LA POBLACIÓN DE LA ARAUCANÍA Y SUS
PROVINCIAS DESDE 1907
En casi 100 años, la población de La Araucanía se ha triplicado, desde
que en el año 1907 se censaran 249.328 personas. En el año 2002
vivía un total de 869.535 personas. Sin embargo, la evolución en el
tiempo no ha sido lineal, así como tampoco ha sido parejo el
crecimiento demográfico de las provincias Malleco y Cautín.
En la siguiente tabla se muestran las tasas de crecimiento promedio
anual de la población por provincias y de la región para períodos de
largo plazo.
Tasas de Crecimiento Promedio Anual de la
Población
Períodos

Malleco

Cautín

La Araucanía

1908 - 1952
1953 - 2002

0,83
0,47

2,16
1,22

1,67
1,02

1908 - 2002

0,64

1,66

1,32

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

En el largo plazo, en el período 1908 – 2002, la tasa de crecimiento
de la población de La Araucanía fue de 1,32 % como promedio anual,
lo que sin duda es bajo en términos comparativos internacionales.
Pero la provincia de Cautín es la que ha tenido la mayor expansión,
de 1,66 %, en relación a la de Malleco, que tuvo un 0,64 %. La
división en dos períodos grandes indica que la provincia de Cautín
muestra una dinámica mayor tanto en la primera mitad del siglo XX
como en la segunda.
Por otro lado, el crecimiento demográfico tiende a reducirse en el
tiempo. Observe que para las dos provincias se reduce la tasa de
expansión de la población entre el período 1908 – 1952 y el período
1953 – 2002, lo que refleja el proceso natural de transición
demográfica, al reducirse la natalidad más que el mejoramiento de la
salud o envejecimiento.
En los procesos de crecimiento demográfico hay que tener en cuenta
además a las migraciones, que pudieron ser más significativas o
positivas para la provincia de Cautín, debido a mayores y mejores
oportunidades económicas, mientras que en la provincia de Malleco la
tendencia puede haber sido inversa, hacia la salida de personas hacia
otros territorios.
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En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución demográfica de
La Araucanía desde 1907 hasta 2002, según sus provincias.
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Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población, INE Araucanía

Vea cómo al inicio del siglo XX la cantidad de población en Malleco
era similar a la cantidad que vivía en Cautín. Sin embargo, la
población de Malleco se ha mantenido relativamente estancada,
mientras que la de Cautín ha tenido crecimientos explosivos, como
fue de 1920 a 1940 y de 1970 hasta la actualidad.
En la actualidad (2002), la población de Cautín es el 77 % de la
población de la región, mientras que la de Malleco es sólo el 23 %
restante. En 1907, en cambio, la provincia de Cautín tenía al 56 % de
la población regional y la de Malleco al 44 %.
Como puede apreciar, la población de La Araucanía ha evolucionado
fundamentalmente por la dinámica de la provincia de Cautín.
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