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INTRODuccr6N

"La dinamica de los rerrirorios se Jee y se analiza en los cambios, en las locali

zaciones de acrividades, equipamienros, poblaciôn global, caregorfas de personas ...
Se esfuerza en consrruir modelos del cambio y de relacionarlos con los sisremas

espaciales considerados" (Bruner, 1993). En esra perspecriva, el abandono es una

dinamica fundamenral para comprender la redisuibuciôn de la poblaciôn. Los

fenômenos de abandono no pueden ser separados de la concenrraciôn demografica

y econômica que caracterizan al Chile acrual. Aqui se propone ausculrar el Jado

negarivo deI cambio: el despoblamienro, la emigraciôn, el desmanrelamienro de los

agro-sisremas rradicionales, la reabsorciôn de la anuopizaciôn, el decJive de la

valorizaciôn de los espacios, los residuos, los baldios, ramas nociones que remiren

a la complejidad dei proceso de abandono, en sus formas, su aniculaciôn sisrémica
y sus consecuencias sociales, legirimando el esrudio.

También se puede hacer referencia al modelo de transiciôn urbana en que

los mecanismos esran en las primeras fases, compleramente dependienres de la

evoluciôn de los espacios rurales: " ... e1 proceso de urbanizaciôn de la pobla

ciôn de un rerrirorio puede provenir de una recJasiflcaciôn inrerna de las po

blaciones, resulrando ella misma de una urbanizaci6n de los campos 0 de una

migraciôn de los espacios rurales hacia las ciudades (éxodo rural) y, por oua

pane, de un calculo diferencial dei crecimienro natural enue la poblaciôn ur
bana y la poblaci6n rural"l. La uansiciôn urbana de Chile esta pracricamenre

terminada (el ctecimienro de la rasa de urbanizaciôn es ra en ftanca disminu

ciôn). En Jos campos de Ja regiôn de Coquimbo, excepto en las zonas someri

das al efecro reclasificaciôn (Ovalle, Vicufia), ha empezado un proceso de ago

tamienro de la reproducciôn demografica; la poblaciôn de los campos envejece

progresivamenre, seglin Jos casas; el crecimienro natural puede ser rodavia

importanre, pero a partir de un cierto umbral, el déficit de las poblaciones en

edad de procrear provoca la caida de la naralidad. El estado y las modalidades

de esra rransiciôn, en el casa de Canela, son el objerivo deI estudio.

Geografo, IRD/Université d'Aix en Province.

Demo-estadistico, 1RD/LPED, Santiago.

Moriconi-Ebrard, 1993, p. 44.
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Prestando atencion especfflca a la dinâmica de abandono la observacion revela

estados inrermediarios, micro-cambios que son orras rantas adapraciones y resis

tencias a la anomia territorial. La perspectiva demogrâflca permire comprender el

mecanismo de envejecimienro de la poblacion, pero también po ne al dia las

recomposiciones socio-espaciales internas que expresan mejor el cambio de mo

delo de poblamienro que la inrensiflcacion dei despoblamienro. Las comunas como

Canela no rienen realmente base economica ni siruacion geogrâflca propicia para

una reclasiflcacion urbana; sin embargo, se inserran en un enrramado urbano re

gional por el juego de las movilidades, la integracion a la red vial y el surgimienro

de una localidad de ripo urbano transmiriendo la modernidad. Esre tipo de anâlisis

permire observar detrâs de las rendencias de la urbanizacion, los mecanismos sig

niflcarivos de adapracion en el medio rural y graduar la reversibilidad del fenome

no. La posrura es pertinente en una sociedad que adminisrra mal la concenrracion

urbana, se trara de perpetuar u optimizar una funcionalizaci6n de los espacios que

desemboca en una mejor reparricion de los seres humanos.

La IV Region esrâ somerida a inrensos cambios desde la Reforma Agraria

que cuesrionan los modos de gesrion rradicional dei espacio rural y, a corro

plazo, la ocupacion del secano por el hombre. Enrre la baja de fecundidad que

limira la reproduccion demogrâfIca y la urbanizacion que absorbe la pobJacion

en edad activa, los desequilibrios demo-espaciales se refuerzan. Ahora bien, en

el cenrro de los espacios no irrigados -media monrafia y cordillera, mâs de 9/

10 dei rerritorio regional- la inrensidad deI despoblamienro muesrra una cierra

hererogeneidad. Con el fIn de arender especiflcamenre este proceso de dife

renciacion demo-espacial durante la segunda mitad del siglo XX, se observarâ

la evolucion deI poblamiento en la comuna de Canela. Poco afectada por el

desarrollo de la irrigacion, duranre largo riempo clasiflcada entre las mâs po

bres dei pais, Canela constiruye un casa que combina varianres estrucrurales

regionales y una situacion geogrâfica, asi coma una historia, propia dei Bajo

Valle dei Choapa. La comuna se sirua entre los paralelos 31°12' y 31°45', con

una superficie de 2.182 km2, equivalenre a 1/5 de la provincia deI Choapa. Se

pueden distinguir tres sectores en rérminos agro-ecologicos (IREN-CORFO,

1978): una zona que goza deI rio Choapa, el unico curso de agua permanente

de la comuna (âreas vecinas a los distriros 1, 3 y 4); una zona costera (ârea

liroral de los disrriros 3, 4, 5 y G) y una zona de media cordillera que corres

ponde al gran espacio restante, el secano lnterior2
.

2 El secror cosrera se caracreriza por un roral de precipiraciones anuaJes superior a 200 mm, una
amplirud rérmica escasa (de 8° a 10 0 en los meses exrremos), una exposici6n fuerre a Jas
nebJinas cosreras y de laderas débiles. En el senor dei Choapa, las precipiraciones son igual
mente superiores a 200 mm por ano, 10 que se agrega a la penerraci6n de las brumas diarias y
a las posibilidades de irrigaci6n, siendo la zona mas remperada. El secror semi-arido es abrup
ro, las precipiraciones son inferiores a 200 mm anuales y las diferencias de remperarura mas
pranunciadas.
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LA Oroslcr6N HIsT6R1CA: FUNDOS, COMUNrDADES AG RfCOLAS y LOS

CAMBros AGRAR10s EN LA SEGUNDA MlTAD DEL SIGLO XX

La dimibucion de Ja poblacion en la comuna de Canela esra dererminada por el
recurso agua, es decir, las quebradas3 yel rîo Choapa y su apropiacion de un sisrema

rerrirorial que enfrenra las Comunidades Agrfcolas con el secror larifundisra.

