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Reflexiones en torno a la extensión forestal en Chile
ALBERTO PEÑA 

INTRODUCCIÓN

Cuando se trata el tema de la extensión forestal, normalmente se hace sólo en 
una de sus dimensiones: la discusión de lo que es en sí misma y su diferencia con 
otras opciones. Del mismo modo que el concepto de la participación, claramente 
también la extensión es un término polisémico; es decir, la interpretación de su 
significado ha tenido distintas expresiones para las personas que se han aproximado 
a definirla. Efectivamente, mientras que para algunos la extensión es un medio o 
subconjunto de la denominada educación popular; para otros se trata de un me-
canismo de intermediación entre el Estado y un subgrupo de los poseedores de 
las explotaciones silvoagropecuarias –en este caso, el segmento de los campesinos 
y de los pequeños productores. En tanto, otros dirán que la extensión es un catali-
zador del proceso de desarrollo de grupos de personas que administran factores de 
producción desmedrados, en un medio donde enfrentan una situación de carencia, 
en cuanto a sus activos de capital humano, físico, financiero, natural y social; y que 
viven y trabajan en un contexto (institucional y físico) sumamente desfavorable, 
lleno de restricciones y amenazas. También se dirá que la extensión permite co-
rregir y subsidiar las relaciones asimétricas, en que se desempeñan los campesinos 
y pequeños productores en general. Además, se podrá señalar que básicamente 
es un mecanismo para elevar la capacidad de gestión de productores, tomando 
en cuenta las singularidades de su racionalidad económica y su avío cultural, su 
cosmovisión. Pero por sobre todo, se señalará que la extensión es un proceso de 
intervención foránea respetuosa, deliberante, participativa y democrática. De allí 
devendrá la identificación de los diversos métodos que se han estructurado para 
llevarla a cabo y en los cuales se agregará el calificativo de participativa.

No obstante, lo anterior no pasa de ser una de las dimensiones de la extensión, en 
la cual no se menciona que se trata de un medio para algo: una condición necesaria.

La extensión es mucho mejor que la transferencia tecnológica, debido a que 
esta última no deja de ser un método inductivo de traspaso de información, 
previamente “empaquetado”. La extensión, en cambio, supone un aprendizaje 
conjunto y un reconocimiento a los mutuos saberes e ignorancias, en el que debe 
primar el diálogo y donde lo que se busca es la autonomía en la gestión, sin caer 
en el clientelismo y/o el paternalismo estéril.
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En este documento no se profundizará sobre aquello, sino que se mirará la 
extensión como un componente de un propósito mayor, que es el Desarrollo 
Forestal Comunitario; el cual, para alcanzarse efectivamente, requiere de la ex-
tensión como mecanismo de intermediación, antes que de otras formas de vin-
culación, entre el mundo campesino y el de los técnicos y la institucionalidad.

En la perspectiva anterior, resulta interesante mirar el proceso de instalación 
en Chile del tema del Desarrollo Forestal Comunitario y, asimismo, observar las 
circunstancias en que evolucionó el concepto, las restricciones que ha enfrentado 
y las condiciones de éxito necesarias para su consolidación.

RESEÑA Y CONTEXTO HISTÓRICO DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

Cuando se analiza la génesis de la ingeniería forestal en el mundo, se puede ad-
vertir que proviene casi de una concepción aristocrática. Tal como señala Hoskins 
(2000), en Europa fue principalmente una profesión elitista, reservada a los hijos 
de los propietarios de las haciendas. Estos jóvenes recibían capacitación en el 
manejo de los animales del bosque, destinados al deporte de la cacería, y en el 
cuidado de los árboles con fines estéticos y para la producción de madera. Otra 
función primordial era mantener alejada a toda persona no invitada, para lo cual, 
incluso, recibían formación militar. Esto hizo que los bosques fueran percibidos 
como espacios sin gente. Esta afirmación que hace Marilyn Hoskins refiere a la 
época del feudalismo, pero su conceptualización, de una u otra forma, fue per-
durando hasta nuestros días. También se puede señalar, respecto de la ingeniería 
forestal que ella aparece aludida –aunque claro está no con ese nombre– en la 
descripción de los asistentes a la firma de la Magna Carta por el rey Juan de 
Inglaterra el 15 de junio del año 1215 cuando se refiere a los foresters, término 
que algunas traducciones al español lo definen como gobernadores forestales.   

Esta concepción de la ingeniería forestal fue aplicada por los colonizadores, 
en las colonias que establecieron en los diversos continentes. Incluso, cuando 
se inician los procesos de independencia, los gobiernos nacionales la conservan 
durante un largo período. Recién en los años 1950 y hasta fines de los 1970, 
algunos comienzan a reorientar el concepto, para contribuir al desarrollo rural 
y mantener una mejor relación con las comunidades locales. Entre estas per-
sonas hay que destacar los escritos de Jack Westoby en los años 1950 y 1960, 
particularmente su artículo “Papel de las industrias forestales en la superación 
del desarrollo económico insuficiente”, escrito para la publicación de la FAO El 
estado mundial de la agricultura y la alimentación, en 1962. Cabe destacar, en este 
proceso evolutivo de la conceptualización de la ingeniería forestal, el impacto 
de la gran sequía del Sahel en el norte de África en el año 1973, que tiene, entre 
muchas otras cosas, como consecuencia, en 1977 y 1978, la acuñación del término 
forestería comunitaria, para referirse a aquellas actividades de la silvicultura en las 
cuales se toman muy en cuenta a las personas. Se transita desde una silvicultura 
de objetos a una de sujetos. 
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LA NOCIÓN DE PROGRESO Y SU IMPACTO EN LA PERCEPCIÓN DE LA EXTENSIÓN

Por otra parte, la noción de progreso (sobre todo en América Latina) está vin-
culada al desarrollo industrial urbano, del cual lo rural es subsidiario. Por tanto, 
los emprendimientos en el ámbito forestal también fueron nutridos por esa 
perspectiva: la idea era conformar grandes enclaves industriales, para los cuales 
los bosques eran meros abastecedores de materias primas. De esta forma, y a 
semejanza de las industrias que estaban en las ciudades, se diseñaron proyectos 
públicos y privados con una lógica industrial, para los cuales se requería de uni-
formidad, especialización, sincronización, concentración, maximización y cen-
tralización, es decir, la indusrealidad a la que alude Toffler (1980)1, pero llevada 
al bosque. Es claro que en ese concepto de progreso tampoco cabía la gente en 
el bosque, salvo los obreros que realizaban la silvicultura y operarios de máqui-
nas que abastecían a la industria, ya sea de aserrío y/o de producción de pulpa. 
Naturalmente, la noción se dio tanto desde la óptica pública como de la privada.

Adicionalmente, la concepción sólo consideraba la producción de bienes 
madereros transables. Ni los bienes no madereros ni los servicios eran estimados 
como relevantes –quizás, ni siquiera se percibían–, aunque, paradójicamente, des-
de fines del siglo XIX se venían estableciendo áreas protegidas, que preservaban el 
paisaje u otros atributos de los bosques. Esto, sin embargo, puede simplemente 
haber sido una derivación del elitista propósito estético de los bosques, en el 
inicio de la ingeniería forestal.

Complementariamente, se debe considerar que no era muy difícil asociar 
el concepto de desarrollo a los objetos, más que a los sujetos. Era fácil suponer 
que se debían desarrollar los bosques, los suelos y las aguas, es decir, las cosas y 
no las personas.

En este contexto, brevemente reseñado, es posible advertir que el diseño de 
las mallas curriculares de las escuelas de ingeniería forestal, debía ser funcional 
a esa concepción. Lo mismo se puede decir de los diseños de investigación, de 
los instrumentos de política pública y de la institucionalidad.

En Chile, la situación era absolutamente similar. El establecimiento de la 
carrera de ingeniería forestal en la Universidad de Chile, en 1952, se produjo en 
medio de las nociones descritas; en un momento en el cual la percepción sobre 
los bosques incluso era negativa para el resto de la sociedad, ya que histórica-
mente fueron considerados un obstáculo para el desarrollo del país, puesto que 
impedían el establecimiento de la agricultura y la ganadería en forma inmediata. 
De hecho, esta percepción de los bosques fue muy nítida durante los proceso 
de colonización del siglo XIX y XX. Efectivamente, para facilitar la expansión de 
la agricultura, la ganadería, la infraestructura y la urbanización, se eliminaron 
grandes extensiones de bosques. Este aspecto contribuyó a un fuerte ensimisma-
miento sectorial y profesional. Hoy, a este fenómeno, atribuible a las instituciones 
y organizaciones, se le define como insularidad  (Waisbluth, 2003).

1En su libro La tercera ola, Alvin Toffler crea el concepto de la “indusrealidad”, para referirse a la época 
posterior a la Revolución Industrial.
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Finalmente, y no menos importante que todo lo anterior, es el proceso 
social por el cual Chile comienza a transitar en la década de los 60, cuyo 
sello paradigmático para la ruralidad, fue  la reforma agraria y el deseo de 
avanzar hacia la consolidación de una democracia popular. Esto es claro en 
los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens. La 
denominada Unidad Popular iba a crear “el hombre nuevo” y se consolidaría 
una democracia más efectiva, con mejor representatividad popular en las 
decisiones del país. No obstante lo anterior, no varió el concepto de progre-
so acuñado en las décadas precedentes y se continuó mirando a los bosques 
en su perspectiva industrial. De ello dan cuenta los enormes proyectos que 
se instalan en el sector forestal chileno con inversión del Estado, como las 
plantas de celulosa de Constitución y Arauco.

