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RESUMEN 
 

El objetivo de este estudio es caracterizar 

el proceso de movilidad e indagar en las 

motivaciones de los migrantes que llegan 

a habitar las comunas de Pucón y 

Melipeuco, situadas ambas en la 

Araucanía Andina en el sur de Chile. 

Mediante el análisis de entrevistas en 

profundidad realizadas durante 2015 y 

2017 se pudo construir categorías de 

migrantes a partir de sus motivaciones 

principales. Los resultados dan cuenta de 

un proceso que está generando cambios en 

las formas tradicionales de habitar y 

concebir los espacios rurales. 

Palabras clave: movilidad rural, migración de 

amenidad, neorruralidad, Araucanía Andina. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to 

characterize the mobility process and to 

investigate the motivations of the 

migrants who come to inhabit the 

communes of Pucón and Melipeuco, 

located both in the Andean Araucanía in 

the south of Chile. Through the analysis 

of in-depth interviews conducted during 

2015 and 2017, it was possible to build 

categories of migrants based on their 

main motivations. The results show a 

process that is generating changes in the 

traditional ways of inhabiting and 

conceiving rural spaces . 

Key words: Rural Mobility, Amenity 

Migration, Neo-rural Phenomenon, 

Araucania Andina. 
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INTRODUCCIÓN 

   

En las últimas tres décadas, los espacios rurales latinoamericanos han sido 

escenario de profundos cambios debido a los efectos de la globalización; 

nuevas formas de circulación e intercambio de bienes, personas e ideas han 

impactado en las dinámicas, y procesos socioeconómicos de estos espacios 

(Rosas-Baños, 2013). Una primera manifestación de estas 

transformaciones, son las intensas modificaciones de las economías 

campesinas tradicionales, las cuales han apuntado a la des-agrarización y 

han evolucionado hacia otras actividades productivas (Camarero y Oliva 

2016:100). Según (Berdegué et al., 2000:2), a comienzos del decenio de 

1980 el ingreso rural no-agrícola era un 25% a 30% del total del ingreso 

rural, mientras que en la segunda mitad de los noventa esta razón se elevó 

por encima del 40%.  

  En Chile este fenómeno es también observable y sigue la tendencia 

mencionada; de acuerdo a las estadísticas ofrecidas por (CEPAL, 2017) 

sobre total de población ocupada en áreas rurales según grandes sectores 

de la actividad económica (agricultura, industria y servicio), se evidencia 

que entre 1990 y 2013 el porcentaje de población desempeñándose en el 

sector agricultura disminuyó de un 73,8% a 47,2%, mientras que la 

población trabajando en el sector servicios aumento de 18% a 32,8% en el 

periodo.  

Lo anterior implica cambios en los modos de vida rurales 

latinoamericanos, los cuales apuntan al desarrollo de nuevas estrategias 

para la sobrevivencia en y de estos espacios. Estas estrategias se enmarcan 

en el concepto de Nueva Ruralidad (NR), el cual es discutido teóricamente 

y ha sido utilizado como referencia de las políticas enfocadas al sector rural 

por gran parte de los países latinoamericanos que preconizan la 

liberalización comercial y la desregulación de la agricultura, así como de 

las demás actividades económicas (Bonnal, et al., 2004 en Grajales & 

Concheiro 2009:149), las cuales se evidencian durante la década de 1990. 

En tanto, (Grammont et al., 2008:24) explica que la NR es definida por 

aquellas transformaciones profundas que ha vivido el campo, donde las 

actividades desarrolladas por los campesinos no solo se concentran en 

actividades agropecuarias, sino que ahora albergan una diversidad de 

actividades y relaciones sociales. El campo no puede pensarse 
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sectorialmente, solo en función de la actividad agropecuaria y forestal, 

sino que debe tomar en cuenta las demás actividades desarrolladas por su 

población, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional (Arias, 

1992a, 1992b; Lara, 1993; Reardon et al., 2001; Schetjman y Berdegué, 

2003 en Grammont et al., 2008:24). También, (Grammont et al., 2008:23) 

postulan que las transformaciones son tan profundas que no solamente se 

debe hablar de cambio, sino de transición de una sociedad agraria 

organizada en torno a la actividad primaria hacia una sociedad rural más 

diversificada.  

Por su parte, (Kay, 2002) señala que una de las transformaciones 

más significativas generadas por la NR es la creciente multi o 

pluriactividad de la economía campesina, caracterizada por el auge del 

empleo en actividades que no son agropecuarias, tanto en el predio como 

fuera de éste (off-farm activities), tales como artesanía, comercio, 

transporte, turismo rural y procesamiento de productos agropecuarios. 

También algunos de los miembros del hogar campesino también se 

emplean como asalariados en empresas agroindustriales, en la 

construcción de caminos y viviendas y en empresas capitalistas de todo 

tipo, tanto en el sector urbano como rural, como, por ejemplo, en la 

industria maquila4. (Olea et. al 2007:95) añaden que la pluriactividad surge 

desde las propuestas de desarrollo rural que se difunden en Latinoamérica; 

mientras que (Kay, 2002) señala que el término se refiere a la 

caracterización de las nuevas transformaciones experimentadas por el 

sector rural en gran medida como consecuencia de la globalización y la 

implementación de políticas neoliberales. 

También bajo este nuevo paradigma, se considera la incorporación 

creciente de la mujer al mercado de trabajo formal, aunque muchas veces 

de manera precaria y con bajos salarios, tal como lo demuestran los datos 

de la (FAO, 2012) los que señalan que en América Latina y el Caribe 58 

millones de mujeres viven en zonas rurales y de este total, 17 millones 

forman parte de la población económicamente activa y 4 millones y medio 

son productoras agropecuarias. Sin embargo, las mujeres rurales trabajan 

                                                      
4 La maquila es un proceso industrial o de servicio que se destina a ensamblar, 

transformar, elaborar o reparar mercancías de procedencia extranjera, importadas 

temporalmente para su posterior exportación, según los términos señalados por el propio 

ordenamiento. (Torres y Bravo, 1999; Romero et al., 2005) 
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más que los hombres y ganan menos. Además, (Kay, 2002) enfatiza en que 

cada vez más mujeres son atraídas al mercado de trabajo asalariado, 

aunque muy a menudo en forma precaria y con salarios mínimos (Kay, 

2002; Kay, 2007:78). 

Berdegué (et. al. 2001), sugieren que el impulso y crecimiento de 

las actividades no agrícolas tienen su origen fuera del sector rural una vez 

que ciertas inversiones (caminos, electrificación) reducen la "distancia 

económica" que separa al ámbito rural de las fuentes dinámicas de 

demanda de estos bienes y servicios. En este contexto de nuevas dinámicas 

en los espacios rurales, se desprende un fenómeno propio de las nuevas 

directrices rurales, la movilidad como elemento fundamental que favorece 

las vinculaciones entre los espacios rurales y los urbanos.  

De esta forma, el presente estudio se centró en comprender como 

la movilidad materializada en la migración de amenidad, construye esta 

Nueva Ruralidad en los espacios de montaña de la Región de La 

Araucanía. La investigación buscó indagar y entender como ésta se 

manifiesta en las prácticas y modos de vida de estos migrantes de 

amenidad o neorrurales en dos comunas contrastantes de la región como 

lo es Pucón, comuna de elevada afluencia turística con un alto grado de 

desarrollo socioeconómico y baja ruralidad y Melipeuco, una comuna 

fuertemente rural con economía dependiente de la agricultura, según la 

clasificación funcional de espacios rurales chilenos propuesta por 

(Berdegué et al 2010). La figura 1 presenta las comunas en estudio. 