La Esrructuracion del Sistema Territorial: Un territorio bajo Presion

La trama rerrirorial de Canela proviene de dos mercedes asignadas a princi

pios del siglo XVII. Los inrercambios, venras y divisiones se suceden en el curso

de los sigJos y se rermina con la cristaJizacion de dos ripos de propiedad: las

Comunidades Agrîcolas y los larifundios (esrancias, haciendas, fundos)4. Gallar

do (1998) disringue rres grandes perîodos: 1. el origen deI sisrema rerrirorial con
la formacion de grandes dominios que se exrienden desde la atribucion de Jas

mercedes hasra el siglo XVIII; 2. duranre el siglo XVIII cuando se consolida la

gran propiedad, emerge una forma de propiedad privada en el seno de un sisre·

ma comunirario y, 3. desde la mirad del siglo XIX hasra la Reforma Agraria

(1960) las dos formas de propiedad se auronomizan y definen los componenres

estables deI sisrema rerrirorial comunal. Finalmenre, puede separarse un cuarro

perîodo a panir de la Reforma Agraria, que corresponde a la crisis de la gran

propiedad.

A principios dei ana 1960, seglin Canon (J 964), las Comunidades Agrîcolas

Forman un conglomerado que ocupa gran pane de la superficie comunal. Cinco
haciendas (Las Palmas, Espîriru Sanro, El Tororal, Puerro Oscuro, Huenrelauquén)

y cinco fundos (QuiIJaycillo, El Coligüe, Quel6n, El Durazno, EJ Arrayân) ocupan

el espacio resranre. No cirado, pero figura en el mapa elaborado por el auror, un

secror larifundisra aislado aparece en el D 13 YD 14 (fundos Las Seguras, La Monrina,

Las Maulinas, Talinay y Las Paredes). Canon esrablece una dicotomîa larifundio

Comunidad Agrîcola y hace una diferencia enrre las grandes exrensiones cerca de

la cosra, las haciendas y los larifundios de ramano mâs modesro que se sirlian al

inrerior, los Jundos. Es el esrado de la propiedad en vîsperas de la Reforma Agraria,

resulrado frâgil de un sisrema rerrirorial basado en relaciones anragonisras' .

3 Las mas importances son la Quebrada A[eicura y el Es[ero Canela, en él desembocan las

quebradas Agua Fria, Espiri[u Sanro, Los Pozos, El Coligüe, La Canelilla, El Almendro, Yerba

Loca, Carquindaiio, El Pangue y El Durazno (ver Mapa 1).

4 La [erminologfa que designa las diferences formas de las grandes propiedades es analizada por

G. Gallardo, pp. 353-364. En eSte articula se urilizara la palabra jùndo en un sencido genérico.

5 Gallardo refu[a la hipo[esis de una relaci6n simbi6[ica en que la Comunidad Agricola consri

wiria una reserva de mana de obra para la hacienda.

305



Mapa 1. Cornuna de Canela.
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Las deflciencias juridicas que sufrio globalmente el proceso de division de la

propiedad a 10 largo de su historia, engendra conflictos de lImites entre las Comuni

dades Agricolas y las haciendas. Es un derecho de costumbres el que funda la organi

zacion social de la Comunidades Agricolas, a menudo, sin legalidad catastral. Las

actas de origen a veces se perdieron y se realizaron inscripciones fraudulentas a

iniciativa dei mas instruido, es decir. dei gran propietario territorial. En algunos
casos, la hacienda fàgocitô a la Comunidad AgrIcola extendiendo sus lImites aJrede

dor y los comuneros llegaron a ser arrendatarios de hecho 0 expulsados. La polariza

cion de las formas de propiedad en Canela se construyo en una relacion td.gicamen

te desigualG
• Con la Reforma Agraria la gran propiedad entra en un periodo de gran

inestabilidad que modiflcara el equilibrio de fuerzas y el mapa territoriaJ.

6 C.I.D.A, 1966, p. 137. "En realidad el problema de las relaciones emre comuneros y hacien

das es muy complejo y riene sus raîces en conAicros no resuelros que dacan desde riempo amis.

POl' una parre, los comuneros desplazados a rierras marginales, consramememe en decerioro,

viviendo en condiciones precarias en que cada década una 0 dos nambrunas se rraducen en

muerres infamiles y de grandes camidades de animales y, por orra, haciendas que represenran

una forma complerameme difereme de vicia, con recursos compararivamenre abundames y,

sobre rodo, cuyos propierarios rienen una solida vinculacion con el rodaje legaJ e insrirucional".
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Crisis de la gran propiedad y abandono agricola: el nuevo
condicionamiento de poblamiento a fines dei siglo XX

En sintesis -se puede recurrir al esrudio de CaHardo para el detalle del proce
S07 - los arios 60 y 70 marcan el principio de un periodo de movilidad territorial
determinado, principalmente, por las expropiaciones de los fundos en 1972 y la
regularizaci6n de las Comunidades Agricolas. Por una parte, a merced de las poli
ticas, el secror latifundista costero es dividido entre los ex-inquilinos. los propieta
rios expropiados y diversos acrores instirucionales sin que emerja un sis te ma de

producciôn durable. La excepciôn es el fundo Huentelauquén. unico campo que
disponia de una red de irrigaciôn y, por 10 tanto, rentable y privilegiado en el

nuevo contexto politico-econômico: a) la expropiaciôn beneflciô a un secror de
peq uefios productores; b) el fundo se modernizô y se encuentra en una nueva
dinamica de concentraciôn territorial. Por otra parte, las Comunidades Agricolas
se institucionalizan8

, se establece un catastro flnal de 25 entidades, cerca del 60%
de la superflcie comunal (Mapa 2).

Mapa 2. Propledad rural en la COn1Jna de Canela:
esqu8rT'1ii1 catastral en el prlnclplo de los anas 90.
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7 El autor analiza los casas de los fundos cosreros de los disrriros N° GY5, yen la zona inrerior
la evoluci6n dei conrencioso que enfrenra la Comunidad de CaneJa Baja y el fundo Espfriru
Sanro.