El contexto mundial forestal tampoco era propicio para generar un cambio 
profundo en la percepción, salvo algunas voces aisladas como la de Jack Westoby 
quien, en 1962, escribió uno de los trabajos señeros: “El Papel de las Industrias 
Forestales en la Superación del Desarrollo Económico Insuficiente”. Texto en el 
cual, sin dejar de pensar en modelos industriales, se pregunta por la real contri-
bución del sector forestal al desarrollo de los países.

En 1972 se desarrolla en Estocolmo la Conferencia sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo Humano, y en Argentina se efectúa el Séptimo Congreso Forestal 
Mundial con el lema: “Los Bosques y el Desarrollo Socioeconómico”. No obs-
tante, ambos sucesos pasan inadvertidos para la mayoría de la gente en Chile, ya 
que el proceso social interno reclamaba la mayor atención y energía. En dichas 
reuniones se establece, a mi juicio, el punto de inflexión en la concepción del rol 
de los bosques y comienzan a aparecer “las personas detrás de los árboles”. 

Luego, la crisis energética y la sequía en el Sahel llamaron la atención sobre 
la dependencia de las poblaciones rurales respecto de la leña y otros productos 
forestales. Las sequías en África y las inundaciones en Asia ilustran el impacto 
de la deforestación y de la degradación de la cobertura boscosa. 

En ese nuevo contexto, mientras en el mundo comienza una enorme y rica 
discusión –cuyos resultados florecerán en Río de Janeiro, en 1992–, Chile se aísla 
de ella y queda inmerso en la concepción inercial y dominante: el modelo forestal 
industrializado, que la dictadura consolida mediante el diseño de un efectivo 
proceso de traspaso de los bienes públicos (industrias forestales) e incentivos al 
incremento de las plantaciones, que ya alimentaban los enclaves industriales.

Es en ese contexto histórico donde hay que analizar la consolidación, en 
el país, del concepto de Desarrollo Forestal Comunitario. Mi hipótesis es que 
Chile tiene un rezago de, al menos, 20 años en el tema. Una muestra de ello 
es su ausencia en la malla curricular y los programas de investigación de las 
escuelas de ingeniería forestal de las universidades chilenas por lo menos hasta 
principios de los 90. Otra evidencia clara es la temática dominante de las tesis 
de grado y memorias de los ingenieros forestales titulados en la Universidad de 
Chile y en la Universidad Austral. Junto a la inexistencia del tema comunitario, 
se aprecia en estos trabajos el desmedro del bosque natural en comparación a 

Bosque Nativo 067-136.indd   70 7/6/06   15:47:43



71

las plantaciones. Y claro, la estructura de propiedad de las plantaciones es muy 
distinta a la del bosque natural. 

A pesar de esta tendencia general, es importante destacar casos puntuales 
de aplicación de metodologías participativas en el trabajo forestal impulsado en 
localidades pobres de la IV Región por parte de CONAF y algunas organizaciones 
no gubernamentales (ONG’S) como Juventudes para el Desarrollo (JUNDEP). En 
las Comunidades Agrícolas de esta zona, que cuentan con tierra comunitaria, se 
impulsaron programas sociales orientados a la superación de la pobreza a través 
de actividades forestales tales como la agroforestería, el control de erosión, el 
manejo del agua y las plantaciones para forraje y leña. Este trabajo se inició en 
la década de 1970, pero tuvo su mayor intensidad a fines de la década de 1980 
y principios de los 90.

FACTORES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Un aspecto poco observado en las discusiones sobre tópicos como la extensión 
forestal, tiene que ver con el impacto de los sesgados procesos de formación pro-
fesional. En la mayoría de las carreras predomina una mirada desde el ejercicio 
privado de la profesión, es decir, las diversas formaciones universitarias están 
enfocadas al sector privado. Los ingenieros forestales aprenden más a explotar 
bosques para obtener madera aserrada y pulpable que a obtener servicios. Es 
más, dentro de los bienes transables que los bosques pueden también producir, 
los productos forestales no madereros constituyen bienes muchas veces desco-
nocidos o subvalorados para muchos ingenieros forestales. El profesional debe 
egresar con ciertas habilidades para generar y elevar el valor privado, pero no 
conoce mucho de la necesidad de elevar el valor público: el enfoque predomi-
nante está orientado a la gestión privada antes que a la gestión pública. Ahora 
bien, en la gestión privada la noción es a partir de la indusrealidad forestal; la 
concepción campesina no se advierte, menos la indígena, que también pertenece 
al ámbito privado. Es decir, existe todavía un sesgo elitista o, al menos, asimétrico 
y resultaba impensable concebir la producción de bienes y servicios forestales 
privados a nivel de la pequeña producción, al menos hasta mediados de la déca-
da de 1990. Menos aún se considera la producción de satisfactores espirituales, 
en el caso del mundo indígena; o de modelos interculturales de gestión de los 
recursos naturales.

Este aspecto puede ser fundamental a la hora de pensar en la sostenibilidad 
de sistemas de extensión y, por ende, del Desarrollo Forestal Comunitario; 
ya que obligaría cada vez que se contrata un profesional a perfeccionarlo en 
cursos de postgrado, para llenar el vacío que le dejó la formación de pregrado 
en estos temas.

Algo similar ocurre con los sistemas de investigación. Las lógicas de la estación 
experimental no sirven para los pequeños productores, como ya se ha evidenciado 
en el ámbito agrícola y pecuario. En este caso, el enfoque de investigación-acción 
puede ser mucho más efectivo.
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Si la extensión forestal se reduce únicamente a lo participativo en la ge-
neración de propuestas, pero ellas quedan conferidas a modelos procedentes 
de la indusrealidad forestal, no se avanzará efectivamente hacia el Desarrollo 
Forestal Comunitario, de acuerdo a los conceptos modernos que giran en su 
entorno, como el fortalecimiento del capital social, el desarrollo con identidad, 
los modelos interculturales de gestión de recursos naturales y la agregación de 
valor público.

CONCLUSIONES

Si constreñimos el concepto de la extensión forestal sólo a una forma de trabajo 
con los pequeños productores, pero no analizamos el contexto y la concepción 
del denominado “progreso”, no estaremos efectuando cambios de fondo. Es ne-
cesario revisar, desde las mallas curriculares hasta los marcos teóricos, dónde se 
instalan los modelos de investigación. También será muy necesario examinar la 
historia y aproximarse a los recursos naturales, desde el análisis de los procesos 
de acumulación del capital. Por otra parte, habrá que poner en perspectiva el 
tema de la participación ciudadana, como un factor determinante en la calidad 
de la gestión. Por último, si queremos enlazar la extensión con la sustentabilidad 
no debemos olvidar que esta última, en definitiva, corresponde a la incorpora-
ción del proceso de equidad intergeneracional, que asimismo obliga a revisar la 
equidad intrageneracional; y, en ese contexto, la extensión es una herramienta 
democratizadora, que busca cerrar las brechas de las desigualdades presentes y 
futuras. Se trata, por tanto, de un tema político. Por ello, quizás, le ha costado 
tanto consolidarse en un contexto conservador e individualista.
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Enfoque de género en el trabajo de extensión forestal
ÁLVARO BELLO

INTRODUCCIÓN

La preocupación por el medio ambiente y los recursos naturales entre distintos, y 
a veces contrarios, sectores de la sociedad, está produciendo lo que Enrique Leff 
(2002) denomina un “saber ambiental”. Se trata de intereses, discursos y prácti-
cas (sociales, económicas y políticas) que intentan dar respuesta a los problemas 
ambientales, en el marco del denominado “desarrollo sostenible” –modelo que 
pretende compatibilizar las estrategias de mercado para el aprovechamiento de 
los recursos naturales y el beneficio directo o indirecto para distintos sectores de 
la sociedad. En este marco, se ha renovado la preocupación por los bosques y los 
recursos forestales en general, creándose nuevos mecanismos para incorporar de 
manera participativa a las comunidades locales, pues se reconoce que una parte 
importante del manejo y administración de dichos recursos depende de su parti-
cipación directa. Esto es lo que se conoce como desarrollo forestal participativo.

No obstante, para lograr una efectiva intervención de esta población en los 
beneficios del desarrollo forestal, no se debe entender a los sujetos (a las personas 
reales) como entes abstractos, sino en su especificidad, y en cuanto a su diver-
sidad cultural y social. Asimismo, se deben considerar los derechos y aportes de 
las personas, con relación al medio ambiente y al acceso a los recursos naturales 
(Bello, 1998a). Esto implica que para tomar decisiones, planificar y ejecutar 
acciones, es preciso entender la sociedad como un todo complejo y no unitario, 
donde las relaciones de género, así como otras formas de ordenamientos sociales, 
juegan un papel central. La complejidad social en que se encuentran inscritas las 
relaciones de género, requiere que los enfoques deban considerar que el género 
implica no sólo diferencias sino, sobre todo, desigualdades; relaciones de poder 
hegemónicas, jerarquizadas y disímiles, entre hombres y mujeres.

La incorporación del enfoque de género en el desarrollo forestal significa, 
por tanto, un doble desafío. Por una parte, dar cuenta de estas relaciones y, por 
otra, intentar establecer su incidencia sobre el manejo y administración de los 
recursos forestales. En este sentido, la finalidad última es dar respuesta a la 
pregunta: ¿cómo las relaciones de género, en un contexto espacial y temporal 
determinado, afectan la definición de quienes están siendo incluidos o excluidos 
de los beneficios del desarrollo forestal?
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El propósito de este artículo es entregar algunas herramientas metodoló-
gicas con enfoque de género, que sirvan al trabajo de la extensión forestal. Se 
trata de un intento por sistematizar algunos principios metodológicos, así como 
algunas herramientas básicas, que puedan ser de utilidad para quienes trabajan 
en proyectos forestales en conjunto con comunidades e instituciones públicas y 
de promoción del desarrollo forestal en general. 

