CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN LAS COMUNAS DE
LA ARAUCANÍA, 1960 – 2002
Si bien la población de La Araucanía ha crecido en menor medida que
el total del país desde 1960 hasta el año 2002, según los datos
censales, el comportamiento al interior de la región es bastante
diverso.
En la siguiente tabla se muestran las dinámicas demográficas del
país, la región y sus provincias.
Tasas de Crecimiento Promedio Anual de la Población
196119711983199319611970
1982
1992
2002
2002
País
La Araucanía
Cautín
Malleco

2,39
0,53
0,69
0,14

1,62
1,26
1,44
0,82

1,65
1,13
1,31
0,63

1,25
1,08
1,45
-0,07

1,72
1,01
1,23
0,40

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población, INE Araucanía.

Las tasas de crecimiento promedio anual de la población del país
siempre son mayores a las de La Araucanía, pero dentro de la región,
las dinámicas de la provincia de Cautín son mayores a las de Malleco
en todos los períodos mostrados. En el largo plazo, el período 1961 –
2002, la provincia de Cautín tiene un crecimiento promedio anual que
es tres veces mayor al de la provincia de Malleco (1,23 % y 0,40 %
respectivamente). Incluso, observe que en el último período, 1993 –
2002, la provincia de Malleco experimentó una reducción absoluta en
su población, pues la tasa de crecimiento promedio anual de la
población fue negativa.
Cuando se analizan las comunas de La Araucanía, desde 1960 hasta
el año 2002, se encuentra un panorama muy diverso. La comuna de
Temuco y Padre Las Casas1 muestran una expansión que es mayor a
la del promedio del país (es la única comuna donde sucede eso),
mientras que hay nueve comunas que experimentan una reducción
absoluta de su población.
En la tabla siguiente aparecen los datos de las tasas de crecimiento
promedio anual de la población por comunas para el período 1961 –
2002.

La Comuna de Padre Las Casas se funda en 1995. Antes estaba dentro de
Temuco. Para el análisis de largo plazo entonces hay que unir las dos de forma tal
que se pueda dar una visión adecuada en cuanto a expansión demográfica.
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COMUNAS

Crec. Prom.
Anual
1961-2002

Temuco y Padre Las Casas
Pucón
Villarrica
Angol

2,60
1,58
1,50
1,13

LA ARAUCANÍA

1,01

Collipulli
Lautaro
Purén
Nueva Imperial
Ercilla
Loncoche
Freire
Victoria
Teodoro Schmidt
Pitrufquén
Perquenco
Gorbea
Renaico
Saavedra
Lonquimay
Curarrehue
Traiguén
Cunco
Vilcún
Carahue
Galvarino
Toltén
Curacautín
Melipeuco
Lumaco
Los Sauces

0,91
0,79
0,73
0,64
0,59
0,59
0,53
0,53
0,52
0,51
0,47
0,37
0,36
0,31
0,28
0,24
0,00
-0,05
-0,07
-0,09
-0,12
-0,18
-0,21
-0,38
-0,55
-1,03

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población, INE Araucanía.

Las comunas de Temuco y Padre Las Casas, Pucón, Villarrica y Angol
son las únicas que se encuentran por encima del promedio regional,
lo que se debe a su gran peso en la población total.
En el cambio demográfico de largo plazo de las diferentes comunas
de la región hay que considerar, además de los cambios en los
procesos de natalidad y mortalidad, que los procesos migratorios
dentro y fuera de la región pueden haber sido considerables. Por
ejemplo, la dinámica negativa de comunas como Curacautín y Toltén
se refleja en la elevada dinámica de Temuco y Padre Las Casas,
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debido a un proceso natural de emigración desde las zonas rurales
hacia las zonas urbanas. En definitiva, las dinámicas mostradas están
señalando las diferencias de oportunidades económicas y sociales de
los distintos territorios al interior de la región.
A continuación se puede ver el mapa con las comunas de La
Araucanía donde se refleja la distribución territorial de la dinámica
demográfica para el período de largo plazo analizado, desde el censo
de 1960 hasta el de 2002.

Los colores más oscuros están indicando las comunas que más
crecimiento demográfico han experimentado en el largo plazo, que
son Temuco y Padre Las Casas en el centro de la región, y Angol,
Villarrica y Pucón hacia los extremos y con fronteras con las regiones
de Bío Bío y Los Lagos. Estas son las comunas que han crecido sobre
el promedio regional en cuanto a cantidad de población. Se debe
suponer que estas comunas son las que mayores oportunidades han
brindado en la región para el desarrollo económico y social. Aquí hay
que considerar que el proceso de crecimiento de zonas urbanas en
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estas comunas y su lógica atracción de personas desde otras
comunas es un proceso que tiende a la eficiencia de varios sectores
productivos, así como es posible desarrollar mejores sistemas de
servicios fundamentales, como educación y salud (necesidad de
concentración para lograr eficiencia y calidad).
Las de colores más claros, que son las de crecimiento demográfico
negativo son las que se encuentran fundamentalmente en la costa y
en la zona del centro hacia la cordillera. Al contrario de las otras
comunas indicadas, se supone que estas otras son las que menos
oportunidades han generado para el desarrollo de las personas, lo
que puede deberse a múltiples factores, como el agotamiento de los
recursos naturales, las políticas centralistas y el proceso natural de
emigración del campo hacia las ciudades.
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