Teniendo en cuenta aquello, se buscó responder preguntas como 

¿es la movilidad representada por la migración de amenidad uno de los 

principales agentes de cambio de la ruralidad en estas comunas de montaña 

de la Araucanía Andina?,¿Cuáles son las motivaciones que llevan a los 

migrantes a integrarse a estos espacios?, ¿Qué impactos producen los 

migrantes de amenidad en las comunas de Pucón y Melipeuco?.  

El artículo se estructura de la siguente manera: primero, se realiza 

la discusión bibliográfica enfocada en comprender cuales son los factores, 

causas y efectos que provocan la movilidad; posteriormente se presenta el 

abordaje metodológico utilizado en el estudio. Finalmente, se discute si la 

migración de amenidad es un factor detonante de un proceso de 

renacimiento rural en los contextos rurales de montaña abordados en este 

estudio. 
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Figura 1. Área de estudio 

 
Fuente: Autores, 2017 

 

 

 

LA MOVILIDAD Y LA CONTRAUBANIZACIÓN: CAUSA Y 

EFECTO DE LA NUEVA RURALIDAD 

 

El concepto de movilidad es amplio y complejo; introduce una serie de 

variables que van más allá de los desplazamientos (Dangond Gibsone et 

al., 2011). Arrue (2009) en Dangond Gibsone et al. (2011)señala que 

diferencia del transporte, la movilidad aborda no solo infraestructura y 

vehículos, sino que incorpora condiciones sociales, políticas, económicas 

y culturales de quienes se movilizan). A su vez, (González, 2009:79), 

sugiere que existen distintos tipos de movilidad, las cuales involucran 

movimientos sobre todo de personas, objetos y capitales, aunque también 
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involucra la movilización relacional de recuerdos, emociones y diversas 

puestas en escena. 

En cuanto a la movilidad espacial, (Kauffman, 2006) identifica 4 

tipos de movilidad espacial, las que son definidas de acuerdo a sus 

características espaciales y temporales. Estas son: i) Movilidad cotidiana, 

la que se refiere a la alta frecuencia de desplazamiento dentro del espacio 

de frecuentación cotidiana; ii) Movilidad residencial, la que habla sobre 

desplazamientos dentro del espacio de frecuentación cotidiana, pero con 

baja frecuencia; iii) Movilidad de viajes, la cual se refiere a las largas 

distancias y con una alta frecuencia; iv) Movilidad de migraciones, objeto 

de este estudio, refiriéndose a desplazamientos de largas distancias y baja 

frecuencia. 

Los estudios rurales, generalmente se centran en las dinámicas de 

movilidad desde los espacios rurales hacia las ciudades. Por ejemplo, 

(Berdegué et al., 2001) aluden a los desplazamientos de este tipo por dos 

causas principalmente; la migración que busca mejores oportunidades 

laborales en el sector urbano, y, el cambio de residencia para buscar 

mejores servicios en el medio urbano, pero que continúa su empleo en el 

medio rural. Este segundo tipo de desplazamiento se supone que se explica 

en una fuerte proporción por el mejoramiento de la infraestructura vial del 

país.  

Sin embargo, las dinámicas clásicas de desplazamientos se han 

visto reconfiguradas, impulsadas por la comunicación que ha significado 

el constante proceso de globalización, donde la tendencia es la 

homogeneización de espacios y comunidades, tal como indica Ander-Egg 

(2007:152) quien señala que existe un proceso de homogeneización en los 

modos de vida a escala universal.  

Así, las teorías sobre la nueva ruralidad se desligan de los clásicos 

modelos de movilidad campo-ciudad y se desprenden nuevos conceptos 

teóricos que se enfocan en responder a nuevas tendencias territoriales. Uno 

de ellos es el término contraurbanización, fenómeno que según Berry 

(1976), citado en Ferrás (2007:6) surge en los años setenta en los Estados 

Unidos para dar nombre a un proceso contrario al de urbanización, es decir, 

frente al proceso clásico que conllevaba movimientos centrípetos de 

población y flujos económicos hacia las principales ciudades y grandes 

áreas metropolitanas, comienza a despuntar un proceso de sentido 

contrario, de movimientos centrífugos desde las grandes ciudades hacia 

los pequeños asentamientos urbanos y rurales.  
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Furguitt (1985) y Fielding (1986), citadcos en Torres (2015:672) 

manifiestan que la idoneidad del término contraurbanización, propuesto 

para el nuevo fenómeno, fue objeto de controversias y algunos 

investigadores prefirieron designarlo simplemente como un punto de 

inflexión (clean break) o cambio de tendencia (population turnaround) 

respecto al patrón migratorio imperante en el pasado. Esto se debe 

principalmente a que las investigaciones y teorizaciones desde la óptica 

rural no han sido abordadas con profundidad. En tanto, (Ferrás, 2007:15) 

indica que los análisis del impacto o de las consecuencias que trae consigo 

parecen tener menos interés para los investigadores y planificadores. 

Zuluaga (2008) apunta a que algunos autores hablan de la “ciudad 

desconcentrada” para referirse a la contraurbanización y la definen como 

el proceso de movimiento de personas y actividades económicas desde las 

áreas urbanas hacia las rurales (cercanas o distantes de los centros 

urbanos), a través de movimientos centrífugos o desconcentradores desde 

las ciudades y regiones centrales; y es en estos espacios donde se 

involucran nuevos actores, poseedores de distintas características 

(económicas, culturales, entre otras) y motivaciones que los impulsa a 

involucrarse con las dinámicas rurales.  

En general, este proceso contribuye al crecimiento de ciertas áreas 

rurales, por bajo costo del suelo por la instalación de fábricas o áreas 

comerciales, por la generación de empleos o por ciertos atributos escénicos 

y paisajísticos (Zuluaga, 2008:168). No obstante, este fenómeno fue 

detectado en la década de los 70 en el hemisferio norte, donde destacan los 

estudios realizados por (Perry et. al 1986) quienes analizan el proceso de 

contraurbanización en las regiones célticas: Cornwall, Bretaña francesa, 

los Highlands e islas de Escocia, la región occidental de Irlanda y las áreas 

rurales de Gales, y también en California, Estado Unidos. De los resultados 

del estudio empírico en profundidad realizado en Cornwall se pudo 

observar cómo la contraurbanización no es un proceso uniforme ni 

homogéneo en el tiempo ni en el espacio, por lo que no tiene una 

explicación universal, sino que conlleva varios procesos que varían de 

unos ámbitos espaciales a otros en función de las características 

económicas, sociales, culturales, etc (Ferrás, 2007:13). En esta misma 

línea, cabe destacar el trabajo de (Pooley & Turnbull 1996) quienes 

estudian el origen del fenómeno hacia finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX en Gran Bretaña. Sin embargo, este tópico no ha sido materia 
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de estudio recurrente en las investigaciones en Latinoamérica y en 

particular en Chile.  De esta forma lo afirma (Ferrás, 2007:7) apuntando 

que en Latinoamérica es claramente insuficiente la literatura académica 

que analice la presencia de la contraurbanización o valore sus impactos. 