8 Los primeros en obrener el srarus legal fueron Huenrelauquén, Arelcura y Carquindano
duranre el perfodo de Allende. La mayorfa de las reguiarizaciones ocurrieron en 1977 y la
uirima es la de A1huemilla (J995).
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La comparaci6n de los censos agrîcolas de 1976 y 1997 (Cuadro 1) permire
caracrerizar la evolucion de la acrividad agro-pasroral por disrriro.

Cuadra 1

DOTAcr6N DE ANIMALES POR DISTRITO EN LA COMUNA DE CANELA
(CENSOS AGRfCOLAS DE 1976 Y 1997).

Disrriw Bovinos Ovinos Porcinos Caprinos AsnaJes

76 97 76 97 76 97 76 97 76 97

1 192 l10 647 592 58 12 936 942 l68 217

2 0 0 0 5.l30 135

3 1. 599 982 3.285 272 195 2 1.012 434 49 ll7

4 291 180 1.464 746 71 15 1.547 524 246 III

5 333 24 5.100 137 46 2 2.833 384 142 27

6 171 181 2.571 546 5 2 2.589 1.965 72 85

7 20 70 754 1.270 51 32 8.542 6.593 332 288

8 32 3 507 239 8 4 1.869 1.262 143 153

9 4 11 236 184 10 4 2.936 3.583 262 219

10 16 13 274 206 5 6 5.3816173 239 261

II 36 33 741 319 49 1 3.328 2.370 297 239

12 6l 28 1. 943 912 14 2 4.606 2.6 JI J93 195

l3 126 30 1.625 967 51 7 3.866 2.739 292 289

14 101 84 1.055 558 52 9 4.652 1.890 315 255

Toral 2.9821749 20.202 6.948 615 98 44.09731.4702.7502.591

Fuenre: [NE

En una rendencia general de abandono agricola aparecen diferencias de inren
sidad:

perdura una agriculwra alimenticia poco significariva, el camino que habla

sido el pilar de la economfa comunal, casi ha desaparecido de los sisremas
de culrivo. La producci6n agrfcola disminuy6 en rodos los dimiros cosreros,
excepro en el N° 3, especialmente el Fundo Huentelauquén pracrica un
po!icu!rivo comercial (Iecherîa, papayas, verduras frescas) bien integrado al
mercado.

La ganaderîa ovina (Cuadro 1), oua base rradicional de la economia local
que cimenraba la especializacion de los fundos de la cosra, esrâ en rerroceso

(-65% dei rebafio). La enorme baja de los animales en los dimiros N° 3, 5
y 6 iluma la decadencia del secror larifundisra (Mapa 3).
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Mapa 3. Variaci6n de poblaci6n por distrito en la comuna de Canela, entre 1952 y 19'2..

Tasa de variat,ôn 1952·1992
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La ganaderia caprina (Cuadro 1), especializaci6n de la zona inrerior, acusa

una baja dei 28 o/ci, pero una redisrribuci6n espacial de la actividad con la

emergencia de un nuevo cenrro de gravedad en los disrriros N° 9, 10 Y 2
(Mapa 4).

El cambio agrario que se opera desde hace unos cuarenra anos en el rerrirorio

de la comuna de Canela interrumpi6 el equilibrio deI sistema terrirorial, en prove

cho de la generalizaci6n de la tenencia comuniraria en la zona no irrigada. En

efecro, el modo de producci6n latifundista y el aravismo del terrirorio se expresa

de nuevo y los campos secos se comunitarizan: coma manifestaciones de este

proceso, los ex-inquilinos a quienes se redistribuyeron tierras y que se reagrupan

en sociedades, las incorporaciones de hecho 0 de derecho a Jas Comunidades

Agricolas existenres (El Durazno, Espfritu Sanro) 0 la creaci6n de nuevas comuni

dades (Alhuemilla). Coexisten una gran propiedad comercial en zona irrigada (el
Fundo Huenrelauquén, distriro N° 3), un pequefio secror adyacenre de beneficia

rios de la Reforma Agraria y un secror tatifundista residual en el secano.
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Mapa 4. Densldad rural y evolucJ6n dei tamarïo de las localldades urbanas, entre 1952 y 1992.
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En términos de poblamienro, si la casi hegemonia del sistema comunitario
implica el desmantelamienro de un modo de organizaci6n especifico del habitat en
los fundos, no se constata un despliegue demografico en los antiguos secrores
latifundistas. Este proceso de comunitarizacion no reposa en una base productiva
s6lida, es diferenciador, pero no produce crecimienro. La sociedad local evolucio
na también y, sobre rodo, bajo el impacro de la modernizaci6n regional y comuna1:
entre orros facrores, la urbanizaci6n que desplaza los mercados deI empleo, las
normas sanitarias que marginan la producci6n artesanal de queso de cabra, la
crisis de la mineria arresanal, el desarrollo de una agricultura comercial exporradora

con recurso intensivo de mana de obra temporal, la ruprura progresiva dei aisla
miento fisico por la consrrucci6n de auropistas y caminos asfaltados 0 los progre
sos de la escolarizaci6n. En este contexro hay que basar la hip6tesis de las conse
cuencias demo-espaciales de una nueva ponderaci6n de la relaci6n
fundo-Comunidades Agricolas.
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EMIGRACION y REDISTR1BUCION DEL POBLAMIENTO REGIONAL:

UN ÉXODO RURAL EN DOBLE EXTENSION

~En qué medida inreracruan las rransformaciones del sisrema agrario con el sis

rema demografico?, ~cômo la crisis de un modo de desarrollo fundado en el agro

pasroreo repercure en el poblamienro? El analisis de la evoluciôn de la disrribuciôn

espacial de la poblaciôn enrre 1952 y 1992 Y dei componenre migrarorio, permiren

comprender el proceso de despoblamienro.

De la dispersion mâxima de poblaciôn al crecimiento de nucleos
lugarefios: el 6nal del modelo tradicional de poblamiento

La serie esradisrica consriruida a partir de los censos de poblaciôn corregidos9

(Grafico 1, Cuadro II) permire observar una poblaciôn comunal inesrable de sobre

9.000 individuos, cuya canridad se manriene desde 1895. La poblaciôn Jlegô a 12.322
personas en 19GO al rérmino de la sucesi6n de los unicos rres periodos inrercensales de

crecimienro 0930-1940, 1940-1952 Y 1952-1960). La Reforma Agraria parece cons

riruir LIna separaciôn: el ario 1970, donde se marca una gran crisis con una baja del

15% (-2.0Gl individuos), el sisrema demogrâfico se desesrabiliza consranremenre a
pesar de una ligera recuperaciôn en 1982 (+442 individuos). La rendencia en los û.\ri

mos 40 arios es c1aramenre negariva, con una disminuciôn de 3.000 personas enrre

1960 y 2002.

