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1. PRESENTACIÓN 
 
El presente diagnóstico nos brinda una perspectiva general sobre la actual situación social, política y 
económica  de las localidades costeras de la comuna de Corral y la Unión, en la provincia de Valdivia,  
adscritas a la unidad geográfica de la Cordillera Pelada, entre los ríos Valdivia (ribera sur)  y Bueno (ribera 
norte).  
 
La presente descripción abarca antecedentes generales de las comunas y en específico de las localidades 
de San Juan, Amargos, San Carlos, Los Liles, Huape, Chaihuín, Cadillal Alto, Cadillal Bajo, Huiro y Galera, 
en la comuna de Corral; y Pilpilcahuín, Las Mellizas de Mashue, Hueicolla, Colún y la Barra del río Bueno, 
en la comuna de la Unión. 
 
La primera parte del texto se concentra en los antecedentes generales de la zona, describiendo la situación 
geográfica del tramo que abarca desde la desembocadura del río Valdivia hasta la Barra del río Bueno en 
dirección norte sur, y el borde costero y la vertiente este de la cordillera de la Costa en la provincia de 
Valdivia. Además se hace un recorrido histórico de los asentamientos costeros,  partiendo de los datos 
arqueológicos, etnohistóricos e históricos. La segunda parte se preocupa de describir la actual situación de 
las de las comunas a nivel general y en específico las localidades que son parte de este estudio. Se abarca 
indicadores como población, actividades económicas, sistemas productivos, organizaciones comunitarias, 
servicios básicos e infraestructura. El tercer apartado explica el actual mecanismo de gestión de proyectos 
implementado por las organizaciones comunitarias, su historial de proyectos y sus apreciaciones sobre la 
actividad turística. La cuarta parte describe la vinculación de las comunidades con el medio ambiente 
circundante y las actividades económicas que imperan en cada localidad. La quinta parte rescata la 
perspectiva que poseen sobre el sector costero los dirigentes de las organizaciones de base, los 
pobladores, y la perspectiva de instituciones estatales y privadas vinculadas a la zona. En el último capítulo 
nos concentramos en el tema de la propiedad de la tierra y el ordenamiento territorial a partir de tres casos 
que representan la problemática a nivel de comunidades. Finalmente se entregan las conclusiones y 
recomendaciones del presente diagnóstico. 
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2. RESUMEN 
 
El presente diagnóstico da cuenta de la situación social de las localidades de San Juan, Amargos, San 
Carlos, Los Liles, Huape, Chaihuín, Cadillal Alto, Cadillal Bajo, Huiro, Galera y Colún, en la comuna de 
Corral; y Pilpilcahuín, Las Mellizas de Mashue, Hueicolla y la Barra del río Bueno, en la comuna de la 
Unión. Se trabajó sobre un universo total de 1.967 personas y 43 organizaciones comunitarias para ambas 
comunas.   
 
Los elementos en torno a los cuales se desarrolla esta investigación son los aspectos socioeconómicos de 
las citadas comunidades, la situación de las organizaciones de base y sus líderes,  las perspectivas locales 
sobre la propia gestión de sus organizaciones, el desarrollo de proyectos, expectativas y limitantes para el 
desarrollo y su visión del medioambiente. 
 
Esta amplia zona dominada por la cordillera de la costa y el océano Pacífico, concentra una serie de 
asentamientos desde el periodo prehispánico. Las migraciones de población indígena durante el siglo XIX y 
la de trabajadores madereros y obreros de los Altos Hornos de Corral, han configurado la actual población 
del borde costero de la Provincia de Valdivia. 
 
Históricamente se ha establecido un vínculo de explotación de recursos del bosque, especialmente la 
explotación de leña en la zona de Quitaluto durante la primera mitad del siglo XX como centro abastecedor 
de los Altos Hornos, y la explotación maderera del alerce en la zona que se extiende desde Chaihuín a la 
Barra del río Bueno. 
 
Actualmente esta zona es propiedad de forestales y privados madereros que han suplantado en enormes 
extensiones el bosque nativo por especies foráneas como el eucalipto y pino. De esta manera y de acuerdo 
a la perspectiva de los dirigentes esto ha generado fuentes de trabajo esporádicas y estables, ha permitido 
el ingresos de recursos pero también ha alterado ecosistemas que influyen en las recolecciones 
estacionales que complementan el ingreso familiar e impactado negativamente en las poblaciones por la 
contaminación de las aguas. 
 
En la zona impera un sistema productivo que combina pesca y recolección marina, agricultura, ganadería 
en pequeña escala (economías de subsistencia) y recolección estacional de frutos y algas para 
complementar la economía doméstica. Se aprecia una situación de pobreza rural, con altos índices de 
cesantía y una migración constante de jóvenes a centros urbanos. 
 
En cuanto a sus organizaciones de base, es posible constatar una creciente consolidación en la que están 
presentes una falta de madurez, carencias de infraestructura y equipamiento. Esta consolidación se 
plantea en un escenario en el que líderes y comuneros se hacen cada vez más conscientes de los 
beneficios del estado a los que pueden optar solo organizadamente, debido a la creciente organización 
territorial planteada por el gobierno como una política global del manejo del territorio y los recursos 
presentes. A modo de ejemplo podemos citar la creciente organización sindical de los pescadores por la 
zonificación del borde costero en áreas de manejo exclusivas. 
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3. METODOLOGÍA 
 
El levantamiento de los datos se realizó en dos terrenos, uno para el sector costero de la comuna de Corral 
y otro para el sector costero de la comuna de la Unión. En el trabajo de campo se aplicaron los 
instrumentos que más adelante se describen. 
 
 1. Revisión Bibliográfica: 

A. Consulta de fuentes secundarias (Tesis, Informes, Libros). 
B. Consulta de fuentes primarias (Actas, Cuadernos de socios) 

 
2. Pautas de entrevista:  

A. Una dirigida a representantes del gobierno local vinculados a las organizaciones comunitarias. 
B. Una dirigida a los representantes de organizaciones comunitarias. 
C. Una dirigida aleatoriamente a miembros de las comunidades. 

 
 
3. Aplicación de Encuestas: 

A. Encuesta de organizaciones y dirigentes. 
B. Encuesta de sistemas productivos y actividades económicas locales. 
C. Encuesta de programas y proyectos (realizados, en ejecución, vinculados al medio ambiente). 
D. Encuesta de recursos naturales y usos locales del bosque. 

 
 
4. Notas de Campo: 
 Bitácora de actividades y notas de observación no participante. 
 
5. Registro fotográfico: 
Panorámicas de localidades, accesos viales, actividades productivas, personas. 
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4. ANTECEDENTES GENERALES 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 
 
El área  de estudio abarca la zona costera de la provincia de Valdivia, comunas de Corral y La Unión, 
desde la desembocadura río Valdivia (ribera sur 39º 51' 11'' S - 73º25' 25'' W) hasta la desembocadura del 
río Bueno (rivera norte 40º13' 53'' S - 73º 42' 53'' W).  
 
Topográficamente se describe como una cadena montañosa baja, cuyas alturas máximas están 
representadas por el cerro Mirador (1.075 m.s.n.m) y campanario (1.100 m.s.n.m). Este macizo se presenta 
fuertemente disectado, donde el perfil de los interfluvios es  bastante horizontal, con cumbres de formas 
amesetadas resultantes de una disección ocurrida en una antigua superficie de abrasión marina, esculpida 
en un relieve peniplanizado, siendo el Mirador uno de los antiguos planos que mejor se conservan. En su 
morfología ha influido el agua corriente como un importante agente que ha labrado valles de erosión en 
forma de cañones, desarrollando escasas terrazas en las laderas y en los fondos de los valles. La densidad 
de drenaje es baja y las laderas presentan en su parte más profunda depósitos fósiles. En la zona de 
estudio también se encuentra descrita una terraza de cancagua en forma de terraza de erosión marina a 19 
m.s.n.m. en la Isla del Rey, 23 m.s.n.m. en Niebla, 38 m.s.n.m. en Morro Gonzalo y 48 m.s.n.m. en Punta 
Galera, la que aparentemente se extiende hasta el río Colún. 
 
Finalmente se distinguen cuatro grandes grupos dunarios de carácter eólico en la desembocadura del río 
Chaihuín, playa río Colún, Playa Lamehuapi y desembocadura del río Hueicolla. 
 
Las localidades visitadas en la comuna de Corral son san Juan, Caleta Amargos, San Carlos, Los Liles, 
Huape, Chaihuín, Cadillal Alto y Bajo, Huiro y Colún. En la comuna de la Unión fueron visitadas las 
localidades de Colún, Hueicolla, La Barra, Pilpilcahuín y Las Mellizas de Mashue. 
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4.2. SINTESIS HISTÓRICA DE LOS ASENTAMIENTOS COSTEROS 
 
Sobre la zona costera de la Provincia de Valdivia y principalmente en el tramo descrito con anterioridad, 
prácticamente no hay datos de carácter arqueológico y etnográfico que den cuenta acabada de la realidad 
prehispánica de la zona. El referente más próximo es el asentamiento arcaico de Chan Chan (5.000 AP), 
ubicado al norte de la desembocadura del río Valdivia.  
 
A pesar de la falta de investigación arqueológica1 en la zona, es posible encontrar evidencia de cultura 
material en varios puntos, principalmente en la desembocadura de los ríos Chaihuín y Colún y en las 
comunidades de Huiro y Pilpilcahuín. Allí, se encuentra por lo general  fragmentería cerámica y restos 
líticos que dan cuenta de asentamientos humanos. 
 
En las zonas costeras hay antecedentes históricos que plantean su uso como lugares de asentamiento 
permanente y como puntos de migración temporal.  Según Vergara (1996: 44-45) Francisco Vidal Gormaz 
afirmaba que la gente del interior de Osorno realizaba  migraciones estivales hacia la costa para  mariscar 
en las playas de las Banderas o Maicolpué, sosteniendo que:  
 

Se comunican con el valle central del territorio por medio de sendas estrechas, taladas al través de 
los cerros marítimos por los indios de Osorno, para mariscar en los meses de verano, única época 
en que las visitan (1870: 68). 

 
Luego de la destrucción de Valdivia mediante una revuelta organizada por las tribus mapuche huilliche de 
la zona, se refunda después del paso Brower (holandés y enemigo de la corona española). Esta 
refundación es un objetivo geopolítico, ya que se trataba de establecer una presencia militar activa con 
capacidad de disuasión sobre los enemigos de la corona española.  
Al respecto, Vergara et al (1996: 19) sostiene que:  
 

Valdivia era un enclave militar dentro de un extenso territorio recuperado por los indígenas en la 
rebelión de 1599-1604. Todo lo anterior explica porqué, durante casi un siglo, las autoridades de la 
ciudad no implementaran una política expansiva sobre el mismo. 
(...) casi desde el comienzo del reestablecimiento de la ciudad, su población estableció relaciones 
comerciales y de otro tipo con los grupos nativos que vivían en las cercanías.. Junto con ello, 
Valdivia fue constituyéndose en un polo de atracción para indígenas de distintas áreas que se 
establecían en ella como población de servicio de los hispano - criollos. 

 
Este emplazamiento significará vínculos de todo tipo con los habitantes originales, principalmente 
favoreciendo el intercambio, procesos migratorios y expropiación-venta de tierras por parte de las 
comunidades colindantes a la ciudad, además de  contactos con las reducciones de ubicadas en el borde 
costero (Ibíd.)., 1996:20). 
 

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el enclave colonial valdiviano había logrado establecer 
relaciones pacíficas con un porcentaje importante de las comunidades nativas del área, 
particularmente con las de la costa cercana a la ciudad (rivera N del río Valdivia), lo que le había 

                                                 
1 Para ver más detalles de sitios ver Proyecto Arqueología en el Aula: El caso de la comunidad de Huiro. Marcelo 
Godoy & Ricardo Álvarez (Informe de Práctica, 1998,  Tesis de Grado, 2000) 
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permitido integrar algunos grupos mapuches a la sociedad regional y conseguir así también sentar 
las bases de la ocupación territorial consiguiente. 

 
 
Durante el siglo XIX, la naciente república decide expandir su hegemonía en la zona de la Araucanía. Se 
desarrolla una organizada y eficaz campaña militar, la que posteriormente vendría acompañada de la  
colonización de las tierras por grupos provenientes de diversos países, especialmente de Europa.  
 
La implantación de estas poblaciones domina principalmente las zonas cercanas a sistemas lacustres y 
fluviales en la Xº región. Se ocupan enormes extensiones para la explotación agrícola y ganadera. Esta 
situación obliga a muchos grupos de indígenas sean desplazados a zonas de carácter marginal; áreas 
costeras, cordillera y precordillera. Las causas no están claras, se habla de pestes, mestizaje, 
empobrecimiento económico y aculturación y la búsqueda de espacios en los que no existiera todavía 
control por parte de chilenos y alemanes.  
 
Los colonos alemanes ocupan grandes extensiones de la Xº región y documentan ampliamente el proceso 
a través de fotografías y documentos escritos. Entre ellos citamos a Federico Philippi, quien se refiere al 
interés de los valdivianos por los mariscos del cual todos...son mui aficionados (SIC), agregando que los 
mariscadores iban a Hueicolla descendiendo por el río Bueno en canoas hasta cerca de su 
desembocadura, continuando luego el camino por tierra. Donde el contingente de pescadores estaba 
compuesto por gente pobre y las especies más apetecidas eran el collofe y el luche. Philippi (1865: 302) 
indica refiriéndose a la cordillera de la costa entre Corral y río Bueno que: 
 

Sería indispensable que el supremo gobierno reglamentase la esplotación de esta madera tan útil, i 
sobre todo que estos bosques, que son como lo saben todos los vecinos, propiedad fiscal, no 
pasen a manos particulares por estas compras fraudulentas que se hacen de vez en cuando, i que 
se han intentado hacer últimamente." 

 
 
Guillermo Frick, alegaba que era necesaria una mayor consideración por esas propiedades (por la zona 
costera), tanto al Norte como al Sur de Valdivia. Sin embargo se desconocía la presencia de muchas 
comunidades indígenas (especialmente en la zona de la Unión), cuya situación de aislamiento era motivo 
para que se desconociera su existencia hasta muy entrado el siglo XX. Salamanca (1877:148-149) afirma, 
refiriéndose al río Chaihuín, que:  
 

Los únicos terrenos cultivados que se ven a inmediaciones del río, son algunos retazos en la ribera 
septentrional, en el valle, entre la desembocadura i el cerro Chaihuín. Existe allí una casa en 
construcción i una choza donde mora un vaquero con su familia, únicos habitantes de la costa 
entre el Morro Gonzalo i Punta galera. Forman estos terrenos i los adyacentes la hacienda de 
Chaihuín, de propiedad fiscal, i que actualmente goza el señor Juan de Dios Agüero, de Corral, 
mediante una concesión del supremo gobierno. Consiste ésta en más de cien cabezas de ganado 
vacuno, que abandonados a sí mismos en las feraces vegas de Chaihuín, donde se encuentran 
abundante quila i pasto, van reproduciéndose lentamente. 
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Una vez establecida la Colonia Alemana y consolidado el estado chileno como una República con límites 
bien definidos. En la provincia de Valdivia vemos el surgimiento de una industria agropecuaria y 
manufacturera de carácter familiar. El surgimiento de la actividad industrial generará en los primeros años 
del siglo XX un fuerte flujo migracional que posteriormente influirá en la ocupación de la zona costera.  
 
En resumen, durante la colonia española, el interés económico y político se concentra en las zonas 
susceptibles del trabajo agrícola y ganadero. Luego con la llegada de los colonos alemanes se agudiza la  
migración a la zona costera como parte de un proceso migracional regional, colonización cultural y 
geográfica que determinó el desplazamiento de grupos indígenas desde los valles interiores a las zonas 
periféricas de la cordillera costera. Este caso es representado fielmente por las comunidades indígenas 
que ocupan el lado Este de la cordillera de la costa y por los sectores de Hueicolla, Colún y Huiro.  
 
Finalmente con  el desarrollo de la actividad industrial en Valdivia, Corral y la Unión, llegada de un gran 
contingente humano de diversos sectores del valle y otras regiones.  Específicamente en Corral, Los Altos 
Hornos generaron la ocupación de Quitaluto2 -que actualmente está deshabitado- y con el cierre de esta 
industria desperdigó la concentración demográfica a sus puntos de origen y otros buscaron terrenos 
fiscales para establecerse en la zona costera. 
 
 

5. SITUACIÓN ACTUAL 
 
La zona costera de la provincia de Valdivia y en particular la zona que se extiende entre el sur del río 
Valdivia y la Barra del Río Bueno, es una unidad geográfica que históricamente ha estado al margen de las 
preocupaciones sociales, políticas, y de investigación. Desde fines de los 80 hemos visto un interés más 
acentuado por la proliferación de empresas forestales. Éstas, junto con abrir accesos viales para el tránsito 
de su maquinaria, dejaron al descubierto una zona ampliamente poblada con una enorme riqueza cultural y 
medioambiental y a la vez con profundos problemas de pobreza rural, de tenencia de tierra y 
sobreexplotación. 
 
A nivel general podemos hablar de las comunas de Corral y la Unión como unidades políticas, económicas 
y sociales bastante distintas entre sí. Difieren en superficie, población y actividad económica e industrial3. A 
continuación, los siguientes gráficos describen sus diferencias a nivel de superficie y población. A 
continuación los gráficos nos muestran las principales características de las comunas. 
 
 
 
                                                 
2 La ocupación de Quitaluto es un fenómeno histórico donde no hay investigación sistemática, prevaleciendo restos 
de cultura material del campamento forestal (incluye líneas de trocha, bases de andariveles) y muchos relatos de 
descendientes de los antiguos habitantes del poblado. Lo que se puede hablar de este asentamiento corresponde a 
datos recabados por el autor de este informe a lo largo de trabajos previos.  
3 No se disponen datos del CENSO 2002, pero es posible comparar de acuerdo a los datos que se exponen las 
diferencias de acuerdo a indicadores como el desarrollo industrial e ingreso per cápita del sector industrial y 
comercial comunal y población. Si bien estos datos no apuntan directamente al caso costero, la perspectiva histórica 
de cada comuna nos puede dar una visión más acabada de la influencia de los indicadores censales en la 
configuración actual de las localidades. 
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Observando los gráficos de población, se observa que las comunas tratadas presentan un comportamiento 
demográfico bastante distinto, mostrando a la Unión como un polo de concentración debido a las 
actividades agropecuarias e industriales4 que no tiene el mismo desarrollo en la comuna de Corral. Así  
mismo, se observa una clara disminución de la población en la zona de Corral de aproximadamente un –
5.2%, mientras que en la comuna de la Unión ha aumentado un 1.8%.  Esta variación en el crecimiento de 
la población puede ser explicada por la falta de fuentes de trabajo en la comuna de Corral, en tanto, la 
Unión presenta un crecimiento que responde a un crecimiento natural de una población.  
 
Otra variable que nos permite comparar la enorme diferencia es la actividad económica e industrial de las 
comunas citadas. Para Corral al año 1997 contaba con 94 empresas de diversos rubros, mientras que en la 
zona de la Unión la actividad supera ampliamente a la corraleña con 1500 empresas de diversos rubros, 
esto implica además el movimiento de sumas de dinero que cuantitativamente es superior en la industria. 
Esto se explica por el uso de los mejores suelos agrícolas de la zona, la concentración histórica de capital, 
existencia de una red vial que permite una fácil distribución a los centros de producción y venta. 
 