Sin embargo, existe evidencia sobre la existencia de procesos de movilidad 

manifestados en movimientos migratorios por amenidades o estilo de vida 

hacia zonas rurales que pueden responder a este fenómeno, sin embargo, 

sus alcances aún no han sido suficientemente analizados desde esta óptica.  

La migración de amenidad fue descrita por (Moss, 2006) como un 

proceso emergente y creciente de migraciones hacia áreas de montaña 

debido a sus valores naturales y culturales, observado desde la década de 

los noventa, especialmente en países del hemisferio norte. Desde entonces, 

la literatura científica concerniente a este tema ha aumentado 

considerablemente; destacan los estudios realizados para los Alpes suizos 

por (Perlik, 2006) y (Steinicke et al., 2010) para los Alpes italianos. En 

Norteamérica, estudios similares se han desarrollado en las Montañas 

Rocallosas, en Canadá, por (Chipeniuk, 2004). En Argentina, las ciudades 

de montaña de Bariloche y San Martín de los Andes han sido abordadas 

en profundidad por (González, 2011) y (Otero et al., 2006). En Chile, 

(Zunino e Hidalgo, 2010), han tratado el caso de Pucón; de igual forma, 

(Hidalgo, et al., 2009) describieron una forma de migración por amenidad 

“a la chilena” vinculada a la conformación de parcelas de agrado en áreas 

de montaña de los alrededores de Santiago y Valparaíso. 

Este tipo de migración es el reflejo de una sociedad cada vez más 

flexible y móvil, lo cual genera impactos en las áreas rurales, que aún no 

se dimensionan del todo, debido a las diversas aristas (económicas, 

sociales, culturales, políticas y administración local, entre otras) que este 

movimiento migratorio implica. Dentro de estos impactos, ya se han 

observado los efectos que se producen en aspectos vinculados a la 

especulación inmobiliaria en centros turísticos de montaña argentinos, tal 

es el caso de lo observado (González, 2011: s/n) en Villa La Angostura, 

destino considerado un ejemplo paradigmático de una crisis de 

rentabilidad de la actividad turística que encontró en los efectos de los 

procesos de migración de amenidad una de sus causas principales. El autor 

indica que los impactos del proceso de migración de amenidad en la 

dimensión territorial de la competitividad sustentable de un destino 

turístico implican una serie de problemas entre los que destaca la dificultad 

de acceso a los espacios públicos, fragmentación del espacio urbano, 



MARCHANT Y AROS. NUEVAS MOVILIDADES EN LOS ESPACIOS RURALES CHILENOS. LA 

NEORRURALIDAD Y LA MIGRACIÓN DE AMENIDAD COMO FACILITADORES DE CAMBIOS 

SOCIOESPACIALES. EL CASO DE LA ARAUCANÍA ANDINA▪ 17 

 
condiciones inequitativas de acceso a la vivienda y por último el 

desplazamiento de los habitantes tradicionales, siendo este último 

fenómeno uno de los más relevantes para el advenimiento de un cambio 

estructural del paisaje rural.  

En Chile, en la Araucanía Andina y especialmente en Pucón, 

principal destino turístico del sur de Chile, (Hidalgo y Zunino, 2011:308) 

han descrito que, en los últimos años, esta ciudad ha experimentado 

notables transformaciones en su estructura territorial asociada a 

importantes inversiones inmobiliarias de carácter tanto turístico como de 

proyectos residenciales para estos nuevos migrantes, lo cual ha 

dinamizado el sector y generado un entramado social más complejo. Estas 

dinámicas parecieran reproducirse con distinta velocidad en el espacio 

rural, llegando incluso a territorios que no poseían un renombre en el 

escenario turístico nacional, pero que han iniciado un proceso de 

transformación similar al experimentado por Pucón. En este sentido, 

(Marchant y Rojas 2015:2) han descrito los efectos de la llegada de estos 

migrantes y su vinculación al desarrollo del sector turístico en 

Malalcahuello, en la comuna de Curacautín, la cual se encuentra en una 

fase inicial de transformación, el cual se ve acompañado de una fuerte 

especulación inmobiliaria, la que surge tras la implementación de una 

iniciativa privada, como el centro de esquí Corralco, cuya implementación 

en el año 2004 se ha acompañado de inversiones públicas, como el 

asfaltado de las vías de acceso, lo cual ha funcionado como un atractor de 

migrantes de amenidad que desarrollan pequeños emprendimientos en el 

sector, los cuales han propiciado un ambiente de “cambio” y aumentado el 

interés de inversionistas de distintos tamaños e intereses.  

Producto de estos procesos y transformaciones, surge un nuevo 

habitante de estos espacios, conocido como habitante neorrural. El 

fenómeno neorrural es un concepto que se encuentra en permanente 

construcción debido a la diversidad de enfoques disciplinares y/o los 

campos de acción que se enfatizan (Olea et al., 2007: s/n). Por su parte, 

Roseman et al., (2013: s/n) señalan que el nacimiento del modelo neorrural 

surge en el contexto de la contracultura y el movimiento hippie en Estados 

Unidos de la década de los sesenta y a la llamada “Revolución de Mayo 

del 68” en Francia, conocidos también como inmigrantes de la utopía. 

Asimismo, autores como (Nogué (1998:145) señala como características 

principales del habitante neorrural que éste es un individuo urbano, joven, 
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que desarrolla en el campo un proyecto de vida alternativo con 

ocupaciones diversas. (Méndez, 2013:S032) complementa la definición de 

(Nogué, 1998) señalando que las motivaciones de la migración, pueden ser 

calificables como subjetivas u objetivas, dado que este proceso no es 

forzoso y los migrantes conscientemente deciden “retornar” al campo, 

lugar con el que no necesariamente tienen una vinculación previa, para 

desarrollar allí un proyecto de vida más deseable, satisfactorio o ventajoso, 

en relación con lo que para ellos significa vivir en la ciudad y aprovechar 

las oportunidades brindadas por el espacio rural, lo cual da cuenta del 

marcado componente simbólico y de idealización que este tipo de 

movilidad tiene. Dado que el perfil del migrante de amenidad y del 

habitante neorrural manifiestan marcadas similitudes en las motivaciones 

que provocan su desplazamiento, serán considerados como términos 

homólogos en este estudio.  

En este sentido, la movilidad de personas, prácticas y aquellos 

aspectos socioculturales, desde las ciudades hacia los espacios rurales de 

montaña, generan distintos impactos, en distintos grados y profundidades; 

sin embargo, las transformaciones que conlleva serán valoradas positiva o 

negativamente por la comunidad, dependiendo de los niveles de relación, 

ocupación y prácticas que ejerzan estos nuevos actores. Por ejemplo, 

(Marchant y Jara, 2017:140) señalan que quienes se motivan a migrar y 

vivir en un territorio de montaña y que buscan conectar con la vida natural 

y el paisaje, lo hacen pensando en integrarse a esa cultura, sobre todo 

valorando las prácticas asociadas a sus modos de vida; por otra parte, los 

migrantes se desplazan a las áreas de montaña motivados por una imagen 

idílica que han ido construyendo respecto de esos espacios, pero llevando 

con ellos rezagos activos de su anterior vida citadina. Esto termina 

conformando lo que puede denominarse como "efecto espejo": la 

reproducción del antiguo modo de vida urbano, pero ahora dentro de un 

ambiente de montaña. Las imágenes, valores y formas sociales vividas y 

sentidas una vez en la ciudad, están destinados ahora a ser reproducidos en 

el nuevo entorno (González et al., 2009:85). 