El artículo está dividido en tres partes. En la primera se realiza una breve 
discusión de los conceptos y categorías básicas implicadas en la extensión forestal 
con enfoque de género, y una rápida revisión de algunos enfoques anteriores con 
relación a los hombres y las mujeres. En segundo lugar se describen algunas de las 
principales herramientas y técnicas que debieran considerarse para la realización 
del diagnóstico y el análisis de género en proyectos forestales. Y, finalmente, se 
hace referencia a una experiencia de diagnóstico participativo con enfoque de 
género en la comunidad de Estaquilla, comuna de Los Muermos, en la X Región 
de Chile; trabajo que fue realizado en el verano del año 2001.

ENTENDIENDO EL CONCEPTO DE GÉNERO

Género es un término que surge de manera alternativa al de sexo, para diferen-
ciar los aspectos culturales y sociales de los estrictamente biológicos. Mientras 
género remite a las características, atribuciones y creencias sobre lo femenino y 
lo masculino, dentro de procesos social y culturalmente construidos, el segundo 
alude a las características físicas y funciones fisiológicas (Lamas, 1995).

Género no es sinónimo de mujer, sino que hace referencia a hombres y mu-
jeres, y a los aspectos relacionales de lo masculino y lo femenino, en un contexto 
dado. Se trata de un concepto surgido en los años 60, para diferenciar lo que las 
sociedades y culturas entienden o atribuyen como masculino o femenino, sobre 
la base de las características sexuales de las personas (ver Figura Nº1).

El sexo determina, basándose en las funciones reproductivas y en las caracte-
rísticas físicas, las categorías de macho y hembra, y las inscribe como diferencias 
naturales no intercambiables. El género, por su parte, se refiere a lo masculino 
y femenino como atribuciones sociales y culturales, que en muchas ocasiones 
implican desigualdades. Ahora bien, que sexo y género sean cosas distintas no 
significa que se trate de ámbitos estrictamente separados; por el contrario, el 
sexo es el referente fundamental desde donde se construyen las atribuciones de 
género. Esto no quiere decir que el sexo determine el género; es a través de la 
cultura que se construyen ideas sobre el determinismo biológico de lo masculino 
y lo femenino. El hecho que las mujeres, por ejemplo, sean quienes conciben 
a los hijos, ha ayudado a la construcción de un conjunto de creencias sobre su 
papel y lugar en la sociedad. En este y otros ámbitos existe lo que podríamos 
denominar una “naturalización” de características atribuidas sólo a las mujeres, 
simplemente por ser biológicamente hembras. Un ejemplo es el cuidado de los 
hijos, que en numerosas sociedades se considera una actividad “natural” de las 
mujeres, cuando en realidad se trata de un arreglo social y cultural.
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Las creencias y atribuciones socioculturales sobre lo masculino y lo femenino 
pueden variar de una sociedad a otra, o incluso dentro de una misma colectividad 
a través del tiempo. En muchas de ellas ha ocurrido que actividades o tareas que 
en el pasado eran consideradas exclusivas de los hombres, hoy se encuentran 
plenamente incorporadas a las labores de las mujeres. Las atribuciones de género 
también pueden cambiar si se atiende a la diversidad de grupos sociales, rurales 
o urbanos, o de extracción baja o alta; sin embargo, es común constatar que 
existen atribuciones, y aun normas, que en algún sentido actúan como referentes 
de los comportamientos de género del conjunto de la sociedad. En este punto, 
es muy importante el papel que juegan la educación, las enseñanzas religiosas 
y las normas socioculturales.

En la construcción de las atribuciones de género, cumplen un papel relevante 
los llamados estereotipos de género. Éstas son imágenes, representaciones o ideas 
preconcebidas, en el marco de la cultura, acerca de lo que se espera o se desea 
de los hombres y mujeres. Los estereotipos son transformados en mandatos. Por 
ejemplo, es muy común escuchar que las mujeres no pueden ni deben hacer 
trabajos pesados, porque son débiles o no tienen la contextura física adecuada 
para ello; por lo mismo, dichas responsabilidades serían propias de los hombres. 
Sin embargo, si se observan los trabajos que las mujeres efectúan en el campo, es 
posible comprobar que esto no siempre es así; y que, por el contrario, no sólo se 
dedican a realizar “tareas tradicionales” sino que, además, extienden sus activida-
des a labores similares a las de los hombres. Siguiendo con este mismo ejemplo, 
en diversas sociedades existe la creencia que las mujeres sólo deben estar en su 
casa, dedicadas a las “labores del hogar”, mientras que los hombres son quienes 
se relacionan con el mundo exterior, establecen contactos y se desenvuelven 
en el espacio público. Pese a ello, muchas mujeres optan o se ven obligadas a 
desenvolverse fuera del espacio doméstico; así como, también, existen hombres 

Figura Nº1: Diferencias sexo-género
Fuente: Balarezo (1994)
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que realizan las labores consideradas propias de las mujeres. Esto quiere decir 
que los estereotipos no siempre tienen relación con las prácticas sociales reales, 
sino que muchas veces se trata de conductas esperadas, de representaciones de 
la realidad que operan más en el nivel del discurso de las normas y valores que 
rigen a una sociedad.

Aunque las normas de género no siempre están explicitadas, y por lo general 
se expresan a través del lenguaje y los símbolos (Conway et al., 2003), la mayor 
expresión normativa se encuentra en el establecimiento de roles de género y en 
la llamada división sexual del trabajo1. Junto a otros factores, los roles de género 
y la división sexual del trabajo son fundamentales para entender el contexto en 
el que se da la relación género y bosque.

Mientras la división sexual del trabajo es la organización de éste basándose 
en los roles de género, culturalmente asignados; los roles de género son la ex-
presión de los mandatos sociales distintos para mujeres y para hombres, que les 
indican las funciones y responsabilidades, deberes y derechos, que se espera que 
cada uno cumpla en la sociedad. Los roles son asignados –y “naturalizados” por 
las diferencias biológicas– y legitiman determinadas funciones para hombres y 
mujeres; no obstante, y como ya hemos visto, los roles como las actividades que 
realizan las personas son modificables.

ENFOQUES DE GÉNERO, POLÍTICAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

El enfoque de género en programas de desarrollo es un proceso reciente, que 
incorpora algunos de los principios señalados en los apartados anteriores. Se 
trata de un enfoque que intenta, por un lado, ser un instrumento de análisis 
que permita indagar en las construcciones de género y en las consecuencias que 
ellas tienen para hombres y mujeres, en un momento y en un contexto dado. 
Desde un punto de vista político y de las políticas públicas, permite identificar 
las desigualdades existentes y las estrategias necesarias para su superación; lo que 
se expresa en planteamientos que van desde la equidad, pasando por el empo-
deramiento (empowerment) de quienes tienen menos poder, hasta la autonomía, 
por lo general, de las mujeres.

Otros enfoques han sido ensayados antes del de género, algunos de ellos aún 
vigentes. Estas orientaciones invisibilizaban a las mujeres, bajo la creencia que 
cualquier beneficio para la familia o aun para el “jefe de familia” redundaría en 
beneficios directos para ellas; de esta manera, las mujeres son consideradas re-
ceptoras pasivas de los beneficios del desarrollo. Los escasos resultados obtenidos 
por estos programas en la superación de la pobreza, han demostrado la necesidad 
de incorporar de forma explícita a las mujeres, debido a que numerosos estudios 
(véase Guzmán, 1994; Montecino, 1996; Rico, 1993) han evidenciado que la po-

1 Existen otras normas como las basadas en el parentesco, la posición y el prestigio social, sin embargo, dado 
el carácter de este artículo nos centraremos más en el ámbito de los roles y la división sexual del trabajo.
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breza sólo se podía acabar si se consideraba el papel específico que ellas cumplen 
en el ámbito económico, más allá de la familia y los roles reproductivos. Pero 
estas políticas significaron en muchos casos un aumento en la carga de trabajo de 
las mujeres, ya que si bien las incorporaban a los proyectos, no cuestionaban los 
ordenamientos de género existentes, con lo cual las desigualdades e inequidades 
quedaban indemnes.

Se debió acumular un enorme registro de estudios y experiencias para dar 
pasos más efectivos en lo que respecta al mejoramiento de la situación y con-
dición de las mujeres. Ello sólo fue posible gracias al desarrollo del concepto 
género, que ha permitido que se puedan ir superando las visiones centradas en las 
mujeres, para llegar al de género en el desarrollo. Por otro lado, en la actualidad 
se considera que al hablar de “la mujer” las concepciones tradicionales niegan la 
diversidad y heterogeneidad de mujeres existentes en el mundo, por lo que es 
preferible hablar de “mujeres”.

Al igual que los enfoques de desarrollo, la relación entre género y medio 
ambiente no emergió sino hasta hace unas pocas décadas, en medio de lo cual 
hubo diversas maneras de enfrentar esta problemática. La orientación ecofemi-
nista, por ejemplo, fue una de las que tuvo mayor éxito, sin embargo, exponía 
una visión esencialista de la relación entre las mujeres y la naturaleza. El plan-
teamiento suponía que, debido a su rol reproductivo, las mujeres poseían una 
mayor sensibilidad y conciencia con relación a la protección y administración 
de los recursos naturales. Esta postura fue ampliamente discutida y criticada, 
apareciendo en retirada en los últimos años, aunque aún ejerce cierta influencia 
en algunos sectores (Jackson, 1998).