A continuación, los gráficos describen la actividad industrial y comercial de ambas comunas, más adelante 
veremos la proporción de la actividad por rubro de empresa y volumen de capital en UF (año 1997). 
 
 
 

                                                 
4 Estas diferencias están documentadas históricamente, aunque la brecha se ha ampliado después de la desaparición 
de los Altos Hornos de Corral. La comuna de la Unión concentró un enorme contingente de industriales de origen 
alemán, los que han desarrollado trabajos de explotación del trigo (harina y derivados), linos y lácteos.  
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Los cuadros siguientes describen el número de empresas por rubro y su comparación a nivel regional5. No 
está de más decir que se vuelve a repetir la constante que diferencia la comuna de Corral y la de la Unión. 
Porcentualmente hablando Corral abarca solo un 0.25% de la industria regional, mientras que La Unión un 
4.09%. 
 
 
 
Cuadro número de empresas por rubro y tramo de ventas comuna de corral6 (En UF, 1997) 
 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

0 
600 

601 
1.200 

1.201 
2.400 

2.401 
5.000 

5.001 
10.000 

10.001 
15.000 

15.001 
20.000 

20.001 
25.000 

25.001 
50.000 

50.001 
100.000 

100.001 
y más 

total 
empr. 
Nº 

Agricult., Silvic. y 
Pesca 

6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Minería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Industria 
Manufacturera 

2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Electricidad, gas 
y agua 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Construcción 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Comercio 45 7 2 3 1 0 0 0 0 0 0 58 
Transporte y 
comunic. 

4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 

Finanzas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Servicios  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Otras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL 
EMPRESAS 
COMUNAL 

69 14 5 4 2 0 0 0 0 0 0 94 

TOTAL 
EMPRESAS 
REGIONAL 

23.731 4.292 3.326 2.411 1.394 489 219 133 307 143 202 36.647 

Fuente: Estudio Serplac Región Metropolitana, en base a información S.I.I. Declaración abril 1998.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Reitero que estos datos son los procesados por el INE y el gobierno regional. Por lo tanto sus indicadores son de 
carácter estándar y no apelan directamente a las realidades locales con más detalle que el expuesto. 
6 Información entregada por Serplac Región de Los Lagos http://www.goreloslagos.cl/index.html 
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Cuadro número de empresas por rubro y tramo de ventas comuna de la unión7 (En UF, 1997) 
 

COMUNA 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

0 
600 

601 
1.200 

1.201 
2.400 

2.401 
5.000 

5.001 
10.000 

10.001 
15.000 

15.001 
20.000 

20.001 
25.000 

25.001 
50.000 

50.001 
100.000 

100.001 
y más 

total 
empr. 
Nº 

Agricult., 
Silvic. y Pesca 

316 69 31 37 25 6 3 2 3 1 0 493 

Minería 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
Industria 
Manufacturera 

34 5 1 2 2 0 0 0 0 0 4 48 

Electricidad, 
gas y agua 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Construcción 55 7 4 3 1 0 0 0 0 1 0 71 
Comercio 347 56 32 26 12 5 2 2 3 2 2 489 
Transporte y 
comunic. 

89 26 11 10 4 1 0 1 1 2 0 145 

Finanzas 46 5 4 8 4 2 0 0 0 0 0 69 
Servicios  124 8 7 7 1 0 0 0 0 0 0 147 
Otras 29 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
TOTAL 
EMPRESAS 
COMUNA 

1.040 180 92 94 50 14 5 5 7 6 7 1.500 

TOTAL 
EMPRESAS 
REGIÓN 

23.731 4.292 3.326 2.411 1.394 489 219 133 307 143 202 36.647 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Información entregada por Serplac Región de Los Lagos http://www.goreloslagos.cl/index.html 
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5.1. COMUNA DE CORRAL  
 
 
La comuna de Corral posee una superficie de 766.7 Km. cuadrados, una población en el 2002 de 5.463 
habitantes, prácticamente no hay industria manufacturera y las actividades industriales que se desarrollan 
son recientes; Destacándose las actividades de explotación de recursos marinos (producción de harina de 
pescado) y forestales (plantaciones de exótico eucaliptos y pino).  
 
De acuerdo a SERPLAC regional (1998), la comuna presenta una deficiencia histórica en el abastecimiento 
del agua potable. El sistema que abastece el centro de la ciudad no alcanza a cubrir las necesidades de la 
población y el agua potable rural sólo cuenta con captaciones muy rústicas para las caletas. Hay además 
un problema de alcantarillado que presenta serias deficiencias de estructura. Hay un déficit de 
electrificación. Tiene problemas de aislamiento por falta de vías de comunicación, la accesibilidad está 
dada principalmente en forma fluvial. Hay escasez de empleos, falta de viviendas, alcoholismo y embarazo 
precoz. 
 
Los siguientes gráficos nos muestran la proporción de población rural de la comuna de corral. En él 
apreciamos que la población rural abarca un 32.82% del total comunal, mientras que las mujeres tanto 
urbanas y rurales un 47.57%. 
 
 

Población C om una de C orra l 
(d istribución urbana - rura l) C enso 2002

3670

1793

urbana rura l  
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Poblac ión  C om una  de  C orra l 
(D istribuc ión por sexo) C enso 2002

2864

2599

hom bres m ujeres
 

 
 
El gráfico que sigue da cuenta de los volúmenes de población distribuidos en las localidades descritas con 
anterioridad8. La población total abarca 1.498 personas, concentrándose un 53.40% en la zona urbana de 
Amargos y San Carlos. En cuanto a las localidades rurales,  Huape, Chaihuín y Huiro alcanzan un 31.44% 
del total. 
 

                                                 
8 Fuente: Secplan Municipalidad de Corral, abril 2003. 
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Proporción de Población 
Localidades Costeras Comuna de Corral

 (sector E-W Cordillera de la Costa)
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5.1.1. LOCALIDADES DE LA COMUNA DE CORRAL 
 
El siguiente cuadro resume la actual situación de las localidades costeras de la comuna de Corral en 
cuanto a su población, acceso a servicios, sistema productivo imperante y actividades económicas. Para 
entenderlo detalladamente el ticado corresponde a un hecho presente, la equis muestra una carencia y en 
algunos casos se especifica determinadas características. 
 
Estas localidades comparten ciertos rasgos comunes: se trata de pequeños asentamientos con un número 
no superior a las 300 personas (exceptuando la zona urbana de Amargos), con un sistema productivo 
pesquero, agrícola y ganadero de subsistencia. En cuanto a las actividades económicas principalmente 
giran en torno a la explotación de recursos naturales provenientes del mar y bosque, y un número reducido 
realiza actividades de corte turístico y gastronómico. 
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5.1.2. Cuadro resumen de localidades comuna de Corral 
 
El presente cuadro muestra los datos de población, infraestructura y servicios, sistemas productivos y 
actividades económicas relevantes.  
(Cruz: No existe infraestructura – Ticado: Existe infraestructura) 
 
Localidad Tipo Poblac. Serv. Básicos y 

Administrativos9
Sistema 

Productivo 
      Actividad 

Económica 
  Nº Agua 

Potable 
Electrific. 
 

Educación Salud         mayor a 
 menor 

 

San Juan Rural  62 En 
Proces
o 

 
  

 
X 

 
X 

Pesquero  
Agrícola 
Ganadero 

Venta de Leña y 
productos 
hortícolas 

Caleta de 
Amargos 

Urbana 600     6º 
unidocente 

X Pesquero Venta de 
productos del 
mar 

San 
Carlos 

Urbana 200     6º 
unidocente 

X Pesquero Venta de 
productos del 
mar y empleos 
esporádicos 

Los Liles Rural 18 En 
Proces
o 

  X X Pesquero  
Agrícola 
Ganadero 

Venta de 
productos del 
mar y empleos 
esporádicos 

Huape Rural 200 En 
Proces
o 

  6º 
unidocente 

Estación 
Médico 
Rural 

Pesquero  
Agrícola 
Ganadero 

Venta de 
productos del 
mar, leña y 
hortícolas,  
empleos 
esporádicos 

Chaihuín Rural 271     7º 
multidocente 
internado 

 
Posta 

Pesquero  
Agrícola 
Ganadero 

Venta de 
productos del 
mar, empleos 
esporádicos e 
incipiente 
actividad turística 
y de comercio 

Cadillal 
Alto 

Rural 26 En 
Proces
o 

 
X 

 
X 

 
X 

Ganadero  
Agrícola 
Pesquero 

Venta de 
ganado, 
productos 
derivados de 
lácteos y carnes 

                                                 
9 En las localidades descritas no se observan oficinas administrativas de ningún tipo, ni guarniciones de Carabineros 
ni bomberos de Chile. Se realizan visitas esporádicas de equipos de salud, INDAP, FOSIS, SECPLAN y 
Carabineros. 
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Cadillal 
Bajo 

Rural 28 En 
Proces
o 

 
X 

 
X 

 
X 

Agrícola 
Pesquero 
Ganadero 

Venta de 
productos del 
mar y empleos 
esporádicos 

Huiro Rural 91 En 
Proces
o 

En 
Proceso 

6º 
unidocente 
particular 

 
X 

Agrícola 
Pesquero 
Ganadero 

Venta de 
productos del 
mar,   empleos 
esporádicos 

Galera Rural 2 X X X X  Trabajadores de 
la propiedad de 
González 

 
 
5.1.3. Cuadro de actividades productivas, localidades comuna de Corral 
 
En este cuadro se especifica en detalle los sistemas productivos, asociados a las actividades económicas y 
programas productivos. 
 
Localidad Sistema productivo Actividades económicas Programas productivos 
San Juan Agrícola – ganadero 

- Pesquero 
 

Extracción y venta de leña, productos 
hortícolas,  recolección marina y 
crianza de ganado vacuno y lanar 

Fortalecimiento del área 
agrícola y de cultivos 
acuáticos en ensenada de 
San Juan 
 

Amargos Pesquero 
 

Pesca,  recolección y venta de 
recursos marinos, empleados y 
obreros forestales 

Pesca artesanal y 
administración de área de 
manejo sector morro 
Gonzalo - los Liles 
 

San Carlos Pesquero 
 

Pesca,  recolección y venta de 
recursos marinos, empleados y 
obreros forestales 

Pesca artesanal y 
administración de área de 
manejo  

Los Liles Pesquero – Agrícola 
– Ganadero 
 

Pesca,  recolección y venta de 
recursos marinos. Cultivo hortícola y 
crianza de ganado menor 
 

Pesca artesanal y 
administración de área de 
manejo sector morro 
Gonzalo los Liles 

Huape Pesquero – Agrícola 
– Ganadero 
 

Pesca,  recolección y venta de 
recursos marinos 

Fomento productivo 
hortícola y floral 
Manejo de borde costero 
de Huape 
 

Chaihuín Pesquero – Agrícola 
– Ganadero 
 

Pesca,  recolección y venta de 
recursos marinos. Cultivo hortícola y 
crianza de ganado menor 
 

Producción de hortalizas 
(incluyendo servicios de 
gastronomía). 
Cultivo marino en río 
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Área de manejo borde 
costero Chaihuín.  

Cadillal Bajo Pesquero – Agrícola 
– Ganadero 
 

Pesca,  recolección y venta de 
recursos marinos. Cultivo hortícola y 
crianza de ganado menor 
 

Desarrollo agropecuario, 
cultivo de moluscos en el 
río y agroturismo 
 

Cadillal Alto Agrícola – Ganadero 
 

Crianza de ganado vacuno y lanar, 
venta de productos derivados de la 
crianza de ganado 
  

Consolidación de programa 
turístico. 
Crianza de ganado y 
horticultura 
 

Huiro Pesquero – Agrícola 
– Ganadero 
 

Pesca,  recolección y venta de 
recursos marinos. Cultivo hortícola y 
crianza de ganado vacuno y lanar 
 

Producción hortícola 
colectiva 
Crianza de ganado 
Servicios de agroturismo 
 

Galera Predio Forestal 
 

Explotación forestal   

 
 
 
 
5.1.4. Organizaciones comunitarias comuna de Corral 
 
El presente cuadro describe las actuales organizaciones comunitarias de las localidades costeras de la 
comuna de Corral. Se describe su situación, dirigentes y observaciones. A nivel general, es posible señalar 
que estas organizaciones de base están realizando enormes esfuerzos por consolidarse, aunque es 
evidente en muchos casos la casi nula vinculación entre ellas mismas y organizaciones externas. Por otro 
lado, las disputas personales afectan el buen desempeño de estas organizaciones que cumplen, de alguna 
manera, con la satisfacción de las necesidades ligadas al servicio administrativo (carente de otra forma) 
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5.1.5. Cuadro organizaciones comunitarias 
 
Nº Localidad Organización 

Comunitaria 
Estado  
Actual 

Dirigente(s) Dirección Observaciones 

1 San Juan  Agrupación de 
pequeños 
agricultores de 
san Juan  

 
Activa 

Pedro Rolando 
Triviños 
Contreras  
Presidente 
Formal  

San Juan S/n 
 
Secplan 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral  

 Funciona en sede 
compartida (junto a Club 
Deportivo y Junta de 
vecinos). 

2 San Juan Club Deportivo 
San Juan 

 
Activa 

Pascual 
Guillermo 
Obando 
 
Presidente 
formal  

San Juan S/n 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

 

3 San Juan Junta de Vecinos 
San Juan 

 
Activa 

Juan Reyes 
Obando 
 
Presidente 
Formal 

San Juan S/N 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

 

4 Caleta de 
Amargos 

Junta de Vecinos 
Unión y Trabajo 

 
Semi 
Activa 

 
Juan Mellado 
Presidente 
Formal 
 
Sonia 
Pastrana 
secretaria 
 
Carmen 
Ampuero 
tesorera  

 
Amargos S/N 
Fonos: 471498  
471262 
 
 

 
Funciona entre las sedes 
de Club Deportivo y 
Sindicato 
 
Líder informal ex 
presidenta y actual 
concejal del municipio 
Sra. Cristina Pérez 

5  Caleta de 
Amargos 

Deportivo Unión 
Pescadores 

 
 
Activa 

Susana 
Barrera Lavín  
Presidenta 
 
Abel Jaramillo 
Bello 
Secretario 
 
Alberto Vera 
Fica secretario 

Amargos S/N 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 
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Nº Localidad Organización 
Comunitaria 

Estado  
Actual 

Dirigente(s) Dirección Observaciones 

6 Caleta de 
Amargos 

Sindicato de 
Pescadores 
Amargos 

 
 
Activa 

Carlos Villagra 
Presidente 
 
Leandro 
Espinoza 
Secretario 
 
Francisco 
Carreño  
Tesorero 

Amargos S/N 
camino San 
Carlos 
 
 

 

7 Caleta de 
Amargos 

Agrupación 
Adulto Mayor 
Decisión y 
Esperanza 

 
 
Activa 

Abel Jaramillo 
 Presidente 
 
Violeta Gómez  
Secretaria 
 
Coralia Pavié 
Espinoza 
Tesorera 

 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

 

8 San Carlos Junta de Vecinos 
San Carlos 

 
 
Activa 

María Vera 
Álvarez  
Presidenta 
 
Norma 
Alvarado 
Secretaria 

San Carlos S/N 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

Se reúnen en Iglesia 
católica de San Carlos 

9 San Carlos Club Deportivo 
Huracán 

 
 
Activa 

Juan Galindo 
Presidente 

San Carlos S/N 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

Se reúnen en Iglesia 
católica de San Carlos 

10 Los Liles  Junta de Vecinos 
Los Liles 

 
 
Activa 

Osvaldo 
Triviños 
Presidente 

Huape S/N 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

 

11 Huape Junta de Vecinos 
Nueva 
Esperanza 
De Huape 

 
 
Activa 

Alberto 
Delgado Díaz 
Presidente 

 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

 

 23



Diagnóstico Social Comunidades Costeras Provincia de Valdivia 
Comunas de Corral y La Unión 

Informe Final 

Nº Localidad Organización 
Comunitaria 

Estado  
Actual 

Dirigente(s) Dirección Observaciones 

12 Huape Comité de Salud 
Rural Huape 

 
 
Activa 

Ángela Silva 
Ahumada 
Presidenta 

Huape S/N 
F: 1972124 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

Antigüedad 13 años, 
regularizada hace un año. 
Instalaron vivienda para 
Estación Médico Rural 
mediante tiradura de casa 
desde Chaihuín 

13 Huape Club Deportivo 
Tornamar 

 
 
Activa 

Iván Garrido 
Rivera 
Presidente 

 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

Como organización no 
presenta problemas, sí los 
hay con su cancha que 
está en terreno privado. 
 

14 Huape Red de Turismo 
Rural 

 
 
Activa 

María Maraboli 
Garrido 
Presidenta 

 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

 

15 Huape Comité de Agua 
Potable 

 
Activa 

María Maraboli 
Garrido 
 
Presidenta 

 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

 

16 Huape Sindicato de 
Pescadores 
Huape 

 
 
Activa 

José Chaura 
Ñanco  
Presidente 
 
Héctor Vera 
Secretario 
 
Froilan Rivera 
Tesorero 

Huape S/N 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 

 

17 Chaihuín Junta de Vecinos 
Vista Hermosa 

 
 
Activa 

Luis Barrientos 
Durán 
 
Presidente 

Chaihuín S/N 
F: 095810530 
 
Secplan 
 
Ilustre 
Municipalidad de 
Corral 
 

 

 24



Diagnóstico Social Comunidades Costeras Provincia de Valdivia 
Comunas de Corral y La Unión 

Informe Final 

Nº Localidad Organización 
Comunitaria 

Estado  
Actual 

Dirigente(s) Dirección Observaciones 

18 Chaihuín Comité de 
Defensa del río 
Chaihuín 

 
 
Activa 

Enrique 
González  
Presidente 

CODEFF 
Valdivia 

 

19 Chaihuín Asociación de 
Mujeres 
Productoras de 
Hortalizas de 
Chaihuín 
 
 

 
 
Activa 

Georgina 
Ponce 
Presidenta 

Terminal de 
Buses de 
Chaihuín 
F: 1972139 
 

 

20 Chaihuín Club Deportivo 
Condor Chile 

 
 
Inactiva 

Patricio Reilaf 
Presidente 

Chaihuín S/N  

21 Chaihuín Agrupación Agro 
turística  de 
Chaihuín 

 
Activa 

Teodora Leal 
Rivera 
Presidenta 

Chaihuín S/N  

22 Chaihuín Centro de 
Padres y 
Apoderados 
Escuela 
Chaihuín  

 
 
Activa 

 
Miriam 
Antillanca 
Munizaga 
Presidenta 

Chaihuín S/N 
F: 1972117 

 

23 Cadillal Alto Comité Adelanto   
 
Activa 

Ricardo Díaz 
Baeza 
Presidente 

Cadillal Alto S/N 
 
1972123 
1972109 (radio) 

 

24 Cadillal Alto Club Deportivo 
Cadillal 

 
 
Activa 

Omar 
González 
Presidente 
 
Cecilia Reilaf 
Huala 
Secretaria 

Cadillal Alto S/N 
 
1972109 (radio) 

 

25 Cadillal 
Bajo 

Comité Adelanto  
 
Activa 

Francisco 
Callulef 
Lincuante 
Presidente 
 

Cadillal Bajo 
Sector Vuelta 
Zorra S/N 
 
Secplan 
Ilustre 
Municipalidad 
Corral 

 

26 Huiro Junta de Vecinos 
Huiro 

 
 
Activa 

Gerardo Ponce 
Toledo 
Presidente 

Huiro S/N 
Sector Escuela 

Organización reciente, 
creada con el fin de 
resolver divisiones 
internas 
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Nº Localidad Organización 
Comunitaria 

Estado  
Actual 

Dirigente(s) Dirección Observaciones 

27 Huiro Comunidad 
Indígena 
Antillanca - Huiro 

 
 
Activa 

Víctor 
Antillanca 
Antillanca 
Presidente 

Huiro S/N 
Sector Puerto 

 

28 Huiro  Asociación 
Indígena Pedro 
Antillanca 

 
 
Activa 

Juvenal 
Antillanca 
Antillanca 
presidente 

Huiro S/N  

29 Huiro Club deportivo 
Tricolor de Huiro 

 
 
Activa 

Javier 
Antillanca 
Antillanca 
Presidente 

 
Huiro S/N 

 

30 Huiro Agrupación de 
Artesanos 
Kutralhue 

 
 
Activa 

Amalia Ponce 
de Toledo 
Presidenta 

Huiro S/N 
Zona Cancha de 
Carreras 

 

31 Huiro Sindicato de 
Pescadores 
Huiro 

 
 
Activa 

Alfredo 
Antillanca 
Presidente 

Huiro S/N  

 
 
 
En entrevista, los dirigentes comparten la necesidad de impulsar el desarrollo de sus respectivas 
comunidades. Es especialmente importante para todos los dirigentes el que se generen fuentes de trabajo 
que ayuden a paliar la difícil situación de las familias debido al alto nivel de cesantía en las localidades. 
Aparte del tema laboral, comparten la necesidad de mejorar o implementar infraestructura y equipamiento, 
acceder a servicios básicos, contar con apoyo profesional y técnico y mejorar el nivel de gestión 
organizacional accediendo a información y a vínculos con organizaciones e instituciones de otros sectores, 
especialmente a las ubicadas en los centros de decisión política y administrativa. 
 