G"ifico 1 - Evoluci6n de la poblaci6n de la comuna de Canela : 1B75 - 2002
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Fuenle INIô, correccié>n IRD

9 La poblacié>n comunal esra evaluada a perfmerro igual, adaprando las agregaciones a las
modjficaciones de limires entre 1952 y 1992. Una correccion aproximada se efecruo en los
censos an refJores.
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El censo del ano 1952 y mas aun el de 1960, muestran un modo de ocupacion

del espacio caracrerizado por una dispersion optima de la poblacion. Del detalle

de los censos se puede deducir la realidad exacra de esta reparticion geografica,

pero la abundancia de localidades y la poblacion que se asocia son un indice de la

complejidad del poblamiento en esa época, por ejemplo, en 1952 la Comunidad

Agricola Mincha Sur y el Fundo Huentelauquén en el distriro N° 3, alcanzaban a

466 y 530 individuos respecrivamente, la unidad mas importante es el Fundo

Espiriru Santo en el distriro N° 8, con 620 personas. Un centra de gravedad demo

graflca (ver Cuadro 2, Mapa 4) esra formado en plena zona interior por los disrri

ras N° 7, 8, Il, 12 Y 13, el centra de este espacio rural densamente poblado es

Espiriru Sanro (08), con una densidad maxima de 17 hab/km2 en 1%0. Se podria

hablar metaforicamente de un estado de climax alcanzado gracias a la relativa eSta

bilidad del sistema territorial en un equilibrio mafthusiano.

Cuadro 2:
POBLACI6N DE LOS DISTRITOS DE LA COMUNA DE CANELA

(SIN LOCALIDADES URBANAS)' 1952-1992.

distriw 1952 1%0 1970 1982 1992

1 349 360 423 2% 369

2 47 73 47 83 126

3 9% 1.141 651 913 760

4 493 507 834 489 185

5 679 590 617 591 491

6 993 630 578 798 606

7 1.145 1.358 1.185 1.162 988

8 585 722 590 486 341

9 722 646 524 685 565

10 415 549 601 581 562

Il 1.301 1.616 1.171 1.070 973
12 816 978 798 635 611

13 1003 1.230 782 720 488

14 352 515 358 302 263

Tora! 9.8% 10.915 9.159 8.811 7328

*sin Canela AJta. Canela Baja. Huentelauquen y Mincha

Fuenre: INE. lRD dlculas propias
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Cuadro 3:
EVOLUCI6N DE LA POBLACI6N DE LA COMUNA DE CANELA: 1952-2002

------
52-60 60-70 70-82 82-92 92-02 52-02

Variaci6n 1404 -2061 442 -563 -764 -1542

rasa de variaci6n 1 J ,6 -15,2 3,9 -5,0 -7,5 -14,1

rasa de variaci6n
anual media 1,43 - J ,90 0,35 -0.53 -0,30 -l,51

Fuenre: INE, IRD câlculos propios

El inmovi!ismo social roro por la Reforma Agraria produce una fase de

despoblamienro de los campos y de concenrracion en las localidades urbanas 0

semi-urbanas. Para delimirar el fen6meno de redis[ribuci6n de la poblaci6n, con
viene separar las principales localidades (Mincha None, Huemelauquén None,
Canela AJ[a y, sobre wdo, Canela Baja) y, de sus dis[riws de referencia 10 se disrin
guen dos componemes en la poblacion comunal: una sub-poblacion urbana (Cua

dro 4) que corresponde a los pueblos y aldeas c1asiflcadas como [ales en las publi
caciones dei INE y una sub-poblacion rural que forma el resro. Es[a disrinci6n
permi[e observar algunas [endencias:

rres zonas que conuibuyen poco 0 nada a la disminuci6n de la poblaci6n
rural emre 1960 y 1992 (Mapa 3): Jos dis[riws cos[eros N° 4, 5 y 6; los
disujros del imerior nor-es[e (N° 2, 9 y 10) y el dis[riw N° 1 al borde dei
rÎo Choapa. Los ouos disrriws Forman un vasw corredor cemral con una
consecueme baja de habi[ames.

ParaleJameme a la disminuci6n casi general de la poblaci6n rural, el peso de
las localidades urbanas no ha cesado de aumemar (Cuadra 4), variando de

9% de la poblacion comunaJ en 1952 a 27% en 1992.

Las densidades rurales se uniforman por debajo de 7hab/km2 (Mapa 4).
Los disrriros EspÎri[U Sanw y Canela Baja Forman un nücleo residual dei

amiguo cemra de gravedad demogrâflco.

10 Orras localidades fueron c1asiflcadas coma urbanas enrre 1952 y 1960 Uaboneria, El AJmen
dro, Agua Fria AIra, Are1cura), pero segûn su aparicion inconsranre en las nomenclaruras y su
evoluci6n posrerior, no legirima una inclusion en el conjunro de las localidades urbanas de
referencia para este anal isis_ Ademas, el caso de Huenrelauquén None presenra problemas en
1970, en la rnedida en que la Jocalidad esd englobada en una unidad mas vasra.
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Cuadro 4:
LA P013LACIÔN DE LOS PUEBLOS Y ALDEAS: 1952 -1992-

----
1952 19GO 1970 1982 1992

Pueblos yaldeas nO % n° % n° % nO % nO %

Mincna 318 2,9 301 2,4 213 2,J 253 2,4 326 3,2

H uentelauq uen 171 1,6 355 2,9 407 3,8 548 5,4

Canela Bap 438 4,0 521 4,2 677 6,6 875 8,2 1362 13,4

Canela Alra 95 0,9 230 1,9 211 2,1 357 3,3 576 5,7

Toral urbano 1.022 9,4 1.407 Il,4 l.1 01 10,7 J.892 17,7 2.81227,7

Fuente: INE, !RD calculos propios

Un nuevo modelo de poblamiento sustiruye a la atcaica dispetsion maxima
(Mapa 4). La ted de Iocalidades urban as se estructuro alrededor de las vias de

comunicacion: Huentelauquén Norte estuvo expuesta a los efectos de la ruta Pana
mericana, pero la reciente construccion de una autopista cerrada pone de nuevo
en cuestionamienro esta situacion; Mincha que durante largo tiempo aprovecho su
starus de cabecera y una vaga posicion de cruce ll

, actualmente se encuentra polî
tica y geogdflcamente ais lada; las dos Canelas estân unidas entre si por una ruta

asfaltada cercana a la Panamericana y proxima a Combarbalâ, estando en condi
ciones de mantener un impulso duradero. Corresponde a la misma poblacion la
concentracion de los equipamientos y las funciones de servicio.