En el caso de la Araucanía Andina, los procesos de migración por 

amenidad, han generado nuevas valoraciones del territorio y percepción de 

los habitantes locales, por ejemplo, Sánchez (2014:4) enfatiza en que los 

migrantes de amenidades pueden propiciar cambios en los patrones 

socioculturales de la población local. A su vez, (González et al., 2009), 

advierte que los migrantes que provienen de las grandes ciudades traen 
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consigo hábitos, valores y costumbres diferentes que pueden alterar los 

tradicionales ritmos de vida de la comunidad local.  

No obstante, los migrantes, quienes se sitúan como nuevos actores 

en el tejido social, han generado otros impactos particulares en el territorio, 

los cuales -por lo general- implican manifestaciones ecológicas y 

ambientales que promueven la protección del paisaje rural en distintas 

aristas. En este contexto, la migración de amenidad puede contribuir a 

realzar las costumbres locales y a revitalizar aspectos de la organización 

comunitaria; esto ha sido observado en prácticas como el desarrollo de 

huertas ecológicas, el impulso a las comunidades autosustentables y el 

fomento del cooperativismo y el consumo responsable (Marchant & Jara, 

2017). 

Estas nuevas tendencias se confrontan a la  visión tradicional de 

utilización de espacios rurales eminentemente enfocadas a actividades 

extractivistas, respondiendo a la lógica de mercado transnacional 

imperante en las diversas actividades económicas que se desarrollan en la 

región, tales como la piscicultura, donde por ejemplo, el año 2000 el 

Ministerio de Agricultura en conjunto con la FAO cuantificaban 17 

pisciculturas en la comuna de Lonquimay (Van Brakel, 2000:9); 

generación de energía por medio de hidroeléctricas de paso, que según la 

Fundación (Terram, 2016) para el año 2016 existían 36 proyectos 

hidroeléctricos en carpeta para la región de la Araucanía; además de 

plantaciones de monocultivos especialmente forestales.   

Estas actividades de gran impacto territorial intensifican la crisis 

rural, tanto en sus conceptualizaciones teóricas y sus expresiones 

espaciales propias. Sin embargo, los movimientos migratorios generan a 

través de sus prácticas territoriales espacios de oportunidad para un 

cambio, desencadenando nuevas dinámicas, las cuales son 

conceptualizadas por (Kayser, 1990) como el “renacimiento rural” el cual 

busca escapar de las teorías clásicas de movilidad e influencia de las urbes 

en los espacios rurales, ya que las sociedades rurales no se identificarían 

más con la modernización de lo rural desde los patrones de la ciudad, sino 

con la constitución de nuevas formas de sociabilidad y de relaciones 

sociales apoyadas en una compleja red de actores sociales que ya no puede 

ser comprendida pura y exclusivamente como un proceso de urbanización 

homogeneizador (Grammont et al., 2008).  
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ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

El abordaje metodológico de la investigación es de carácter cualitativo, 

para ello se seleccionó una muestra intencionada enfocada en migrantes 

los que se escogieron mediante la técnica de muestreo en bola de nieve en 

ambas comunas. Se realizaron 18 entrevistas en profundidad a migrantes 

de amenidad en la comuna de Pucón y 9 entrevistas en Melipeuco. Las 

preguntas que dirigieron las entrevistas se centraron en indagar las 

motivaciones para la decisión migratoria, las prácticas desplegadas en el 

nuevo contexto neorrural y las expectativas de este cambio de vida. Para 

ello en las entrevistas se exploraron las siguientes dimensiones: i) aspectos 

socioculturales; ii) aspectos territoriales; iii) aspectos ecológicos; y iv) 

aspectos económicos.  

Además, junto a las entrevistas se realizaron dinámicas de 

observación participante en distintas instancias locales (ferias, trafkintuwe, 

reuniones sociales, entre otras), actividades que se llevaron a cabo durante 

enero del 2015 y marzo de 2017, lo cual permitió contextualizar la 

información recopilada. Finalmente, para ambas comunas, las entrevistas 

fueron transcritas para posteriormente realizar la codificación de los 

relatos y realizar un análisis de contenido con la ayuda del programa 

Atlas.ti.  

 

PERFIL DE MIGRANTES, COMUNA DE PUCÓN. 

 

Los migrantes entrevistados (tabla N°1) corresponden a un perfil de 

personas principalmente jóvenes -muchos de ellos con estudios 

universitarios- que buscaron migrar hacia las comunas de montaña de 

Pucón con la motivación de cambiar sus modos de vida, para adoptar una 

relación del buen vivir con las prácticas agroecológicas que desarrollan e 

insertándose en el tejido social potenciando la cultura local, revalorizando 

las prácticas ancestrales y revitalizando la economía local, Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Caracterización de entrevistados comuna de Pucón 

 
Rango de edad 

de los 

entrevistados  

Distribución 

de sexo 

País de 

origen  

Tipo de 

práctica 

identificada 

Tiempo de 

residencia en 

Pucón 

Hasta 30 años 

de edad: 3 

entrevistados  

 

Entre 31 y 40 

años: 7 

entrevistados 

Entre 41 y 60 

años: 6 

entrevistados 

 

61 años o más: 2 

entrevistados 

10 mujeres y 8 

hombres 

Chile: 10 

 

Francia: 3 

 

USA: 1 

 

España: 1 

 

Irlanda: 1 

 

Canadá: 2 

Conservación 

del medio 

ambiente: 3 

 

Permacultura: 6 

 

Huerta 

orgánica: 7 

 

Consumo  

responsable de 

alimentos: 2 

Entre 1 y 5 

años: 6 

 

Entre 5 y 10 

años: 8 

 

11 años o 

más: 4  

Fuente: Autores, 2017 

 

 

PERFIL DE MIGRANTES, COMUNA DE MELIPEUCO 

 

Los migrantes entrevistados (Cuadro 2) corresponden a un perfil de 

personas de edad adulta, mayoritariamente entre 30 a 40 años de edad. Por 

otra parte, la característica principal de estos migrantes es el alto 

compromiso local y medioambiental, relevando y revalorizando prácticas 

agroecológicas locales y poco invasivas de bajo impacto. Estos actores se 

insertan en el tejido social, involucrándose con las dinámicas sociales del 

territorio, aportando a la economía local y defensa del territorio.  

 

Cuadro 2. Caracterización de entrevistados comuna de Melipeuco 

 
Rango de edad 

de los 

entrevistados  

Distribución 

de sexo 

País de 

origen  

Tipo de 

práctica 

identificada 

Tiempo de 

residencia en 

Melipeuco 

Hasta 30 años 

de edad: 3 

 

Entre 31 y 40 

años:  4 

5 mujeres y 4 

hombres 

Chilenos: 9 Desarrollo 

local y 

conservación 

del medio 

ambiente: 4 

Entre 1 y 4 

años: 2 

 

Entre 5 y 10 

años: 2  
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entrevistados 

Entre 41 y 60 

años:  2 

 

Huerta 

orgánica: 3 

 

Turismo: 2  

 

11 años o 

más: 5   

Fuente: Autores, 2017 

 

 

 

RESULTADOS  

 

Explorando las razones de la movilidad hacia la montaña  

 

Del análisis de las entrevistas realizadas a los migrantes de amenidad de 

Pucón y Melipeuco se desprendieron las distintas motivaciones para la 

movilidad hacia estos lugares. Existen diversas maneras de analizar estas 

motivaciones. De acuerdo a la clasificación planteada por (Nogué, 1998), 

estas motivaciones pueden ser categorizadas como de carácter objetivo y 

subjetivo.  Por otro lado según (Espinosa et al., 2011: 101-102) es posible 

observarlas de acuerdo al factor de atracción/expulsión que los motiva a 

trasladarse (en este caso, a  las comunas de Pucón y Melipeuco) 

(Altamirano, 1990) o a partir de aquellos elementos que actúan como 

facilitadores de la adaptación (Ward,1996), éstos son aquellos elementos 

percibidos o presentes en la sociedad de acogida, y que al ser positivos y 

sustancialmente diferentes a los existentes en la sociedad de origen, son 

tomados en consideración al momento de analizar la decisión migratoria.  