 
5.1.6. Cuadro de aspiraciones y limitantes, organizaciones comunitarias comuna de Corral 
 
Localidad Organización Aspiraciones Limitantes 
San Juan Asoc. Pequeños 

Agricultores 
• Desarrollo productivo 

agrícola diversificado 
• Colocación de productos 

hortícolas en mercado con 
demanda 

• Desarrollo productivo con 
impacto social positivo 

• Recursos naturales escasos 
• Regularización de títulos 

Amargos Junta de vecinos 
de Amargos 

• Acceso a fuentes de trabajo 
• Desarrollo productivo 

pesquero 
• Mejoramiento de 

• Pérdida de playa por 
instalación de puerto 
chipero 

• Falta de apoyo político 
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infraestructura (caleta, 
edificios y equipamiento) 

• Desconfianzas entre líderes 
y gobierno local 

Amargos Comité Adulto 
mayor  

• Desarrollo de proyectos 
productivos que integren a 
la tercera edad 

• No percibe limitantes 

Amargos Sindicato de 
pescadores Caleta 
de Amargos 

• Capacitación 
• Mejoramiento de la 

productividad y mejor 
manejo de recursos 

• Acceso a viviendas y 
servicios básicos 

• Mejoramiento urbano 
• Implementación de la caleta 
• Implementación de puerto 

de desembarco 

• Falta de recursos, 
infraestructura y 
equipamiento 

San Carlos Junta de Vecinos 
de San Carlos 

• Mejoramiento de la red vial 
• Construcción e 

implementación de sede 
social 

• Falta de infraestructura 
• Carencia de recursos y 

apoyo de gobierno local 
• Regularización de títulos de 

dominio 
Los Liles Junta de Vecinos   
Huape Junta de Vecinos • Habilitación de una posta 

en la localidad 
• Establecimiento 

educacional hasta 8º básico 

• Carencia de recursos 
• Limitaciones geográficas 

Huape Comité de Salud • Construcción de posta • La construcción de postas 
está supeditada a distancia 
geográfica, en este caso 
Huape no puede construir 
debido a la cercanía de la 
posta de Chaihuín 

Huape Club Deportivo • Tener una mejor escuela y 
que curse hasta 8º básico 

• Inclemencia climática 
• Cesantía  

Cadillal Alto Comité Adelanto • Terminar habilitación de 
camino Cadillal - Chaihuín 

• Electrificación 
• Acceder a canales de 

comercio 

• Falta de recursos 
• Red vial óptima 

Cadillal Alto Club Deportivo • Concesión de aguas para 
desarrollo de cultivos 

• No observa 

Cadillal Bajo Comité Adelanto  • Mejoramiento calidad de 
vida con acceso a servicios 
básicos 

• Mejoramiento de la 

• Falta de recursos 
• Crecida del río en invierno 
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capacidad productiva 
(desarrollo de acuicultura, 
turismo, forestal) 

Chaihuín  Junta de Vecinos • Construir sede social 
• Implementar cancha de 

fútbol 

• Regularización de títulos de 
dominio 

• Falta de unión  
• Cesantía 
 

Chaihuín Centro de padres 
Escuela de 
Chaihuín 

• Capacitación de recurso 
humano 

• Implementar jardín infantil 

• Falta de apoyo político 
• Incapacidad de líderes para 

concretar los compromisos 
Chaihuín Agrupación de 

mujeres 
productoras de 
Hortalizas 

• Mejorar la producción de 
hortalizas y servicio 
gastronómico 

• No observa limitantes 

Chaihuín Comité Defensa 
río Chaihuín 

• Consolidar actividad 
turística y pesca 

• Falta de recursos 
• Falta de apoyo de la 

autoridad 
Huiro Comunidad 

indígena Antillanca 
Huiro 

• Poseer títulos de propiedad • Propiedad del loteo por 
parte de la Fundación 
Esperanza - Obispado - 
Valdivia 

Huiro Asociación 
indígena Pedro 
Antillanca 

• Desarrollo productivo de 
agricultura y ganadería 

• Acceso a vivienda y 
servicios básicos 

• Desarrollo de actividad 
turística 

• Falta de organización y 
comunicación con otras 
organizaciones 

• Falta de unidad vecinal 

Galera Predio Forestal 
Privado 
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Con este gráfico podemos apreciar la perspectiva de los líderes (considerando un 62% de entrevistados  
del total de dirigentes)  en cuanto al desarrollo concreto de las ideas y propuestas para el desarrollo de sus 
respectivas comunidades. Se aprecia una tendencia bastante positiva en la que se comparte en un 47% el 
hecho de que éstas sean medianamente posibles, considerando los obstáculos descritos con anterioridad. 
El 53% estima que es posible desarrollar sus aspiraciones. 
 
 

Apreciación de expectativas 
Localidades Comuna de Corral

47%

53%

0%

posible 

medianamente

imposible

 
 
 
5.2. COMUNA DE LA UNIÓN 
 
 
La comuna de la Unión abarca una superficie de 2.136.7 Km. 2, con una población al año 2002  de 39.447 
personas. Es una zona que históricamente ha sido atractiva económicamente por la existencia de enormes 
llanos aptos para la agricultura y ganadería extensiva. Esto, ha implicado el desarrollo de una industria 
manufacturera de agropecuaria y de  servicios. 
 
De acuerdo a SERPLAC regional (1998), la comuna de la Unión posee un déficit de infraestructura 
sanitaria dado el mal estado de la red de alcantarillado existente, aunque actualmente se trabaja para 
mejorar la red. Así mismo el gobierno regional considera imperioso estudiar la viabilidad de un camino 
Rapaco - Santa Elisa- Corral, como futuro acceso al puerto de Corral10. 
 
Los siguientes gráficos nos muestran que la concentración de población rural en la comuna de la Unión es 
de  un 35.06%, mientras que las mujeres abarcan un 48.98% del total de la población comunal. 
 
 
                                                 
10 Ver www.goreloslagos.cl 
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Población Comuna de la Unión 
(Distribución Urbana-Rural) Censo 2002

25615

13832

urbana rural  
 
 
 
 
 
 
 

Población Comuna La Unión 
(Distribución por sexo) Censo 2002

20125

19322

hombres mujeres
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5.2.1. LOCALIDADES DE LA COMUNA DE LA UNIÓN 
 
 
La comuna de la Unión históricamente difiere de Corral en el sentido de que su jurisdicción se concentra en 
los llanos de la la depresión intermedia, cercanos a la Ruta 5 Sur y de la vía férrea, y en áreas de fuerte 
desarrollo agropecuario e industrial. Mientras, en la comuna de Corral la mayoría de su población (80%) se 
concentra en las zonas rurales y mayoritariamente en la zona costera. 
 
Las pocas localidades costeras de esta comuna comparten muchos puntos en común con las de Corral, 
especialmente en la preponderancia de un sistema productivo pesquero con agricultura y ganadería de 
subsistencia. No es el caso de las comunidades ubicadas al lado este de la cordillera. 
 
El gráfico que sigue, nos muestra la proporción de población de las comunidades visitadas11. Se observa la 
enorme concentración de población al lado Este de la Cordillera (hacia los llanos de la Unión), donde 
Pilpilcahuín es el asentamiento más poblado con un 83.8%  de la población total del área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporción de Población 
Localidades Costeras Com una de la Unión

 (sector E-W  Cordillera de la Costa)

0
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Nº personas 2 20 0 393 54

Colún Hueicolla La Barra Pilpilcahuín Las Mellizas

 
 
 
 
 
                                                 
11 Datos proporcionados por DIDECO la Unión, abril 2003. 
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5.2.2. Cuadro resumen de localidades comuna de la Unión 
 
El siguiente cuadro, resume las principales características de las localidades visitadas, en cuanto a su 
infraestructura y servicios básicos, sistemas productivos, y actividades económicas imperantes 
 
Nota: Cruz: No existe infraestructura – Ticado: Existe infraestructura 
 
Localidad Poblac. Serv. Básicos Sistema  

Productivo 
Actividad Económica 

 Nº Agua 
Potable 

Electrific. 
 

Educación Salud           

Colún 2 X X X X Pesquero 
Agrícola 

Pesca y recolección 
marina 

Hueicolla 20 X X   X Pesquero 
Agrícola 

Pesca y empleo 
particular 

La Barra 
(rivera N) 

0 X X X X X X 

Pilpilcahuín 393     6º 
multigrado 
unidocente 

Posta Agrícola 
ganadero 

Comercio hortalizas, 
ganado y empleo 
forestal 

Las 
Mellizas de 
Mashue 

54   X 8º 
multidocente 

Posta 
Mashue 

Agrícola 
ganadero 

Comercio hortalizas, 
ganado y empleo 
forestal 

 
 
 
5.2.3. Cuadro de actividades productivas, localidades comuna de la Unión 
 
El presente cuadro describe en detalle las actividades económicas vinculadas a los sistemas productivos 
locales de las comunidades de la comuna de la Unión 
 
Localidad Sistema productivo Actividades económicas Programas 

productivos 
Colún Pesquero Agrícola Escasa actividad económica, solo 

subsistencia 
No hay 

Hueicolla Pesquero Escasa actividad económica, solo 
subsistencia 

No hay 

La Barra 
(rivera N) 

No hay   

Pilpilcahuín Agrícola Ganadero Crianza de ganado menor, venta de 
hortalizas y empleo forestal 

Cultivo bajo plástico y 
explotación forestal a 
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apequeña escala 
Las Mellizas 
de Mashue 

Agrícola Ganadero Crianza de ganado menor, venta de 
hortalizas y empleo forestal 

Cultivo de ganado y 
crianza de ganado 

 
Junto con la poca presencia de población en el sector costero (0.038 habitantes por km2)12, es también 
evidente la falta casi absoluta de organizaciones comunitarias. Esto es entendible, dado que toda la zona 
es propiedad de forestales y privados. A continuación el cuadro describe las organizaciones comunitarias 
de la zona.  
 
 
5.2.4. Cuadro organizaciones comunitarias, Comuna de la Unión 
 
El presente cuadro da cuenta de la deficitaria presencia de organizaciones comunitarias en el sector 
costero de la comuna de la Unión. El número de organizaciones se corresponde a la escasa población 
imperante en las localidades. 
 
Nº Localidad Organización 

Comunitaria 
Estado  
Actual 

Dirigente(s) Dirección Observaciones 

1 Hueicolla Círculo 
Hueicollano 

 
Activa 

Sociedad de 
Derecho Privado 

 No existen organizaciones 
comunitarias. Solo esta 
organización privada que 
reúne a todos los 
propietarios de casas de 
veraneo. 

2  
Hueicolla 

 
Junta de 
Vecinos de 
Hueicolla 
 

 
Inactiva 

 
Juan Reyes 
Presidente 

 
Hueicolla S/N 

 

3 La Barra 
(rivera N) 

No existe     

4  
 
Pilpilcahuín 

 
 
Comunidad 
Indígena 
Pilpilcahuín 

 
 
Activa 

Pedro 
Huenchucona 
Ancapan 
Presidente 
 
Eliseo Arel 
Vicepresidente 
 
Armin Linai 
Secretario 
 
Floriano Linai 
Tesorero 
 
 

Pilpilcahuín S/N 
Mensajes Radio 
Concordia 
12:30 Hrs. 

 
Don Floriano Linai Linai 
(Don Nano), es un líder 
formal y la vez informal.  

                                                 
12 Estudio de Factibilidad Ambiental Ruta costera, Arcadis Geotécnica, 2003. 
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Nº Localidad Organización 
Comunitaria 

Estado  
Actual 

Dirigente(s) Dirección Observaciones 

5  
 
Pilpilcahuín 

 
Junta de 
Vecinos Nº12 
Pilpilcahuín 

 
 
Activa 

Gloria del 
Carmen 
Llanquen Ancapi 
Presidenta 

Pilpilcahuín S/N 
F: 093546469 

 

6  
 
 
Pilpilcahuín 

 
 
Comité de Agua 
Potable 

 
 
Activa 

 
María Reyes 
Belmar 
Presidenta 

Pilpilcahuín S/N Las organizaciones 
comunitarias de Pilpilcahuín 
y Las Mellizas están 
ubicadas al lado E de la 
cordillera, colindantes a la 
zona de Las Trancas 

7  
Pilpilcahuín 

 
Club deportivo 
Centro Juvenil 

 
 
Activa 

Javier Aguilar 
Loncochino 
Presidente 
 

Pilpilcahuín S/N  

8  
Las Mellizas 
de Mashue 

 
Junta de 
Vecinos de Las 
Mellizas 

 
 
Activa 

María Gabriela 
Zapata 
Presidenta 
 
Teresa Caman 
Tesorera 

Las Mellizas 
S/N 

 

9  
Las Mellizas 
de Mashue 

 
Comunidad 
Indígena Las 
Mellizas 

 
 
Activa 

Modesto 
Rerequeo 
Presidente 
 
Heranldo Caman 
Secretario 

Las Mellizas 
S/N 

 

10  
Las Mellizas 
de Mashue 
 

 
Club Deportivo 
Juventud de las 
Mellizas 

 
 
Activa 

 
Hugo Navarrete 
Presidente 

 
Las Mellizas 
S/N 

 

11  
 
 
Curaco - 
San Miguel 

 
 
 
Organización 
Indígena 
Nehuentue 

 
 
Activa 

 
 
 
Marina Naipayan  
Presidenta 

Curaco S/N 
F: 099701069 

Esta comunidad está 
ubicada en un sector más 
cercano al valle. Su 
presidenta está encargada 
de las Organizaciones 
comunitarias en el 
Municipio de la Unión F: 
472284 

12 La Unión Asociación 
Indígena 
Codihue 

 
 
Semi 
activa 

Héctor Triviño 
Millahual 
Vicepresidente 

Osvaldo Leal 
920 
F:093940344 

Asociación indígena de 
carácter urbana, 
preocupada del tema 
debido a la constante 
migración campo - ciudad 
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5.2.5. Cuadro de aspiraciones y limitantes, organizaciones comunitarias comuna de La Unión 
 
Al igual que los líderes de las organizaciones comunitarias de la comuna de Corral, los representantes  
comparten la idea de desarrollar productivamente a las comunidades, enfatizando el trabajo agrícola y 
forestal a pequeña escala. Además, comparten la necesidad de implementarse con infraestructura, 
equipamiento y apoyo técnico.  El problema más importante detectado en terreno es la escasez de agua. Al 
consultar a los dirigentes, concordaron en que la sobre explotación y el sistema de tala y rosa han sido tan 
decisivos como el actual encierro en el que están por las plantaciones forestales. 
 
Localidad Organización Aspiraciones Limitantes 
Colún No hay 

organizaciones 
comunitarias 

Solo 2 personas viven, un hombre 
de 27 años y señora de más de 
80. Se dedican a la pesca, crianza 
de ganado ovino y siembras de 
subsistencia 

• Aislamiento geográfico 
• Títulos de dominio 

Hueicolla No hay 
organizaciones 
comunitarias 

Pequeño grupo de personas que 
viven de la pesca y del cuidado de 
las casas de veraneo 

• Aislamiento geográfico 
 

La Barra No hay 
organizaciones 
comunitarias 

Antiguo poblador era vigilante de 
empresa forestal. Se retiran y 
queda un cuidador con domicilio 
en Hueicolla 

 

Pilpilcahuín Junta de Vecinos • Desarrollo agrícola y 
horticultura de invernadero 

• Explotación forestal a 
pequeña escala 

• Falta de recursos e 
información 

• Carencia de apoyo de 
autoridades 

• Falta de participación 
de los vecinos 

 
Pilpilcahuín Comunidad 

Indígena 
Pilpilcahuín 

• Acceso a vivienda y servicios 
básicos 

• Regularización de títulos  

• Falta de apoyo técnico 
• Falta consolidación de 

organizaciones de 
base 

Mellizas de 
Mashue 

Junta de Vecinos 
Las Mellizas 

• Implementación de sistema de 
alcantarillado 

• Construcción de sede social 

• Acceso vial 
• Falta de sistema de 

transporte público 
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El presente gráfico nos muestra la percepción general (tomada sobre la base de un 50% de los dirigentes) 
sobre la posibilidad de desarrollar concretamente las aspiraciones locales. El 80% confía en que es 
medianamente posible desarrollar sus ideas debido a las carencias mencionadas en el cuadro anterior.  
 
 
 

Apreciación expectativas
 localidades comuna de la Unión

20%

80%

0%

posible 
medianamente
imposible
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6. GESTIÓN DE PROYECTOS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
Las organizaciones comunitarias rurales catastradas mostraron experiencia en la gestión y ejecución de 
proyectos, la mayoría concentrada en el desarrollo productivo y en la implementación de infraestructura 
básica. No toda su gestión está concentrada en la búsqueda de financiamiento externo, entre los 
entrevistados varios dieron cuenta de actividades de gestión a pequeña escala (beneficios, torneos, etc.) 
para producir pequeñas mejoras.  
 
 
6.1. Proyectos Organizaciones Comunitarias Rurales de la Comuna de Corral 
 
En el gráfico que sigue vemos el volumen de proyectos ejecutados por las organizaciones comunitarias de 
la comuna de Corral. Se aprecia el fuerte énfasis en la implementación de servicios básicos, tales como 
redes de agua potable, electrificación y accesos viales (44%) y de desarrollo productivo principalmente la 
producción hortícola bajo plástico.  
 
 

Distribución Temática de Proyectos Ejecutados 
Localidades Comuna de Corral

8%

20%

44%

12%

16%

Turismo

Desarrollo Prod.

Serv. Básicos

Fortalec. Org.

PYME
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6.1.1. Cuadro de proyectos ejecutados por las organizaciones comunitarias 
 
A continuación se describen los proyectos ejecutados por las organizaciones comunitarias entrevistadas 
durante la temporada de terreno. 
 