Impacto de la emigraciân: de la regulaciôn al despoblamiento

Segûn los censos de 1982 y 1992, la baja de fecundidad empezo con la genera
cion de mujeres nacidas alrededor de 1950. La transicion es muy râpida, ya que
las mujeres que tenian entre 45 y 49 aoos en 1982 habian tenido 6,8 hijos nacidos
vivos, como promedio; mientras que las del mismo segmento de edad en 1992,

solo tuvieron 4,4. Hay posiblemente un factor de reducciôn del crecimiento naru
raI, ponderado especialmente por los efectos de la baja de mortalidad. Sin embar
go, en el marco comunal, es decir en el de un sistema abierto que estâ en un
contexto de inesrabilidad del equilibrio poblacion-medioambiente, la dinâmica
demogrâflca depende principal mente deI factor migracion. Por ejemplo, el creci
mienro natura] probablemente jamâs fue tan intenso como en los afios 60 12

, al
mismo tiempo que se producia la mayor disminucion de poblacion deI siglo. Una
simple relacion es suficiente para demosrrar la amplitud deI fenomeno migratorio:

Il Entre /llapd, la Pallamericana y Canda.
12 No se dispone de un analisis longitudinal deI fen6meno, pero la dinamica de la uansici6n

demograflca a nive! regional (ver Zûniga, 1977) y la sobre-represenraci6n. en j 992 de la
poblaci6n. nariva de Cane!a, enuc 25 y 34 anos, permirc reren.er esta nip6tesis.
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en 1992 de 17.759 personas censadas en rodo el paîs y nacidas en la comuna de
Canela, solo 8.741 (49%) residîan ahf. La disrribucion geogrâflca de la emigra

cion segûn el censo de 1992 muesrra un modelo similar al del roral de emigrados

narivos de la region de Coquimbo (ver Cuadro 5). La especiflcidad de Canela

reside en una sobredererminacion de la emigracion limîrrofe (V Region) de menor

imporrancia hacia la Region Merropolirana. Las localidades mâs arracrivas (mâs de

500 narivos de Canela) son 1I1apel, el gran Sanriago, Calama, Vifia del Mar y Los

Vilos.

Ct/adro 5:
DISTRIBUCION DE LOS EMIGRANTES* DE CANELA y DE LA CUARTA REGION

POR REGION DE RESIDENCIA EN 1992.

Na[ivos de: Canela IV Region

Residencia 92 Bru[ % brut %

1 431 4,7 18.142 6,9

II 1.452 15,9 37.009 14,1

III 831 9,1 28.635 10,9

IV 3.186 34,9 82.695 31,4

V 2.022 22,1 31.557 12,0

Me[ropoli[ana 1.060 11,6 55.704 21,1

VI 57 0,6 3.039 1,2

VII 35 0,4 1.565 0,6

VIII 31 0,3 2.639 1,0

IX 1O 0,1 834 0,3

X 16 0,2 945 0,4

XI 4 0,0 253 0,1

XII 2 0,0 392 0,1

To[al pais 9.137 100,0 263.409 100,0

Fuenre: INE, IRD dJculos propios.

*Poblaci6n nariva de una comuna, residiendo en ona comuna en 1992.

El Grâflco 3 muesrra un esquema simple: los mayores de 19 afios, cualquiera sea

el sexo, enrre la mirad y los dos rercios de los individuos nacidos en Canela han

emigrado. Los saldos migrarorios del perÎodo 1982-1992 (d'Andrea, 1999) indican

una concenrracion de las pérdidas de poblacion enrre 15 y 29 anos, con predominio

general femenino de los emigrados. La poblacion esrâ relarivamenre protegida para el

éxodo en su componenre infanril, pero esrrucrurada desde la edad acriva (a parrir de

los 15 afios) por parridas en proporcion crecienre, se maniflesra por un perfll de la

pirâmide de base ancha, profundizada a nivel de los adulros jovenes y rendiendo a
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alargarse (Grâfico 2). En esras condiciones, cuando una gran pane de los hombres y
mujeres en edad de formar una familia y procrear emigran, la naralidad varia
auromâricamenre y los niveles de fecundidad consriruyen un factor secundario. La
comparaci6n de las pirâmides de edades muesrra c1aramenre la reducci6n deI mime
ro de ninos enrre 0 y 9 anos de 2.831 en 1982, a 2.293 en 1992, una no reproduc
ci6n que implica un déficir de 538 individuos, equivalenre casi a la variaci6n nera de

la poblaci6n comunal en el periodo (-563).

Grâfico 2 - l..:J I",.·~tructurêl etaria de la COn1ltr'l.O Œ C....I1I.'1.J. en 1Q82 Y 1992 (nùmero de habitanb....~)
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Finalmenre, es posible expresar la evoluci6n de la esrrucrura de la poblaci6n
segûn oua ripologia (d'Andrea, 1999) obrenida por agregaci6n de las localidades
de los censos de 1982 y 1992 13

. Excluyendo los sisremas agrarios de la zona de!
Choa pa 14, se pueden disringuir en 1992 cuatro si ruaciones demograficas en e!
secano: las dei pueblo (Canela Baja), la de las aldeas (Canela Alta, Huenre!auquén
Norre), la de las Comunidades Agricolas y los Fundosl 5 .

Cuadro 6·
INDICADORES DE ESTRUCTURA DE POBLACION DE LA ZONA DE SECANO DE

CANELA EN 1982 Y 1992, SEC ÛN TIPO DE LOCALIDAD.

