuevo mito. 
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4.3. Conclusiones 

 

Se planteó el proceso de expansión de la frontera homínida sobre la base de dos principios 

fundamentales: 

• La apertura del paisaje original y su hominización. 

• La especialización del paisaje cultural en natural, rural y urbano, y la creación de nuevos 

nichos y hábitat. 

Conforme a ello, se analizó el proceso en la Cordillera de Los Andes de La Araucanía en 

base al estado actual a nivel de cuenca, predio y potrero, y las etapas y transformaciones 

ocurridas desde la apertura. 

El paradigma aplicado, que incorpora elementos transdisciplinarios de ciencias naturales, 

sociales y humanidades, se ajusta satisfactoriamente al proceso estudiado en cuanto permite 

observar cualitativa y cuantitativamente sus regularidades, y el planteamiento de sistemas de 

hipótesis en niveles jerárquicos superiores de actuaciones y estructuras culturales que lo 

determinan sin caer en contradicciones. 

La hipótesis de la investigación se falsea parcialmente en cuanto a que el estado actual de la 

zona estudiada, si bien depende del proceso de expansión de la frontera homínida y de los estilos 

de agricultura desarrollados en la zona, esta explicación resulta insuficiente para explicar la 

condición actual de los sitios y del paisaje cultural. Se incorporan por tanto los planteamientos de 

descarga del ecosistema, costo ecológico de cosecha, costo de mantención de la sustentabilidad y 

ritmo de intervención. Esto permite explicar, en forma satisfactoria, deductiva y 

consistentemente con el análisis inductivo y deductivo realizado en la investigación, el estado 

actual de la Cordillera de Los Andes de La Araucanía. 

Se plantean finalmente el desafío y las bases para el desarrollo de la gobernanza del paisaje 

cultural en la zona estudiada. 
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Tenemos derecho al trabajo, pero no a los frutos. 

 

Bhagavad Guita. 

 

 

 

 

El sabio cumple con su obligación y no exige a los demás. 

Así pues: quien tiene la virtud de la vida, se ciñe a su deber, 

quien no tiene la virtud de la vida, se ciñe a sus derechos. 

 

Lao Tsé. 
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