Posteriormente se consideró la necesidad de incorporar a las mujeres a los 
programas de administración y control de recursos naturales, porque ellas po-
dían ser “instrumentos” útiles para la superación de la pobreza y el cuidado del 
medio ambiente. Pero esta postura, al igual que la anterior, no tomó en cuenta 
las relaciones existentes en el seno de las familias y la comunidad, donde la re-
lación con los hombres juega un papel central para desentrañar las causas de la 
pobreza y la forma de superarla (Bello, 1998b).

El enfoque de género en el medio ambiente considera la construcción de las 
relaciones de género como un elemento fundamental para entender las relaciones 
de hombres y mujeres con el medio ambiente. Esta línea destaca como compo-
nentes básicos de su análisis aspectos como la discriminación en contra de las 
mujeres, la división sexual del trabajo, el acceso a los recursos productivos y la 
participación de ambos sexos en los procesos de decisiones públicos y privados, 
así como el impacto diferencial del deterioro ambiental en los hombres y las 
mujeres (Onestini, 1996). 

El enfoque de género en el desarrollo forestal es, por tanto, una parte especí-
fica del enfoque de género en el medio ambiente; y se refiere, básicamente, a las 
relaciones que hombres y mujeres establecen con los recursos forestales, y con 
los árboles en particular. Se trata de un acercamiento entre el saber ambiental 
y el saber en torno a las relaciones de género para mejorar los beneficios, el uso 
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adecuado de los recursos forestales y la participación en el control y la toma de 
decisiones de hombres y mujeres.

En tal sentido, y siguiendo a Balarezo (1994), el enfoque de género en los 
proyectos forestales debe considerar algunos de los siguientes aspectos:
— Los bosques y los árboles tienen importancia en la vida de los hombres y 

mujeres rurales, pues ofrecen productos que satisfacen las necesidades de 
unos y otras.

— Los bosques pueden modificar la situación económica de la población rural, 
proporcionando alimentos, ingresos y puestos de trabajo.

— El uso y manejo adecuado de los recursos forestales tienen una importante 
función en la protección ambiental, ya que enriquecen los suelos y el aire, pro-
tegen los cuerpos de agua y acuíferos, y mejoran el entorno de las comunidades.

— El cuidado de los árboles y el bosque requiere que las comunidades, inclui-
dos hombres y mujeres, adquieran un conjunto de conocimientos técnicos 
y destrezas, para lograr su producción, preservación y manejo.

— Los árboles forman parte de la cosmovisión y creencias de muchas pobla-
ciones rurales.

EL ENFOQUE Y EL ANÁLISIS DE GÉNERO EN EL TRABAJO DE EXTENSIÓN FORESTAL

La incorporación del enfoque de género en el ciclo de los proyectos, significa que los 
aspectos de dicha visión deben estar presentes en la totalidad de estos, es decir: en el 
diagnóstico, en la definición de la idea de proyecto y de sus objetivos, en el diseño, en 
el análisis y aprobación, en la ejecución y en la evaluación. Lo anterior incluye que 
la formulación y diseño de un sistema de indicadores (de existir) debe establecer 
criterios para medir en qué medida se incorporan los componentes de género en 
los proyectos y cómo afectan o dan cuenta de la situación de hombres y mujeres2.

Para iniciar el trabajo con enfoque de género en proyectos forestales se debe 
considerar, en primer término, la división por género del trabajo familiar en acti-
vidades productivas, reproductivas y de gestión comunal; el acceso a los recursos 
y a los beneficios generados con dichas actividades, así como el control sobre su 
uso, y los factores económicos, sociales, ambientales, técnicos e institucionales, 
que condicionan las dos variables anteriores.

Para construir un diagnóstico de los aspectos mencionados anteriormente, 
se debiera continuar con los siguientes pasos:
— Realizar un diagnóstico de género. Consiste en una recopilación, sistematización 

y análisis de información relevante para las actividades que se desea em-

2 En términos generales, los indicadores son instrumentos de medición que permiten apreciar los avances 
logrados con relación a cada objetivo, mediante las acciones de un programa o proyecto, en un determinado 
período. Los indicadores de género son instrumentos destinados a medir los efectos de las intervenciones en 
la situación de las mujeres y en las relaciones con los hombres. Los indicadores identifican las situaciones más 
importantes en que se sintetiza y expresa la desigualdad de género.
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prender. A través del diagnóstico se pueden conocer elementos básicos de la 
comunidad en que se va a trabajar, su situación presente y pasada, con lo cual 
es posible obtener datos cualitativos y cuantitativos (población, grupos de 
edad, ingresos, tamaño de los predios, productividad, etc.). Del mismo modo, 
se pueden establecer los principales problemas y sus causas, para comenzar 
a pensar en posibles soluciones; conocer otras experiencias similares que se 
han realizado en la comunidad y los motivos de sus éxitos o fracasos.

— Desagregar la información por sexo. Un elemento central para poder pasar al 
análisis de los datos obtenidos es la desagregación de la información por sexo. 
En todo el proceso de levantamiento de la información se debe establecer 
con precisión la cualidad y cantidad de la presencia o ausencia, participación, 
efectos, beneficios, etc., de hombres y mujeres, en forma separada.

El trabajo con perspectiva de género en los proyectos forestales requiere de di-
versas herramientas y técnicas; algunas de ellas ya conocidas, como la encuesta, 
la entrevista personal o grupal, las reuniones, focus group, talleres participativos, 
la dramatización y los juegos, mapas de recursos por género, calendario de activi-
dades desagregados por sexo, cuadros de análisis de acceso a control de recursos, 
entre otras. Cada una de estas técnicas supone la consideración básica de incluir 
de manera equitativa tanto a hombres como a mujeres, no sólo en forma numé-
rica, sino a través de una participación y consideración efectiva.

Por otro lado, el diagnóstico de género incorpora muchos de los aspectos 
y técnicas incluidos en el Diagnóstico Rural Rápido (DRR) y en el Diagnóstico 
Rural Participativo (DRP). De hecho, ambas herramientas pueden ser un punto de 
partida, siempre y cuando se hagan los ajustes para que la perspectiva de género 
quede plenamente incorporada. Finalmente, una vez realizado el diagnóstico de 
género se debiera seguir algunos de los siguientes pasos (Bello, 1998b):
— Describir la distribución de actividades entre las mujeres y los hombres de la comu-

nidad (división sexual/genérica del trabajo). Consiste en examinar con atención 
quién efectúa qué tipo de actividades al interior de la familia, del grupo o la 
comunidad. El análisis también incluye establecer cuánto tiempo (horas al día) 
destinan las mujeres a sus actividades y cuánto los hombres a las de ellos.

— Analizar las actividades según ámbitos de interacción (participación). Es necesa-
rio establecer: ¿cómo participan las mujeres y los hombres en los diferentes 
ámbitos de interacción?, ¿cómo es valorada la actividad de las mujeres y de 
los hombres en cada ámbito de interacción?, ¿qué estereotipos existen sobre 
la participación de las mujeres y de los hombres en cada ámbito de interac-
ción?, ¿qué efectos sobre la vida de mujeres y hombres, así como sobre el 
bienestar de la comunidad, tiene esta distribución?

— Analizar el acceso y control de los recursos y beneficios. Consiste en examinar 
quiénes –las mujeres o los hombres– tienen la oportunidad de acceder a re-
cursos (educativos, técnicos, monetarios, legales, propiedad de la tierra y los 
bosques, etc.) relacionados con la satisfacción de sus respectivas necesidades 
e intereses.
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ESTAQUILLA: RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA

A continuación, se intentará sistematizar los aspectos básicos de una experiencia 
de diagnóstico de género, así como los procedimientos utilizados y los hallazgos 
obtenidos a partir del análisis de género. El propósito del estudio fue la realización 
de un diagnóstico de género que permitiera a su vez incorporar esta perspectiva 
en un proyecto de manejo sustentable del bosque nativo. Se trató de una expe-
riencia piloto, en la cual nuestro aporte se limitó al diagnóstico y no al resto del 
ciclo del proyecto (Bello, 2001)3.

El diagnóstico se realizó en el verano del año 2001, en la localidad de Es-
taquilla, de la comuna de Los Muermos (provincia de Llanquihue); ubicada en 
un sector costero, a 43 kilómetros de la capital comunal (Los Muermos), en las 
estribaciones de la llamada cordillera de la Costa; otrora un área de abundante 
biodiversidad del bosque siempreverde lluvioso. En la actualidad está conformada 
por unas 500 personas, distribuidas en 109 predios, que en promedio van de las 
10 a las 50 hectáreas (53% de los predios).

En el pasado, la principal actividad de Estaquilla fue la explotación de alerce 
(Fitzroya cupressoides) para la fabricación de tejuelas4, así como la ganadería. Con 
el tiempo, y sobre todo a partir del agotamiento de dicha especie, sus actividades 
económicas se han diversificado en un conjunto de labores relacionadas con la 
agricultura, la ganadería y la explotación de recursos naturales, como el bosque 
y el mar. De la explotación forestal los estaquenses obtienen madera aserrada y 
leña; presentando esta última un repunte en su producción, durante los últimos 
años. Las actividades marítimas incluyen la recolección de algas y mariscos, y la 
pesca. Tanto la explotación de leña como las actividades marítimas se han desa-
rrollado al amparo de una creciente demanda externa, lo que ha traído profundos 
cambios económicos, sociales y culturales en Estaquilla5.

