
1536 

1536 –1850 (Aprox.) 
Colonización Española : 
 
“Modelo Agropecuario 
Hispano Mediterráneo”, 
es asimilado por los 
mapuches. Realizan una 
ocupación dispersa del 

paisaje.      
 

Colonización Española  y 
asentamientos mapuches 

Inicio de 
Cambios 
sustantivos 
del paisaje 

1880 

Ocupación de la Araucanía 1880-1883 

1880 -1883  

Ocupación de la 
Araucanía.   

Plan de Ocupación 
progresiva:  

“Pacificación”  en 
comunas de 
Curacautín y 
Lonquimay.  

 

1880 1883 

1882 
Gregorio 
Urrutia 
funda el 
fuerte 
Curacautín 

1897  
Se funda  el 
fuerte de 
la Villa 
Portales  
(Lonquimay) 

1882 1897 

1893  
Se inicia el loteo  y 
posterior venta 
pública de los 
terrenos fiscales 
situados entre el 
río  Cautín y la 
cordillera.  

Explotación y despeje de 
bosques  

Fines del siglo XIX 
 
Inicia construcción de las 
mismas ciudades 
(Extracción de madera 
para construcción 

1893  
 
Inicia 
desmonte de 
bosques para 
agricultura 

1906 - 1915 
 
Construcción 
ferrocarril 
Tramo Victoria 
–Curacautín. 

1900 
 
Inicia 
explotación  y 
producción 
maderera- 

Tala intensiva de bosque para despeje de suelo para la agricultura  y  
producción maderera (1890-1950) 

1893 1950 

 1900- 1940. Instalación de industrias madereras,  más de 200 
aserraderos y fábricas de celulosa.  

Instalación 
Fábrica 
Mosso 

1929 
 
Inicia  
Construcción 
del túnel  “Las 
Raíces” 

1938 
 
Término 
construcción 
Túnel Las 
Raíces 

1936 1944 
Incendio 
en 
Malalcahu
ello 

1933 
 
Incendio  en 
Malalchuell
o 

Deforestación e inicio de procesos erosivos del suelo  

1958 
 
La provincia de Malleco 
es una de las zonas más 
erosionadas. 
Con un 60 % de 
superficie afectada .  

1958 1974 

1958 
 
Decreto Ley 701: 
 
Se introducen 
plantaciones exóticas, 
pero no son 
significativas  respecto 
del uso de suelo total 
regional 

2013 

Catastro de Conaf 
indicó que un 51% de la  
comuna de Curacautín 
tenía su superficie 
cubierta por bosque 
nativo,  mientras que 
sólo un 3% se 
encontraba cubierto por 
plantaciones.  

VII Censo Agroforestal del 2007. 
Indicó que predominaba  la 
superficies con bosque nativo y 
praderas naturales y matorrales. 
(48,64%) un 0,3 % para plantaciones 
forestales.  

1999 2007 


