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INTRODUCCION

En los ulrimos 50 aoos el alto valle del do Choapa, en la IV Region de Chile,
ha conocido profundas transformaciones en su otganizacion social y economica,
después de la expropiacion de los grandes dominios heredados dei pedodo colo
nial (fundos) por la Reforma Agraria del gobierno de Frei (entre 1965 y 1970) y,
ademâs, por la puesta en marcha de pequefias agriculruras creadas por la con rra
reforma de comienzos del régimen militar (1975-1976).

De estos rrastornos surgieron nuevas actividades humanas y nuevas formas de
utilizacion de los recursos, implicando modificaciones dei medio ambiente. Anali

zaremos el nexo entre cambios sociales y ambientales a partir del ejemplo del
distrito de Chillepîn en la comuna de Salamanca.

En relacion con el tejido social y sus impJicancias en el territorio, se distin
guen tres perîodos:

(1) 1950-1967: Jos ultimos tiempos del fundo Chillepin coma explotacion
agro-pasroral;

(2) 1967-1975: el periodo de organizacion cooperativa, llamada de
Asentamientos, que comienza con la expropiacion del fundo y termina
con la puesta en marcha de la pequefia agricultura;

(3) 1975-1999: los 25 afios de evolucion de la pequefia agricultura irrigada.

Edaf6logo, IRD/LPED, Santiago.
Dem6grafo, IRD/LPED, Santiago.
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De un pedodo a otro, algunas actividades han perdido su importancia 0 han
desaparecido, ocras se han desarrollado y han sido identiflcadas y estudiadas a
partit de encuestas dirigidas a la poblaciém 1 e investigaciones bibliograflcas. Por
ocra parte, los levantamientos de terreno y analisis de imagenes satelitales han

permitido un diagn6stico dei estado actual de la vegetaci6n 2
. A partir de este

conjunto de informaciones se ha podido interpretar y comparar cres coberturas
foto-aéreas dei territorio de Chillepin: marzo de 1956, enero de 1977 y febrero de
1997, en relaci6n con los tres periodos de evoluci6n social citados an teriormente.

Los ULTIMOS TIEMPOS DEL FUNDO CHILLEPfN 0950-1%7)

A principios de los ailos 50, Chillepîn era una gran explotaci6n privada agro
pastoral 0 fundo, de una superficie de 20.300 Ha., limitada al este, norte y oeste
por Otras propiedades privadas de dimensiones comparables, y al sur, por el do
Choapa. El territorio comprende 1.377 Ha. irrigadas por canales y 18.923 Ha. de
terrenos de montaila que culminan a 3.000 m. (figura 1). El promedio anual de las

precipitaciones es de 250 mm, pero el do Choapa, alimentado por las nieves de la
cordillera no se seca nunca.

El fundo se entregaba a un gerente (mayordomo) y el contramaestre (capataz)
mandaba y dirigîa a los trabajadores. Los campesinos que trabajaban en el domi
nio eran sin tierras (peones), algunos tenîan derecho a un pedazo de tierra a cam
bio de una parte de la cosecha (inquilinos), situaci6n precaria que dependîa dei
capataz. En 1952 habîa 973 personas en 150 familias (Cuadro 1 en anexo) yen su
mayoda vivîan en el valle dei do Manque. En los ediflcios de la hacienda solo

residîan el mayordomo, el capataz y el personal permanente.

EDA 1998: Encuesta Demografica y Agraria, exhaustiva (302 familias): EDP 2000: Encuesta

cualitativa sobre las Practicas de Desmonte; ECE 2000: Encuesta sobre el Consumo Energé

tico (lOO familias). Estas encuestas cubren el perîodo actual asf coma el pasado recience,

aprovechando que los jefes de familia de hoy son. en su mayorfa. anciguos trabajadores dei

fundo Chillepfn.