Los resultados obtenidos dan cuenta de interesantes semejanzas y 

sutiles diferencias en las motivaciones señaladas por ambos grupos de 

migrantes. En Pucón, las motivaciones dan cuenta de tres perfiles 

distintivos de migrantes: (i) uno correspondiente a aquellos que mediante 

sus prácticas potencian el desarrollo de actividades económicas vinculadas 

a otros actores del entorno local, (ii) un grupo que desarrolla actividades 

de carácter autónomo sin plantearse directamente el objetivo  de 

convertirse en dinamizador económico, y finalmente (iii) otro grupo 

orientado al desarrollo de actividades de carácter social a través de la 

promoción del activismo medioambiental.  

Por su parte, en Melipeuco, de las motivaciones relevadas en las 

entrevistas, se desprenden dos grupos, a saber: (i) migrantes que 
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desarrollan modos de vida comunitario y activista, (ii) migrantes con 

restricciones económicas.  

La Figura 2 muestra una clasificación de las motivaciones más 

mencionadas por los entrevistados que permitieron la creación de los 

perfiles de migrantes que se describen a continuación para ambas 

comunas.  

 
Figura 2. Esquema de motivaciones según clasificación propuesta por 

Nogué 

 

Fuente: Autores, 2017 
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Perfiles de migrantes identificados en pucón 

 

Migrante que potencia el desarrollo de actividades económicas locales  

Corresponde a un individuo extranjero que posee capital financiero 

inicial (generado normalmente a través del ahorro durante años de trabajo 

en el sector terciario en su pasado urbano o proveniente de herencias 

familiares), quien una vez tomada la decisión migratoria ha sido capaz de 

materializar un emprendimiento de tamaño intermedio, con capacidad de 

contratación de personal externo al grupo familiar, el cual le ha permitido 

generar pequeños encadenamientos productivos en el contexto local, de 

manera formal e incluso en algunos casos informalmente. Se encuentran 

en esta categoría iniciativas de turismo de intereses especiales, donde la 

actividad se desarrolla bajo lineamientos de sustentabilidad y respeto por 

el medioambiente, predominan las actividades de bajo impacto, las cuales 

se desarrollan paralelamente a estrategias de educación medioambiental o 

de consumo responsable (por ejemplo, reducción de consumo energético).  

La creación de actividades económicas que permitan la vinculación 

en el entorno local, es mencionada frecuentemente como una de las metas 

que estos migrantes buscan alcanzar a través de sus prácticas; en este 

sentido conceptos como la “integración con lo local”, “apoyar a los 

pequeños productores locales” o “dinamizar lo local” se repiten con 

frecuencia. Al respecto uno de los entrevistados pertenecientes a esta 

categoría relata como él ha contribuido a lograr algunas de estas metas:  

 

Nosotros en este autodenominado parque ecológico hemos 

creado fuentes de trabajo para alrededor de 35 personas en 

temporada alta y 15 en baja, todos ellos son de los alrededores 

nuestros… nos hemos vinculado con pequeños productores 

locales para abastecernos, pero es difícil ya que no siempre la 

gente está formalmente legalizada para producir y vender, 

producen y van a vender a Pucón [se refiere al centro urbano], 

por lo que no siempre pueden garantizarnos volúmenes de 

producción, yo a esas personas les digo, piensen en grande 

asóciense… A uno de ellos que nos vende de manera constante 

lo hemos ayudado, yo mismo con el jefe de compras, lo 

ayudamos a tramitar sus permisos, él tuvo mucha voluntad y 
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lo hizo. Siempre me cruza y me agradece, sino se hubiese 

quedado ahí, hoy se formalizó, y vende a no sé cuántos 

lugares… le he ayudado a surgir, porque muchos ni siquiera 

están informados (Hombre 40 años). 

 

Estos migrantes señalan además que mediante su quehacer quieren 

generar cambios en las formas tradicionales de funcionamiento de las 

relaciones económicas, por lo cual mencionan aspectos relativos a la 

economía solidaria para materializar esta aspiración, lo anterior se observa 

en el fomento de ferias e instancias que permitan facilitar los circuitos 

cortos de comercialización, además del rescate de productos locales y el 

desarrollo de prácticas de intercambios no monetarios (trueque de 

productos, saberes y conocimientos) y comercio justo. Declaran en sus 

discursos su preocupación por el rescate de los conocimientos de los 

pueblos originarios asociados a la producción local y limpia, con “respeto 

por el producto” y con fuerte arraigo territorial.  

 

Migrantes emprendedores autónomos 

Corresponden a aquellos migrantes de amenidad que buscan hacer 

crecer sus iniciativas con el apoyo del grupo familiar y no generan grandes 

redes asociativas, ya sea por no tener la capacidad o por no haber logrado 

concretar esta idea en el desarrollo de sus prácticas. En general este grupo 

se compone de chilenos de clase media o media alta, con niveles 

educacionales altos, con capacidad de inversión menor a los del grupo 

anterior, por lo cual muchas veces esta migración es una apuesta de cambio 

con un alto componente de riesgo financiero; poseen emprendimientos de 

menor escala que los anteriores (normalmente restaurants de nicho, 

pequeños cafés, cabañas, etc.). Destaca en este grupo, el desarrollo de 

prácticas agroecológicas en huertos familiares, donde se producen 

alimentos limpios destinados al consumo familiar y también prácticas de 

permacultura, muchas veces aprendidos en el extranjero.  

Un ejemplo de éste perfil que integra las características 

mencionadas, corresponde a una mujer Santiaguina que vivió en Europa y 

que a su regreso desarrolló un emprendimiento gastronómico, 
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específicamente un restaurant de enfoque gourmet y orgánico5 con rasgos 

y participante del movimiento “slow food” o comida lenta; este es un 

movimiento internacional surgido en Italia en los años ochenta que 

promueve una nueva filosofía en la gastronomía, oponiéndose a la 

estandarización del gusto y promueve la salvaguarda de las tradiciones 

gastronómicas regionales, desde los métodos de cultivo hasta la 

elaboración final del producto. Se encuentra en 150 países del mundo y 

tiene más de 80 mil socios. Al respecto, la entrevistada comenta que este 

tipo de emprendimiento y los conocimientos para desarrollarlo los adquirió 

en España, lugar donde residió 15 años. De esta manera relata la historia 

de su proyecto:   

 

El restaurant empezó como una agencia de turismo en el 2000, 

y después amplió a la cafetería y más adelante a restaurant, no 

muy masivo y todo hecho familiar… Fuimos viendo las 

necesidades del mercado, y aparte el tema orgánico y la 

permacultura me gusta… he viajado mucho por eso me enfoco 

mucho en extranjeros, el restaurant está diseñado en su horario 

para extranjeros…la filosofía del restorant es que nosotros no 

solamente somos una comida orgánica sino que además 

saludable y sustentable. Esto es en Chile ahora una moda, pero 

es una tendencia que está creciendo (…) (Mujer 48 años). 

