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  PAISAJE COSTERO    
  EN LA ARAUCAN¸A  
Proyectando el futuro a partir de información  

del pasado y el presente 

Los cambios que han afectado al paisaje costero de La Araucanía se expli-
can principalmente por el aumento de la actividad forestal, la cual ha ido 

en acelerado aumento, en una tendencia sostenida en el tiempo.

El cambio en el paisaje es un 
proceso dinámico y que cada 
día aumenta su velocidad pro-
ducto de las actividades eco-
nómicas del hombre. Entre 
las principales consecuencias 
de este fenómeno están las 
asociadas a la pérdida de co-
berturas naturales y sus efectos 
en la diversidad biológica y ser-
vicios ambientales asociados. 
Al respecto, actualmente se 
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han desarrollado técnicas que 
permiten elaborar proyecciones 
aproximadas de como sería el 
futuro del paisaje en un terri-
torio, a partir de las decisiones 
que tomamos hoy. Con esto 
es posible generar una serie de 
escenarios mediante los que se 
pueden evaluar diversas alter-
nativas y sus futuros impactos.

Las modificaciones en el pai-
saje es uno de los más claros 
indicadores que da cuenta de 
las interacciones entre el ser 
humano y sus actividades so-
ciales-económicas, en conjunto 
con el medio físico que susten-
ta un territorio.

Cuando recorremos un paisaje 
rural podemos apreciar una 
diversidad de formas, colores, 
relieves y tipos de ordenación 
de los componentes, lo que se 
conoce como mosaico paisajís-
tico. A su vez, este mosaico se 
va modificando con el tiempo 
transformando su composición 
inicial, por ejemplo bosque 
nativo, a una nueva cobertura 
como podría ser una plantación 
de pinos o un terreno agrícola 
con cultivos de maíz. Esto pue-
de conducir a un paisaje de alta 
naturalidad y biodiversidad a 
uno con un fuerte nivel de alte-
ración y degradación.
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Muchos investigadores en esta 
temática plantean que el aná-
lisis del paisaje y sus caracte-
rísticas ofrecen información 
relevante para describir y com-
prender en cierta medida los 
cambios en el uso del suelo y 
sus relativas tendencias, ba-
sados principalmente en el 
análisis del comportamiento 
histórico de estos cambios y los 
factores que los generan. Me-
diante este ejercicio es posible 
elaborar hipótesis referidas a 
cómo evolucionarán los paisa-
jes bajo distintas condiciones, 
las que obedecen en muchos 
casos a decisiones políticas 
sobre la ordenación y desarro-
llo del territorio. En todos los 
casos, el objetivo final de estos 
procedimientos es permitir a 
los tomadores de decisiones 
anticipar sus reacciones ante 
las diferentes posibilidades de 
futuro además de contar con 
una herramienta que les per-
mita el análisis de las causas 
y consecuencias de planes y 
estrategias a través de una di-
mensión geográfica.

En las cuencas costeras de la 
región de La Araucanía, el uso 
de suelo original ha cambia-
do significativamente en los 
últimos 100 años. El paisaje 
ha sido fuertemente alterado 
por el hombre y por eventos 
naturales destructivos como 
son el terremoto y Tsunami de 
1960, y el reciente terremoto 
de 2010, generando un paisa-
je cultural dominado por una 
matriz agropecuaria y una ocu-
pación exponencial de la matriz 
forestal desde hace ya unos 30 
años. 

Estos eventos han conducido 
paulatinamente a procesos de 
pérdida de los hábitat natu-
rales y de las especies nativas, 
homogenización del mosaico 
de paisaje, lo que implica que 
la coloración, variedad de for-
mas y organización original, 
sobre todo de los bosques, se 
ha modificado por coberturas 
artificiales (e.g., Plantaciones 
de pino y eucaliptus), además 
de potenciar desequilibrios am-
bientales como el aumento en 
los niveles de erosión y perdi-
das de la cantidad/ calidad del 
agua.

Hemos identificado la dirección 
y magnitud de los patrones de 
cambio que ha tenido el paisaje 
costero de La Araucanía duran-
te el periodo 1994 –2007,  pro-
yectando un escenario futuro al 
2015 basados en las tendencias 
actuales de cambio.

Estudiamos el borde costero de 
la Región de La Araucanía, lo-
calizado entre los 38° 30’ y 39° 
30’ de Latitud Sur y los 72° 50’ 
y 73° 30’ de Longitud Oeste 
(Figura 1). Posee una superficie 
de 221.993 hectáreas distri-
buidas entre cuatro principales 
cuencas costeras, las que están 
sobre un territorio formado por 
cordones montañosos, plata-
formas de erosión marina y ex-
tensas planicies fluviomarinas. 
El clima es de tipo oceánico 
con influencia mediterránea 
con un promedio anual de pre-
cipitaciones de 1.200 a 1.600 
mm. 