2 Mediciones de la densidad de la cobertura vegetal. dei firovolumen e identiflcaci6n de las

especies.
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FIGURA 1
Mapa de Localizaci6n
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El fundo Chillepîn en 1956 (Figura 2)

La red de irrigaciôn es densa, formada por 4 niveles de canales que bordean el
rio Choapa y por dos niveles de canales en el valle dei rio Manque. Esra red es muy
anrigua, algunos canales daran dei periodo pre-colonial (Livenais y Sanrander, 1998).
A 10 largo dei rio Choapa, el espacio irrigado esra dividido en vasras parcelas. Los

culrivos dominanres son los cereales3 y las praderas de alfalfa para el ganado. Se
cundariamenre se encuenrran frurales -damascos y nogales- y pocas vinas y ri erras
desrinadas a barbechos 0 praderas narurales. Por el conrrario, en el valle dei rio

Manque, se encuenrran agrupadas pequenas parcelas que son pedazos de rierra
irrigada asignados a los inquilinos para su producciôn de cereales y huerras.

En el espacio no irrigado se consrara que las parres bajas de la ladera dei valle
dei rio Manque (Figura 2, venrana 1), esran sin vegeraciôn y guardan rrazas de

culrivos de secano. En el rio Manque, aguas arriba, prôximo a una anrigua mina
(Figura 2, venrana 2), se observa un campo de cereales bordeado por un anriguo
canal y circundado de colinas sin vegeraciôn, a excepciôn de algunos arboles aisla-

3 La producci6n de cereales en Chi le, de Copiap6 a Concepci6n, riene una larga hisroria. Se
encuen rran en Gay ([862, reedici6n de (973) yen la obra de David ([993) precisiones sobre

su desarrollo en su origen, ligadas al rerremoro dei Peru en [687 que desrruy6 los sisremas de
irrigaci6n, a las enfermedades dei rrigo en ese pals y al abasrecimienro de las ciudades, en

especial, Sanriago. La imporrancia de esra producci6n fue observada en Chillepfn por E.
Chomeau en 1887.
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dos (punros negros). Por el conrrario, en el valle Gualraras (Figura 2, venrana 3), se
observa una vegeraci6n arbolada densa en el fondo deI valle con arboles esparcidos
en las laderas.

En resumen, por una parre existe una zona irrigada, organàada segun el mode
10 de una gran explotaci6n agro-pastoral y, por orra, un vasto espacio monranoso

que, en va rios lugares, muesrra una degradaci6n imporranre de la coberrura vege
raI. EJ desmonre es parricularmenre evidenre en las cercanÎas de anriguos culrivos
de secano, en los lugares de actividad minera y alrededor de anriguos homos de
carb6n de lena, pero es de menor imporrancia 0 casi inexisrenre en los valles mas
alejados, como el valle Gualraras. Esre desmonre riene rres causas: (i) la creaci6n
de campos para culrivos de secano, (ii) la exploraci6n minera y (iii) la producci6n

de carb6n de lena. Obviamenre, la rala era todavfa efecriva poco anres de 1956, si
hubiera rerminado a finales del siglo XIX, se habda observado una recuperaci6n
parcial de la vegeraci6n 4 en 1956. De hecho, las minas de plomo deI alro valle dei
do Manque rerminaron su acrividad solamenre en 1940, asf como la exrracci6n de
lena, en especial de Prosopis chilensis, para la fundici6n del mineraI en el lugar. El
auge de la exploraci6n lena, al principio dei siglo XX, fue un evenro generalizado

en roda la regi6n y en el fundo vecino de San Agusrîn, en 1928 se cira la exisrencia
de una maquina para corrar arboles (EOr, 2000).

La actividad economica dei fundo Chillepfn de 1956 a 1967

En 1956 el fundo fue adq uirido por el ul rimo propietario privado. Pocos cam
bios inrervienen en las ri erras irrigadas donde los culrivos de rrigo y el ganado
bovino son las principales producciones (Cuadros 4 y 5), siendo expedidas, en su

mayorfa, por ferrocarril y comercializadas en Santiago. En cambio, en el secror no
irrigado hay varias modificaciones que sefialar. La producci6n minera ha rermina

do, sin embargo, la exploraci6n foresral no desaparece debido a una demanda
exterior en constanre crecimienro. No proviene de Chillepfn 0 de orros disrriros