 

La entrevistada menciona que una de las principales problemáticas que 

impiden potenciar un trabajo más asociativo entre emprendimientos de 

características similares, de los cuales identifica al menos 3 en la comuna, 

es la falta de articulación entre sus dueños y un escaso apoyo desde el 

gobierno local. Estas debilidades dificultan la visibilización de estas 

iniciativas, les impide crecer o reducir costos en algunos procedimientos, 

dado lo complejo y costoso que resulta contar con una certificación 

orgánica de funcionamiento. Al respecto señala:  

 

Es difícil buscar como articulación, porque depende mucho de 

la gente que está como encerrada en ciertos grupos. Lo otro 

                                                      
5 El concepto gourmet hace referencia no solo a la alta cocina, sino también a la cultura 

del buen comer, por lo tanto no debiera considerarse como un concepto con un sesgo 

elitista.   
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que pasa bastante, y es en el fondo, porque la competencia es 

más a nivel económico que de discurso ambiental. Eso lo 

podríamos decir. Y de esas competencias, por ejemplo, ese 

otro restorant [menciona nombre de otro emprendimiento] 

también es un lugar como este, tiene una huerta también ellos 

creo. Pero nosotros no hemos podido contactarnos con ellos…. 

es un trabajo super largo estar donde nosotros estamos, es 

super fácil imitar, pero igualar la calidad del trabajo… la otra 

vez intentamos trabajar el tema del reciclaje con dos 

restoranes, no llegamos a nada. Porque nadie quiere pagar el 

acopio de reciclaje, entonces volvemos a atrás a lo mismo. La 

verdad la gente, es reticente en ese sentido, no comparte 

mucho, porque acá nosotros somos super abiertos, damos toda 

la onda en cómo se trabaja en tema de reciclaje, compost, lo 

que es la comida saludable. Yo creo que aquí hay mucha 

imitación, en ese sentido.  

 
Migrantes activistas  

Este grupo es conformado tanto por chilenos como extranjeros que 

actúan como articuladores de iniciativas que buscan promover el 

desarrollo local y la búsqueda de la sustentabilidad, vinculándose en el 

entramado social local participando de iniciativas ciudadanas. Destacan en 

este grupo una cooperativa de consumo responsable la cual surgió como 

una iniciativa de familias, en su mayoría migrantes que buscaban consumir 

alimentos sanos del entorno local y otro grupo de migrantes que lideran 

movimientos ambientales y de vías alternativas al desarrollo tradicional, 

como el de transición (por ejemplo, Pucón en transición). Este es un 

movimiento que fomenta los proyectos ciudadanos comunitarios, su inicio 

se vincula a las ideas de Permacultura promovidas por Rob Hopkins uno 

de sus principales exponentes. Este movimiento insta a comunidades a 

conocer un modo de vida sustentable y desarrollar la resiliencia local. En 

sus discursos mencionan su interés de generar “cambios”, ya sea 

vinculándose a los canales convencionales propuestos en la gobernanza 

local (por ejemplo, el municipio), sin embargo, no consideran esta opción 

como la única para impulsar cambios, ya que creen en el poder de la 

organización comunitaria.  
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El relato de una entrevistada, perteneciente al movimiento 

ambiental Pucón en Transición ilustra lo anteriormente planteado:  

 

A raíz de los peligros que están apareciendo en la zona, que 

son 40 hidroeléctricas, 50 y tanto pisciculturas se ha levantado 

el tema ambiental. Acá la gente local tiene esto de no conocer 

su pueblo, de no valorar el entorno, y hoy día eso se está 

empezando a valorar, lamentablemente porque está en 

riesgo… yo diría que desde estos últimos 3 años, incluso el 

alcalde de Pucón se está dando cuenta que significan los 

recursos naturales. Porque antes, venían las inmobiliarias y 

hacían lo que querían, hacían los edificios altos, cortaban lo 

que querían para entregar plata al municipio, pero estaban 

matando la cultura. La gente no viene aquí a mirar edificios, 

no viene a mirar agua entubada en hidroeléctrica (Mujer 60).  

 

Al diagnóstico de la situación, la entrevistada agrega y comenta 

aspectos vinculados a su experiencia como participante activa de este tipo 

de iniciativas y las expectativas que tiene con respecto a la permanencia 

de este tipo de grupos a través de los nuevos habitantes que van llegando 

a la zona:  

 

Desde que llegamos… estábamos muy solos, al principio 

escribíamos artículos en un diario que aparecía semanalmente, 

acerca de lo que significaba el turismo sustentable, lo que 

significaba la agricultura sustentable, de la formación de los 

bosques, etc. Y era curioso, porque la gente nos paraba en la 

calle, y nos decía: oye, que lindo los artículos que escriben 

ustedes, y no van a seguir escribiendo… Y al final nos 

cansamos no seguimos, el semanario cerró. Pero a mí me da 

mucho gusto, porque toda la gente joven que está llegando a 

Pucón viene con la formación del cuidado por el medio 

ambiente. 
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Perfiles de migrantes identificados en melipeuco 

 

Migrantes que desarrollan modos de vida comunitario y activista 

Este grupo es caracterizado por personas jóvenes entre 30 y 37 años, con 

estudios universitarios completos de carreras como Antropología e 

Ingeniería Ambiental, provenientes de Santiago, quienes manifiestan el 

valor de desarrollar un proyecto de vida basado en el trabajo en 

comunidad. De acuerdo a (Rodríguez y Trabada, 1991) este tipo de 

migrantes conforman un tipo de grupo neorruralista estructurado por una 

red de relaciones personales, elaboradas y reproducidas en la vida 

cotidiana gracias a su organización comunitaria, donde la comunidad 

transciende e integra las diferencias individuales, pero a la vez 

contrarrestra la fuerza centrípeta del grupo, permitiendo la existencia de 

microgrupos basados en relaciones amorosas y parentesco. 

Al comentar las motivaciones iniciales que jugaron un rol 

preponderante para embarcarse en el proyecto migratorio y la valoración 

que hace de éste, una entrevistada señala:  

 

Vivo hace 10 años en el sector de Cherquén, en la comuna de 

Melipeuco y bueno, nosotros llegamos en realidad, veníamos 

como un grupo de Santiago de 6 personas, que teníamos ganas 

de hacer un proyecto comunitario, en lo rural, en el campo, 

formamos un grupo de gente como afín con los cuales 

sentimos que podíamos como construir comunidad… y 

andábamos buscando campo en distintos lugares de la región, 

acá  los campos no eran tan caros, con respecto a otras 

zonas…había mucho bosque nativo que era algo que me 

importaba también (Mujer, 37 años). 

