
Medio siglo de Conservación 

de la Naturaleza en Chile
(y en La Araucanía) 1966 - 2016

¿Como Vamos?



Para poder evaluar si hemos avanzado o hemos retrocedido, 
debemos saber primero en donde estábamos parado hace 
medio siglo, en la década del 50.

Luego debemos saber bien en donde estamos parados ahora
Solo entonces podemos evaluar, científicamente,  si hemos 
retrocedido, y la situación de la Naturaleza ahora es mas 
dramática o en algo hemos avanzado en estos 50 años y en algo 
hemos aliviado la situación de la Naturaleza.

Es lo que trataré de hacer en el breve espacio de 15 minutos.

¿ podemos saber cual era el estado de la 
Naturaleza en el Chile de los 50s ?



El paisaje de Curacautín el año 1944

"Medio siglo de transformaciones 
ambientales y cuidado de la 
Naturaleza en La Araucanía"





La misma escena a marzo del 2016



año 1944



año 2016







Malalcahuello 1988



Malalcahuello 2016



Vuelos Aerofotogrametricos en Chile
• 1944:  Trimetrogon

• 1956:  Hycon (hasta el río Biobio)

• 1961:   OEA

• 1971:  3 provincias

• 1980:  CH 60

• 1991:  JICA

• 1994:  FONDEFF

A partir de 1972 comienzan los satelites a fotografiar en detalle la Tierra:
• 1972: Landast 1
• 1975: Landast 2
• 1978: Landast 3
• 1982: Landast 4
• 1985: Landast 5
• 1999: Landast 7
• 2013: Landast 8



Qué hombre de bien preferiría un país cubierto 
por bosques y habitado por unos miles de 

salvajes a nuestra extensa república, sembrada 
de pueblos, ciudades y prósperas granjas, 

embellecida con todas las mejoras del arte o la 
industria, ocupada por más de 12 000 000 de 

gente feliz y dotada de todas las bendiciones de 
la libertad, la civilización y la religión.

aa

Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos. 
Segundo mensaje anual al Congreso, 1830.

https://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Jackson


Oda a la erosión en la provincia de Malleco
Pablo Neruda 1956 (Nuevas Odas elementales)

Volví a mi tierra verde
y ya no estaba,
ya no estaba la tierra,
se había ido.
Con el agua hacia el mar
se había marchado.

Espesa madre mía,
trémulos, vastos bosques,
provincias montañosas,
tierra y fragancia y humus
patria mojada, cielogrande,
raíces, hojas, silencio verde,
universo fragante,
pabellón del planeta:
ahora,

ahora siente y toca mi corazón tus cicatrices,
robada la capa germinal del territorio,
como si lava o muerte hubieran roto tu sagrada substancia
o una guadaña en tu materno rostro
hubiera escrito las iniciales del infierno.



Tierra,
qué darás a tus hijos,
madre mía,
mañana, así destruida,
así arrasada tu naturaleza,
así deshecha tu matriz materna,
qué pan repartirás entre los hombres?

Vino a quemar el bosque,
a incendiar las entrañas de la tierra,
vino a sembrar un saco de fréjoles
y a dejarnos una herencia helada:
la eternidad del hambre.

y ahora desde las raíces quemadas,
se va la tierra, nada la defiende,
bruscos socavones,
heridas que ya nada ni nadie puede borrar del 
suelo:
asesinada fue la tierra mía,
quemada fue la copa, originaria.



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!

Ahora a establecer raíces,

a plantar la esperanza,

a sujetar la rama al territorio!

Es ésa tu conducta de soldado,

son ésos tus deberes rumorosos de poeta,

tu plenitud profunda de ingeniero,

raíces, copas verdes,

otra vez las iglesias del follaje,

y con el canto de la pajarería

que volverá del cielo,

regresará a la boca de tus hijos

el pan que ahora huye con la tierra.



1959



PIECECITOS

Piececitos de niño,
azulosos de frío,
¡cómo os ven y no os cubren,
Dios mío!

¡Piececitos heridos
por los guijarros todos,
ultrajados de nieves
y lodos!

El hombre ciego ignora
que por donde pasáis,
una flor de luz viva
dejáis;

Piececitos de niño,
dos joyitas sufrientes,
¡cómo pasan sin veros
las gentes!



La Destrucción de la Naturaleza
La Destrucción de la Naturaleza por el hombre comienza hace 55 
mil años, con lo que Yuval Harari denomina la Primera 
Revolución, la revolución del árbol del saber

Adquiere nuevos bríos con la Segunda Revolución, que da origen 
a la Civilización, hace 10.000 años atrás

Pero sin duda es con la Tercera Revolución, la Revolución 
científica industrial, donde adquiere niveles planetario

Con las mejoras de la calidad de vida comienza la explosión demográfica a 
comienzos del siglo XIX (978 millones de personas).
El motor a vapor y el ferrocarril amplían las fronteras que oprimen la explosión 
demografica. Comienza la colonización planetaria. El Far West, Australia, Nueva 
Zelandia, el sur de Brasil, La Patagonia y La Araucanía en Chile, y finalmente 
Africa.



Con el boom de la Colonización del siglo XIX, la destrucción de la Naturaleza  no solo 
alcanzó una dimensión planetaria, sino una intensidad jamás vista antes.

Y todo el mundo aplaudía, los colonos eran unos héroes románticos luchando con tribus 
salvajes y abriendo nuevos horizontes a la civilización.