rurales de la comuna, cuya poblaci6n es esrabJe enrre 1952 )' 1970, sino de
Salamanca, principal cenrro urbano a 40 Km. de Chillepfn, en que la poblaci6n
creee a una rasa media anual de 3.5 % duranre esre perfodo (Cuadro 2). El corre se

efecrua en el valle dei do Manque y especiaJmenre en el valle Gualraras. Se pracrica
manualmenre )' cada semana se vende la carga de un cami6n de carb6n de lefia,
750 Kg. (EOr, 2000), 10 que corresponde a 150 roneladas de Jefia seca por ano. Las
especies de madera dura son las mas exploradas, rai como Prosopis chilensis, Acacia

4 En la IV Region, el siglo XIX fue un perîodo de desmonle considerable, sobre lodo debido a

la explolacion cuprifera (Santander, 1993), pero lambién a las deslilerias de aguardienle de

uva y al ferrocarril. Sin embalgo, el allO valle deI Choapa fue preservado en eSla época. El

ferrocarril no lIego hasla ahi, la primera deslileria se inslalo en Salamanca en 1985 y el
imporranle yacimienlO de cobre "Los Pelambres" enllO en explolaci6n en 1999: eSlas dos
ullimas aClividades no ulilizan lefîa como fuenre de energia.
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caven, Kageneckia oblonga. Ademas, los lefiadores foraneos tenian que pagar al
gerente deI fundo una suma de dinero por kilo de lefia. Entonces, a razon de 24
ton/afio de lefia, el corte de lefia era también una fuente importante de ingresos

para el fundo. Existia también un pequefio aserradero en la propiedad y, en esta
época, las hileras de alamos planrados en los bordes de los canales fueton conadas
para las necesidades locales (ED P, 2000).

En conclusion, la producci6n sigue basada en los cereales y el ganado mayor,
rambién en el carbon de lefia que sigue siendo una acrividad imporranre duranre el
periodo 1956-1967. El corre de lefia se desplaza enronces hacia las zonas mas
alejadas y hasra ahora protegidas de la tala, como el valle Gualtatas.
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El fundo Chili .epln en 1956Figure 2
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Los CAM BIaS TERRITORIALES (1967-1976)

La Reforma Agraria y el periodo llamado de Asentamientos
(1967-1974)

La expropiacion dei fundo Chillepin por la Corporacion de la Reforma Agraria
(CORA) se hace efecriva en 196r. El periodo que empieza y que se pro!onga
hasra 1973 al final de la presidencia de Allende, es un periodo de organizacion
colecriva de la produccion agricola enmarcada por la CORA, con un endeuda
mienro asumido individualmenre por los campesinos via présramos conrrarados
anre el Esrado 0 del secror privado comercial de Salamanca. Los campesinos se

desplazan dei valle del do Manq ue hacia los espacios irrigados an riguamenre
ocupados por el fundo, e insralan culrivos horricolas de primera necesidad como
pororos, maiz, papas. Las anriguas parcelas de culrivo de secano enronces se
usan como pradera ya que el ganado es imporranre duranre esre periodo (Cua
dros 4 y 5).

En el secano cordillerano, bajo el auspicio de la CORA., la produccion de

carbon de lefia se inrensifica a 57 ron/afio, equiva!enre a 285 ron/afio de lefia
duranre esre periodo (EDP, 2000).

La Contra-Reforma y la instalaci6n de la pequefia agricuJtura (1975
1976)

La Con rra-Reforma, a principios del periodo dei régimen mi/irar, significa un
rerorno a la propiedad privada de la rierra. En 1975 se aplica el Proyecro de
Parcelacion de Chillepfn que comprende:

El agrupamiento de la poblaciôn en un pueblé

Todas las familias, anriguamenre vinculadas al fundo, se benefician de una
habiracion ubicada en un pedazo de rierra de alrededor de 0.5 Ha.

5 La decisian de la adquisician por Ja CORA (Corporacian de la Reforma Agraria, organismo

dei Ministerio de Agricultura) dei conjunto de los fundos de la Comuna de Salamanca, via

expropiacian a sus propietarios mediante una indemnizacian, se toma en 1965. En Chillepin

se hizo efectiva en \967, en el senrido dei inicio de una organizacian colectiva campesina.