 

El proceso migratorio es evaluado como una experiencia positiva 

que permite concretar un cambio de vida alejado de los ideales que la 

sociedad de consumo y la vida urbana promueven, la entrevistada comenta 

al respecto:  

 

Un cambio totalmente positivo, desde el entorno donde viví, 

lo que estai construyendo para ti mismo, tu casa cachai, tu 

campo, con tus compañeros que tú has elegido, yo creo que 
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también el vivir acá y vivir así, osea sencillamente creo yo que 

también te permite un nivel de libertad frente a mercado que 

es impagable, osea necesitar poca plata para vivir cachai, te 

genera libertad, no estai esclavizado, trabajando, generando 

lucas cachai, cuando podí vivir con menos, no sé, comparando 

con mis compañeros de universidad o otros que tuvieron cosas 

parecidas a uno, claro, están todos en Santiago y teniendo que 

trabajar millones de horas diarias para poder pagar su nivel de 

vida y no sé po, en el sentido, nosotros hemos preferido como 

bajar el nivel de consumo y vivir más libres, menos 

dependientes del dinero, ahora, igual se necesita plata cachai, 

lo que pasa es que es mucho menos de lo que se necesita en 

otro medios, entonces eso te da una libertad y por otro lado 

como de no sé po, como lo personal y lo profesional también 

como siempre hemos estado tratando de apoyar el tema de la 

valoración de los recursos locales, de la economía, de los 

productos agrícolas, los productos campesinos (Mujer, 37 

años). 

 

Una segunda característica importante de este grupo que se 

desprende del relato, es su vinculación con la comunidad local, de quienes 

señalan han recibido gran parte de los conocimientos necesarios para 

desarrollar su trabajo en el campo, el cual era desconocido debido al perfil 

urbano de los miembros de la comunidad. Al respecto las entrevistadas 

señalan:  

 

Los vecinos, también nos apañaron harto, no enseñaron, a 

sembrar, las distintas técnicas del campo, como que fueron 

super generosos en ese sentido…en realidad nosotros no 

cachábamos nada, ellos si, o sea de la vida del campo, yo 

cachaba igual, había hecho huerta y todo, pero no como las 

cosas de acá po, desde que te regalan plantitas cachai para 

armarte hasta que te enseñan como sembrar” (Mujer, 34 años).  

Yo tampoco he tenido una historia de agricultura, los chicos 

tampoco y también como al llegar aquí, fue aprender haciendo, 

leyendo, preguntando a los vecinos y es como un aprendizaje 

que en realidad que nunca se termina, porque todo el tiempo 

uno está descubriendo cosas nuevas y yo por mi parte, también 
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por ahí hice algún curso en agricultura bio intensiva que es 

como uno de tantos métodos de agricultura…, yo diría que si 

uno sale a mirar como lo que hay, no hay una escuela por así 

decirlo de una manera, es como la mezcla de las cosas y yo 

creo sobre todo los resultados (Mujer, 36 años) 

 

Con respecto a las prácticas económicas que despliegan estas 

migrantes para sostener este modo de vida, destaca que estas se encuentran 

fuertemente vinculadas a las capacidades endógenas del lugar. La 

entrevistada hace énfasis en el carácter comunitario y vinculante con los 

habitantes locales de su trabajo; emprendimiento donde desarrollan 

agroprocesados y conservas variadas.  Al respecto comenta:  

 

Pertenezco al grupo de las mujeres campesinas de Melipeuco 

y participo en calidad de productora de [menciona nombre de 

otro emprendimiento]  que es la actividad económica que 

tenemos aquí, es un grupo, comunidad y que nace esa actividad 

económica primero al ver la cantidad de frutos que están 

botados y entonces darle un valor agregado a los productos 

porque aparte que están botados, es una fruta que a lo mejor 

uno la mira y se ve de mala calidad porque no tiene un buen 

calibre, o porque tiene así fallas, que se yo, pero en términos 

de sabor, es una cuestión que no tiene nada que ver con nada 

de lo que uno pueda encontrar incluso en Temuco, entonces 

esa fue nuestra primera como mirada así, aquí hay cosas que 

se están perdiendo y nosotros podemos darle valor agregado y 

llevarlas a otras partes porque demás aquí no se valora mucho 

(Mujer, 36 años). 

 

La entrevistada señala que esta es su principal actividad productiva 

y que a través de ella se promueve la autosuficiencia, la autonomía y la 

autogestión como criterios y principios que buscan fortalecer las 

economías locales. 

Finalmente, destaca en este grupo el rol activista que los migrantes 

tienen por la defensa del territorio. No fue posible segregar este rasgo en 

un grupo independiente, ya que a diferencia de Pucón este aspecto apareció 

transversalmente en todas las entrevistas. El modo de vida comunitario y 
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la vinculación con el nuevo entorno apropiado se manifiesta claramente en 

el desarrollo de acciones que buscan resguardar las características 

ambientales del lugar; para ello algunos miembros de la comunidad se han 

involucrado de manera más activa en el desarrollo de actividades de 

defensa territorial ante amenazas de proyectos hidroenergéticos que se 

planea ejecutar en la zona, al respecto las entrevistadas comentan:  

 

La agrupación de defensa del territorio Melipeuco es una 

agrupación que busca la defensa del territorio y los recursos 

naturales de los proyectos extractivistas, nosotros llegamos 

hace 10 años a la comuna y hace 8 se formó esa agrupación, y 

también hemos estado desde el comienzo, y desde el comienzo 

he estado metida como en esa área en específico, en 

Melipeuco, también en Curacautin, Curarrehue, y bueno, 

desde hace unos 5 años que hemos visto una verdadera 

invasión de proyectos que quieren prácticamente ocupar todos 

los espacio de todos los ríos, y ahí se generó una articulación 

bien interesante entre gente que es de acá, gente que viene de 

afuera, gente de las comunidades mapuches también, por la 

defensa de sus territorios (Mujer 34 años). 

 
Migrantes con restricciones económicas   

En esta categoría se consideraron aquellos migrantes que llegaron 

a Melipeuco luego de explorar distintos lugares donde concretar el sueño 

o ideal de materializar su proyecto de vida vinculado al campo y la 

naturaleza, pero que debido a restricciones presupuestarias, no pudieron 

adquirir tierras en otros lugares de la región de La Araucanía o Los Lagos 

y que optaron por Melipeuco por ser un lugar que respondía a sus 

aspiraciones ambientales, pero que debido a su relativo desconocimiento 

presentaba condiciones favorables para la compra de un predio, además de 

ofrecer un clima más benigno. Este grupo se compone de Santiaguinos y 

de personas de comunas de la zona costera de La Araucanía. Lo anterior 

se observa en el relato de una entrevistada:  

 

Nosotros vivíamos en Capitán Pastene, después nos fuimos al 

extranjero por un tiempo, cuando regresamos estuvimos como 

un año en Temuco y ya nos vinimos al campo… inicialmente 
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nosotros buscamos en el diario, es como el sueño, el sueño de 

todos. 

Me dolió mucho dejar Capitán Pastene, me dolió dejar la vida 

de pueblo ¿me entiendes? Y cambie todo por la ciudad po, 

porque así venia la mano… y me costó un chorro. Yo estaba 

acostumbrada a ir a la huerta, yo vivía en esa onda como 

campesina ¿me entiendes? Y la alimentación y en todo lo que 

te afecta la ciudad po, en todo lo que te engatusa la ciudad 

también po es impresionante como te obligan, como te lavan 

el cerebro. Yo casi ya no voy nunca a la ciudad porque, porque 

me deprimo… Asi que dijimos con mi marido, nos vamos a 

Puerto Varas teníamos pensado en invertir, comprar allá unas 

parcelas… ¡Qué lindo po! Veranos preciosos, Puerto Varas es 

bonito y esas cosas, pero volvimos y nos fuimos, era verano 

pero llovía torrencial, hacía un frío de miedo, y dije no, no 

quiero vivir acá, así que desarmamos la inversión. 