En la elaboración del diagnóstico se utilizaron distintas estrategias de acer-
camiento a los sujetos de la comunidad. Previamente se recopiló información 
secundaria, estudios anteriores y datos generales sobre la región. La primera visita 

3 Este estudio fue elaborado a petición del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED), 
durante el verano del año 2001. Deseo agradecer a quienes colaboraron de manera directa e indirecta en la 
realización de este trabajo, en especial a Ingrid Rösner (DED), Angelika Kandzior (CONAF/GTZ), Hugo Bello, 
Jörg Witte (DED), Guido Torres y Luis Blanco, extensionistas del Proyecto Conservación y Manejo Sustentable 
del Bosque Nativo (CONAF/KfW/GTZ/DED).

4 Las tejuelas servían como monedas de intercambio con comerciantes de Puerto Montt, Maullín y Los 
Muermos, por productos que no era posible obtener en la zona, tales como ropa, azúcar y herramientas.

5 Según Reyes (2000), la localidad produce el 50% del volumen de leña de la comuna de Los Muermos, 
la que ocupa el primer lugar (50,76%) en el abastecimiento dendroenergético destinado a la ciudad de Puerto 
Montt. En segundo lugar, pero muy por debajo, la sigue Maullín, con 18,38% de la producción regional de leña. 
La leña producida en la comuna proviene de especies nativas como la luma (Amomyrtus luma) (50,06%), el 
ulmo (Eucryphia cordifolia) (34,29%) y el tepú (Tepualia stipularis) (11,80%), entre otras. Según este mismo 
estudio, la leña de Estaquilla procede mayoritariamente, tanto en volumen como superficie, del bosque nativo 
adulto (97% y 99%, respectivamente) y en muy bajo porcentaje de renovales (3% y 1%, respectivamente).
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a la localidad tuvo por objeto hacer un reconocimiento de ella y conversar –con 
los extensionistas del proyecto en Estaquilla, como intermediarios– especialmente 
con personas que tenían cierto prestigio en la comunidad, reconocidas dentro 
de ella como líderes. Esta primera entrada permitió tener un panorama general 
para comenzar el diseño de una estrategia de trabajo, que consistió básicamente 
en la realización de entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres de la lo-
calidad. Se entrevistaron 14 personas, de diferentes grupos de edad: seis mujeres 
y ocho hombres. Finalizadas las entrevistas se convocó a una reunión-taller, en 
la que participó la mayor parte de los entrevistados, salvo por un problema que 
reflejó justamente aquello que deseábamos desentrañar: si bien los hombres 
“dejaron” que sus esposas o hijas fueran entrevistadas, la mayoría concurrió sin 
ellas a la reunión, en circunstancias que la invitación insistía en la asistencia 
de todos. Pese a este obstáculo, la experiencia en Estaquilla arrojó información 
muy importante para interpretar la relación entre género y bosque nativo, en 
un contexto específico (Bello, 2001).

En diversos testimonios, sobre todo de personas mayores, se escuchó decir 
que las actividades de hombres y mujeres han cambiado a través del tiempo, 
junto con las transformaciones de la base económica de la localidad. Esto per-
mitió constatar no sólo la organización sexual del trabajo y la distribución de los 
roles de género en los tiempos actuales, sino cómo han cambiado a lo largo de 
un período determinado. Esta perspectiva temporal enriqueció la información 
y sus análisis.

En el pasado, los roles de hombres y mujeres estuvieron marcados por las 
actividades forestales. En la época del primer poblamiento de la zona –desde 
principios del siglo XX y hasta los años 50, aproximadamente–, hombres y mujeres 
trabajaban en la explotación del alerce. Las familias completas se trasladaban 
hasta las áreas de explotación, donde se volteaban los árboles y se fabricaban 
las tejuelas; los hijos e hijas mayores y menores apoyaban a su padre para armar 
los paquetes de tejuelas y cargar las carretas tiradas por bueyes, que llevaban los 
productos hasta los puntos de intercambio y comercialización; tanto las mujeres 
como los hijos mayores participaban aserrando los árboles. El trabajo del alerce 
era una actividad familiar. Si bien las mujeres se ocupaban de labores domésticas, 
como la alimentación y el cuidado de los hijos, su presencia en los rodales hace 
que una de las personas entrevistadas afirmara que, en esos tiempos: “las mujeres 
eran como los hombres... mi mujer fue un hombre más”. Los roles, entonces, 
estaban distribuidos de forma distinta a la actualidad.

En el discurso de los estaquenses el pasado se caracteriza por el intercam-
bio, la reciprocidad y la cooperación, tanto al interior del grupo familiar como 
entre las distintas familias de la zona. Al menos eso es lo que manifiestan los 
testimonios. Sin embargo, con el transcurso del tiempo esta forma de organi-
zación sexual del trabajo cambió, junto con la diversificación de las actividades 
productivas, la ganadería y la agricultura. De este modo, las esferas de trabajo 
en las que participaban hombres y mujeres comenzaron a separarse. Mientras 
los primeros continúan sus labores en el campo, las segundas progresivamente 

Bosque Nativo 067-136.indd   81 7/6/06   15:47:55



82

se asientan en actividades del hogar, como el cuidado de los hijos, la crianza de 
animales menores, las huertas y la producción de leche.

Durante las últimas décadas esta situación se ha complejizado, con los pro-
cesos de modernización, la llegada de la escuela y los caminos; la migración de 
hombres y mujeres va a transformar las antiguas estructuras de organización del 
trabajo, así como las representaciones y discursos sobre los géneros. En la Tabla 
Nº1, elaborada a partir de las entrevistas y el taller, se puede apreciar que las 
actuales actividades remarcan con claridad la separación de roles: las mujeres apa-
recen vinculadas al ámbito reproductivo y los hombres al trabajo productivo.

Tabla Nº1: Actuales tareas y trabajos de hombres y mujeres de Estaquilla

Mujeres Hombres

– Criar aves y ganado menor
– Hacer huerta
– Sacar leche (“lechear”)
– Criar y cuidar a los hijos
– Recolectar algas marinas
– Preparar alimentos
– Acarrear agua
– Picar leña para la casa

– Ocuparse del ganado
– Trabajar en el bosque (hacer madera y leña para la venta)
– Extraer productos del mar
– Sacar leche (“lechear”)
– Hacer transacciones comerciales en la localidad y en la ciudad.
– Participar en organizaciones
– Extraer productos del mar

Sin embargo, las entrevistas y el taller entregan una información más amplia, que 
puede ayudar a relativizar lo que en principio se consideran como actividades 
exclusivas de hombres y mujeres. En primer término, se podría decir que la lista 
anterior tiene al menos dos lecturas. Por una parte, se trata de acciones que efec-
tivamente realizan las personas; por otro lado, de labores que son señaladas como 
mandatos, esto es de aquellas que hombres y mujeres debieran realizar en función 
de su sexo. No obstante, se pudo apreciar en las entrevistas que muchas mujeres 
realizan trabajos considerados de hombres y que actividades como la recolección 
de algas tienen una función productiva. Asimismo, algunas mujeres declararon que 
participan activamente en la producción y fabricación de leña para la venta.

Aunque los hombres mayores reafirman la necesidad de cumplir con los roles 
expresados en la Tabla anterior, lo cierto es que hablan con nostalgia del tiempo 
en que el trabajo era cooperativo y familiar. Los hombres critican el hecho de 
que las mujeres jóvenes aparezcan más “emancipadas” y ven la necesidad de 
reestablecer las costumbres antiguas.

Entre las mujeres jóvenes hay una demanda por incorporarse a la educación 
y por participar en las organizaciones de la comunidad; cuestión con la que los 
hombres no están muy de acuerdo, ya que para ellos las organizaciones son es-
pacios masculinos. Estos y otros aspectos muestran que el principal problema 
para las mujeres de Estaquilla es la falta de espacios de participación y decisión, 
lo que se hace más patente en el caso del bosque. Varias de las entrevistadas 
plantearon su aspiración de ser consideradas en las actividades forestales, incluso 
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algunas hablaron de sus saberes sobre plantas medicinales del bosque y de la 
necesidad de recuperar ese conocimiento con fines productivos.

Ausentes de las estructuras organizativas, el poder de decisión de las mu-
jeres queda relegado al ámbito familiar, donde adquiere más bien un carácter 
formal despojado de toda influencia real y donde los que deciden, una vez más, 
son los hombres. Las mujeres pueden opinar y estar en desacuerdo, pero sólo 
en algunos casos eso deriva en una toma conjunta de decisiones. No obstante, 
los matrimonios jóvenes han cambiado las formas de negociación y de toma de 
decisiones. Es notorio el hecho que entre las distintas generaciones han ocurrido 
modificaciones, que permiten mayores grados de negociación a las mujeres.

Finalmente, el diagnóstico realizado en Estaquilla –del cual éste es un pequeño 
resumen– nos plantea algunas de las siguientes conclusiones generales:
— La existencia de diferentes realidades sociales implica la búsqueda de distintas 

formas para comprender la relación de hombres y mujeres con el bosque. 
Este hecho se debe traducir en la búsqueda de diferentes metodologías y 
formas de acercamiento a las comunidades y localidades campesinas.

— Los proyectos de bosque nativo deben monitorear y evaluar el peso de las 
relaciones de género en la comunidad y su influencia en la explotación del 
bosque. La sustentabilidad de un proyecto debiera asegurarse por el grado 
de adhesión con que cuenta al interior de la comunidad y de los distintos 
miembros de la familia, y no sólo del denominado “jefe de familia”.