Hasta  el día de hoy se sigue viendo a los colonos como héroes románticos, y no vemos 
que los colonos son los causantes de la gran destrucción de la Naturaleza. Tampoco 

vemos que no han acabado su tarea y continúa, día a día, su labor de destrucción de la 
Naturaleza

Pero el Planeta se defendía, y la falta de respeto por la Naturaleza comenzó a 
pasar la cuenta con sequías y hambrunas, el nordeste del Brasil, 
magistralmente narrada por Vargas Llosa en su novela «La Guerra del fin del 
mundo.  España al comienzo del siglo XX, lanzando una nueva ola de colonos 
hacia Sudamerica (los gallegos)

La crisis ecológica mas severa del siglo XX fue el «Dust Bowl», en la decada
del 30, justamente en el Far West, símbolo planetario de la colonización del 
siglo XIX, consecuencia de lo cual 3 millones de granjeros debieron abandonar 
sus granjas en las grandes llanuras del Far West



En Chile la crisis no fue tan violenta como en el FarWest, pero, aunque mas 
pausada, fue tan desvastadora como el Dust Bowl, y entre la década del 30 y del 

50 miles de chilenos abandonaron sus tierras agotadas y empobrecidas, para 
buscar nuevos horizontes en las ciudades

Este es el panorama que nos relata Neruda en 1956 en su Oda a la Erosión en la 
Provincia de Malleco, y Rafale Elizalde en su libro la sobrevivencia de Chile, y de 
la cual nos dan testimonios grafico las imágenes que he mostrado de los vuelos 

aerofotogrametricos antiguos.



LA CONSERVACION  DE LA  NATURALEZA Y  
LA  BIODIVERSIDAD  EN  CHILE

(Y LA ARAUCANIA)   UNA HISTORIA ANTIGUA

1830: Se Funda el Museo Nacional de Historia Natural

1862: REGLAMENTO GENERAL DE BOSQUES

1907 PRIMERA RESERVA FORESTAL DE CHILE 

1930 LA LEY DE BOSQUES

A 1965 EXISTÍA UNA FLORIDA LEGISLACIÓN QUE 

PROTEGÍA PLANTAS Y ANIMALES, PERO ERA INUTIL , 

PUES NO EXISTÍA LA INSTITUCIONALIDAD QUE 

APLICARA E HICIERA EFECTIVA LAS LEYES 

EXISTENTES

1969 SE CREA LA CONAF 

1974 EL D.L. 701

1994:  SE DICTA LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE Y CREA 

LA CONAMA 

2008  SE DICTA LA LEY DE BOSQUE NATIVO





LA EVOLUCIÓN DEL PAISAJE DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 1993-2012

USO DEL SUELO

1993 2007 cambio 2012 cambio

Hectáreas % hectáreas % hectáreas % hectáreas % hectáreas %

Urbano 11.409 0,36% 13.978 0,44% 2.569 23% 15.918 0,40% 1.940 14%

agrícola 932.432 29% 802.172 25% -130.260 -14% 782.848 26% -19.324 -2%
praderas 453.476 14% 390.576 12% -62.900 -14% 356.055 12% -34.521 -9%
matorral 221.678 7% 216.539 7% -5.139 -2% 205.076 7% -11.463 -5%

BOSQUES 1.369.494 43% 1.575.125 50% 179.440 13% 1.644.081 52% 68.956 4%

plantación 381.869 12% 569.898 18% 188.029 49% 632.289 20% 62.391 11%

bosque nativo 987.625 31% 957.488 30% -30.137 -3% 964.153 30% 6.664 0,7%

primarios 398.589 13% 392.949 12% -5.640 -1,4% 395.369 12% 2.421 0,6%

renovales 500.726 16% 478.794 15% -21.932 -4% 483.275 15% 4.481 1%

achaparrado 88.311 3% 85.746 3% -2.565 -3% 85.508 3% -238
-

0,3%

HUMEDALES 27.717 1% 20.339 0,6% -7.378 -27% 19.978 1% -361 -2%

DESIERTOS 78.741 2% 72.390 2,3% -6.351 -8% 72.353 2% -37
-

0,1%

NIEVES Y GLACIARES 31.032 1% 28.706 0,9% -2.326 -7% 28.706 1% 0

AGUAS 55.405 2% 55.363 1,7% -42 -0,1% 55.333 2% -30
-

0,1%

NO RECONOCIDAS 39 0% 0 0% -39 -100% 0 0% 0 0%

TOTAL 3.181.424 100% 3.175.188 100% -6.236 -0,2% 3.180.348 100% -1.076
17,3

%



BALANCE patrimonial anual
Bosque Nativo  1993 – 2007 - 2012

BALANCE  ANUAL balance 1993-2007 balance 2007-2012

BOSQUE  NATIVO Ingresos Salidas Ingresos Salidas

1.   Areas Urbanas 0 1 19

2. Terrenos Agrícolas 26 60 74

3,  Matorrales 514 1175 2.096 185

4.1 Plantaciones 35 2117 484

4.3 Bosque Mixto 0 40 43

5.   Humedales 0,5 0,0 1

6   Desiertos 5 1,8 1

7.  Nieves y Glaciares 8 0,0

8.   Cuerpos de Agua 0 38

9.    Areas No Reconocidas 0 0,0
TOTAL 590 3433 2.096 806

Balance  anual - 2.843 1.290







E L   O T O Ñ O



LA NIEVE    - LA MONTAÑA   - LOS VOLCANES

EL INVIERNO
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