Localidad  Organización Proyectos ejecutados Fondo Áreas prioritarias 
San Juan Agrupación de 

Pequeños 
Agricultores 

1. Implementación de 
camping 

2. Curso de Conservería 
3. Curso de enfermería 

de ganado 
 

1. FBT 
2. INDAP 
3. INDAP 
 

1 Turismo 
2. PYME 
3. Desarrollo 
productivo 

Amargos Junta de Vecinos 
de Amargos 

1. Alumbrado y 
urbanización villa las 
Dalias 

2. Urbanización y 
escaleras Amargos 

3. Capacitación para 
señoras (repostería, 
peluquería, moda) 

4. Implementación de 
red de agua potable 

 

1. FONDEVE 
2. FONDEVE 
3. PRODEMU 
4. AGUAS 

DÉCIMA 

1. Servicios básicos 
2. Servicios básicos 
3.  PYME 
4. Servicios Básicos 

Amargos Comité Adulto 
Mayor 

No han ejecutado 
proyectos con fondos 
externos. Solo gestión 
comunitaria 
 

  

Amargos Sindicato de 
Pescadores 
Independiente de 
Amargos 

1. Construcción de 
Sede Sindical 

2. capacitación Manejo 
de Software 

3.  

1. Fondo 
Fomento 
Pesca 
artesanal 

2. FIPASUR 

1. Fortalecimiento 
organizacional 

2. Fortalecimiento 
organizacional 

 
San Carlos Junta de Vecinos 

de San Carlos 
No han ejecutado 
proyectos con fondos 
externos. Solo gestión 
comunitaria 
 

  

Huape Comité de Salud No han ejecutado 
proyectos con fondos 
externos. Solo gestión 
comunitaria 
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Localidad  Organización Proyectos ejecutados Fondo Áreas prioritarias 
Cadillal Alto Comité Adelanto 1. Ecoturismo en la 

Rivera del río. 
2. Apertura de camino 

Chaihuín Cadillal 
3. Implementación de 

red de agua 
4. Mejoramiento de 

camino Chaihuín - 
Cadillal 

5. Construcción e 
implementación de 
sede 

 

1. FBT 
2. FOSIS 
3. FONDEVE 
4. FONDEVE 
5. INDAP 

1. Turismo 
2. Servicios básicos 
3. Servicios básicos 
4. Servicios básicos 
5. Fortalecimiento 

organizacional 

Cadillal Alto Club Deportivo No han ejecutado 
proyectos con fondos 
externos. Solo gestión 
comunitaria 
 

  

Cadillal Bajo Comité de 
Adelanto 

1. Mejoramiento de 
camino Chaihuín-
Cadillal Alto-Vuelta la 
Zorra 

2. Apertura de camino 
 

1. FONDEVE 
2. FOSIS 

1. Servicio básico 
2. Servicio básico 
 

Huape Club deportivo No han ejecutado 
proyectos con fondos 
externos. Solo gestión 
comunitaria 
 

  

Chaihuín Junta de Vecinos 1. Red de agua Potable 1. FONDEVE + 
recursos propios 

1. Servicio básico 
 
 

Huape Junta de Vecinos 1. Reparación de 
Viviendas 

2. habilitación de 
Invernaderos 

3. capacitación en 
Gastronomía y 
Repostería 

 

1. FOSIS 
2. INDAP 
3. INDAP 

1. Servicio básico 
2. Producción 

Hortícola 
3. PYME 

Huiro Comunidad 
Indígena 

No han ejecutado 
proyectos con fondos 
externos. Solo gestión 
comunitaria 
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Localidad  Organización Proyectos ejecutados Fondo Áreas prioritarias 
Huiro Asociación 

Indígena Pedro 
Antillanca 

1. Huertos Comunitarios 1. FONDEVE 1. Desarrollo 
Productivo 

Chaihuín Comité Defensa 
río Chaihuín 

No han ejecutado 
proyectos con fondos 
externos. Solo gestión 
comunitaria 
 

  

Chaihuín Asociación de 
mujeres 
productoras de 
hortalizas 

1. Ampliación Terminal 
de Buses Chaihuín 

2. Implementación de 
Invernaderos 

3. Capacitación de 
gastronomía y 
manejo de 
invernaderos 

 

1. INDAP 
2. INDAP 
3. FONDEVE 

1. Infraestructura 
de servicios 

2. Desarrollo 
productivo 
hortícola 

3. PYME 

Chaihuín Centro de Padres No han ejecutado 
proyectos con fondos 
externos. Solo gestión 
comunitaria 
 

  

 
 
 
 
6.1.2. Cuadro de Proyectos en Ejecución por Organizaciones comunitarias 
 
El presente cuadro da cuenta del actual desarrollo de proyectos por las organizaciones comunitarias de la 
comuna de Corral. Llama la atención la falta de proyectos en desarrollo en determinadas organizaciones, 
abarcando en este cuadro un 64,7% del total entrevistado. 
 
Localidad  Organización Proyectos en ejecución Fondo Áreas prioritarias 
San Juan Agrupación de 

Pequeños 
Agricultores 

Implementación de 
invernaderos 
recuperación suelo 
degradado 

1-2. Fondo 
Diversificación 
Productiva 

1.2. Desarrollo 
productivo agrícola 

Amargos Junta de Vecinos 
de Amargos 

No hay   

Amargos Comité Adulto 
Mayor 

No hay   

Amargos Sindicato 
Independiente 
Pescadores 

No hay   
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Amargos 
San Carlos Junta de Vecinos No hay 

 
  

Huape Comité de Salud 1. Habilitación de 
Estación Médico Rural 

2. Promoción de vida 
Saludable (acceso al 
deporte e 
invernaderos para 
niños) 

1. FONDEVE 
2. MINSAL 

(Programa 
PROMO) 

1.2. Acceso a la 
Salud (Servicio 
Básico) 

Huape Junta de Vecinos 1. Implementación red 
agua potable 

1. Aguas décima 1. servicio básico 

Huape Club Deportivo No hay  
 

  

Cadillal Alto Comité Adelanto No hay 
 

  

Cadillal Alto Club Deportivo No hay 
 

  

Cadillal Bajo Comité Adelanto 1. Implementación red 
Agua Potable 

1. FONDEVE 1. Servicio Básico 

Chaihuín Junta de Vecinos No hay 
 

  

Chaihuín Comité Defensa 
río Chaihuín 

No hay   

Chaihuín Agrupación 
Mujeres 
Productoras de 
Hortalizas  

No hay   

Chaihuín Centro de Padres Ampliación de escuela 
 

MINEDUC Servicio Básico 

Huiro Comunidad 
Indígena 
Antillanca Huiro 

1. Implementación red 
agua potable 

1. CONADI Servicio Básico 

Huiro Asociación 
indígena Pedro 
Antillanca 

No hay   
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6.2. Proyectos Organizaciones Comunitarias Rurales de la Comuna de La Unión 
 
Como ya se ha explicado con anterioridad, la realidad rural costera de la Unión difiere enormemente de la 
comuna de Corral. En el sector costero de La Unión prácticamente no existen comunidades, solo pequeños 
asentamientos de pocas familias, balnearios de veraneo y propiedades forestales, por lo que la gestión de 
proyectos comunitarios es nula en la vertiente oeste de la cordillera, no así en el caso de las localidades 
del lado este y en ribera sur de la Barra.  Por la vertiente este de la cordillera costera, las comunidades 
indígenas se encuentran atravesadas por falta de agua, explotación de suelo e interacción con 
plantaciones forestales.  
 
6.2.1. Cuadro de Proyectos Ejecutados por Organizaciones comunitarias costeras de la comuna de 
la Unión 
 
Localidad  Organización Proyectos  ejecutados Fondo Áreas prioritarias 
Colún No hay    
Hueicolla No hay    
La Barra 
(rivera N) 

No hay    

Pilpilcahuín Comunidad 
Indígena 

1. Electrificación de la 
comunidad 

2. Implementación Sala 
Comedor Escuela 
Pilpilcahuín 

3. Regularización de 
títulos de dominio 

4. Proyecto de riego 
  

 

1. FONDEVE 
2. FOSIS 
3. BIENES 

NACIONALES 
4. CONADI 
 
 

1. Servicio básico 
2. Educación 
3. Propiedad 
4. Desarrollo 
Productivo 

Pilpilcahuín Junta de Vecinos 1. Construcción de garitas 
peatonales 
2. Mejoramiento de sede 
comunitaria 
 

1. FONDEVE 
2. FOSIS 

1. Fortalecimiento 
organizacional 
2. Servicio básico 

Las Mellizas 
de Mashue 

Junta de Vecinos 1. Implementación de red 
de agua potable 

1. FONDEVE 1. Servicio básico 
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6. 2.2. Cuadro de Proyectos en Ejecución por Organizaciones comunitarias 
 
Localidad  Organización Proyectos en ejecución Fondo Áreas prioritarias 
Colún No hay    
Hueicolla No hay    
La Barra 
(rivera N) 

No hay    

Pilpilcahuín Comunidad 
Indígena 

1. Implementación de 
sistema de alcantarillado 

1. Municipalidad de 
la Unión - SERVIU 

1. Servicio básico 

Pilpilcahuín Junta de Vecinos No hay   
Las Mellizas 
de Mashue 

Junta de Vecinos 1. Implementación de red 
de agua potable (3ª etapa) 

1. FOSIS 1. Servicio básico 

 
 
 
6.3. ACTIVIDAD TURÍSTICA 
 
Existe una percepción generalizada para ambas comunas, acerca del turismo como una actividad 
económica complementaria que puede ser una importante contribución a la economía doméstica y local. El 
gráfico que a continuación se presenta da cuenta de la confianza en la actividad turística. Conviene aclarar 
que la percepción general es la de que se trata de una actividad estival, que complementa el trabajo anual. 
Reconocen deficiencias a nivel de promoción, infraestructura y organización para que sea posible 
desarrollar iniciativas de este tipo. 
 

Porcentaje de Apoyo a la actividad turística 
Localidades comunas de Corral y la Unión

77%

23%

De acuerdo
No de acuerdo
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7. MEDIOAMBIENTE Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
La zona costera es una unidad geográfica en la que se combinan paisaje cordillerano, terrazas marinas, 
playas y cursos de agua. Aquí se desplazan varios cursos fluviales, siendo los más importantes el río 
Valdivia, río Bueno, Colún y Hueicolla.  
 
Dada la diversidad de escenarios ambientales, los sistemas productivos están asociados a la explotación 
de recursos marinos y vegetales, compartiéndola con actividades agropecuarias a pequeña escala. 
 
El mar rico en especies pero sobre explotado, concentra moluscos tales como  concholepas (loco), 
choromytilus chorus (choro zapato), mesodermas donacium (macha), protothaca thaca (almeja); peces 
como ciluslius montti (corvina), eleginops maclovinus (róbalo), enypterus chilensis (congrio), trachurus 
murphyl (jurel) y algas como la durvillaea antártica (cochallullo), grasillaria chilensis (pelillo), macrosistes 
pyrifera (huiro) y porfhyra columbina (luche). 
 
En cuanto a los recursos vegetales, se habla de una zona de bosques higromórficos, bosque siempre 
verdes compuestos de coihue, roble, raulí, canelo, olivillo, tepa, tineo, ulmo y luma; en las zonas más altas 
formaciones de alerce. Estos bosques se encuentran asociados a otras especies como quila, maqui, 
espino negro, chupones, calafate, michai y murta. 
 
El mapa siguiente describe las principales asociaciones boscosas del área y la ubicación de los 
asentamientos humanos descritos. 
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Localidades de la zona costera, Comunas de Corral y la Unión en relación a tipos de bosque 
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7.2. USOS DEL MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPERANTES 
 
7.2.1. Cuadro de usos del medio ambiente, localidades comuna de Corral 
 
El cuadro describe los actuales usos de los recursos naturales presentes en el área, especificando su 
relación con el bosque circundante. No se consideraron las categorías de invierno y verano, ya que 
principalmente las actividades de recolección de frutos se realizan en temporada estival.  
 
Localidad Uso de recursos 

naturales (general) 
Relación bosque  
(específico) 

Actividades económicas 

San Juan Se utilizan 
principalmente 
recursos marinos y 
forestales 

• Recolección de frutos y 
vegetales (murta, chupones, 
palmilla) de temporada 

• Extracción de leña y madera 
para uso doméstico y 
comercial 

• Uso medicinal de algunas 
plantas a nivel familiar 

• Uso de suelo en siembras 
familiares y áreas de forraje 

 

• Pesca y recolección 
marina13 

• Recolección y venta de 
frutos de temporada 

• Venta de productos 
hortícolas 

• Venta de leña 
• Actividades turísticas 

Amargos  Se utilizan 
principalmente 
recursos marinos, el 
bosque ha sido sobre 
explotado por lo que 
su uso es mínimo 

• Recolección de temporada 
mínima 

• Pesca y recolección marina 

San Carlos Se utilizan 
principalmente 
recursos marinos, el 
bosque ha sido sobre 
explotado por lo que 
su uso es mínimo 

• Recolección de temporada 
mínima 

• Pesca y recolección marina 

Los Liles Se utilizan 
principalmente 
recursos marinos y 
forestales 

• Recolección de frutos y 
vegetales (murta, chupones, 
palmilla) de temporada 

• Extracción de leña y madera 
para uso doméstico y 
comercial 

• Pesca y recolección marina 
• Recolección y venta de 

frutos de temporada 
• Venta de productos 

hortícolas 
• Venta de leña 
• Actividades turísticas 

                                                 
13 La actividad de pesca y recolección en la actualidad tiende a ser autorregulada a través de la cesión de áreas de 
manejo 

 46



Diagnóstico Social Comunidades Costeras Provincia de Valdivia 
Comunas de Corral y La Unión 

Informe Final 

Localidad Uso de recursos 
naturales (general) 

Relación bosque  
(específico) 

Actividades económicas 

Huape  
Se utilizan 
principalmente 
recursos marinos, 
junto a actividades 
de recolección de 
frutos de temporada  
y extracción de leña 

• Recolección de frutos y 
vegetales (murta, chupones, 
palmilla) de temporada 

• Extracción de leña y madera 
para uso doméstico y 
comercial 

• Uso medicinal de algunas 
plantas a nivel familiar 

• Uso de suelo en siembras 
familiares y áreas de forraje 

 
 

• Pesca y recolección marina 
• Recolección y venta de 

frutos de temporada 
• Venta de productos 

hortícolas 
• Venta de leña 
• Actividades turísticas 

Cadillal Alto Se utiliza el entorno 
para recolección de 
temporada y leña 
para consumo 
doméstico. Cultivo 
para autoconsumo. 

• Recolección de frutos y 
vegetales (murta, chupones, 
palmilla) de temporada 

• Extracción de leña y madera 
para uso doméstico  

• Uso medicinal de algunas 
plantas a nivel familiar 

• Uso de suelo en siembras 
familiares y áreas de forraje 

 

• Venta de ganado y 
derivados 

 

Cadillal Bajo Se utilizan 
principalmente 
recursos marinos, 
junto a actividades 
de recolección de 
frutos de temporada  
y extracción de leña 

• Recolección de frutos y 
vegetales (murta, chupones, 
palmilla) de temporada 

• Extracción de leña y madera 
para uso doméstico 

• Uso medicinal de algunas 
plantas a nivel familiar 

 
 

• Pesca y recolección marina 
• Recolección y venta de 

frutos de temporada 
• Venta de productos 

hortícolas 
 

Chaihuín Se utilizan 
principalmente 
recursos marinos 
junto a actividades 
de recolección de 
frutos de temporada  
y extracción de leña 
 
  
 
 
 

• Recolección de frutos y 
vegetales (murta, chupones, 
palmilla) de temporada 

• Uso de suelo en siembras 
familiares  

• Pesca y recolección marina 
• Recolección y venta de 

frutos de temporada 
• Venta de productos 

hortícolas 
• Venta de leña 
• Actividades turísticas 
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Localidad Uso de recursos 
naturales (general) 

Relación bosque  
(específico) 

Actividades económicas 

Huiro  
Se utilizan 
principalmente 
recursos marinos, 
junto a actividades 
de recolección de 
frutos de temporada  
y extracción de leña 

• Recolección de frutos y 
vegetales (murta, chupones, 
palmilla) de temporada 

• Extracción de leña y madera 
para uso doméstico y 
comercial 

• Uso medicinal de algunas 
plantas a nivel familiar 

• Uso de suelo en siembras 
familiares y áreas de forraje 

 

• Pesca y recolección marina 
• Recolección y venta de 

frutos de temporada 
• Venta de productos 

hortícolas 
• Venta de leña 
 

Galera Predio privado 
forestal 

• Extracción de leña y madera 
para uso doméstico 

• Uso de suelo en siembras 
familiares y áreas de forraje 

 

• Empleados del predio 

 
 
 
 
7.2.2. Cuadro de usos del medio ambiente, localidades comuna de La Unión 
 
El cuadro describe los actuales usos de los recursos naturales presentes en el área, especificando su 
relación con el bosque circundante. No se consideraron las categorías de invierno y verano, ya que 
principalmente las actividades de recolección de frutos se realizan en temporada estival.  
 
 
Localidad Uso de recursos 

naturales (general) 
Relación bosque  
(específico) 

Actividades económicas 

Colún Una familia que 
habita el sector, 
protegidos detrás de 
la duna y a las 
cercanías del río 
Colún. 
Históricamente es un 
asentamiento que 
explota recursos 
marinos 
complementado con 
cultivos de 
autoconsumo 
 

• Uso de subsistencia, 
recolección de frutos y leña 
para uso doméstico 

• Pesca y recolección marina 
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Localidad Uso de recursos 
naturales (general) 

Relación bosque  
(específico) 

Actividades económicas 

Hueicolla Se usan 
principalmente los 
recursos marinos  

• Uso de subsistencia, 
recolección de frutos y leña 
para uso doméstico 

• Uso de suelo en siembras 
familiares  

 

• Empleados de casas de 
veraneo y empresa forestal 

• Pesca y recolección marina 

La Barra Explotación forestal 
 

  

Pilpilcahuín Comunidad agrícola 
y de ganado ovino, 
con recolección de 
frutos de temporada 
y leña 

• Prácticamente no existe 
bosque, solo manchones de 
los cuales se recolectan 
frutos de temporada y leña 

• Uso de suelo en siembras 
familiares y áreas de forraje 

 

• Venta de productos 
hortícolas y derivados de 
recolección (mermeladas, 
pulpas). 

• Venta de ganado 
 

Las Mellizas 
de Mashue 

Comunidad agrícola 
y de ganado ovino, 
con recolección de 
frutos de temporada 
y leña 

• Incendio en bosque década 
del 60.  

• Actual bosque renoval, por lo 
que se hace poco uso de él. 

• Se utiliza para la recolección 
de frutos de temporada 
(mosqueta y murta) y 
recolección de plantas 
medicinales 

• Uso de suelo en siembras 
familiares y áreas de forraje 

 

• Venta de productos 
hortícolas y derivados de 
recolección (mermeladas, 
pulpas). 

• Venta de leña 
• Venta de ganado 
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8. PERSPECTIVAS LOCALES 
 
Los cuadros que a continuación se presentan, corresponden a las apreciaciones que manejan dirigentes, 
políticos y otros actores sociales sobre las localidades costeras, abordando temáticas como las 
percepciones de las localidades, organizaciones, medioambiente y actividades económicas. Para ver en 
mayor detalle estas apreciaciones, se sugiere revisar el anexo trascripciones de entrevistas. 
 