Empezamos a buscar acá, todo eso en un proceso como de un 

año, y por suerte, yo te juro que conozco cada rincón, cada faja 

de Temuco, Cunco y Melipeuco nunca se me había 

ocurrido…nadie ni mi marido que conocía todo Chile y yo no 

le habían mencionado alguna vez en la vida Melipeuco. 

Estuvimos más de tres meses visitando todos los días, todas las 

cuestiones… y de repente así chiquitito salía ¿cachay? Vendo 

tantas hectáreas con una cabañita… era perfecto, el lugar 

hermoso, muy parecido a Puerto Varas y lo mejor es que 

podíamos pagarla (Mujer 36 años). 

 
El relato de esta migrante releva un aspecto poco abordado de la 

experiencia migratoria neorrural, esto es la dificultad que implica muchas 

veces mantener económicamente este estilo de vida a partir de la actividad 

intrapredial, factor que puede ser clave para el desarrollo que adquiera la 

experiencia migratoria y que reafirma el carácter idílico de esta. Al 

respecto la entrevistada relata:  

 

Te juro que fue así una locura, porque ni pensamos nada, nada, 

nada… y es más, para hacer un huerto, para hacer ese huerto, 

olvídate todo lo que tuvimos que trabajar… conseguíamos así 
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poco menos que la bolsa…. pensábamos que íbamos a 

sobrevivir haciendo cualquier cosa en el campo, con los cabros 

en la universidad… si mi marido no quería trabajar más po… 

no, se tuvo que volver a trabajar, porque no da, además es un 

campo chico, son siete hectáreas, no es un campo grande que 

tú digas, además totalmente desorientados, pensábamos que 

podíamos lograr vivir del campo y no se puede vivir de un 

campo así como este, acá…. Mi ingreso al final se compone 

de muchas cosas, artesanía, ventas, animales, hortalizas, 

mermeladas, todo sirve (Mujer 36 años). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Si retomamos las preguntas iniciales de esta investigación, es posible 

señalar que la migración de amenidad es un tipo de movilidad que genera 

impactos y suscita cambios en la ruralidad de montaña del sur de Chile. 

Las prácticas desarrolladas por los migrantes dan cuenta de procesos que 

promueven mecanismos alternativos para detonar otras formas de 

desarrollo y vinculación con lo local, a establecer diálogos de saberes y 

replantearse las formas tradicionales de relación hombre - naturaleza. Lo 

anterior se desprende de las motivaciones planteadas por los migrantes, 

sobre todo en aquellas catalogadas como subjetivas. Los relatos dan cuenta 

de que este tipo de migración urbano-rurales pueden ser observadas como 

movimientos de población que implican distintos aspectos, como señalan 

(Morillo y De Pablos 2016:97) son una mezcla de protesta social, búsqueda 

de otros modelos de vida y también visiones utópicas sobre nuevas 

oportunidades vitales.  

Lo anterior se observa tanto en los relatos de los habitantes de 

Pucón como de Melipeuco, con sutiles diferencias que se manifiestan 

principalmente en el grado de consolidación del proceso; en Pucón las 

prácticas desplegadas por los migrantes entrevistados muestran un mayor 

grado de desarrollo y madurez, los emprendimientos tienen un alcance 

territorial acotado, pero hacen parte de una oferta económica más amplia, 

dado el perfil turístico de la comuna. Por otro lado, en Melipeuco, este 

proceso es más nuevo y menos “visible” si se compara con Pucón, lo 

anterior puede ser atribuido al carácter más rural y tradicional de esta 

comuna, lo cual se manifiesta en un perfil más cercano al “campesino o al 
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habitante tradicional” de los entrevistados, quienes se han entremezclado 

en el tejido social local, aprendiendo de ellos y vinculándose activamente 

en los modos de vida tradicionales, generando un perfil “neo-campesino”. 

De igual manera, las experiencias analizadas en este trabajo demuestran 

también que el fenómeno neorrural se hace cada vez más heterogéneo y 

produce diferentes manifestaciones, las que pueden ser consideradas más 

“radicales” desde las lógicas más conservadoras, como es el desarrollo de 

una vida comunitaria en Melipeuco o lógicas más “de mercado o 

económicas” en el caso de Pucón.  

Por otra parte, un resultado de gran interés, es la motivación casi 

transversal de los migrantes identificados en ambas comunas por la 

valoración del paisaje, el cuidado medioambiental y la defensa del 

territorio apropiado, lo cual da cuenta de la importancia del componente 

paisajístico en la construcción del “sueño neorrural”, por lo cual la 

mantención de este y la defensa ante posibles afectaciones por proyectos 

de inversión e infraestructura que siguen las lógicas tradicionales del 

modelo de desarrollo impuesto, el cual utiliza los espacios rurales como 

fuente de recursos, pero no genera mecanismos de compensación o justicia 

ambiental, es un factor relevante de este proceso.  

Con respecto al desencadenamiento del fenómeno neorrural en el 

área de estudio, esta es una tendencia que no puede desconocerse, dado 

que es un proceso que evidencia un gran potencial de cambio de las 

estructuras tradicionales a las que se asocia normalmente lo “rural”, sobre 

todo cuando se refiere a ellos como espacios carentes de dinamismo y 

destinados a la obsolescencia. Por otro lado, creemos que el fenómeno 

neorrural es una expresión de contraurbanización en sectores rurales 

chilenos y tal como lo expresan diversos autores que lo han analizado en 

el hemisferio norte, las implicancias de este son múltiples y requieren ser 

analizadas por la academia y por planificadores, dado que existen impactos 

económicas y sociales que están generando cambios profundos. En este 

sentido, cabe destacar el papel que tiene este tipo de movilidad en el 

aumento del precio del suelo; los relatos de los migrantes con limitaciones 

económicas en Melipeuco corroboran lo señalado por (Marchant y Rojas 

2015) quienes observaron en otras comunas de la Región como 

Curacautín, como la migración de amenidad ha generado una replicación 

de los modelos de desarrollo vinculado al turismo de naturaleza, el 

aumento de la especulación inmobiliaria producto de las parcelaciones de 
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agrado y por tanto el advenimiento de un proceso de “gentrificación rural” 

naciente, el cual no ha sido aun suficientemente abordado en Chile.  

En este escenario, conviene reflexionar los planteamientos de 

(Kayser 1996 en Méndez 2013: S040), acerca de la significación y 

experimentación de lo rural como un espacio de innovación social, 

constituido por cambios en las relaciones entre individuo, naturaleza y 

sociedad, centrado en tomar partido sobre los desequilibrios causados por 

la dinámica capitalista de mercado, afirmando y practicando un activismo 

crítico en contramano de esta tendencia socioeconómica predominante. 

Finalmente, cabe mencionar que los resultados presentados en este 

artículo forman parte de un esfuerzo por contextualizar la transformación 

reciente de los espacios rurales chilenos, con especial énfasis en las áreas 

de montaña, producto de las movilidades contemporáneas manifestadas en 

la migración de amenidad y el auge del movimiento neorrural. 

Normalmente, los estudios geográficos y sociológicos se enfocan en 

entender la movilidad como fenómeno principalmente urbano, relegando 

a un segundo plano este importante factor de cambio y sus influencias en 

los contextos rurales.  
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