La identificación y análisis de 
las coberturas de uso de suelo 
se realizó en base a la informa-

ción generada en el proyecto 
FONDECYT 1030861 a escala 
1:20.000 para el año 1994 
y en el proyecto FONDECYT 
1080317 realizado a escala 
1:50.000 para el año 2007 y 
FONDECYT 1110798 para in-
corporar antecedentes actuales 
del uso de suelo. En el caso del 
año 2007, también se utilizó 
la información del Catastro de 
Recursos Vegetacionales de 
Chile.

En cuanto al análisis de la 
dinámica y organización del 
paisaje, se consideró el cálculo 
de la magnitud y dirección de 
los cambios durante el periodo 
evaluado, es decir, identifica-
mos cual era la cobertura de 
suelo original el año inicial de 
análisis (1994) y a que cobertu-
ra cambió al finalizar el periodo 
(2007), incluyendo además la 
superficie involucrada. 

El cambio total de cada cober-
tura (e.g., asentamiento urba-
no, bosque nativo, plantación, 
cuerpo de agua, entre otras), 
se conoce como tasa de cam-
bio (TCC), siendo generalmente 
considerado el promedio anual. 
Para el estudio detallado de 
la variación temporal se utili-
zaron algunos índices a nivel 
de paisaje relacionadas a los 
fragmentos, bordes, diversidad, 
entre otros.

La proyección futura (2007-
2015) respecto a la dinámica 
actual del paisaje se realizó 
mediante métodos estadísti-
cos, elaborando una matriz 
de probabilidad de transición 
para cada unidad de paisaje, 
simulando un escenario futuro 
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Figura 1. Borde costero de La Araucanía.
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a partir de los estados prece-
dentes. 

Durante el periodo analizado 
se presentó un sostenido au-
mento de la matriz forestal 
con las tasas de cambio más 
elevadas observadas entre to-
das las unidades, tanto en el 
periodo 1994-2007 como el 
2007-2015. Si bien la cober-
tura predominante en el área 
de estudio corresponde a la 
matriz agropecuaria, ésta dis-
minuyendo paulatinamente en 
un rango cercano al 20% de 
la superficie original desde el 
2007 al 2015, siendo el prin-

cipal responsable del descenso 
la transición a matriz forestal 
y superficies de humedales o 
terrenos húmedos, aunque es-
tas últimas en un nivel mucho 
menor (Figura 2).

Respecto a los índices que han 
caracterizado la evolución del 
paisaje en el borde costero, se 
observó un aumento superior 
al doble en el número de frag-
mentos entre 1994 y 2007, 
estimándose un leve descenso 
hacia el 2015. Esto es posible 
por ejemplo, en casos como el 
bosque nativo, en donde aún 
permanecían fragmentos mez-

clados con plantaciones, las 
que finalmente terminaron por 
absorberlas y formarlas parte 
de una sola cobertura: planta-
ción. Esta es una clara muestra 
de lo que inicialmente denomi-
namos “homogenización del 
paisaje”.

Por otra parte, se puede obser-
var que el año 1994 presentó 
una menor cantidad de frag-
mentos, su tamaño medio fue 
el mayor de la serie temporal, 
además de una baja densidad 
de bordes, lo que indica los 
mayores niveles de naturalidad 
entre los periodos estudiados. 

Figura 2. Variación anual y tasas de cambio para las clases de paisaje en el área de estudio.



49

Esta situación es predecible ya 
que el análisis comenzó en el 
periodo 1994 y generalmen-
te la tendencia de un paisaje 
(bajo la influencia humana) es 
ir perdiendo su naturalidad y 
composición original a través 
del tiempo. 

En cuanto a la dirección de los 
cambios, se observa la clara 
predominancia de la matriz fo-
restal como el principal respon-
sable de las transformaciones. 
En este sentido, todas las uni-
dades presentaron cambios ha-
cia la cubierta forestal, siendo 
la matriz agropecuaria con una 
superficie cercana a las 40.000 
hectáreas la más significativa. 
Si bien, otras unidades como 
la de bosque nativo, matriz de 
transición y sectores de playas y 
dunas también se convirtieron 
en cubierta forestal, esto fue 
en mucho menor grado. Res-
pecto a la significativa disminu-
ción observada en playas y du-
nas, esta tendencia puede ser 
explicada posiblemente por los 
mecanismos de control dunario 
implementados en el área, en 
el cual se estabilizan estas uni-
dades con la incorporación de 
cubierta vegetacional, la que 
muchas veces corresponde a 
plantaciones forestales o a es-
pecies arbustivas.

Conclusiones

Finalmente, se concluye que los 
cambios que han afectado al 
paisaje costero de La Arauca-
nía se explican principalmente 
por el aumento de la actividad 
forestal, la cual ha ido en ace-
lerado aumento, proyectán-
dose una tendencia sostenida 

en el tiempo. Lo anterior, ha 
generado consecuencias prin-
cipalmente en las coberturas 
naturales, donde se alberga la 
mayor parte de la biodiversidad 
y servicios ambientales presen-
tes en el sector, en particular 
los humedales, donde también 
la actividad agropecuaria ha 
generado grandes impactos. 
Si bien en estos sistemas aún 
se presentan tasas de cambio 
positivas, constituyen uno de 
los componentes de relevancia 
ambiental más amenazados en 
el paisaje costero de La Arau-
canía.
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