— Es necesario abrir los proyectos al conjunto del grupo familiar y, en lo posible, 
diluir la relación bilateral compuesta por un solo miembro. Los proyectos de 
bosque nativo deben dar cuenta de las necesidades de todas las personas y no 
suponer que la incorporación de sólo uno de ellos conforma la opinión de la 
familia. Es claro que existen visiones y demandas diferentes según la edad, el 
sexo y otras variables; y los proyectos deben dar cuenta de esta diversidad, 
pues por medio de su reconocimiento es posible conocer la realidad de los 
sujetos.

— El estudio deja en claro que los proyectos debieran asumir, con la misma 
importancia que tiene lo económico, el valor que posee el conocimiento 
de los aspectos socioculturales y buscar las metodologías adecuadas para 
incorporarlas en todas las fases del proyecto.

PALABRAS FINALES

La emergencia del concepto, categoría y análisis de género, dentro de los proyec-
tos forestales, ha servido para comprender cómo las asignaciones derivadas de 
las características sexuales inciden sobre el comportamiento, normas, conductas 
y valores de hombres y mujeres, así como en las instituciones políticas, econó-
micas y sociales. En este sentido, cobran vigencia las interrogantes: ¿por qué las 
diferencias de género producen o significan desigualdad? y ¿cómo es posible 
acceder a relaciones que basadas en las diferencias, necesidades y demandas de 
género intenten superar tales desigualdades?
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De esta manera, la pregunta por el género es también la interrogante por el 
poder y la construcción de jerarquías, basadas en las diferencias sexuales. Pero el 
poder, en este caso, no sólo debe ser considerado como algo abstracto y lejano, 
sino también en su grado cotidiano, en el marco de relaciones sociales familiares, 
locales y comunales, cuyos significados han sido históricamente estructurados y 
construidos, y que influyen directamente en la toma de decisiones y en el control 
sobre los recursos naturales como el bosque. 

Lejos de esta mirada está el esencialismo, que considera a las mujeres como 
portadoras de una sensibilidad especial hacia la naturaleza; la sensibilidad es algo 
que también se construye y de la cual pueden participar tanto hombres como 
mujeres. Por otra parte, la incorporación de la mirada de género en los análisis o en 
la intervención social no implica abandonar otras perspectivas de la realidad, como 
las relaciones étnicas y de clase, por ejemplo. En último término, se debe aclarar 
que si se enfatiza la situación de las mujeres en los diagnósticos de género no quiere 
decir que se esté confundiendo género como sinónimo de mujer, sino que se está 
dando cuenta de que son las mujeres las más afectadas por las desigualdades que 
generan las relaciones existentes con base a las diferencias sexuales.

Finalmente, podemos decir que los proyectos que incorporan la dimensión 
de género:
— Permiten que las iniciativas sean sensibles a las diferentes realidades de mu-

jeres y hombres.
— Suponen la comprensión de los roles de mujeres y hombres en el hogar y en 

la comunidad, el análisis de las necesidades e intereses que de allí surgen, y 
la explicitación de los diferentes poderes que se ponen en juego.

— Permiten visualizar que en el acceso a los recursos y la participación en las 
decisiones se presentan inequidades, casi siempre en detrimento de las mu-
jeres.

— Contribuyen a la construcción no sólo de una mayor equidad, sino de un 
mayor desarrollo sustentable y democrático.

— Ayudan a que los proyectos forestales, y en general todos los proyectos, sean 
más adecuados a las necesidades e intereses de la población participante.
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Perspectivas comerciales del manejo de bosque nativo de 
pequeños y medianos propietarios: una aproximación desde la 
experiencia del PCMSBN*

PATRICIO EMANUELLI

INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores problemas asociados al manejo sustentable del bosque nativo 
dice relación con la ausencia de canales de comercialización adecuados para los 
productos provenientes de ese manejo. Si bien esta problemática pareciera ser 
bastante puntual y no difícil de abordar, a través de los distintos mecanismos con 
que cuenta el Estado y otros organismos no gubernamentales, la realidad revela 
la existencia de una gran cantidad de aristas que son extremadamente complejas 
de reconocer, en primera instancia, y luego de resolver.

El análisis ha sido hecho en muchas oportunidades; y quienes hemos tenido la 
suerte de trabajar en el tema, coincidiremos en que es necesario salir de los diagnós-
ticos de papel y entrar en acciones concretas que permitan avanzar, ojalá con rapi-
dez, para colocar en producción una riqueza desaprovechada hasta ahora por el país.

Un simple ejercicio puede ilustrar las magnitudes en que se inserta esta 
problemática y, a su vez, las potencialidades a que nos referimos: cada minuto 
en Chile se producen alrededor de 128 m3 de madera en los bosques nativos. 
Esta cantidad corresponde a aproximadamente 2 mil 800 pulgadas madereras, 
suficiente para la construcción de cinco casas.

Figura Nº1: Ejercicio ilustrativo del crecimiento volumétrico de los bosques nativos.

* Proyecto Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo.
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Este volumen representaría un ingreso potencial teórico, para los dueños de 
bosques nativos, de aproximadamente 2 mil 700 dólares; cifra que sólo considera 
el valor de la madera y no los asociados al transporte, procesamiento, comer-
cialización y otros servicios anexos, con los cuales se llegaría aproximadamente 
a cuatro veces la citada cifra (10 mil 800 dólares). Si este valor se extrapola a 
un año, se obtendría un monto de ingresos potenciales de 5 mil 700 millones 
de dólares anuales. Todo lo anterior, sin considerar que la madera proviene de 
bosques sin manejo, por lo que su valor es extremadamente bajo, y además 
conservando y acrecentando la totalidad del capital del negocio, que en este 
caso es el propio bosque manejado sustentablemente. De acuerdo a estas cifras 
–aunque teóricas y bastante conservadoras– es posible afirmar que una de las 
principales clave para descifrar las incógnitas del manejo del bosque nativo se 
ubica fundamentalmente en la “comercialización” de sus productos maderables, 
en primera instancia, y no maderables, a renglón seguido.

Sin desmerecer la importancia de los productos forestales no maderables para 
la economía campesina, el presente documento hará hincapié en el análisis de los 
productos forestales maderables, ya que en este contexto se ha generado la gran 
mayoría de las experiencias del Proyecto Conservación y Manejo Sustentable 
del Bosque Nativo (PCMSBN).

La Cooperación Alemana, a través de sus proyectos de apoyo técnico, ha 
venido trabajando fuertemente en la instauración de medidas concretas que 
incentiven el mercado de productos nativos y que muestren la posibilidad cier-
ta de iniciar un camino que nos lleve a la sustentabilidad de nuestros recursos 
forestales naturales.

En este contexto, el presente artículo sistematiza los principales elementos 
que intervienen en el comercio asociado a los productos provenientes del bos-
que nativo, de modo de transparentar las posibilidades reales de su utilización 
y entregar algunas sugerencias acerca de las formas más directas de enfrentar la 
temática comercial asociada, no siempre bien comprendida y asumida en pro-
yectos de desarrollo relacionados con propietarios pequeños.

EL RECURSO FORESTAL NATIVO

Para iniciar el análisis, es pertinente definir el marco actual donde se insertan 
las “eventuales” actividades comerciales de los propietarios de bosques nativos, 
principalmente en la zona centro-sur del país.

De los 75,6 millones de hectáreas que constituyen la superficie continental de 
Chile, del orden de 15,6 millones (20,7%) están cubiertas por bosque. De éstas, 
13,4 millones de hectáreas (85,9%) corresponden a bosques nativos, mientras 
que las plantaciones ocupan una superficie de 2,1 millones de hectáreas (13,6%) 
(CONAF et al., 1999).
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Tabla Nº1: Superficie de bosque a nivel nacional por tipo y estructura

Tipo y estructura de bosques Superficie (ha) Participación (%)

Bosque nativo 13.430.602 85,9

Bosque adulto 5.977.838 38,2

Renoval 3.585.746 22,9

Bosque adulto renoval 861.925 5,5

Bosque achaparrado 3.005.092 19,2

Plantaciones 2.119.005 13,6

Bosque mixto 87.625 0,6

TOTAL 15.637.232 100,0

Fuente: CONAF-CONAMA-BIRF, 1999

Los tipos forestales con mayor participación en la superficie de bosque nativo 
son: el siempreverde (30,9%), lenga (25,3%), coigüe de Magallanes (13,4%) y 
roble-raulí-coigüe (10,9%). Dentro de estos tipos forestales, las especies que tie-
nen mayor abundancia son el coigüe (Nothofagus dombeyi), la tepa (Laureliopsis 
philippiana), la lenga (Nothofagus pumilio) y el roble (Nothofagus obliqua); que 
concentran más del 45% de las existencias aprovechables (FIA, 2001).

Las existencias totales de madera sólida que presentan los bosques nativos, 
entre la V y XII regiones, se elevarían sobre los mil 50 millones de m3, de los 
cuales 53% correspondería a combustible, 34% a madera aserrable y 13% a ma-
dera industrial. De este volumen, cerca del 67% se encontraría entre la VII y X 
regiones; áreas que tendrían las mejores posibilidades de incorporar el recurso 
a la economía nacional, de acuerdo a sus condiciones de accesibilidad, infraes-
tructura vial, portuaria e industrial.

En cuanto a las disminuciones de las existencias de bosque nativo, en forma 
adicional a las pérdidas de superficie ocasionadas por factores como la habilitación 
de terrenos para agricultura, sustitución por plantaciones, incendios forestales 
y cortas ilegales –cuya magnitud es estimada y analizada por distintos autores 
(Lara et al., 1995; Emanuelli, 1996; INAP, 2002)–, es necesario considerar la 
disminución paulatina, pero sistemática, de la calidad y capacidad productiva 
de este recurso, que la Fundación para la Innovación Agraria (FIA, 2001) estima 
en 10 mil hectáreas anuales, por efecto de explotaciones selectivas sin criterios 
silvícolas (lo que comúnmente se llama “floreo”).