6 Los campesinos, cuyo habitat era disperso en los tiempos dei fundo, parricularmenre en el

estera Manque, no estaban de acuerdo con esre agrupamienro. La creacian dei pueblo fue

impuesta por la CORA POt las facilidades que represenraba para el desarrollo de infraestrucruras.

El agua porable y la electricidad fueron insraladas a principios de \980.
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La asignaciôn de pequenas parcelas de cultivo, con "derechos de agua"
correspondiente

El ramano de las parcelas varia de 6 a 28 Ha. en funcion de las diferenres

aprirudes de los suelos. Esre reparro solo favorece a 69 de las 150 familias posrulan l'es

y. para los campesinos, significa la obligaci6n de una valorizaci6n personal de las

parcelas y la prohibici6n de dividirlas 0 cederlas bajo forma de arriendo 0 de

aparcerîa, sin aurorizaci6n previa de la CORA.

La asignaciôn de las tierras del secano cordillerano

POl' ra20nes financieras, la posibilidad de adquirir colecrivamenre el secano

cordillerano no fue aprovechada por los campesinos de ChillepÎn, en consecuen

cia, esras rierras fueron vendidas a un parricular en 1976 y luego, revendidas a la

Sociedad Anaconda S.A. en 1980. Esra opci6n ha provocado la desaparici6n de
disponibilidad en rierras de libre pasroreo, [0 que ha limirado el desarrollo de la

ganaderia en ChillepÎn.

Después de las asignaciones de 1975-1976, el rerrirorio de ChillepÎn esta com

puesro de dos grandes conjunros: 1) una pequefia agriculrura irrigada de un roral
de 872 Ha.; 2) una gran propiedad privada de rieffas no irrigadas, con un roral de

19.145 Ha. Se advierre que 268 Ha. (Cuadro 3), el 25 % deI rerrirorio irrigado

inicial, no han sido disrribuidas y siguen siendo del dominio dei Esrado coma

rerreno lefloso sin uso agrîcola. Ademas, 222 Ha dei valle del Rio Manque, el 16 %
deI rerrirorio irrigado inicial, han sido arribuidos a la gran propiedad de rierras no

irrigadas. Se regisrra asÎ el desuso de 490 Ha de rierras irrigadas.

VEINTICINCO ANos DE PEQUENA ACRlCULTURA IRR1CADA

El territorio de Chillepin en 1977 (Figura 3)

El espacio irrigado dei valle dei rio Manque, sin cuidados desde 1%7, se

dererior6 rapidamenre a excepci6n dei ulrimo canal aguas abajo en la orilla dere

cha, que fue acondicionado caprandose para alimenrar un afluenre. Los culrivos de

secano de esre valle desaparecieron desde 1%7 y de manera definiriva en 1975,

cuando los campesinos ya no ruvieron acceso a esras rierras. En el espacio irrigado

deI valle del rio Choapa el ramano de los campos se ha reducido considerablemen

ce. Aun no se disringue las divisiones definirivas segùn el plan de parce!aci6n, ya

que numerosos campos no han sido rodavÎa culrivados y guardan el aspecro del

perîodo dei fundo. En cambio, se observan nuevas superficies planradas con frura

les y vinas, sin embargo, la mayoria de los culrivos se vuelven a dedicar a horraiizas

y cereales.

En el secror no irrigado, se consrara la presencia de vegeraci6n arbusrjva al pie

de las laderas en el lugar de los anriguos culrivos de secano (Figura 3, venrana 1).
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Se observa también la existencia de vegetaci6n en el anriguo campo cultivado de
trigo en 1956, utilizado luego como pradera (Figura 3, venrana 2). Por el contra
rio, en el valle Gualtatas (Figura 3, venrana 3) la densidad de <irboles se ha reducido

claramenre en comparaci6n a 1956.