Tipos de Pueblo AJdea Cd AgricoJa Fundo CaneJa

Indicadores 82 92 82 92 82 92 82 92 82 92

Indice de
masculinidad* 84 90 121 97 101 99 127 144 104 101

Indice de vejezU 24 19 28 21 17 25 15 24 20 24

% 0-14 aRos 36 32 34 40 40 35 40 29 39 34

Poblaci6n 878 1361 763 1.124 6.767 5.644 994 812 10.697 10.134

TCAP 82-92'** 4,48 3,94 -1,79 -2,00 -0,53

Fuente: INE, IRD calculo propio.

* Expresa el numero de hombres para cada 100 mujeres. HExpresa el numero de adulros mayores
(35 aRos y mâs) por cada 100 j6venes (menos de 15 aRos). ** *Tasa de crecimienro anual prome
dio.

13 Urilizaci6n de la variable "caregoria" en que las principales modalidades son: pueblo, aldea,

Comunidad Agricola, fundo, mina.
14 Fundo Huenrelauquén, beneficiarios de la Reforma Agraria en Huenrelauquén, Comunidad

Agricola Mincha Sur, Mincha Norre, Las Barrancas.

15 Se han reagrupado los fundos y sus derivados de Ja Reforma AgrarJa (sociedades agricolas), por

la dificulrad de operar las disrinciones sobre la base de los censos.
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Grâfico 4:
ESTRCCTURA ETAR1A DE LA ZONA DE SECANO DE C'\NELA

POR T1PO DE LOCALIDAD, 1992.

Fuente INE; calculo proplo

Los resulrados sinrerizados en el Cuadro 6 y el Gdflco 4 muesuan un impacro

diferenciado de la migraci6n en un sisrema de vasos comunicanres. 1) Fundos y

Comunidades Agdcolas son zonas perdedoras, mienrras que las localidades urba

nas rienen un crecimienro fuerre. El despoblamienro de Canela se debe, en primer

lugar, a su [Uralidad. 2) La emigraci6n de los j6venes parece funcionar por erapas

en funci6n de los equipamienros escolares: de los campos hacia las aldeas y al

pueblo, del pueblo hacia las ciudades. 3) La poblaci6n de los fundos es reducida

(812 personas en 1992) y su esrrucrura desequilibrada con predominio masculino

y un envejecimienro muy acenruado.

Canela siempre ha sido una reserva de mana de obra para las minas dei None
Grande, el servicio domésrico de las ciudades y mâs recienremenre, para los rraba

jos remporales de la agriculrura comercial. La emigraci6n esrâ en sus genes como

base de la regulaci6n demogrâfica, pero el envejecimienro, la disminuci6n de la
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poblaciôn comunal y la desertificaciôn de los campos son sin tomas de grave crisis.
Para analizar los mecanismos dei abandono humano en zona rural, se observaran
las evoluciones demogd.ficas a escala comuniraria.

LA RErRODUCCION DE LOS SISTEl'viAS ACRARJos:

EL CASO DEL OISTRJTO Los Pozos

Se e1igi6 un sector de secano inrerior, el disrrito N° lOque riene la especifici
dad de ser una de las zonas de relariva resisrencia de la acrividad agro-pastoral y dei
poblamienre rradicional. Un fundo (El Durazno) y una Comunidad Agricola (Los
Rulos) se codean, ofreciendo perspecrivas de comparaci6n que se han revelado

limiradas y con un desequilibrio importanre enrre ambas.

El Fundo El Durazno y la Comunidad Los Rulos

El poblamiento de Los Rulos aumenrô a partir de 1943 cuando el propierario
de la hacienda El Durazno decidiô vender el secrer de Los Rulos. Una decena de
familias de arrendararios y algunas familias expulsadas de la hacienda El Coligüe

decidieron comprar la parte de la hacienda puesra en venra. Los compradores, en
funciôn de su aporre, se reparrieron parcelas enrre 3 y 10 Hâ. cerca de los punros
de agua donde consrruyeron sus casas. El resto de la propiedad, comprada en
1956, quedô en indivisiôn para el rrânsito de animales y el corre de fena. Todas
esas familias pracricaban la agriculrura, pero rambién ejercian a veces como rraba
jo principal el oficio de mineros, comercianres y/o rransporrisras (recuas de mu
las). Organizadas de hecho en Comunidades Agricolas, no lograron hacer valer su

autonomia en el momenro de las regulaciones de la Reforma Agraria y fueron
absorbidas por la Comunidad Agricola Canela Aira. Acrualmenre, Los Rulos esrâ a
1hora y media en auto de Canela Baja y, por un camino defecruoso, a 30 minuros

de la pisra principal, que era solo un sendero de mulas hasra fines de 1970. El
aislamienro y la historia han dado a esre sector comunirario una fuene idenridad.

El Durazno es un fundo que ha cambiado de propierario varias veces duranre
el siglo. Antiguamenre organizado coma hacienda alrededor de la casa central dei
propierario siruada al borde del camino principal, hoy es un gran espacio arrenda

do por aparceros con casas dispersas. Aigu nos dejaron de pagar las conrribuciones
a principios de 1980, luego de un viejo lirigio con la Comunidad Agricola de
Canela Aira. De hecho, el fundo perdiô una parre de su rerreno (pane excluida dei

esrudio) y el acrual propierario es un profesor universirario que vive en Santiago.
Los 8 aparceros pagaban todavia un arriendo anual simbôlico (equivalenre a 28.000
pesos) a mediados de los 90, la renta principal provenia del arriendo de pastos
duranre el invierno a los criadores rrashumanres de cabras.
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Como rodas los grandes haciendas de la regiôn, el fundo con GG habiranres

para 12.000 Ha. aproximadas, tiene una densidad de poblaciôn débil, mienrras

que la comunidad de Los Rulos con una superficie de menos de la mirad, acoge a

5 veces mas habirantes. La geograffa es favorable a El Durazno, el fundo riene dos

Fuentes imporranres de abasrecimienro de agua. El sisrema agrario de Los Rulos es

rîpico de las Comunidades Agricolas con predominio de la ganaderia caprina.

Aigunos daros obrenidos en la encuesra permiren identiflcar la relariva importan

Cid de la acrividad agro-pasroral. El Durazno riene recursos mas abundantes y un

habirar propicio para la agriculrura, el 80% de las familias iuigan superficies que

pasan de 1.000 m2 y el ramafio promedio de los rebafios es superior a 50 cabezas.