8.1. DIRIGENTES 
 
Se recogieron opiniones de los dirigentes de diversas localidades tanto de la comuna de Corral como de la 
Unión. Este conjunto de entrevistas no cubre al 100% de los líderes, pero sus opiniones nos reflejan la 
actual visión de los habitantes de la zona costera. 
 
 
8.1.1. Cuadro de opiniones de dirigentes sobre su comunidad y organizaciones14  
 

Loc. DIRIGENTE SU COMUNIDAD ORGANIZACIONES 
Huape Alberto 

Delgado 
 
Presidente 
Junta de 
Vecinos 
Huape 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo  más importante es la unión de la gente 
para hacer cosas.  
 
Es importante para trabajar en 
organizaciones y comunidad. Creo que por 
eso ha salido más adelante, porque siempre 
ha sido unido. No hay problemas de mirar en 
menos a la otra persona, aquí por lo menos 
no ocurre eso tanto. 

La Junta de Vecinos en estos momentos ha 
andado bien, la gente ha estado trabajando, 
hemos conseguido proyectos 
 
(...) Hemos conseguido que la comunidad igual 
sea más pasiva para conseguir esos beneficios 
(antes no era pasivo, antes eran peleas cuando yo 
llegué acá). Ahora ha dado resultados con la 
Junta de Vecinos, porque hemos tenido hartos 
métodos fuertes de castigo, y la gente ha 
aprendido a convivir con el resto, que es bien 
importante por ese lado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Estas notas están expuestas tal como en su trascripción original, hay mínimas abreviaciones. Para más detalle ver 
anexo trascripciones. 
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Loc. DIRIGENTE SU COMUNIDAD ORGANIZACIONES 
Chaihuín Luis 

Barrientos 
Presidente 
Junta de 
Vecinos 

Yo le digo que la gente está más, cómo le 
dijera yo, como, está viviendo la realidad 
de las cosas. 
 
 Porque antes no se vivía, acá el acceso a 
Corral era a pie o a caballo, o en bote. Y 
ahora no, ahora ya hay más comodidades, y 
como le digo, ahora en las casas, inclusive 
las fachadas de las casas son otras, no son 
las que había antes. Yo encuentro que 
Chaihuín está creciendo, pero  hace falta el 
apoyo de terceras personas.  
 

Falta más unión en la comunidad. 
 
 
Hasta el momento no se está trabajando en 
conjunto. 
 

 
 
 
Huiro 

 
 
 
Víctor 
Antillanca 
 
Presidente 
Comunidad 
Indígena 
Antillanca 
Huiro 

Estamos tratando de desarrollar de forma 
mejor de lo que se ha vivido acá. 
 
Estamos tratando de desarrollar algunos 
proyectos, y, digamos, con muy poca 
cantidad de personas, porque la comunidad 
de Huiro no tiene muchos habitantes, pero sí 
tratar de mejorar lo que ha sido la forma de 
vida de nosotros. Ahora, yo creo que, 
partiendo como usted ve los trabajos que se 
están desarrollando aquí, espero podamos 
seguir unidos, y poder seguir pidiendo 
proyectos en alguna empresa para poder 
seguir desarrollándonos mejor, porque yo 
creo que esto aquí no termina y va a seguir 
muchos años esta gente pudiendo tratar de 
vivir lo mejor posible. Tratando también de 
conservar las tradiciones, eso. 
 

Yo creo que estamos un poco detenidos por el 
hecho de no ser propietarios de la tierra.  
 
Yo creo que eso es lo que más nos ha detenido, 
porque nosotros no podemos aspirar a 
desarrollarnos como la gente piensa, porque lo 
primero que hay que hacer es ver quién es dueño 
de las tierras. Yo creo que eso es lo..., yo lo veo 
de esa manera y pienso que es un obstáculo que 
hay dentro de la comunidad. Al salir de esa parte 
a lo mejor la comunidad, podríamos decir que 
vamos a desarrollarnos de forma más amplia, 
porque podríamos ser más libres de pensar en lo 
que podemos hacer comunitariamente. Porque 
hoy día, repito, el hecho es eso; primero nosotros 
queremos lograr de ser dueños legales de la 
tierra, y de ahí poder decir  pucha, tenemos algo 
que es propio de nosotros. Entonces por eso creo 
que hemos estado como deprimidos, tratando de 
solucionar eso, el primer paso de poder salir 
adelante.  
 
 

Huiro Juvenal 
Antillanca 
 
Presidente 
Asociación 
Indígena 
Pedro 
Antillanca 

 
Ahora ver también el desarrollo de la 
comunidad, recordando la antigüedad, que 
se trabajaba en forma comunitaria 
 
No podemos decir que los proyectos 
podamos desarrollarlos todos, nosotros 
buscamos las partes más, la base del 
proyecto, para desarrollar un parte. Y también 
buscar el desarrollo a la mujer, para que la 
mujer pueda extenderse mejor, vender lo que 
hace. Cosas que hoy día nosotros vemos 

 
Nosotros con la comunidad indígena 
somos una organización donde cada 
dirigente representa su organización, pero 
en el fondo somos los mismos. 
 
Mire, la verdad de las cosas, la asociación 
indígena hoy día, como se dicen las cosas, 
nosotros con la comunidad indígena somos 
una organización donde cada dirigente 
representa su organización, pero en el fondo 
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rentables para la comunidad, que no en 
alguna oportunidad no tuvimos, pero creemos 
que hoy día sí las podemos tener. Ahora yo, 
por otra parte, puedo decir que nosotros 
tenemos nuestras fuerzas, pero nosotros en 
la comunidad no tenemos las condiciones, 
por eso estamos pidiendo apoyo de otras 
organizaciones de afuera, ojalá donde 
hubiera fondos. Si nos pudiera venir una 
empresa con fondos a ofrecernos, para poder 
desarrollarnos. 
 

somos los mismos. Digamos, lo que hoy día 
anhelamos hacer lo haremos como 
organización, pero lo hacemos en conjunto. 
Porque no podemos apartarnos, porque 
somos muy pocas familias. Pero por qué 
nosotros hacemos estas organizaciones; 
porque para buscar y agarrar más fuerzas 
para poder trabajar en la tenencia de la tierra. 
Porque cada organización tiene su fuerza, 
pero hasta cierta parte, y buscando las dos 
organizaciones, agarramos un peso más. Y 
somos también más escuchados. Esa es la 
base de esto. 
 

Loc. DIRIGENTE SU COMUNIDAD ORGANIZACIONES 
Cadillal 
Bajo 

Francisco 
Callulef 
Presidente 
Comité 
Adelanto 
 

En la parte laboral, crítica.  
 
 
En el sentido de que ya las fuentes de trabajo 
que nos abastecían ya no existen. Y la parte 
que es fuerte acá, la pesca artesanal, tiene 
sus limitaciones, Así que por el momento, se 
puede llamar crítica. Una de las 
preocupaciones que han estado habiendo a 
niveles de organizaciones y en otros 
aspectos, es el tema laboral. Se ha analizado 
el tema y para acá está crítico, porque no hay 
empresas que puedan generar recursos.- así 
que se ve un poco lejano volver a 
recuperarnos. 
 

Bueno, en este momento la organización 
funciona bien, pero es bueno reconocer que 
también tiene decadencia.  
 
 
Pero son, digamos, natural de lo que es una 
organización social. Quizá no lograr los objetivos 
que uno propone frente a las autoridades para 
lograr la..., para realizar su sector, y también eso 
es la parte que más decae a veces. Resultan las 
cosas cuando una organización, digamos, está 
funcionando en un 100%, de forma óptima. 
 

Cadillal Alto Cecilia Reilaf 
Presidenta 
 
Club 
Deportivo 

 
Bueno, ahora la comunidad yo creo que ha 
surgido. 
 
Hay más accesos (antes era más difícil), y 
eso, yo creo. Y lo que es personas, ha subido 
el nivel de gente, hay más personas. Más o 
menos ahora deben haber 32, 35. 
 

 
En el Club Deportivo, nosotros trabajamos 
más en el verano, salimos más. Pero en realidad 
yo, sí, al Deportivo le pongo un 6. 

Huape Ángela Silva 
Comité Salud 
Huape 

Los jóvenes están saliendo más de la 
localidad, cosa que antes tampoco  se 
hacía, porque el acceso no lo permitía, y 
los medios tampoco... 
 
Bueno, hay una tremenda diferencia; antes 
carecíamos de caminos aptos para que 
llegara la gente, accesos no habían, todo 
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había que hacerlo o a caminata o a caballo. 
Ahora ha cambiado bastante también..., la 
gente está un  poquito más preparada 
también, porque se han dado bastantes 
oportunidades para que la gente aprenda 
cosas; Han capacitado a los jóvenes, cosa 
que antes no se hacía.  
 

Loc. DIRIGENTE SU COMUNIDAD ORGANIZACIONES 
Huape Iván Garrido 

Club 
Deportivo 
Huape 

Es una comunidad tranquila, sin 
problemas, vivimos todos como una 
familia, ha sido todo bueno, de lo que yo 
pueda ver. 
 
Para mí la comunidad de Huape ha sido bien 
importante en mi vida, he tenido hartos logros 
en lo que es vivir, trabajo, una buena relación 
con mis vecinos, y, como le digo, ha sido bien 
importante para mí y para todos aquí en la 
comunidad de Huape.  
 

Mira, aquí, el Club Deportivo hasta el momento 
no le puede decir que está marchando en un 
100 % bien. 
 
Yo veo mucho como estoy de presidente y, 
bueno, la..., a ver; primera vez que estoy de 
dirigente también, así es que no es mucho lo idea 
que tengo como para trabajar como presidente, 
pero se va aprendiendo de a poco, pero yo creo 
que con empeño vamos a lograr hacer algunas 
cosas. Y con el apoyo de la gente también, que es 
muy necesario. 
 

San Carlos Norma 
Alvarado 
Presidenta 
Junta de 
Vecinos 

En este momento se encuentra mal, 
porque no tenemos alcantarillado, 
entonces, éramos rurales, pero ahora 
somos urbanos. 
 
Entonces esa sería una de las prioridades, 
tener alcantarillado, que nos pavimenten, nos 
asfalten el camino que está puros hoyos, está 
malo. Y la pesca cuando se pone mala, el 
pescador también sufre harto, porque no 
tiene trabajo. Sobre todo en el invierno. No 
hay fuentes de trabajo. 
 
 

Bueno, yo la veo que realmente estamos ahora 
luchando por una sede, porque cuando 
pedimos proyectos no tenemos dónde hacer 
los proyectos, porque estamos haciendo 
reuniones en una capilla. 
 
Eso sería lo más interesante para nosotros, tener 
nuestra sede  por lo cual estamos luchando. Ojalá 
se concreten nuestras aspiraciones, porque 
nuestro sector, queremos que tire para arriba. 
Que se concreten nuestras aspiraciones, ya sea 
por el arreglo de caminos, juegos para los niños, 
tantas cosas que no tenemos. 
 

Amargos Carlos 
Villagrán  
Presidente 
Sindicato de 
Pescadores 
Caleta de 
Amargos 

La verdad es que la comunidad está en 
vías de desarrollo. 
 
Hay muchas expectativas con respecto a lo 
que es pesca artesanal. El desarrollo se va 
dando sólo en base a la pesca artesanal, 
porque no hay ninguna otra actividad en la 
caleta que no sea la pesca. Y las 
expectativas vienen conforme al desarrollo 
que tiene la pesca y el manejo que hacia 
futuro vamos a tener.  
 

Está funcionando bien, la gente se ha 
organizado para lograr cosas.  
 
En cuanto a organización, estamos bien. Puedo 
decirlo porque se han conseguido cosas, hay una 
oficina, hay una secretaria pagada, tenemos radio 
transmisor para comunicarnos para afuera, 
estamos haciendo lo posible porque las 
embarcaciones que estén en la caleta tengan su 
radiotransmisor. 
 

Amargos Sonia La  comunidad es muy unida.  Porque de repente me da rabia, por ejemplo 
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Pastrana 
Junta de 
Vecinos 
Violeta 
Gómez 
Comité Adulto 
Mayor 
 Caleta de 
Amargos 

 
Cuando pasa algo se ayudan en todo. A 
veces la gente no está muy de acuerdo, pero 
igual, en los momentos de decisión, se unen. 

 

con la directiva porque no coopera mucho.  
 
Si uno dice una cosa la otra no está de acuerdo. 

Por lo menos ahora con el Presidente andamos 
ahí no más, porque él no toma en cuenta al resto 
de la directiva.  
 

Loc. DIRIGENTE SU COMUNIDAD ORGANIZACIONES 
Las Mellizas 
de Mashue 

Teresa 
Caman 
Tesorera 
Junta de 
Vecinos de las 
Mellizas 

Bueno, la localidad de Las Mellizas, 
cuando yo primero llegué aquí era muy 
atrasada. 
 
Porque sobre todo, no había agua potable; 
había que ir a buscar por allá, más o menos 
100 metros, otros más lejos. 

Ha funcionado correcto. Sobre todo que ahora 
hay nuevas ideas ya.  
 
Dentro de Las Mellizas estamos trabajando en 
conjunto toda la comunidad, estamos 
organizados. Para afuera, bueno, con los de 
Mashue sí, por la red de aguas. Pero allá en el 
vecindario de allá, trabajan ellos. Y acá, nosotros. 
Se comparte. 
 

Pilpilcahuín Pedro 
Huenchucona 
 
Presidente 
Comunidad 
Indígena 

Yo la describiría..., porque todavía a esta 
comunidad le faltan varias cosas que 
hacer para que nuestros socios tengan 
una imagen como es debida. 
 

Hemos hecho varios adelantos.  
 
Ahí nos organizamos en 1994, nos organizamos 
en Junta Agrícola, en 1993 la Junta de Vecinos. 
Yo le colocaría una nota 5, porque todavía faltan 
que hacer ciertas cosas.  
 

Pilpilcahuín Gloria 
Llanquen 
Presidenta  
Junta de 
vecinos 
Pilpilcahuín 

Con ganas de salir adelante, aunque con 
hartos obstáculos. 
 
También, la gente, cuando la incentivan, son 
bien solidarios. Se puede trabajar en equipo 
con ellos. Cuesta, pero se nota.  
Gente joven, super poca. Porque algunos 
logran seguir estudiando, tienen que salir 
lejos a estudiar. Y a la ciudad, a otras 
ciudades...y la gente que no logra seguir 
estudiando, salen a trabajar jóvenes a las 
forestales; a los 14, 15 años ya salen a las 
forestales a trabajar, porque no hay otra 
fuente de trabajo. 
Antes la gente trabajaba más lo que era la 
agricultura, sembraba más. La juventud se 
quedaba más tiempo al lado de los papás, no 
se iba de la casa. 
 

La verdad es que no hemos tenido mucha 
actividad.  
 
La actividad que le puede dar a la Junta de 
Vecinos son los proyectos. Y no hemos tenido 
muchas oportunidades de desarrollar ninguno, así 
que nos estamos manteniendo con tener activa 
más que nada la Junta de Vecinos. No sé, a 
veces con diez, doce personas que llegan a la 
reunión. 
Y son bastantes las gentes que están asociadas. 
Son 80 los socios, y de esos llegan diez, doce, 
veinte. O sea, estamos tratando de que no muera 
la Junta como asociación más que nada. Porque 
igual es importante tener una organización, sino 
uno va donde la gente y no está, le cuesta más 
conseguir algo. 
Se han logrado, sí, juntar todas las organizaciones 
que existen en el sector. Y como organizaciones 
al final, es legal...como que somos todos lo 
mismo. 
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La Barra Waldemar 
Carrasco 
Cuidador 
Forestal 
Bosque S.A. 

Conocíamos no más a los del frente, pero 
eran buenas relaciones. Mire, la actividad de 
la gente, como siempre no más, todo lo que 
es de La Barra, trabajitos pocos porque es 
una zona bien aislada, hay poca gente. 
 
 

Se están organizando en La Barra.  
 
No me acuerdo qué era, no pude sacar en claro 
bien si era sindicato o...lo puede sacar allá o bien 
con el hijo. Porque él está metido en esas, para 
que no les quiten toda la cuestión de las playas de 
aquí, de la pesca. Hay varia gente ahí. 
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8.1.2. Cuadro de opiniones de dirigentes sobre medio ambiente y explotación de recursos 
 
 

Loc. DIRIGENTE MEDIO AMBIENTE EXPLOTACIÓN RECURSOS 
Huape Alberto 

Delgado 
 
Presidente 
Junta de 
Vecinos 
Huape 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el momento, todavía no nos hemos 
preocupado.  
 
Estamos pensando en trabajar en eso, en lo 
que es rentable, porque ahora estamos 
viendo que la cosa se está poniendo más 
crítica por la cuestión de los sindicatos. 
Porque antes no había problemas, porque 
cualquiera podía bucear, cualquier niño se 
podía meter a mariscar, entonces no..., no 
había problema. Ahora hay problema, porque 
con la cuestión de los sindicatos se están 
entregando las áreas y ya no dejan trabajar a 
gente que no sea del sindicato. Y por ser 
sindicato tampoco puede trabajar cuando 
quiere. Entonces hay mucho más problemas 
ahora que antes, por eso estamos pensando 
en otros métodos para tener recursos. 
 

Nosotros queremos ver la cuestión de los 
invernaderos de hortalizas para las mujeres, y 
si resulta eso, presentar un proyecto para 
hacer dos o tres invernaderos más de lo que 
ya está hecho, para que pueda haber más 
recursos.  
 
Los varones queremos ver...es que el problema 
que tenemos nosotros acá es que nosotros no 
podemos tener trabajo porque acá no hay 
empresas, entonces nosotros no podemos buscar 
algo que sea de una empresa. Por eso yo creo 
que hay que buscar otro método, y hasta el 
momento no tenemos nada pensado de lo que 
podríamos hacer los hombres. Estamos pensando 
solamente en las mujeres. 
 

Cadillal Alto Cecilia Reilaf 
Club 
Deportivo 
 
 
Ricardo Díaz  
Comité 
Adelanto 

 Nosotros trabajamos con lo que es Hospedaje, 
alimentación, y cabañas.  
 
Pero en este momento nada dedicado a lo que es 
camping. No hay camping. Digamos que la gente 
recolecta la fruta silvestre, y hierbas medicinales. 
Digamos para teñir la lana, cáscaras y barbita de 
campo. 
 

San Juan  Rolando 
Triviños 
Presidente 
Agrupación de 
Pequeños 
Agricultores  

También ese tema en la última reunión de 
dirigentes que tuvimos, se tocó. 
 
Y se está, en todos, digamos todos 
coincidimos en que hay que cuidar el medio 
ambiente, y en especial lo que se refiere a 
tratamiento de las basuras, que aquí no 
existe. 

Hay invernaderos,  vacunos y ovinos.  
 
Tiempo atrás se hicieron algunas plantaciones de 
eucaliptos, también fue financiado esto por el 
INDAP. Pero ahora, por el asunto de la tenencia 
de los terrenos, no cierto, no nos, no nos hemos 
podido acoger a ese programa que tanto CONAF 
como el INDAP tienen, que es un programa de 
reforestación campesina. Eso está pendiente.  
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Loc. DIRIGENTE MEDIO AMBIENTE EXPLOTACIÓN RECURSOS 
Amargos Ricardo 

Villagrán 
Presidente 
Sindicato de 
Pescadores 
Caleta de 
Amargos 

La verdad es que se está trabajando e un 
proyecto de un estudio de las aguas de la 
bahía de Corral.  
 