La evoluci6n de las actividades de 1975 a nuestros dîas

En el terrirorio irrigado, este periodo de 25 afios que abarca una generaci6n
humana, es un primer ciclo de la pequefia agricultura en que se registra la estabi
lidad de la propiedad terrirorial, asî como la permanencia de la separaci6n social

creada en 1975 en el momen ro de la distribuci6n de las tierras (Livenais et al.,
2002). Ta] situaci6n territorial paralizada se debe a un espacio irrigado no extensi

ble y a un mercado de la tierra resrringido POt el profundo apego de los campesi
nos a su tierra.
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Figure 3 el dislrllo de Chillepin en 1977
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A pesar de la duplicacion dei numero de familias, la separacion social es mar

cada, ya que la proporcion de los jefes de familia dei secror agricola cambia poco

(49 % en 1998, contra 46 % en 1975) )' este secror es ocupado, en su mayoria, por

las mismas familias y sus descendientes. Los hijos trabajan con sus padres (Cuadro

6 en anexo), las familias no propietarias y sus descendientes ocupan el secror

terciario no agricola, y generan empleos en el proyecro minero Los Pelambres1 y

en los pequenos comercios dei pueblo de Chillepin (EDA, 1998).

Los comienzos de la pequefi.a agricultura han sido fluctuantes. A partir de

1985 el conjunto dei alto valle dei rio Choapa y Chillepin se especializan en la

produccion de uvas para pisc08
, esta especializacion es un elemento de seguridad

para los campesinos, ya que la compra de las cosechas eSta garantizada y su valor

se paga mes a mes durante el ano, pero tiene también inconvenientes ya que el

proceso de cultivo y los precios esdn totalmente controlados por las empresas. Por
esro, la mayoria de los campesinos continua diversificando la produccion, a pesar

de las diflcultades de comercializacion, en cambio, la ganaderia disminuye cual

quiera sea el tipo (Cuadros 4 y 5 en anexos).

De 1975 a 1980, el terrirorio no irrigado esd en manos de un propietario

privado que tiene ganado bovino y que ha puesto fln a la produccion de carbon de

lena. Sin embargo, la rala c1andestina para lena subsiste y se estima en 18 ron/ano.

A partir de 1980 y hasta 1994, bajo la gestion de la Sociedad Anaconda, la ex trac

cion de carbon de lena se reanud6 por cuenta dei administrador de esta sociedad,

a razon de 250 Kg. de carbon de acacia por semana, es decir, alrededor de 50 ron/

ano de lena. Por otra parte, 10 personas extraian lefia para el consumo doméstico

de Chillepin a razon de 450 Kg. por semana con 18 ton/ano. Resumiendo, en el

periodo 1980-1994, hay una extraccion de 68 ton/ano de lena (EDP, 2000). Desde

1994 en adelante, con el ptoyecto de explotacion de la mina de cobre Los Pelam

bres, el acceso al terrirorio privado ya no es posible y la produccion de carbon de

lena se termina. En 1996 el valle dei rio Manque es vigilado y se organiza la

evacuacion de los rebaôos de cabras hacia el valle Gualtatas. Luego, Jos rebafios

son desplazados a la Cordillera de Cuncumén, hacia el sur. Estas disposiciones

tendran consecuencias directas sobre la extraccion de lena. En 1994 se contaban 5
lenadores para alrededor de 755 Kg. de lena extraidos por semana, es decir, 30.2

7 Los Pelambres es un proyecro de exrracci6n de cobre a cielo abierro de una envergadura
considerable esrimada en 1.320 millones de d61ares (Moquillansky, 1998). La mina, que
comenz6 sus acrividades a fines de 1999, ocupa para sus insralaciones los rerrenos monranosos
privados adquiridos a Cuncumén y a Chillepin por inrermedio de la Sociedad Anaconda.

8 El Pisco es un aguardienre de uva de las regiones de Coquimbo y Copiap6. La insralaci6n en
Salamanca de dos desrilerias indusrriaies (Capel en 1985 y Conrrol en 1990) es el origen de la
especializaci6n dei valle en la producci6n de uva. En Chillepfn el nûmero de producrores de
uva creci6 de 16 en 1990 a 29 en 1992 y 51 en J996, desde enronces es esrabJe (EDA, 1998).
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ton/ano. En 1996 son solo 3 y cortan de manera mas clandesrina, alrededor de 410
Kg. por semana, es decir, 16.4 ton/ano de lena (EOP, 2000).