LOS PROPIETARIOS DE LOS BOSQUES NATIVOS

De acuerdo a los antecedentes aportados por el VI Censo Agropecuario, realizado 
en el año 1997 (INE, 1997), existirían en el país un total de 13 mil 71 explota-
ciones clasificadas como forestales, correspondientes a una superficie de 10,1 
millones de hectáreas, de las cuales, el 78% (7,88 millones de hectáreas) están 
cubiertas por bosques naturales o montes (ver Tabla Nº2). La gran mayoría de 
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estas explotaciones, y por ende de la superficie asociada, es de privados; princi-
palmente sociedades (64% de la superficie) y personas naturales (17%).

Es importante recordar que explotaciones forestales son aquellas cuya super-
ficie total es igual a la suma de la superficie declarada con plantaciones forestales, 
bosques y montes, terrenos indirectamente productivos y terrenos estériles o 
no aprovechables. Además, aquellas cuya superficie de plantaciones, bosques y 
montes era igual o mayor al 90% de la área total, con excepción de las que tenían 
cultivos en el 10% restante o en menos de la superficie total. 

Cabe señalar que aparte de estas explotaciones, existen numerosos predios 
en los cuales el bosque está presente en una proporción menor, generando sin 
embargo importantes aportes a la economía campesina.

Tabla Nº2: Número y superficies de explotaciones forestales por tamaño

Tamaño de la 
explotación

(ha)

Número de explo-
taciones

Superficie total 
(ha)

Superficie con 
bosques y montes 

naturales (ha)
Participación (%)

< 1 449 232,8 65,4 0,00

1 - 5 2.400 5.626,1 1.645,8 0,02

5 - 10 1.389 9.678,0 4.585,2 0,06

10 - 20 1.480 20.799,2 10.562,6 0,13

20 - 50 2.088 67.788,5 38.658,9 0,49

50 - 100 1.528 107.416,3 65.100,5 0,83

100 - 200 1.129 157.260,5 98.931,0 1,26

200 - 500 1.045 327.049,5 223.271,1 2,83

500 - 1.000 536 369.476,7 254.839,6 3,23

1.000 - 2.000 357 497.241,7 355.390,8 4,51

> 2.000 670 8.573.424,3 6.827.845,8 86,64

TOTAL 13.071 10.135.993,6 7.880.896,7 100,00

Fuente: INE, 1997

Por otra parte, de acuerdo a información recabada en CONAF (1999) –citado por 
CONAF-GTZ (2000)–, se estima que 20% de la propiedad forestal nativa estaría 
en manos de pequeños propietarios, quienes se ven prácticamente impedidos de 
utilizar el recurso que poseen y satisfacer sus apremiantes necesidades de corto 
plazo. El grupo comprendería a aproximadamente 200 mil campesinos, que bus-
can y obtienen el 50% de sus ingresos familiares de fuentes extraprediales, como 
obreros forestales en empresas de servicios, temporeros, salmoneros, colectores 
de algas marinas, en turismo, en labores domésticas de verano, en construcción, 
etc. Otro 40% de las tierras corresponde al grupo de grandes propietarios, con 
predios de más de 5 mil hectáreas. El resto, catalogados como medianos, serían 
dueños de fundos con bosques, cuyas superficies prediales se encuentran en el 
rango de 300 a 5 mil hectáreas.
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Paralelamente, de acuerdo a una serie de estudios que CONAF ha desarrollado 
en la precordillera andina de la VII Región –prestando transferencia técnica a 
esta población, durante los últimos 10 años–, se logró determinar que de los tres 
rubros típicos a los que se dedican los pequeños propietarios de la zona (agrícola, 
pecuario y forestal), el 62,3% de sus ingresos proviene del forestal, 25,7% del 
agrícola y 12% del pecuario (CONAF, 2001). Asimismo, la VII Región se caracte-
riza por poseer el mayor índice de ruralidad del país. En efecto, se calcula que 
sólo en la precordillera andina existen más de 4 mil 500 familias campesinas 
que viven del aprovechamiento del bosque nativo, por lo que alrededor de 20 
mil personas dependen del recurso (CONAF, 1999). Valores muy similares verifica 
Quappe (2000) para la comuna de Santa Bárbara, en la VIII Región, en donde 
el subsistema forestal aportaría el 60% de los ingresos a las familias destinatarias 
del PCMSBN; mientras que los rubros pecuario y agrícola representan, cada uno,  
20% de sus ingresos. Además, el autor concluye que el 100% de los destinatarios 
incluidos en el estudio percibe algún tipo de ingreso por concepto de actividad 
forestal. Ortega (1996), a través de una caracterización del sistema productivo 
de pequeños propietarios de la IX Región, determina que el subsistema forestal 
aporta, en promedio, el 47,8% de las entradas prediales, al estar orientado prin-
cipalmente al mercado y no al autoconsumo.

En este sentido, Wilken (1998) plantea que debido a la falta de conocimiento 
del manejo sustentable, los bosques en manos de pequeños propietarios (que 
aproximadamente suman 365 mil hectáreas) se encuentran degradados en tér-
minos productivos; proceso que se vio acelerado en el pasado con la instalación 
del mercado de astillas en Chile, dada la compra de maderas sin selección de 
calidades. Sin embargo, el manejo sustentable, con la meta de producir valor, 
constituye un potencial de ingreso más alto para estos propietarios. Los campe-
sinos tienen la ventaja que su economía, en la mayoría de los casos, se basa en 
un trabajo familiar, pagando en pocas ocasiones salarios a terceros.

Algunas características que comparten muchos pequeños propietarios son: 
elevados índices de pobreza, bajos niveles de escolaridad, avanzada edad de je-
fes de hogar, baja disponibilidad de fuerza de trabajo, baja capacidad de gestión 
productiva, deficientes relaciones de intercambio comercial y un recurso forestal 
altamente degradado.

En el caso de los medianos propietarios (aunque no existen caracterizaciones 
formales relacionadas con aquellos que poseen bosques nativos), las condiciones 
cambian, en el sentido que normalmente no dependen del recurso nativo para 
subsistir y en la mayoría de los casos, incluso, no habitan en el predio sino en 
la ciudad. Asimismo, el deterioro de los bosques es menos acentuado, debido a 
que no se llevan a cabo intervenciones para la generación de ingresos cuando no 
existen posibilidades comerciales reales para los eventuales productos a obtener. 
Además, buena parte de estos propietarios poseen recursos financieros que les 
permitirían emprender acciones destinadas al manejo sustentable del bosque 
nativo, si ello conlleva una rentabilidad positiva.
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ACTIVIDAD COMERCIAL DEL SECTOR FORESTAL

Durante el año 2001 el sector forestal chileno exportó un total de 2.206 dólares 
FOB, lo que significó una participación del 13% en el total de las exportaciones 
del país (INFOR, 2002). Esta cifra reafirma la ya conocida importancia del sector 
forestal dentro de la economía nacional; situación basada casi en su totalidad en 
las plantaciones de especies exóticas, que paralelamente contrasta con la escasa 
participación del subsector nativo en estos logros.

En el país, durante el año 2001, la industria primaria consumió del orden 
de 25,7 millones de m3 sólidos de trozas; de las cuales 20,4 millones de m3 co-
rrespondieron a pino radiata (79%) (ver Tabla Nº3), y sólo 1,1 millones de m3 
fueron especies nativas (4,4%) (ver Tabla Nº4).

Tabla Nº3: Flujo de productos en la industria primaria de pino radiata año 2001

Producto
Consumo de trozas

(Miles m3 ssc)
Volumen de producto

Mercado
exportación (%)

Mercado 
nacional (%)

Pulpa 7.453,5 2.216,1 Miles t 98 2

Madera aserrada 11.287,6 5.580,7 m3 24 76

Astillas 162,0 3.443,3 m3 5 95

Tableros y chapas 954,7 1.275,9 m3 41 59

Embalajes 189,0 95,5 m3 91 9

Polines y postes 181,5 181,4 m3 21 79

Trozas exportación 156,3 156,3 m3 100 0

Desechos - 5.155,0 m3 ssc - -

TOTAL 20.384,6

Fuente: INFOR, 2002

Tabla Nº4: Flujo de productos en la industria primaria de especies nativas año 2001

Producto
Consumo de trozas

(Miles m3 ssc)
Volumen de producto

Mercado
exportación (%)

Mercado
nacional (%)

Pulpa - - - -

Madera aserrada 534,3 227,4 m3 9 91

Astillas 435,9 425,9 m3 99 1

Tableros y chapas 155,3 47,5 m3 19 81

Embalajes 1,4 0,8 m3 10 90

Polines y postes - - - -

Trozas exportación 14,7 14,7 m3 100 0

Desechos - 15,6 m3 ssc - -

TOTAL 1.141,6 - - - -

Fuente: INFOR, 2002
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Ese mismo año, la principal fuente de consumo de trozos nativos fue la produc-
ción de madera aserrada (47%), seguida de las astillas (38%). La primera se destinó 
fundamentalmente al mercado nacional, implicando niveles de precios bastante 
reducidos por unidad de volumen; las astillas, por su parte, fueron exportadas 
casi en su totalidad. Llama la atención que en rubros donde no se requieren 
altos estándares de calidad de materias primas (tableros, embalajes y polines), 
exista una escasa o nula producción a partir de maderas nativas, ya que siempre 
se aduce que el bosque nativo no genera trozos de calidad, pero curiosamente 
es la madera aserrada la que representa los mayores consumos de trozas.