Hasta ahora han arrojado resultados 
positivos; no tenemos tanta contaminación, 
cuando debiéramos tener mucho más. La 
verdad es que hay que manifestar que hace 
no sé cuántos años que hemos estado siendo 
contaminados por la ciudad de Valdivia, pero 
tanta no es. Tenemos un grado, pero no 
extremo. Y se están haciendo estudios de 
cómo mejorar, igual, la tala de Renovales, 
todo eso se está cuidando, se está haciendo 
todo ese tipo de cosas a nivel local. Está 
cobrando vida, porque específicamente en los 
sectores más rurales está cobrando vida, 
porque la gente ya tomó conciencia de que si 
no plantan no vamos a cuidar el medio 
ambiente. Están cuidando las cuencas 
hidrográficas de la comuna, de no botar los 
árboles que están hasta 200 metros de los 
cauces de agua, porque si no se va a 
terminar. O sea, todo eso se está aplicando. 
 

Un 80% vive exclusivamente de la pesca 
artesanal. 

Pilpilcahuín Gloria 
Llanquen 
Presidenta  
Junta de 
vecinos 
Pilpilcahuín 

 
Bueno, la gente le echa la culpa a lo que 
es la forestación, los árboles van 
chupando el agua. Y la gente, nadie abona, 
y se agota así la tierra. 
 

 
La principal; la gente que sale a trabajar a las 
forestales, porque la mayoría de los jefes de 
hogar salen a las forestales.  
 
Ese es su ingreso mensual. Lo que es la pequeña 
agricultura es para ayudar más que nada a 
mantener. Además se venden corderos, 
chanchos. 
 

Pilpilcahuín Pedro 
Huenchucona 
 
Presidente 
Comunidad 
Indígena 

Usos del monte,  en madera, rollizos, leña. 
Las señoras murta, mosqueta. 
 
 
En la temporada de murtas, íbamos a vender 
a la Unión, con eso comprábamos lo que 
faltaba en la casa. Nosotros trabajamos en 
líquido de mosqueta , y lo vendemos. 

Una falta, porque nosotros también vendíamos 
esa leña, una falta para el costo de vida. No se 
puede hacer nada ahora. 
 
 
Las forestales están  desde 1985. Se vinieron con 
Augusto Pinochet. 
Claro, sí, ahí había que dejar la leña botada y no 
daban permiso para sacar. 
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Loc. DIRIGENTE MEDIO AMBIENTE EXPLOTACIÓN RECURSOS 
Las Mellizas 
de Mashue 

Teresa 
Caman 
Tesorera 
Junta de 
Vecinos de las 
Mellizas 

El monte se desapareció cuando hubo un 
incendio, se destruyó el monte. Queda un 
poco de Renoval, porque pasó todo el fuego. 
Amparamos las casas con agua, yo me 
acuerdo porque tenía una edad de 9 años 
más o menos. Recuerdo que las casas llenas 
de humo estaban, recuerdo a los vecinos 
echando agua para que no saltara alguna 
chispa, no fueran a quemarse. Fue como en 
el ’59, puede ser. Y fue casual el incendio, 
porque se quemó leña hecha de cuánto 
tiempo, todo se quemó. 

El bosque ahora lo van manteniendo ahora. El 
árbol que está más muerto que vivo, ése lo van 
sacando, porque ése ya no está bueno. 
 

 
 
8.2. OTRAS PERSPECTIVAS 
 
Los cuadros que a continuación se exponen nos muestran la visión de las localidades y sus principales 
problemáticas que tienen personas comunes y corrientes, representantes del gobierno local, etc. En el 
anexo se encuentran las opiniones del Obispado de Valdivia y Bienes Nacionales. 
 
8.2.1. Cuadro de opiniones de no dirigentes sobre su comunidad y organizaciones 
 

Loc. NOMBRE SU COMUNIDAD ORGANIZACIONES 
Amargos Cristina Pérez 

Concejal 
Municipalidad 
de Corral 
 

No le veo que ha estado trabajando como 
debe ser, porque no se han solucionado 
problemas del sector, como son las 
contaminaciones, las bullas. 
 
Ahora nosotros, bueno, yo he visto; por 
ejemplo las organizaciones del Club 
Deportivo, se ve que están trabajando bien, 
han salido de aquí de Corral, han ido a otros 
lugares, eso se ve que están avanzando. En 
cuanto a la Agrupación de Adulto Mayor, 
también porque nosotros estamos trabajando 
a fondo, yo soy la coordinadora y estoy con 
ellos. Pero la Junta de Vecinos está un poco 
alejada de sus reuniones, ha tenido poca 
actividad.  

Bueno, lo que sé es que las organizaciones 
sociales, por ejemplo en cuanto a la Junta de 
Vecinos, se organizaron en una unión comunal de 
Juntas de Vecinos Rurales. 
 
 Ahí están trabajando, porque lo decidieron así; según 
ellos dicen (bueno, don Pedro lo ve también así, está a 
cargo de las organizaciones sociales aquí en Corral) 
que la gente rural tiene más problemas que la gente 
de pueblo. Por ejemplo las organizaciones de pueblo, 
en este caso la Junta de Vecinos urbana, eso no tiene 
tanto problemas como ellos, porque ellos tienen 
muchas más falencias en cuanto a trabajo, no tienen 
trabajo fijo (si bien es cierto del lado de la costa 
pueden bajar al mar y sacan productos y venden, pero 
en el invierno, ahí es donde a ellos se les origina el 
problema). Entonces ellos organizados pueden hacer 
proyectos, y así sacan trabajos de invierno; por 
ejemplo limpieza de bordes de caminos, limpieza de 
cunetas. 
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Loc. NOMBRE SU COMUNIDAD ORGANIZACIONES 
San Juan Miguel 

Hernández 
Concejal 
Municipalidad 
de Corral 

Las comunidades de Corral han sido 
influenciadas por el desarrollo que la 
municipalidad ha tratado de imprimir en 
este sector.  
 
Sin embargo, falta una conexión de todo lo 
que es el agroturismo, el ecoturismo, ya que 
hay iniciativas individuales o de grupo, pero 
no están interconectadas en una red. Aparte 
de eso tenemos unas comunidades de 
pueblos originarios, asociados a la costa, al 
pueblo huilliche,  que en cierta medida 
también han tenido su incidencia por los 
proyectos forestales que se han planteado en 
la zona por la apertura de la carretera de la 
costa, que de alguna u otra manera también 
ha influenciado en su forma de vida.  

 

Corral Wladimir 
Filgueiro-
Pedro 
Salvadores 
 
Oficina 
Secplan 
Municipalidad 
Corral 

 Dentro de la comuna nosotros hacemos la 
diferencia entre las organizaciones comunitarias 
del área urbana y las comunitarias del área rural.  
 
Hay distingos bastante apreciables, dado que el sector 
rural ha sido más intervenido por distintas 
instituciones, y esto ha llevado a que tengan un 
desarrollo organizacional muchísimo mejor que en el 
área urbana. Yo diría que la cosa va por el lado que la 
dejación de las  organizaciones del sector urbano, está 
ligada a un fuerte paternalismo que ha habido de la 
autoridad hacia ellos, que hacía innecesario que se 
organicen, quedando siempre como de lado las 
organizaciones rurales, que prácticamente, hasta hace 
dos, tres años atrás, en algunos sectores ni existían. Y 
muy desorientadas, cuando se lograba organizar 
alguna, prácticamente terminaba siendo bastante 
desmotivada, porque no eran escuchadas, o no eran 
consideradas dentro de la autoridad local (del 
municipio). Nosotros desde más o menos tres años 
empieza a haber una preocupación mayor del 
municipio de empezar a atendernos, y se concreta con 
mayor fuerza el año pasado, 2002, claro, a partir del 
2003, el 2002, es muy intenso el trabajo que se hace a 
través de don Pedro Salvadores, para que las 
reorganice, las remotive, las actualice en algunos 
casos que estaban prácticamente en receso, y incluso 
aparecen nuevas organizaciones, y siguen 
apareciendo peticiones de sectores que se quieren 
organizar 
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Loc. NOMBRE SU COMUNIDAD ORGANIZACIONES 
Huape Maritza 

Muñoz Torres 
Dueña de 
casa 

Bueno, yo lo único que le podría decir es 
que aquí la gente es muy esforzada.  
 
Trabajan, tienen que trabajar bien duro para 
salir adelante, porque la mayoría de la gente 
de edad, como la edad mía, no tuvieron el 
estudio que debieron haber tenido, entonces 
por eso hemos tenido que trabajar duro para 
salir adelante. Y los más ancianos, ésos 
trabajaron más que nosotros aún. Porque en 
el tiempo que vivieron ellos, tenían muchos 
hijos, entonces tuvieron que trabajar mucho 
más. En ese tiempo nadie se cuidaba, las 
mujeres tenían y tenían hijos no más. 
Entonces la gente de le edad de nosotros 
ahora, se crió con muchas carencias, con 
mucha falta de cosas. Entre ésas, el estudio. 
Pero igual salían adelante con nosotros, los 
viejitos. Con todas las carencias y todas las 
faltas salimos adelante. ...Y lo otro es que 
antes aquí no había ese camino, era pura 
huella.. 
 

Se están apoyando harto, porque, supongamos, la 
Junta de Vecinos puede tener deudas y el 
Deportivo puede tener deudas; trabajan juntos y 
ahí sacan plata y se comparte. Esa es manera, digo 
yo, de trabajar, apoyándose unos con otros. 
 
 
Mire, nosotros, supongamos con la Junta de Vecinos, 
hace como 4 o 5 años atrás, la Junta de vecinos tenía 
un proyecto con el FOSIS. Ahí se hablaron de no sé 
cuántos millones de pesos, para reparación de 
viviendas, porque antes había mucha gente que no 
tenía casita muy buena. Entonces ahí se le ayudó a 
mucha gente a terminar sus casas, porque mucha 
gente tenía hechas sus casas, pero el puro cajón, por 
dentro no tenía forro, nada de eso. Entonces con eso 
la gente forró sus casitas, y como que quedaron más 
acogedoras sus casas. Y algunas personas que no 
tenían casas se les hizo casa. Y eso...Y ahora por el 
sindicato, el sindicato hasta el momento ha trabajado 
bien con la gente igual, y también, si dios quiere, si 
siguen así, también van a conseguir, yo creo, varias 
cosas. Hace bien poco, pero ya están empezando a 
trabajar unidas, y trabajan super bien. Y yo pienso que 
eso, que trabajen juntas, va más bien en los líderes; 
que quieran ellos unirse, porque a veces hay líderes 
que no, que ellos están con su gente no más, y los 
otros con su gente, y cada quién se las arregla como 
puede. Y ahora no, ahora ya están trabajando juntos. 
Por ejemplo este fin de semana tienen un bingo aquí, 
un bingo con torneo y todo, y eso lo va a organizar la 
Junta de Vecinos con el Deportivo.  
 

Hueicolla Anselmo 
Ojeda 
Campesino 

Acá en Hueicolla también, gente que vivía 
más tiempo aquí que ahora. Bueno, mucha 
más gente porque las empresas tenían a la 
gente en sus fundos.  
 
Porque el aserradero de la hacienda Benítez, 
el Gonzáles que era, estaba en La Barra. En 
ese tiempo había unas 300 personas. 

No hay organizaciones comunitarias en Hueicolla, 
porque hay poca gente.  
 
En el sindicato de pescadores que es de La Barra, en 
ése estoy inscrito. Ese está funcionando. Allá en La 
Barra está el cabro que es presidente del sindicato, 
Juan Jaramillo. Marianela Atero parece que es la otra 
dirigente. 
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8.2.2. Cuadro de opiniones de dirigentes sobre medio ambiente y explotación de recursos 
 

Loc. Nombre MEDIO AMBIENTE EXPLOTACIÓN RECURSOS 
Amargos Cristina Pérez 

Concejal 
Municipalidad 
de Corral 
 

 Aquí la más importante es la pesca artesanal, y los 
recolectores de algas, y lo otro es el marisco, el 
que se saca navajuelas....recolección marina, 
buceo. Eso es lo más fuerte que hay. 
 

San Juan Miguel 
Hernández 
Concejal 
Municipalidad 
de Corral 

De manera que si eso lo podemos 
traspasar nosotros a los apoderados, a las 
gentes de estas comunidades, estaríamos 
produciendo un vuelco, digamos, en el 
tema de la extracción de madera, y 
estaríamos también manteniendo todos 
los ecosistemas costeros, y humedales 
(que de una u otra manera ayudarían a 
preservar la biodiversidad). 
 
También productos forestales no madereros, 
por ejemplo en el manejo de torno para hacer 
algunos elementos digamos de...artesanía, 
algunos elementos decorativos, cestería, 
recolección de frutos silvestres, 
procesamiento de estos frutos silvestres 
(como les pasan a algunos niños acá en el 
colegio) como mermeladas, conservas (el 
tema, por ejemplo, de lo importante que es 
conservar el avellano. 

Bueno, tenemos acá el tema de la instalación de la 
planta de harina y aceite de pescado, y pesca. 
 
Bueno, aquí en realidad no ha habido actividades tan 
relevantes, digamos, que, que mantengan un trabajo 
estable para la gente. Bueno, tenemos acá el tema de 
la instalación de la planta de harina y aceite de 
pescado, y pesca, hoy día Golfo, que de alguna u otra 
manera le ha estado dando trabajo a la gente de 
Corral (no son muchos los que trabajan, por supuesto). 
La otra actividad es la portuaria, que tiene que ver con 
el tema del chip, pero también son muy pocos los 
trabajadores que allí tienen absorción de mano de 
obra; por lo general es mecanizado. 
 

Corral Wladimir 
Filgueiro-
Pedro 
Salvadores 
 
Oficina 
Secplan 
Municipalidad 
Corral 

 Lo que pasa es que el borde costero está siendo 
impactado por esta situación de las áreas de 
manejo.  
 
Con la ley de pesca apareció ese concepto de que 
todos los recursos que estaban en el..., 
inmediatamente a orillas del mar y en el fondo del mar, 
se estaban acabando y había que generar alguna 
forma de que esa cosa no se pierda, y se siguiera 
algún ejemplo de la zona central, Vº región para 
adentro, donde algunos sindicatos se atrevieron a 
ejercer el cuidado de ciertas áreas. Eso, como 
funcionó allá, se está aplicando en todo el país. Y aquí 
en Corral, ya entró en prácticamente todo e borde, 
desde Morro Gonzalo hasta Punta Galera, está 
entregado a distintos sindicatos de la comuna de 
Corral, no importando que sean recientes en el sector. 
Por ejemplo los de Corral bajo, tienen justamente allá 
en Punta Galera. 
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Loc. Nombre MEDIO AMBIENTE EXPLOTACIÓN RECURSOS 
Huape Juan Díaz 

Componedor 
de huesos y 
hierbatero  

 Las tierras son sólo paño casi 
 
Por eso es que aquí todavía está desierto. Porque en 
primer lugar nosotros hemos sido personas 
comprendidas; yo, por lo menos, le he echado 
mucho...., habríamos tenido siquiera dos cosechas de 
bosque ya. El Eucaliptos, mire, así como están esos 
ahí. Pero aquí usted no ve nada de eso, las tierras son 
sólo paño casi. Con la..., digamos con la monarquía 
mayor, que es lo que es...tener todo igual, que no 
cueste nada. Uno paga aquí su derecho de tierra, pero 
los pocos materiales se van para otros. Digamos, 
Huape no se presentaba a buscar tablones ahí no 
más. Yo me hacía un viaje, uno en la mañana (a esta 
hora había cuatro carretas), y otro en la tarde. 
Trabajaba con pura fresca, siempre el buey con la 
fresca. Aclarando el día ya estoy enyugado ya. Me 
bajé los todos los tablones hasta abajo. Donde está el 
primer puente, de ahí para acá, ahí arriba. Toda la 
tablonada, dos puentes. En carreta le traía muchos 
tablones, en la carreta, y me traía 4 a la rastra para 
sujetar el peso, hasta que lo dejé listo. Se burlaban de 
mí los Huapeños, de que le estaba trabajando al fisco, 
así me lo decían. Así que por eso yo conozco a todo el 
barrio, los conozco a todos. 
 

Huape Maritza 
Muñoz Torres 
Dueña de 
casa 

Acá se sacaban mariscos, luche, se 
vendían verduras, y teníamos que ir a 
Corral a vender esas cosas, y enseguida 
venirnos cargados de cosas para acá. 
Porque con la misma plata comprábamos, 
y lo que no se podía vender se cambiaba 
por mercadería 
 
Había que pasar debajo de unos tremendos 
matorrales, y en partes había que pasar por 
la playa, en partes había que pasar por los 
esteros, con el agua hasta la cintura, y los 
que iban de a caballo, tenían que tirarse con 
caballo y todo al agua. Y aquí la gente, en 
ese entonces, cuando no había camino, 
pasaba muchas veces accidentes. Porque, al 
menos cuando tenían que cruzar los esteros, 
cuando estaban crecidos, muchas veces el 
estero se los llevaba, con caballo y todo. 
Cuando yo era niña, nosotros teníamos que ir 
a Corral, con los papás a vender mariscos.  

Por ejemplo, nosotros en el verano; la gente que 
trabaja en el agua, se le llama la Luga. Y en este 
tiempo, nosotros trabajamos la Murta, se saca la 
Murta y esa se va a vender, y después, cuando 
llegue el tiempo de sacar mariscos sacamos, pero 
es tanta la gente que trabaja en eso que el recurso 
dura poco.  
 
Cuando baja la marea usted va a sacar un kilo o dos 
kilos, como mucho; no es como antes, que antes había 
de todo. Yo recuerdo que cuando era niña salíamos 
con mis papás a trabajar a la mar y salíamos a 
recorrer los islotes que les llaman, esas tierras que 
quedan siempre rodeadas de agua, por más que baje 
la marea, quedan siempre con agua. Íbamos a 
mariscar, a sacar Lapas, esas cosas, y yo me 
recuerdo, lo tengo grabado en mi mente, porque era 
tanto el Loco que había, que quedaban como 
costrerías, como costrerías, blancos tanto estar al sol, 
cuando estaba baja la marea. Unos inmensos. Y 
ahora, por más que baje la marea, no ve un loco, y si 
ve un loco es así, chiquitito. Claro, todo el recurso a la 
gente se le terminó al final, porque no..., si lo hubiesen 
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hecho como ahora que cada cantidad de tiempo 
pueden sacar y de ahí se cierra y no se puede sacar, a 
lo mejor todavía habría habido harto. Pero en ese 
entonces no, mientras más podían, más sacaban. 
Entonces ahora, ése es el problema que hay, que la 
gente está sin trabajo. 

Hueicolla Anselmo 
Ojeda 
Campesino 

 Con decirle que antes se explotaban puras 
maderas nativas, por ejemplo, la hacienda Benítez, 
explotó el Alerce no más. Yo trabajé ahí, y, bueno, 
se trabajó hasta que se terminó no más. 
 