Estas cifras corresponden a la tendencia que se observa en el consumo energé
tico de las familias: actualmente la lena se sustituye por gas (Cuadro 7 en anexo),
mientras que el efectivo de la poblaci6n sigue estable (Cuadro 1 en anexo).
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Figure 4: el distrito de Chillepin en 1999
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El territorio de Chillepin en 1999 (Figura 4)

La red de irrigaciôn ha disminuido Jigeramenre desde 1977. El canal superior,
mas arriba dei do Choapa, se inrerrumpe a mitad de su recorrido al igual que el
canal inmediatamenre inferior. A exeepciôn de algunos barbechos, rodas las super
ficies son cultivadas de manera intensiva duranre 1999. Las vinas y arboles frurales
- especialmente duraznos y damascos - cubren mas de 2/3 de la superficie. La

superficie construida también ha aumenrado, no solo en el pueblo, sino también
en las parcelas de cultivo.

En el secror no irrigado se nota una recuperaciôn de la vegeraciôn en los bajos
de las laderas (Figura 4, venrana 1) donde, actualmenre, existen arboles (Lithrea
caustica) espaciados de 3 a 6 m, es decir, un volumen vegetal de 5.000 m 3/Ha. En

el secror donde existîa un campo de trigo en 1956 y pradera en 1977 (Figura 4,
venrana 2), ahora creee una sabana densa de acacias (Acacia caven) con un volumen
vegetal de 3.600 mJ/Ha., se observa en el mismo secror una formaciôn arbusriva

de Coffiguaja odorifera y Treboa quinquinervia, en las laderas que esraban taladas en
1956. Finalmenre, en el valle Gualtatas (Figura 4, ventana 3) se nota una recupera

ciôn de la vegeraciôn arbolada que, sin embargo, no alcanza e! nive! de 1956.

INTERPRETAClüNES

En los ultimos 50 anos las actividades humanas que se ejereen en los diferenres
terrirorios de Chillepin han conocido una profunda remodelaciôn, con implicancias
norables en el medio ambiente. Estas modificaciones se han producido sin presiôn

demografica parricular, pues, aun cuando e! numero de familias se ha duplicado, la
poblaciôn ha sido sensiblemenre consrante.

Figura 5: Evoluci6n de la red de riego
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La red de irrigaci6n ha sufrido sucesivas reducciones entre 1956 y 1999 (Figu
ra 5). La que se observa en 1977, esta ligada a las asignaciones de 1975 que
abandonan 222 Hâ. irrigadas de! valle de! rio Manque. La que se observa en 1999,

corresponde a una porci6n de dos canales superiores de Chillepîn que irrigaban
Jas rierras de! valle de! rîo Choapa, dejadas en reserva en 1975 y sin distribuci6n
posteflor.

1956

1956

1956

a : detalle de la ventana 1

1977

b : delalle de la ventana 2

1977

1977

1997

1997
Figura 6 : evoluci6n comparada de tres sectores de secano

-------- -----
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Cuando se observa la evoluciôn de la vegetaciôn de un seetor de cultivos pluviales
identificado en 1956, que sin duda existiô hasta 1967, se constata que se necesitan
30 anos para conseguir ârboles nuevamente (Figura 6a), pero de cobertura bastan
te inferior a la de un bosque esclerôfilo. Esta prâctica cultural provoca una degra
daciôn durable e irreversible de la cobertura vegetal. Cuando se observa la evolu
ciôn de la vegetaciôn, a partir de un campo cultivado idenrificado en 1956,
abandonado poco tiempo después y luego utilizado coma pradera (Figura 6b), al
cabo de 35 anos se constata la presencia de una formaciôn arbolada espedflca,
constituida por acacias. Esro confirma el papel dei ganado en la formaciôn de
ciertas repoblaciones de Acacia caven y de Schinus polygamus. En los secrores en
que intervino el desmonte des pués y no antes de 1956, se obtiene una evoluciôn
diferente de la cobertura vegetal en 1977 (Figura 6c). Estos tres ejemplos muestran
que las variaciones del estado de la vegetaciôn lenosa estân, ante todo, ligadas a los
periodos de intervenciôn humana y no a las variaciones climâticas.