El ramafio de los rebailos ha variado poco entre 1998 y antes de la seq uîa, 10 que

indica una reiariva esrabilidad en la producci6n. La mayoria de las familias culri

van cereales de manera complementaria (rrigo, orégano, comino). En la Comuni

dad Agrîcola la criama de cabras es omnipresenre, pero solo 9 familias de 75

rienen mas de 50 cabezas. La sequîa disminuyô considerablemente el rebafio

(-50% con relaciôn a 1992) y un 17% de los hogares no rÎenen culrivos ni cabras.

La evoluci6n contrastada dei poblamiento: agonîa del fundo y
comienzo del despoblamiento en la Comunidad Agrîcola

En los ulrimos 40 afios, la diferenciaciôn demogrâfica se ha profundizado

entre los dos sisremas agrarios. En Los RuJos la poblaciôn se ha duplicado entre

1952 y 1982, mientras que en El Durazno se ha estancado. A partir de 1982

empieza un declive de poblamiento: fuerre en El Durazno (pérdida deI 48% de la

pobJaciôn en IG aDos), al principio lento en Los Rulos para acelerarse después

de 1992 (pérdida dei 21 % de la poblacion en IG afios). En El Durazno la pobla

cion envejece principalmente porque el numero de niilos se ha reducido de

manera considerable. De 34 mujeres entre 15 y G4 ailos en 1982, se censaron 15

en 1998, de las cuales Il tenîan mas de 40 anos: la reproducciôn demogrâflca no

puede estar asegurada. Mientras que en Los Rulos la disminucion de la pobla

ciôn arane principalmenre a los hombres jovenes (102 en 1982, G4 en 1998), las

mujeres permanecen (100 en 1982, 95 en 1998). Con la partida de las mujeres

en el Durazno los nûcleos familiares desaparecen, en ramo que en Los Rulos las

células familiares conservan una base en la comunidad, mientras los hombres

parren en busqueda de trabajo. El numero de parejas censadas en 1982 y 1998

variô de G3 a 75 en Los Rulos y de 22 a IG en El Durazno. El envejecimienro es

mas lento en la comunidad, resultando unicamente del aumenro de la poblacion

de mas de G5 anos, coma efecto de los rerornos.

La encuesta realizada en 1998 permite observar mas especîtlcamente los

mecanismos de la diferenciacion demograflca, gracias al censo de las descenden

cias completas de los jefes de familia: 1) el rotai de las personas residentes en Los

Rulos y en El Durazno Forman la sub-poblaciôn de los residentes; 2) los ninos no

residentes en el sentido esrricro, pero aun ligados al hogar porque estLldian en

internados 0 parten durante la semana a trabajar, consriruyen la sub-poblacion
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de residencia base (Domenach, 1995); 3) los orros hijos que residen fuera Forman
una sub-poblaciôn de emigrantes. Cada jefe de familia de Los Rulos riene como
promedio 2,4 hijos en migraciôn, conrra 0,5 hijos en migraciôn de El Durazno.
Esra imponanre diferencia resulra de una esrrucrura famiJiar diferenre: 4,9 hijos

por familia, con 27 aRos como promedio en Los Rulos, conrra 2,5 hijos de 16
aoos coma promedio en El Durazno ademas, un celibaro mayor y el ramaTio

menor de las familias pueden explicar esra diferencia. Es el efecro dei srarus dei
aparcero el que favorece la rerenciôn de Jas personas.

Los mecanismos de regulaci6n demogd.fica en Los RuJos

La reproducciôn dei poblamienro se basaba hasra ahora en una norable capaci
dad de ajusre de la poblaci6n a los recursos de la comunidad. Uno de los mecanis
mos de esre equilibrio reside en la indivisibiJidad dei derecho de comunero, con
heredero t'mico y prioridad al cônyuge sobrevivienre. Por una parre Ja m igraciôn
permire abandonar el excedenre de poblaciôn, Jo que se rraduce por la manrenciôn

de un numero esrable de hijos dei jefe de familia en la comunidad, cualquiera sea
el ramaoo de la descendencia (ver Grafico 5).

Grdfico5:

NUMERO PROMEDIO DE NINOS RESIDENTES 0 EMIGRANTES POR FAMILIA
SEGUN EL TAMANO DE LA FAMILIA.
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Tarnano de la farnilia

Por orra pane, la migraciôn permire complerar alrernarivamenre los ingresos 0

acumular a la espera de un rerarno permanenre, no hay aurarquia de las Comuni
dades Agdcolas. Enrre los residentes de 20 aoos, mas dei 42% ha hecho esradias
fuera de mas de 6 meses para rrabajar, haciendo como promedio 2,5 migraciones.
Enrre Jos jefes de familia residenres la proporciôn es de 48% con un promedio de
3 migraciones de rrabajo. Esras migraciones son esenciaJmenre masculinas, solo 4

de 32 mujeres han parrido y vue/ra.
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Gracias a una fuerre idenridad, una cohesiôn social que faJta en los fundos, la
emigraciôn es regulada y el sistema demograf,co retroalimenrado. El factor princi
pal de la esrabilidad demografica es la reversibilidad de la migraciôn, favorecida
por la endogamia, la solidaridad familiar y la prâctica dei cuidado de los ninos por

los abuelos. Primera, entre los lazos que ligan a los emigrados con su comunidad
cuenran los compromisos matrimoniales expresados en una fuerre endogamia, a
pesar de la migraciôn y la expansiôn deI mercado matrimonial que e110 implica.

Las parejas de los hijos emigrados son originarios de Los Rulos 0 de los distritos
vecinos en un 63%. Las mujeres emigradas casadas (65%) son end6gamas en un
69% (34 de 49 tienen un marido local) en cambio los hombres son mâs abierros a
la exogamia (27 de 48 rienen un cônyuge local). Segundo, la ayuda mutua y las
actividades de las redes familiares son evidentes pues de los hijos emigrados el
75% ha hecho 2,4 visitas a sus padres duranre los 12 ûltimos meses y el 50% envia
dinero, de los cuales un 20% 10 hace regularmenre. Tercera, las estrucruras familia
res muestran un ligera predominio de la familia exrensa, con la presencia de por 10
me~os 1 nieto dei jefe de familia (37% de los casos, 32 familias), los nietos repre

sentan el 39% (34 de 87) de los ninos escolarizados residentes. Esta prâctica refuerza
la funcion de la comunidad agricola como lugar de crianza de los ninos en respues
ta a la fecundidad fuera del matrimonio y a la movilidad parental.