En la Barra había gente en las dos riberas cuando 
estaba el aserradero Venecia. A este lado estaba más 
gente que a ese lado, era más grande incluso, y ahora 
no hay nadie ahí abajo, está el cuidador no más, y la 
casa está sola, porque el cuidador vive aquí en 
Hueicolla.   
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9. PROPIEDAD DE LA TIERRA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Dos aspectos comunes atraviesan a las localidades costeras de la provincia de Valdivia; problemas de 
regularización de títulos de dominio y el ordenamiento territorial del borde costero. Para ello y a modo de 
ejemplo, no centraremos en el caso de la negociación de la Comunidad indígena de Huiro y la Forestal 
Terranova S.A., que es emblemático por su persistencia en la actualidad y por abarcar localidades que en 
su conjunto constituyen una proporción territorial interesante. Presentamos el caso del Círculo Hueicollano 
como el caso de una propiedad privada colectiva que sirve de balneario para industriales y profesionales 
desde la década del 60. Finalmente, hablaremos de las consideraciones generales sobre las áreas de 
manejo del borde costero, para entender los criterios con los que operan y esbozar sus posibles impactos 
en el control local de recursos, territorio y organización. 
 
El problema de la propiedad no es reciente y tiene su génesis en el periodo de la colonia alemana y en la 
expansión de la Frontera Agrícola15 como un proceso de consolidación de la República de Chile. Luego 
vendrían las compras de privados de enormes extensiones de territorio fiscal para su explotación 
maderera, y luego, las empresas forestales a fines de la década del setenta. Esta situación es la que 
muchas familias viven actualmente, algunas han logrado resolverla y otras, se encuentran aún en fase de 
negociaciones. De acuerdo a René Vásquez16, representante de Bienes Nacionales en la Provincia de 
Valdivia, se puede sostener una tendencia positiva en la resolución de estos conflictos, pero cuya rapidez 
está condicionada por las carencias estructurales de este servicio público en la provincia.  En palabras de 
René Vásquez:  
 

Diría que en los últimos años ha habido un avance bastante grande en términos de 
absorber la demanda planteada, hemos hecho incluso programas especiales, en forma 
interna, para ayudar a la gente de Corral. Los últimos años se han entregado un alto 
número de títulos de dominio, títulos gratuitos; terrenos que eran fiscales se han entregado 
de forma gratuita a la gente de escasos recursos que estaba preocupándose por sus 
terrenos. Lo que queda, efectivamente, ya es un problema más bien de tipo puntual, que 
tiene que ver con las personas que viven en esos terrenos. Y evidentemente, digamos, la 
normativa nuestra es precisa; para tener el título, la gente tiene que estar tranquila y 
pacífica en sus terrenos. 
 

Sin embargo, no todos los problemas de título de dominio han sido resueltos mediante Bienes Nacionales; 
también encontramos el caso de negociaciones en las que directamente han participado los actores 
involucrados. Ante la consulta Vásquez sostuvo que: 
 

En algún minuto la comunidad de Pilpilcahuín solicitó una cancha donde ellos practicaban 
Palín. Esa cancha pertenece a la forestal Valdivia. Nosotros nos comprometimos con la 
comunidad de hacer algún intento de poder devolver ese sitio, pero finalmente fue la 
misma forestal la que llegó a un acuerdo con la comunidad, en términos de cedérselas en 
un comodato a  largo plazo, de modo que ahora la comunidad puede usar libremente ese 
terreno para las prácticas deportivas y culturales de la comunidad. 

                                                 
15 Ver La Cuestión Indígena, Alejandro Saavedra, 1971. 
16 Entrevista realizada el 22 de abril del 2003. 
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Otro caso muy interesante sobre estos procesos de negociación es el que se dio en el caso de la 
comunidad indígena de Huiro. En esta negociación se llegó a un acuerdo en el que están involucrados los 
sectores de Chaihuín, Cadillal Bajo, Colún y Huiro. Los resultados del acuerdo entre la empresa y las 
comunidades se resolvieron momentáneamente, dejando temas que en la actualidad es necesario aclarar, 
principalmente por la importancia de la tenencia de la tierra en los proyectos de desarrollo productivo y 
social implementados por el estado. 
En el caso de Chaihuín, Cadillal Bajo, Colún y Huiro, fue importante la mediación del Obispado de Valdivia 
con la empresa Terranova S.A. Rafael Perdomo17, coordinador de la pastoral social y de la fundación 
Manelowün describe de la siguiente manera los acuerdos alcanzados en su momento: 
 

La empresa dijo que todo lo que estaba entre Chaihuín y Venecia era suyo, y que iba a 
entregar este pedazo de 700 y tantas há. A las familias que se trasladaran allí, y que al 
resto no lo admitirían en el fundo, porque estaba destinado a la explotación forestal. 
Posteriormente se llegó a un  acuerdo con alrededor de 7 familias que vivían en la 
desembocadura del río Chaihuín, justo al lado donde la empresa tenía su oficina de acceso 
al predio. Y con esas familias se llegó a un acuerdo de darles usufructo mientras viviera el 
jefe de familia. De ellas, creo que ya algunas se han trasladado a la otra orilla del río, o 
sea, fuera del predio. Esas ya no mantienen contacto con la fundación, porque ya hicieron 
ese acuerdo con la empresa. En Cadillal pasó algo similar; habían 4 o 5 familias, y la 
empresa les dejó algo más de 8 há. En las mismas condiciones; usufructo mientras viviera 
el jefe de familia.  

 
Para entender mejor la historia de este conflicto que afecta una amplia zona del borde costero de la 
comuna de Corral, es mejor que nos centremos en el apartado que sigue.  
 
9.1. EL CASO DE HUIRO 
 
La localidad de Huiro es una comunidad indígena que ha ocupado desde la segunda mitad del siglo XIX la 
zona costera, desde la zona de Hueicolla a  la desembocadura del río Chaihuín. La historia del conflicto por 
la propiedad de la tierra del fundo Chaihuín, parte con la herencia que deja Jaques Lebaudy a Marie 
Therese Lebaudy en 1922 por la propiedad del mencionado fundo (36.000 há Fundo Chaihuín), hasta la 
aparición de José González, empresario maderero de la Unión hasta la compra del fundo por Terranova 
S.A. en 1988 y finalmente la adquisición por parte de Bosques S.A.  
 
Uno de los primeros documentos es la escritura de inscripción de herencia, quedada al fallecimiento de 
Jaques Lebaudy e inscrita a nombre de Marie Therese Lebaudy el 30 de octubre de 1922. Allí se lee que el 
denominado fundo Chaihuín limita de la siguiente manera: N, río Chaihuín, S, río Colún, E un llano llamado 
Llaigguel y Llaigual que enfrenta a los nacimientos de los ríos Chaihuín y Colún y O mar Pacífico. Las 
tierras de Chaihuín y Colún habían sido ocupadas, desde fines del siglo pasado por una compañía 
maderera francesa, la que mediante una cesión fiscal, logra la explotación forestal del referido fundo. Por 
medio de esta cesión se explicaría la propiedad de Jaques Lebaudy - probablemente dueño de aquella 
empresa o eventual comprador de sus tierras- y la herencia dejada a su fallecimiento a nombre de M.T. 
Lebaudy." 
                                                 
17 Entrevista realizada el 29 de abril del 2003. 
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A la muerte de M.T. Lebaudy la propiedad del fundo Chaihuín, con los mismos límites que se indican en la 
escritura de octubre de 1922, pasó a manos de la sucesión Lebaudy. La herencia fue inscrita en enero de 
1948. En el mismo año, y en una anotación marginal de la mencionada escritura, se adjudica la mitad del 
fundo Chaihuín a Jacqueline Lebaudy (condesa de Fretté). En 1949, Jean  Paul Sudreau Lebaudy 
(representante de la sucesión) aparece en el lugar y se establece pro primera vez contacto entre esta 
sucesión y los indígenas de la zona. Su labor es clara. En acta de reconocimiento redactada el 13/11/1949 
e inscrita por Carlos Antillanca en el conservador de Bs. Raíces de Valdivia, el 16/11/49 se establece que 
la J.P. Sudreau Lebaudy, en su calidad de representante y miembro de la sucesión, propietaria del fundo 
viene a reconocer a los vivientes del fundo más abajo individualizados como antiguos ocupantes, los 
cuales han adquirido derechos de ocupación por ellos mismo como herederos de sus antepasados". 
Igualmente se reconoce a los ocupantes indígenas las mejoras realizadas en las tierras y se los 
compromete a no vender ni hacer ninguna clase de transferencia con sus mejoras ni admitir a terceras 
personas que entren a tomar posesión del fundo en calidad de ocupantes arbitrarios18. 
 
 
La lista de los Ocupantes en 1949 es: 
 
Pedro Antillanca Punta Falsa 
Juan Antillanca Huiro 
José Segundo Antillanca Huiro 
Carlos Antillanca Huiro 
José del Carmen Antillanca Punta Falsa 
Pablo Nauco Colún 
Antolin Nauco Colún 
Amalio Nauco Colún 
Sucesión Pedro Reilaf Galera 
Guillermo Esporman Galera 
Domingo Palacios Galera 
Wenceslao Navarro Miranda 
José Ortega Cadillal 
Gumersindo Jaramillo Apestado 
 
En 1958, José González compra las acciones y derechos de una parte de la sucesión Lebaudy, con lo que 
se inicia una serie de conflictos de carácter grave entre el empresario y los comuneros. Se realiza una serie 
de quemas de casas con el fin de amedrentar a los vivientes y desplazarlos más al norte, cerca del río 
Chaihuín. González considera sacarlos del predio o bien concentrarlos en un pequeño reducto (una 
población), en la zona donde actualmente se encuentra la comunidad. 
 
Durante años el conflicto toma diversos ribetes; durante el gobierno militar se pide la mediación del 
gobierno local y regional los que siempre respaldan al empresario. Dado que el conflicto no es resuelto, 
González vende parte de su predio en 1988 a CAP inversiones. Terranova S.A. Empresa de CAP inicia sus 

                                                 
18 Vergara et al: 1996 
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labores de explotación forestal, implementando caminos y puertos de embarque. La gente de Huiro debe 
retirarse del lugar. 
 
A fines de 1988 comienzan las negociaciones debido al respaldo que consigue la comunidad con el 
Obispado de Valdivia. En 1989 se logra un primer acuerdo, una forma de solución  que compatibiliza los 
intereses comerciales de Terranova (no-acceso de la comunidad al cerro y continuidad predial de la 
empresa hasta la playa en la zona de la cantera). En 1989 Terranova traspasa un predio de 1.300 há en el 
sector de Galera, al interior del fundo Chaihuín, a José González de la Sociedad Agrícola Quilapán Ltda. 
Estas tierras son excluidas de cualquier posibilidad de acuerdo. 
 
Proposición de solución para las familias  del Fundo Chaihuín Obispado de Valdivia 1988 (1.100há). 
 
Este cuadro es una propuesta de solución al conflicto, aquí se reconocen las áreas antiguamente pobladas, 
con sus respectivas delimitaciones territoriales y población ocupante. Esta propuesta tuvo acogida y se 
pactaron acuerdos de usufructo y tenencia, que más abajo se describen. 
 
 
 
LOTE 1  
870 há 
residen 25 familias 

N Predio Galera propiedad José González 
S Estero Piedra Redonda 
E Camino a Corral 
O Océano Pacífico 

LOTE 2 
75 há 
3 familias Desembocadura río Colún 

N Intersección de dos lagunas 
S y E río Colún 
O Océano Pacífico 

LOTE 3 
50 há 
5 familias Península río Chaihuín 

Península río Chaihuín 

LOTE 4 
105 há 
4 familias 

Orillas del río Chaihuín 

LOTE 5 
10 há 
1 familia 

Sector el Apestado entre mar y camino forestal 
cercano a la rivera S del río Chaihuín 

 
 
En 1990, la empresa Terranova entrega cuatro lotes a las familias. El principal está otorgado 
PERMANENTEMENTE a la comunidad de Huiro y pasará a constituir patrimonio de una cooperativa de la 
comunidad (Fundación Manelowün-Esperanza. Los otros predios son otorgados a modo de usufructo 
vitalicio (cuando muere el jefe de familia vuelven las tierras a la propiedad de la empresa y los 
sobrevivientes son trasladados al predio principal). 
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Cuadro de Lotes pactados con Terranova S.A.  
 
El presente cuadro nos muestra las modalidades de pacto y límites de las localidades de Cadillal Bajo 
(Vuelta la Zorra), Chaihuín sur, Colún y Huiro.  
 
LOTE A • Comunidad de Huiro, 750 há.  

• Ubicado entre el estero Pastal por el sur, deslindando con el 
camino interior de Chaihuín a Colún por el oriente y el océano por 
el poniente, por el sur en una línea recta en una extensión de 
aprox. 3 Km. que lo separa de la propiedad de González.  

• Tuición permanente a través de Fundación Esperanza 
(Organización que comparte la comunidad, Obispado de Valdivia y 
representantes del sector forestal) 

LOTE B • Chaihuín ribera sur.  
• Ubicado en la península de Chaihuín, deslindado por acuerdo con 

forestal.  
• Usufructo vitalicio.  

LOTE C • Colún y Lagunas gemelas.  
• Ubicado en la desembocadura del río Colún por el oriente y las 

dunas de arena por el poniente, y desde la desembocadura del río 
Colún hasta una línea recta que une el nacimiento de ambas 
lagunas por el N.  

• No hay acuerdo pactado, pero se comprende como usufructo 
vitalicio. 

LOTE D • Cadillal Bajo.  
• Vegas de escaso valor económico ubicadas en la ribera S del río 

Chaihuín. 
• Usufructo vitalicio 

 
 
Otro tema que tiene que ver con la tenencia de la tierra y el control territorial es el que está representado 
por el Círculo Hueicollano. Prácticamente se habla de una isla de bosque nativo de más de 100 hectáreas, 
inmersas dentro de grandes propiedades forestales (Bosques S.A.) y áreas de protección (Alerce Costero).  
De acuerdo a los datos entregados por la señora María Aedo, actual habitante de Hueicolla, la localidad 
era una aldea de pescadores que comenzó a emigrar, probablemente por la llegada de un enorme 
contingente de obreros forestales que se instaló en la zona y en el aserradero ubicado en la Barra del río 
Bueno. Esas propiedades antiguamente correspondían a los Jiménez y González, y después fueron 
traspasadas a las empresas forestales. La señora María Aedo nos explica: 
  

Yo recuerdo que después de que hicieron la toma del fundo, después con la CAP, nunca 
hubo el movimiento de camiones que hubo cuando estaban los Gonzáles, porque los 
Gonzáles eran los propietarios anteriores. No hubo nunca un movimiento, jamás como ese. 
Lo que hizo la CAP fue que reforestaron con Eucaliptos para Venecia, arriba, por todos 
lados. 
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Entre los fundadores, la señora María recuerda lo siguiente: 
 

 Entre esos estaba un señor que se llamaba Figueroa. Él fue uno de los dueños de las 
minas de Catamutún. Y él nos conoció cuando nosotros teníamos situación, y después yo 
quedé muy mal, y él quiso ayudarme, con este grupo de personas (...)  Don Ricardo 
Salgues también. Y muchas personas, don Antonio Figueroa, don Carlos Briceño; ellos, 
ese caballero Figueroa fue el gestor, él, a la gente que venía de la Unión, les pasaba una 
listita que le dieran un dinerito para que nosotros nos pudiéramos hacer una casita. 
 
 

9.2. CIRCULO HUEICOLLANO: Lugar de aguas resplandecientes  
 
El Círculo Hueicollano es una propiedad privada de 103.05 hectáreas en cual se distribuyen 
aproximadamente 44 viviendas de veraneo para profesionales y empresarios principalmente unioninos. El 
círculo hueicollano es una zona exclusiva implementada a partir de fines de los 50, por iniciativa de la 
gobernadora Olga Boettcher. Este círculo selecciona a los nuevos vecinos según sus estatutos. 
 
La población que vive habitualmente en la zona, corresponde a antiguos trabajadores del alerce, los cuales 
se dedican actualmente a labores de extracción de recursos marinos, y sirven de empleados a las casas de 
veraneo. 
 
La llegada a Hueicolla se realiza tradicionalmente por un camino que pasa por el parque nacional "Los 
Alerzales" y por "El Mirador", la más alta cumbre de la zona.  Otra forma de llegar al balneario es a través 
del Río Bueno, zarpando desde el puerto de Trumao, ubicado a 11 Km. de La Unión, recalando en la Barra 
del río y después recorrer a pie los 17 km que lo separan del balneario. 
 
El siguiente párrafo describe el proceso de descubrimiento de la zona costera de parte de los colonos 
alemanes y otros hombres de negocios de la Unión19.  
 

El día 28 de marzo (jueves Santo) del año 1936, nueve integrantes del Club de Excursionistas de 
La Unión, fundado en 1918 por Humberto Moretti, inician una viaje sin precedentes. Su meta, 
alcanzar la desembocadura del río Colún (ubicado 16 km al norte de Hueicolla). Acompañaban a 
Humberto Moretti (también apodado como el "Italiano loco") los siguientes bravos excursionistas 
Unioninos: Víctor Dippel, Julio Grob, Víctor Ide ("El Cholo"), mi tío Willy Müller, Amad Assef ("El 
Turco"), Han Meüer ("El Gringo"), Alfredo Hoehmann y el más joven del grupo y hoy alcalde de mar 
de este balneario, el sobrino de Don Humberto, Helvio Riquelme Moretti. A las 8 de la mañana, 
estaba el grupo en el "Puerto Viejo" de Trumao, a la espera de abordar un pequeño vaporcito , "El 
Osorno", que los conduciría hasta Venecia. (...) Debían recorrer 17 km para llegar primero a un 
lugar llamado Hueicolla y luego caminar otros 16 km con el fin de alcanzar hasta el Río Colún, 
meta de la expedición. La única ruta posible era caminar por la playa y bordear la costa. (...) Cerca 
de las 21 horas, con asombro, llegaron a Hueicolla. A las 8 de la mañana del día 29 de Marzo de 
1936, los tres excursionistas (Dippel, Riquelme y Moretti) iniciaban una nueva caminata de 16 km. 
Al rededor del medio día llegaron a la desembocadura del río Colún. El paisaje que descubrieron 

                                                 
19 http://home.germany.net/100-330694/index1.htm 
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era de una belleza indescriptible y Helvio Riquelme la comparó con el sueño del paraíso eterno. 
Con la satisfacción de haber cumplido con la meta propuesta, por lo menos, en lo que concernía a 
los tres integrantes del grupo, iniciaron la caminata de regreso a Venecia. Casi al mediodía 
divisaron las Chozas del embarcadero y, cerca de ellas, a un piño de vacas. Fue un solo ver y 
actuar. El poco aguardiente que quedaba en las cantimploras fue mezclado con leche , al pie de la 
vaca, y se brindo una y otra vez, por el éxito de la primera expedición a Hueicolla y Colún del 
"Hombre Civilizado".  

 
 
Una revisión más en detalle nos permitirá entender la formación de este círculo privado. Por ahora, 
sabemos que su conformación está focalizada a fines del 50, participando un grupo de empresarios y 
profesionales de él. Su situación actual es motivo de un estudio de caso. 
 
Finalmente, el tema del ordenamiento territorial propone una serie de cambios importantes en el modo de 
producción asociado al sistema productivo pesquero agricultor ganadero, ya que propicia un manejo 
sustentable de los recursos dentro de pequeñas cuotas de territorio administrados localmente por los 
sindicatos de pescadores. Como ya se ha enunciado, esta iniciativa estatal busca una explotación 
ordenada, en conjunto con una participación ciudadana organizada en torno al control local de los recursos 
y el territorio. Esto ya está cambiando el perfil de las organizaciones comunitarias y para el futuro se prevén 
grandes cambios sociales y productivos.  
 