Desde hace 50 anos la extracciôn de lena en el territorio de Chillepîn ha sido
importante y fue considerable en los ultimos tiempos deI fundo (I75 ton/ano),
culminando con 308 ton/a no entre 1967 y 1975, durante el periodo de los llama
dos Asentamientos, periodo en que ademâs, el precio del carbôn de lena era eleva
do a causa de una ley que prohibîa la explotaciôn de las acacias. La extracciôn
decrece a partir de 1975, donde se registra una baja de 20 ton/ano, pasando
enseguida a 68 ton/ano en 1980 y a 30,2 ton/ano en 1994. Solo en 1996, cuando
el proyecto minero Los Pelambres instaura la vigilancia deI rerritorio no irrigado
de Chillepîn, la extracciôn de lena desciende a 18,2 ron/ano. La importancia de la
extracciôn se eleva a 6.552 ton. de lena seca en rodo el periodo. Tomando en
cuenta una biomasa de la cobertura vegetal arbôrea entre 2 y 5 ron/Hâ. (Santander,
1993), el desmonre destruyô entre 1.500 y 3.200 Hâ. de bosque esclerôfilo, esro
explica que la recuperaciôn arbolada sea lenta, que las especies de madera dura,
tales coma el Propsopis chilensis, hayan desaparecido y que ahora exista una vegeta
ciôn secundaria esencialmente arbustiva de Colliguaya odorifèra.
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FIGURA 7:
Exrraccion de Lena en el Disrriro de Chillepin

duranre los 50 Dlrimos Anos.

Periodos de extracciàn y cantidades de lei1a
en toneladas por ai10

68

1994 1996 2000

CONCLUSIONES

El disrriro de ChiJlepfn ha conocido una evoluci6n norable del medio am bien

re en el curso de los ulrimos 50 anos, en relaci6n con los cambios sociales.

Los dos primeros perfodos idenriflcados coma perfodo final dei fundo y perfo

do de Jos asenramienros, se disringuen pOl' el carâcrer depredador y sin durabiJidad

de la acrividad de desmonre que se desarroJJ6 en el secano cordillerano.

En ] 975, la puesra en marcha de la pequena agriculrura ha provocado, en el

secror irrigado, una reduccion de las superficies culrivables. A pesar de la especia

lizaci6n en la produccion de uva para pisco, la pequena agriculrura ha sabido

conservar la inregridad dei parrimonio a panir de la red de irrigaci6n exisrenre,

urilizando pocos ferrilizanres y conservando el policu!rivo. Asi es como la pequena
agriculrura ha manrenido la biodiversidad del rerrirorio y ha renido un impacro

posirivo en el medio ambienre.

En el secano cordillerano, que ha sido disociado de las rierras irrigadas en

calidad de propiedad privada, la coberrura vegeral parece orienrada globalmenre a

una lenra recuperaci6n. (Cuâles son los hechos que han favorecido esra recupera

ci6n? En primer lugar, la desaparici6n de los culrivos de secano; en segundo lugar,

el abandono de la producci6n comercial del carbon de lena; en rercer lugar, la

disminuci6n del ganado caprino; en cuarro lugar, la difusion dei gas domésrico; en

quinro Jugar, y desde hace poco riempo, el cercado y vigiJancia dei perfmerro.

Ademâs, en el curso de esros cincuenra anos, los cambios medioambienrales,

sean hacia la degradaci6n 0 hacia la recuperacion, se han producido en momenros

en que la poblaci6n es prâcricamenre esrable. Asi, se veriflca que no es ranro por el

crecimienro dei numero de habiranres, sino por las acrividades que elJos desarro

Han que inducen a degradaciones ambienrales en un rerrirorio.
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ANEXO

Cuadro 1:
CHILLEPfN, 1952-1998 EVOLUC10N DE LA POBLACION DEL DISTRITO.