Desarrollo de infraestructuras: hacia una posible modificaci6n de la
distribucion espacial de la poblaci6n

La escuela de Los Rulos con 4 salas de clase y 8 niveles de Ensenanza Primaria
es la primera actividad economica de la comunidad. Desde la aperrura dei jardin

infantil en 1999, emplea a 5 profesores, 4 asisrentes y un pequeno comercianre
renrabiliza su camionera rransporrando a los ninos que viven mâs alejados. Los
empleos deberian evolucionar con la proxima aperrura de un inrernado. La escuela

aporra ademâs un servi cio de calidad que fija y atrae a la poblaciôn infanril. Ade
mâs de los ninos cuidados por sus abuelos, una decena de ninos de los alrededores
vienen a la escuela de Los Rulos. Esta escuela es un servicio de calidad, ya que los

implementos escolares y la comida del mediodia son gratuitos y con 25 alumnos
por clase en jornada completa, estando lejos de los 45 alumnos 0 mâs escolarizados
por media jornada que tienen las escuelas pûblicas de las ciudades. Se comprende

porque en estas condiciones la evolucion de la poblacion escolar lG no demuestra
disminucion de la poblacion infanril: entre 1993 y 1997 el nûmero de alumnos es
estacionario (enrre 95 y 97 inscritos).

16 Servicio de Educaciôn de la Municipalidad de Cane/a.
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Ademas, Jas infraesrrucruras y vias de comunicaclOn mejoran. Alrededor de
los equipamienros colecrivos (escuela, posta de salud, cenuo comunitario, leche

ria), en la planicie de Los Rulos la distancia enrre las casas es poca, algunas estan

separadas solo por unos meuos. Dos pequefios comercios venden producros basi

cos alimenricios y de higiene, un jardin infanril yel reléfono inaugurados en 1999

refuerzan el nucleo de lo que podria concretarse en villorrio. Aun falra la electrici

dad y las autoridades dudan enrre la energia solar poco cosrosa en inversion, pero

incapaz de asegurar la cadena de frio necesaria para la modernizacion de la leche

ria y, la conexion a la red regional mas cara a causa de las distancias. El camino

que une el caserio con la ruta ptincipajI7 se renovo para permirir Lina circulacion

de dos vias en forma permanenre.

CONCLUSION

El cambio agrario de los ûltimos 40 afios ha afectado considerablemenre al

poblamienro de la comuna de Canela. En el secano (inreriot y zona costera) el

liderazgo de las Comunidades Agricolas se ha afirmado, rraduciéndose en una

moviiidad terrirorial a su favor y una superioridad demografica exacerbada. Fuera

de las zonas irrigadas, el éxodo rural desesrrucrura las comunidades con conse

cuencias definitivas en los fundos, donde las mujetes emigran mas. El fundo de

ganaderia en zona seca es un sistema agrario en agonia y la hisroria recienre deja

enrrever un equilibrio imposible: si el fundo es muy poblado se comunitariza y si

no 10 es, se desvitaliza. Sin embargo, la ineludible desaparicion de esta forma de

ocupacion de los campos aridos podria ser el preludio de un despoblamienro gene

raI.

Es el fin dei modelo tradicional de ocupacion dei espacio que se acelera a fines

dei sigle XX. A la dispersion maxima dei habitat sucede una dinamica de urbaniza

cion que se traduce en la concenuacion crecienre en el pueblo de Canela Baja,

comunicada con Canela Alta y coma fenomeno uansirorio, las aldeas de Mincha y

Huenrelauquén. Paralelamente, algunas comunidades rurales se organizan tratando

de constituirse en villorrios y se observa una tendencia a la reduccion de la disper

sion deI habitat rural. Sin embargo, el surgimienro de los villouios y la concentra

cion urbana alimenran la dinamica dei éxodo rural pLies el sistema educativo que

constituye un freno pata la disminucion de la poblacion infanril, es un acelerador

de la pérdida de poblacion adolescente y adulta joven, cuyo rerorno es improbable

por la falta de empleos correspondienres a su nivel de cal ificacion.

17 Empezaron los rrabajos de topografia para asfaltar este camino entre las ciudades de Canela

Baja y Combarbala.
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El ejemplo de Los Rulos 10 muesrra claramente y plantea las interrogantes
pertinentes. Hasta ahota los menos educados se quedaban en la comunidad, pero
los nativos de Los Rulos han recuperado el retardo escolar en comparaciôn con el
promedio regional (ver Grâftco 6), siendo formados en la comunidad hasta el
ücravo Basico y con acceso al Cuarto Medio en el internado de Canela. La pre
gunta es saber si esros jôvenes, que desde los 13 anos empiezan un proceso de
socializaciôn en el medio urbano, desean volvet a Los Rulos. Por el momentO se

constata que para la generaciôn entre 20 y 24 anos, 1 de 32 jôvenes reside en Los
Rulos, contra 13 ninas de 27. El mejoramiento de la educaciôn es una ventaja para
los individuos pero (la comunidad puede sacar partido?, (cômo reinvertir el capital
escolar en el desarroJlo local?

Grdfico 6
NUMERO DE ANOS DE ESCOLARJDAD SEGUN LA EDAD

EN LOS RULOS y LA IV REGI6N.
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Las Comunidades Agricolas, aunque particularmente desprovistas en térmi
nos de recursos fisicos, son ricas en organizaciôn social que atrae las infraestructuras
y frena el abandono humano, Fuertes lazos ligan a los emigrados con su comuni
dad de origen: vuelven regularmente y a veces, encuen tran a sus parejas, envfan

dinero cuando pueden. La comunidad sirve de refugio en casa de cesantia, de
maternidad 0 para educar a los hijos. El sistema social comunitario es estratégico
pues es la clave de la reversibilidad de la migraciôn y de la reproducciôn del
poblamienro. La funcionalidad de la Comunidad Agricola es evidente en una mo
dernidad que ofrece condiciones de vida diffciles en el medio urbano, en los cam

pamenros mineros 0 en los trabajos esporadicos de la agricultura temporal. El
mercado de referencia para planiflCar el fmuro de Jos campos âridos no es el de los

producros agricolas, sino el de la residencia: mientras la poblaciôn esté presente, el
desarrollo seguira sien do posible.
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