 
9.3 ÁREAS DE MANEJO: Apreciaciones generales sobre el manejo del borde costero 
 
 
El objetivo de las áreas de manejo es generar los instrumentos que integran la planificación y la gestión de 
ordenamiento territorial, fortalecer las instancias funcionales de coordinación, concertación y participación 
de actores, mejorar la calidad del recurso humano que interviene en el ordenamiento de la zona costera y 
compatibilizar la aplicación de normas.  
 
De hecho, en el informe presentado por la Comisión nacional del Hábitat20 se argumenta que la 
conformación geográfica de Chile necesita la promoción del desarrollo buscando la integración funcional y 
económica de todas sus regiones. Esto implica una alta inversión en carreteras e infraestructura vial, para 
asegurar la integración de los asentamientos humanos y sus territorios. 
 
La misma fuente sostiene que:  
 

La Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, (CONAMA el 9 de enero 1998), considera al 
ordenamiento territorial como un tema prioritario, y reconoce que la tarea de planificar el desarrollo 
del territorio considerando la perspectiva ambiental es un desafío que se debe afrontar para la 
aplicación de reglamentaciones específicas, planes de desarrollo, aplicación de instrumentos 
económicos, y otros. 
 

                                                 
20 Los Asentamientos Humanos en Chile: Informe Nacional, Comité Nacional Hábitat, Chile, octubre de 2000 
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De esta manera el estado pretende compatibilizar el desarrollo y crecimiento económico con la protección 
del medio ambiente y de sus recursos naturales. Esto obliga a formular una Política de Manejo del 
Territorio o de Ordenamiento Territorial que permita: 
 

Orientar las acciones y criterios en el uso sustentable del territorio, favoreciendo el desarrollo armónico sin 
comprometer las funciones ecosistémicas de los componentes del medio ambiente aire, agua, suelo, flora, 
fauna y paisaje. Interesa que no sólo las políticas de poblamiento tengan una expresión normativa sobre los 
usos del territorio sino también la política agrícola, la de infraestructura, la ambiental, etc. 
 
En el ámbito de instrumentos jurídicos, el gobierno dictó a través de la Subsecretaría de Marina en 1994,  
una política nacional de uso del borde costero, el DS Nº 475,  y estableció la Política Nacional de Uso del 
Borde Costero del Litoral de la República, que fue publicada el 11 de enero de 1995. 
 
Su objetivo es zonificar los espacios comprendidos dentro del borde costero y propender a un 
ordenamiento territorial acorde con el desarrollo del país. Asimismo, dicho decreto creó la Comisión 
Nacional de Uso del Borde Costero, presidida por el Ministro de Defensa Nacional e integrada por 
representantes de los ministerios y servicios que tienen responsabilidad en este sector. 
En 1998, se incorporó a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (DS Nº 89 del Minvu), el 
concepto de Zona de Protección Costera, así como el trazado de nueva ruta costera a distancia prudente 
de la costa. 
 
El 12 de junio de 1995, mediante DS Nº 355, se dictó el Reglamento sobre Áreas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos, complementando el artículo 48 letra d) de la Ley General de Pesca y Acuicultura. 
 
La existencia de áreas de manejo es una herramienta pública que pretende organizar y zonificar el manejo 
de los recursos, y por ende, identificar fuentes de explotación y conservación. Es un instrumento de 
planificación regional-local21 que: 
 
Apoya la descentralización Orienta al sector privado con respecto a decisiones

de inversión en la región 
Orienta la decisión política  Aclara medidas de compensación por impactos en el

medio ambiente 
Integra la planificación Orienta la localización de proyectos 
Mejora la coordinación institucional y aumenta la
gestión regional/local 

Recomienda áreas de protección de la naturaleza y
del paisaje 

Entrega un marco territorial para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
 
 
 
Conceptualmente hablando, la Zona Costera es el área comprendida por el Mar Territorial de la República 
(12 millas) y el territorio Comunal de las comunas costeras.  En términos específicos podemos señalar las 
definiciones de las sub-áreas  afectadas por este ordenamiento. 
 
                                                 
21 Propuesta del gobierno de la región del Bío Bío y Agencia de Cooperación Técnica GTZ 
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Los terrenos de playa son entendidos como una faja de terreno de propiedad del fisco de hasta 80 metros 
de ancho, medida desde la línea de playa de la costa del litoral y desde la ribera en los ríos y lagos... para 
los efectos de determinar la medida señalada, no se considerarán los rellenos artificiales hechos sobre la 
playa o fondos de mar, río o lago. (D.S.(M) N°660/88).  
 
La playa del mar como una extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta 
donde llegan en las más altas mareas. (D.S.(M) N°660/88)  
 
La playa de río o lago como una extensión de suelo que bañan las aguas en sus crecidas normales hasta 
la línea de las aguas máximas. (D.S.(M) N°660/88)  
 
Línea de playa como aquella que de acuerdo con lo estipulado con artículo 594 del Código Civil, señala el 
deslinde superior de la playa según hasta donde llegan las olas en las más altas mareas y, por lo tanto, 
sobrepasa tierra adentro a la línea de pleamar máxima o línea de las más altas mareas. (D.S.(M) N° 
660/88)  
 
Zona de protección costera como un sector de tierra firme de ancho variable, de una extensión mínima 
de 80 m medidos desde la línea de la playa, en la que se establecen condiciones especiales para el uso 
del suelo, con el objeto de asegurar el ecosistema de la zona costera y de prevenir y controlar su deterioro 
(D.S. (MINVU) N°.89/98)  
 
 
Para el caso del borde costero de la provincia de Valdivia, esta intervención social pretende desarrollar 
competencias de organización y de explotación de los recursos marinos, cediendo cuotas de territorio a 
todas las organizaciones que lo soliciten. En este caso, hablamos de los sindicatos de pescadores. Este 
enorme cambio ha motivado la organización a nivel de bases y un compromiso de protección y 
racionalización que de acuerdo a lo visto en terreno es efectivo. Este ordenamiento parcela el borde 
costero a determinadas organizaciones que cumplan con los requisitos estipulados en la ley. Actualmente 
este proceso se encuentra en su fase inicial por lo que para muchos este tema afecta directamente la 
economía doméstica, ya que no se puede hacer libre uso de los recursos ni siquiera en el borde costero de 
su localidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72



Diagnóstico Social Comunidades Costeras Provincia de Valdivia 
Comunas de Corral y La Unión 

Informe Final 

10. CONCLUSIONES 
 
La zona costera de la provincia de Valdivia es una unidad geográfica con diferencias y desigualdades, 
donde son marcadamente diferentes las comunas de Corral y La Unión. Los antecedentes expuestos en la 
parte inicial de este informe dan cuenta de esta diferencia en varios niveles. Observamos que los 
asentamientos costeros se corresponden a estas realidades; por un lado vemos que Corral es una comuna 
más pequeña, con bajo desarrollo industrial y comercial, concentrándose un buen número de su población 
en las zonas rurales (48%), donde las localidades costeras son un fuerte contingente poblacional. La 
situación de la Unión se describe a partir del fuerte impulso industrial gatillado desde el siglo XIX en 
adelante, generando pocos asentamientos costeros, y existiendo sólo reducciones indígenas rodeadas de 
predios privados y forestales. 
 
Un rasgo común compartido por estas comunas, es que históricamente ha habido explotación  maderera 
de los bosques de la Cordillera de la Costa. Es el caso de Quitaluto en la comuna de Corral para abastecer 
los Altos Hornos y la explotación del alerce en las Garzas, Colún Alto y Miradores en la Unión. Este hecho 
histórico es fundamental para explicar en parte el origen de los asentamientos costeros, ya que muchas 
localidades se desarrollaron a partir de la explotación que realizaron las generaciones más antiguas. En la 
vertiente este de la cordillera costera, en la comuna de la Unión, la ocupación por parte de poblaciones 
mapuche huilliche es impulsada por la expropiación de tierras que se desarrolló en los llanos de la Unión 
con la llegada de los colonos alemanes. 
 
Esta ocupación de la zona de la cordillera de la costa es posible ya que se trata de tierras fiscales, con la 
posterior compra de terrenos por privados. Generalmente no se consideraron las ocupaciones ancestrales, 
por lo que se desarrollaron ciertos focos de conflicto por la propiedad de la tierra. De hecho, una de las 
principales preocupaciones percibidas es la regularización de títulos de dominio, pero desafortunadamente 
eso no solucionará los casos de Colún, Playa Chaihuín y Cadillal Bajo, debido al acuerdo pactado entre los 
habitantes del lugar y las empresas forestales22. 
 
Actualmente, y de acuerdo a los datos del Censo 2002 y al estudio de Factibilidad Ambiental Ruta Costera, 
se aprecia en la zona costera una tendencia al decrecimiento poblacional (en Corral la población comunal 
decreció en –5.2%). Esta disminución está asociada a la migración de hombres y jóvenes de ambos sexos 
en búsqueda de oportunidades laborales y educacionales.  
 
En las localidades del borde costero impera un sistema productivo que tiene un fuerte énfasis pesquero, 
complementado con actividades de recolección temporal de recursos del bosque (frutos y vegetales como 
murta, palmilla, mora, etc.) y mar (luga), ganadería y agricultura de subsistencia. Los recursos que 
disponen son escasos debido a que han sido sobre explotados, dejando tras sí deforestación, agotamiento 
de suelos, y falta recursos marinos.  
 
A esto debemos sumar la presencia de l industria forestal en la dirigentes y vecinos concuerdan en los 
cambios producidos por la generación de trabajos temporales y/o permanentes, pero reconocen como un 
impacto negativo la legada de una población flotante de trabajadores que ha alterado el orden social 
(debido a la aparición de conflictos familiares, algunos robos, etc.) y por otro lado problemas 

                                                 
22 Ver el caso de Huiro 
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medioambientales como de escasez y contaminación de agua, desarticulación de ecosistemas donde se 
realizaba recolección, conflictos de tierra no resueltos, y pérdida de paisaje. 
 
En cuanto  Amargos y San Carlos, insertas dentro del radio urbano de Corral, debe destacarse que el 
principal problema es la presencia del puerto de embarque de chips. Consideran que su implantación ha 
provocado problemas ambientales y sociales graves como contaminación acústica, visual y marina, pérdida 
de paisaje, y expropiación de una considerable zona de la caleta.  Para San Juan, Huape, Los Liles y 
Chaihuín, la explotación del bosque sigue siendo una fuente de ingresos considerable. Como se explicaba, 
la cesantía obliga a buscar diversas formas para percibir un ingreso. Por otro lado, el tema de los títulos de 
dominio permite que ciertos grupos familiares exploten sus porciones de bosque para leña y madera. 
 
Si bien el apoyo de diversas organizaciones ambientales y sociales vinculadas a la zona han desarrollado 
iniciativas locales de interés para la preservación del medio ambiente, el patrimonio, y el desarrollo rural, se 
aprecia la necesidad de reforzar técnicamente a las organizaciones de base. El caso de los proyectos de 
turismo en la zona de San Juan y Cadillal Alto han provocado cambios favorables a las comunidades 
donde se ha desarrollado esta experiencia, pero el turismo se sigue considerando una actividad marginal 
como actividad económica. La oferta se ha generado, pero no existe una demanda que palie los costos de 
inversión. De hecho es una actividad que sólo se puede desarrollar en la temporada estival, y de acuerdo a 
lo percibido en terreno, estas últimas temporadas no han cumplido las expectativas. 
 
Finalmente, se puede concluir que a nivel de organizaciones comunitarias se observa un proceso de 
consolidación, por un lado al estar conscientes de los beneficios a los que pueden acceder 
organizadamente, por la persistencia de problemas de tenencia de tierra, impacto de la carretera, los 
enormes cambios a nivel de la organización del trabajo y de la explotación de recursos impulsada por 
proyectos de ordenamiento territorial. Se observa también una tendencia a la politización de las 
organizaciones de base, a partir de la instrumentalización de la identidad étnica, el territorio, o los recursos. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
Dado este escenario en el que se conjugan antecedentes históricos que influyen en la actual configuración 
social, y los enormes cambios que se avecinan a nivel de modos de producción y organización social, me 
parece oportuno que diversas organizaciones de carácter ambiental y social se vinculen con las 
organizaciones comunitarias del borde costero, ya que se está tratando de gestionar un cambio productivo 
con los recursos que tendrá influencias en el medio ambiente, el desarrollo productivo, y los sistemas 
sociales. Este ordenamiento territorial implica un esfuerzo organizativo y de concientización sobre el uso 
sustentable de los recursos naturales, lo que supone la necesidad de apoyo técnico, infraestructura y 
equipamiento,  para facilitar este cambio tecnológico, minimizar el costo social que ello implica, y mejorar la 
interacción de las comunidades con su entorno natural. 
 
Importante es el tema de la regularización de predios, obstáculo para el desarrollo de las localidades. 
Considero relevante acompañar a las comunidades costeras con apoyo jurídico, especialmente para los 
casos en que por acuerdo pactado entre locales y forestales, hay zonas de usufructo vitalicio que serán 
despojadas a las comunidades o habitantes de ciertas zonas, como es el caso de Cadillal Bajo, Chaihuín 
Sur y Colún. 
 
Para la Caleta de Amargos y San Carlos es importante apoyarlos con asesoría jurídica para el problema de 
contaminación acústica y visual producto del puerto chipero, ya que los vecinos alegan que las actividades 
portuarias afectan el cotidiano vivir y las actividades de la caleta, ya reducidas por la pérdida de una 
porción de playa. 
 
En el caso de San Juan, Los Liles y Huape  es necesario apoyar las iniciativas de cultivo bajo plástico de 
hortalizas y flores, así como de otras iniciativas productivas que generen ingresos anuales y que no tengan 
un impacto depredador sobre el medio ambiente circundante. 
 
El caso de Huiro es un caso complejo, en el que se observa una voluntad de todas las partes por resolver 
el tema del conflicto de la tierra. Me parece imprescindible apoyarlos técnicamente, para el fortalecimiento 
de sus organizaciones, puesto que  el futuro escenario (propiedad privada con figura legal por definir) 
requerirá con urgencia de un plan de explotación y manejo de recursos. Ello permitirá conservar el 
asentamiento más antiguo del borde costero, el único de carácter indígena, y el que posee la mayor 
extensión de bosque nativo (400 há. Aproximadamente en la vertiente oeste de la Cordillera costera en la 
comuna de Corral).  
 
Para el caso de las localidades de la Unión, el borde costero es prácticamente una zona de privados y 
forestales, donde la existencia de organizaciones comunitarias es nula. Por el lado este de la cordillera, las 
comunidades de Pilpilcahuín y las Mellizas (asociadas al fundo las Trancas) comparten los problemas de 
tenencia de tierra y escasez de agua. Pilpilcahuín es el caso más grave, ya que prácticamente han perdido 
su bosque nativo. Las Mellizas conservan zonas de renovales que interactúan con plantaciones forestales. 
Por lo tanto, considero de importancia apoyar la preservación del renoval de las Mellizas, dada su paulatino 
encierro por la compra de predios por parte de empresas forestales.  
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Finalmente y a modo de una recomendación general para todas las localidades; patrocinar la protección y 
tuición comunitaria de los cursos de agua y formaciones lacustres, promover y desarrollar actividades de 
educación ambiental y patrimonial en las escuelas presentes en la zona, capacitar a los adultos (hombres y 
mujeres) en el manejo sustentable de sus recursos y en el aprovechamiento del capital cultural y natural 
local (que no posee para la mayoría una utilidad productiva), como es el caso de la belleza paisajística, 
conocimiento geográfico, histórico, prácticas y usos culturales para el desarrollo de proyectos turísticos de 
intereses especiales (toures ornitológicos, subacuático, etnoturismo, etc.) 
 
En términos temáticos se plantean las siguientes recomendaciones: 
 
TEMÁTICA RECOMENDACIÓN  
TURISMO • Apoyar la consolidación de una demanda para las iniciativas 

locales desarrollas 
• Apoyar iniciativas locales para turismo de intereses específicos 
• Generar o apoyar la coordinación y consolidación de una red de 

turismo rural 
• Generar coordinación y vinculación de los diferentes proyectos 

de desarrollo productivo para mejorar y ampliar productos y 
servicios ofrecidos 
 

DESARROLLO PRODUCTIVO • Promover y motivar a las organizaciones de base en proyectos 
de desarrollo sustentable tanto para los recursos del ambiente 
marino como pedestre  

• Apoyar iniciativas de desarrollo productivo que contemplen el 
desarrollo sustentable que se estén ejecutando 

 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

• Contribuir al fortalecimiento organizacional abriendo espacios de 
participación y toma de decisiones sobre el uso de sus recursos y 
territorio. 

• Vincular a las organizaciones de base con otras organizaciones 
del mismo género de distintas zonas geográficas y experiencias. 

• Vincular a las organizaciones de base y sus líderes con 
instituciones de investigación y educación. 

• Promover y facilitar canales de información. 
• Promover alianzas estratégicas entre diferentes actores de 

escala comunal, regional, nacional e internacional.  
EDUCACIÓN • Incentivar las actividades de educación que centren sus 

esfuerzos en la puesta en valor de medio ambiente y el 
patrimonio cultural 

• Centralizar acciones de desarrollo sustentable y puesta en valor 
en los establecimientos educacionales 

• Generar materiales de trabajo para profesores, alumnos y 
comunidad sobre el patrimonio y los conocimientos locales 

• Promover el intercambio de alumnos y profesores alumnos y 
docentes de otros sectores. 
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• Incorporar dentro del currículo un modelo de gestión de los 
recursos patrimoniales para su uso en experiencias sustentables  

PATRIMONIO CULTURAL • Prospectar, catastrar y mapear sistemáticamente la zona 
• Declarar los sitios arqueológicos allí presentes en Monumentos 

Nacionales 
• Realizar excavaciones sistemáticas de los sitios de mayor 

importancia o que se encuentran en riesgo 
• Documentar las tradiciones orales referidas a la cultura local y los 

usos tradicionales del medio ambiente 
• Apoyar las iniciativas educativas que promuevan la conservación 

de los sitios arqueológicos y la historia local 
• Generar espacios museográficos comunitarios 
• Promover iniciativas de turismo cultural; tales como la 

senderización, recorrido de rutas, señalética. 
REGULARIZACIÓN DE 
PROPIEDAD 

• Apoyar jurídicamente los casos que no cuentan con el apoyo de 
organismos estatales u otros 

• Fortalecer las organizaciones de base para el apoyo de las 
familias afectadas  

• Generar documentos de consulta que faciliten el trámite de 
regularización 

PRESERVACIÓN MEDIO 
AMBIENTE 

• Promover la protección de las áreas boscosas insertas dentro de 
determinadas comunidades (Huiro, San Juan, Cadillal Alto, Las 
Mellizas, Hueicolla, Colún) 

• Incentivar el uso no maderero del bosque a través de actividades 
productivas no tradicionales (cultivo de plantas medicinales, 
productos derivados de la recolección) 

• Vincular el tema de las áreas de manejo del borde costero con la 
protección de ciertas áreas de interés biológico o paisajístico  

ESTUDIOS • Realizar una descripción de la interacción de las comunidades 
con el medio ambiente (terrestre y marino). 

• Investigar la historia de las ocupaciones desde fines del siglo XIX 
y su implicancia en la situación actual de Quitaluto, Las Garzas, 
Miradores, Hueicolla, Colún y Huiro. 

• Reconstruir las historias locales, enfatizando los usos y prácticas 
tecnológicas locales asociadas al del bosque y mar 

• Describir histórica y etnográficamente el problema de la tenencia 
de la tierra 

• Ampliar el estudio de los distritos censales que actualmente se 
encuentran en proceso de análisis 
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