1960* 1970' 1982 * 1992~1952*

No habiranres 973

No familias 150

967 1.004

169 183

1.042

242

1.124

297

1998**

1. l50

302

Fuenre: • = INE ; .. = EDA 1998

Cuadro 2:
SALAMANCA, 1952-1992: EVOLUCrON DE LA POBLACION DE LA COMUNA.

Disrriro de Chillepin

Orros disrriros rurales

Disrriro de Salamanca

Toral cornuna de Salarnanca

Fuenre: INE

1952

973

12.258

2.858

16.089

1970

1.004

12.533

5.230

18.767

1992

1.124

12.950

9.052

23. r 26

Cuadro 3.
CHILLEPÎN, 1975 RESUMEN DE LAS DISTRIBUCIONES

DE LA CONTRA-REFORMA.

20.300 TOTAL:

Siruaci6n rerrirorial
anres de 1967

Superficie (Hâ.)

Irrigado: 1.377

No irrigado: 18.923

TOTAL:

Siruaci6n rerrirorial después d" las
disrribuciones de 1975-1976

Irrigado:
Superficie arribuida a los
carnpesi nos:

- 69 parcelas de uso agrîcola:
- 150 parce las de uso residencial:
- Bienes corn unes:

Superficie reservada por la CORA
Secano arribuido a un privado

1155

887
795

77
15

268
19.145

20.300

Diferencias

- 222

+ 222

Fuenre: "Proyecro de parcelaci6n de Chillepfn", 1975
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Cuatfro 4:

SALAMANCA, 1964-1997: EVOLUCION DE LAS SUPERFICIES DE LOS GRANDES
CRUPOS DE CULTIVO.

Censos agrîcolas
1964 1975 1997

(Fundos) (Asemamiemos) (pequenas agric.)
Cultivos % % %

Cereales 53,7 59,3 14,2
Horra1izas 7,1 4,5 1\,5

Forraje 34,5 11,7 13,8

Frurales 3,2 12,2 16,1

Vina 0,2 3,5 34,6

Orras 1,3 8,8 9,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0

S. cu/rivadas (Ha.) 8.256 6.374 3.436

Fuenre: INE

Cuadro 5:
SALAMANCA, 1964-1997: EVOLUCION DEL NUMERO DE CABEZAS DE CANADO

SEC UN LA ESPECIE.

Censos agrîcolas
1964 1975 1997

(Fundo) (Asemamiemos) (pequenas agric.)
Especie numero numero numero

Bovinos 17.439 17.092 10.274

Ovinos 10.446 8.622 2.788

Porcinos 4.388 1.432 320

Caprinos 24.787 35.248 15.507

Cabal lares 4.821 4.839 4.038

Fuenre: INE
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Cutldro 6:
CHILLEPfN, 1975-1998: ACTIVIDADES DE LOS JEFES DE FAMILIA.

1975 1998
Acrividad n Acrividad n Filiaciôn

Agricultura 69 AgricuJrura 149

Propierario (P) 69 Propierario 72 Po hijos (85%)

Empleado 77 hijos de P (82%)

Otras 76 Orras 153

No propierario (noP) 76 Minerfa 50 nP a hijos (92%)
Comercio 45 nP 0 hijos (77%)
Ama de casa 37

Jubilado 17

Cesanre 6

Toral 150 302

Fuenre: EDA, 1998

Cutldro 7:
CHILLEPfN, 2000: FUENTES DE ENERCLA SECUN+

DISTINTOS usas DOMÉSTICOS.

Fuenres de energia Cocina
Usas domésricos

Calenrar agua Calefacciôn

Lena

Carbôn de lena

Gas

Paraflna

Lena + orro(s)

Carbôn + orro(s)

Gas + orro(s)

Paratina + orro(s)

Sin respuesra

Tora!

Fuenre: ECE, 2000

35

4

61

100
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52

2

19

5
100

45

5
6

II

5
3

1

2

22

100
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