Adicionalmente, es necesario incluir en el consumo de maderas nativas las 
asociadas a la producción de leña, que es la actividad que extrae mayor cantidad 
de madera del bosque nativo. De acuerdo a antecedentes del Instituto Forestal 
(1999), el consumo de leña a escala nacional, durante 1998, se elevó a 10,3 
millones de m3; de los cuales 6,3 millones (61%) corresponderían a bosque na-
tivo. Por lo anterior, el consumo total de maderas nativas utilizadas, tanto en la 
industria primaria como en combustible, ascendería a 7,4 millones de m3. Esto 
implica que del orden del 85% de la madera que se extrae de los bosques nativos 
se utiliza como combustible, lo que conlleva un mínimo de valor agregado y 
precios de venta muy reducidos.

Faena de carguío manual de postes obtenidos del manejo sustentable de renovales
nativos en la provincia de Biobío (Foto: Jorge Quappe).
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Es obvio que la ausencia de un manejo técnico adecuado del recurso nati-
vo contribuye a su deterioro y degradación. En la práctica, la falta de manejo 
económico del bosque nativo se ha convertido en su principal amenaza. Esta 
ausencia ha provocado que la escasa producción y exportación de madera nativa 
se concentre en productos de bajo valor, como las astillas y la leña. En un bosque 
manejado se producen también estos bienes, pero en menor proporción, favore-
ciendo la obtención de productos nobles, como la madera aserrable y debobina-
ble; asimismo, la madera para astillas, leña y carbón, debe provenir de residuos 
de la cosecha forestal y de árboles con problemas sanitarios. Estos productos de 
desecho siempre existirán, pero con prácticas silvícolas adecuadas, su volumen 
será reducido en comparación con la obtención de productos nobles, que son 
parte del objetivo del manejo forestal. Finalmente, la consecuencia social de la 
falta de manejo es el empobrecimiento y descapitalización de los propietarios 
del bosque, y la carencia de fuentes de trabajo relacionadas a este importante 
recurso (CONAF-GTZ, 2000).

ACTIVIDAD COMERCIAL EN TORNO AL BOSQUE NATIVO

Usos productivos

La diversidad de situaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales que existen 
a lo largo del país, no permite generalizar un diagnóstico en relación con la uti-
lización del recurso nativo, no obstante, es posible encontrar algunos elementos 
comunes que pueden ser analizados en forma conjunta.

En términos muy globales, la función de producción del bosque nativo en 
general incluye madera debobinable, aserrable e industrial –destinada, esta última, 
a la producción de astillas, leña y carbón vegetal– (CONAF-GTZ, 1996), además 
de los productos no madereros, asociados a la existencia y utilización de estos 
bosques; ello sin entrar a analizar las restantes funciones ambientales y sociales, 
que obviamente el bosque es capaz de ofrecer, y que también generan bienes y 
servicios asociados.

Teniendo en consideración tanto el estado de desarrollo de los bosques nativos 
como la deficiente conservación de los mismos, en las áreas donde ha trabajado 
el PCMSBN (entre la VII y XI Regiones, principalmente), se ha podido verificar 
que en la medida en que se avanza hacia el sur es posible ir completando esta 
función de producción básica. Es decir, en la VII Región la participación de la 
leña y el carbón es absolutamente prioritaria, mientras que en la X Región la 
producción de trozos aserrables y debobinables es mucho más común.

Independientemente del tipo de propietario del recurso, se puede afirmar 
que el bosque nativo, en general, y los renovales, en particular, son capaces de 
satisfacer una buena cantidad de demandas por materias primas para la pro-
ducción primaria y secundaria. De hecho, el balance forestal1 determinado por 

1 Diferencia entre el crecimiento volumétrico y el consumo anual.
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Altamirano (1995) para el año 1990, concluyó que el aprovechamiento en ese 
período correspondió sólo a 50% del crecimiento productivo de la masa boscosa, 
debido a que la cosecha se concentró en las áreas cercanas a las redes camineras. 
Producto de esto el incremento se acumuló en sectores menos accesibles y buena 
parte de él se perdió, a causa de procesos naturales.

Con relación a los productos forestales no madereros (PFNM), la Red de PFNM 
(1999) señala que su recolección constituye, en algunos casos, una parte impor-
tante del ingreso familiar, destinándose tanto al autoconsumo como a la venta 
directa en mercados locales o a través de intermediarios. Gompertz (1998), en 
un análisis para la Región de La Araucanía, define como los PFNM más impor-
tantes en el tema comercial a los siguientes: rosa mosqueta (Rosa rubiginosa, 
Rosa moschata), avellanas (Genuina avellana), piñones de araucaria (Araucaria 
araucana), Morchella spp. y digüeñes (Cyttaria spp); plantas medicinales tales 
como el hipérico (Hipericum perforatum), llantén (Plantago major), entre otras; 
y tejuelas. Existen otros productos con menor desarrollo en el ámbito producti-
vo, como el coligüe, la artesanía en madera y el turismo rural. Estas dos últimas 
actividades están recién comenzando a ejecutarse y son muy promisorias, ya que 
en el corto plazo podrán ser fuentes importantes de ingresos para las familias 
que los realizan.

Específicamente en el tema comercial, la Red de PFNM (1999) plantea que 
no se puede hablar de la comercialización de productos no maderables gené-
ricamente, al tratarse de múltiples productos con diferentes problemáticas. 
Asimismo, señala que muchos de ellos no tienen valor comercial actual, siendo 
destinados al autoconsumo. Además, los volúmenes de recolección en general 
están muy por debajo de la disponibilidad del recurso, por lo que el sistema de 
cosecha actual es extensivo y de bajo impacto. En contraste, existen productos 
que por el estado de conocimiento actual o su ecología, estarían sometidos a 
una demanda superior a la capacidad de producción natural, con el riesgo de 
sobreexplotación y agotamiento de recursos.

No obstante la gran diversidad de PFNM potencialmente utilizables, es necesario 
tener en consideración que ninguno de ellos es capaz por sí solo de entregar una 
única respuesta a las necesidades de producción y comercialización de pequeños 
y medianos propietarios de bosques nativos. Esto se debe a que los volúmenes 
que en la actualidad se transan son muy limitados y a que el incipiente conoci-
miento, en diversos aspectos (ecológicos, comerciales, manejo, etc.), no permite 
emprender una acción sistemática que apunte a posicionarlos en mercados más 
desarrollados. Un ejemplo práctico de ello es el fruto de avellano, que pareciera 
ser muy atractivo para el reemplazo de la macadamia (Macadamia spp), la cual 
ya cuenta con un reconocimiento mundial como un fruto exótico; sin embargo, 
la falta de conocimientos técnicos y el bajo interés empresarial por el tema, se 
traducen en una demanda prácticamente insignificante, al contrastarla con la 
oferta potencial de este fruto al interior del país.

Finalmente, es necesario tener presente en el análisis de posibilidades co-
merciales del bosque nativo, en general lo señalado por CONAF-GTZ (1996), con 
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relación a que el aprovechamiento económico de los productos provenientes del 
bosque nativo está inserto en un amplio conjunto de conexiones interactuantes 
y complementariedades productivas, comerciales, tecnológicas, empresariales, 
profesionales, académicas y laborales, que trascienden el ámbito rural y forman 
parte de la dinámica global de la economía y de la sociedad chilena. Con ello 
queda claro que no es posible realizar análisis económicos ni comerciales pensan-
do exclusivamente en los pequeños propietarios, ya que no serán éstos en forma 
aislada los que puedan dar un impulso a los mercados regionales, nacionales, ni 
externos, y sólo podrán satisfacer en mayor o menor grado sus necesidades de 
subsistencia.

Oferta actual y futura de productos

De acuerdo al tipo de bosque y de la estructura que posea, sus propietarios son 
capaces de ofrecer volúmenes siempre limitados de distintos productos, como 
trozos debobinables, trozos aserrables, trozos pulpables (madera industrial), leña, 
carbón vegetal, PFNM.

Las proporciones de cada producto varían de acuerdo a la situación local, 
en términos de tipo de bosque, acceso a mercados, requerimientos monetarios 
de los propietarios, infraestructura vial de los predios y capacidad de gestión 
del propietario.

La diferencia de las características de oferta entre pequeños y medianos 
propietarios está dada, principalmente, por la mayor capacidad de gestión para 
la producción que poseen los últimos, y por el hecho que, en general, su recurso 
está menos intervenido y presenta mayor posibilidad de extraer productos de 
mejor calidad. En términos muy globales, se espera que en cualquier negocio de 
abastecimiento de productos madereros sólo 20% del volumen sea aportado por 
pequeños propietarios, mientras que el restante 80% provendría de los medianos 
y grandes, independientemente del tipo de producto a considerar.

Como datos referenciales asociados al PCMSBN, se puede mencionar que para 
la Fase II de este proyecto (período 2003-2006) se ha planificado intervenir di-
rectamente una superficie de 40 mil hectáreas a escala nacional, para generar un 
volumen asociado del orden de 1,3 millones de m3. Si bien este volumen parece 
ser muy alto, es necesario tener en cuenta que buena parte de él corresponderá 
a leña y carbón, productos que hoy generan volúmenes ampliamente superiores 
a los especificados; de tal manera que el PCMSBN apuntará, fundamentalmente, a 
que sean extraídos de una forma adecuada y comercializados de manera formal 
y a un precio apropiado para los propietarios.

Aparte de estas cifras formales, no existen antecedentes que permitan predecir 
cuál será la oferta de productos provenientes del bosque nativo en los próximos 
años; lo que estará dado, casi exclusivamente, por la eventual demanda que se 
genere por efecto de creación de nuevos emprendimientos industriales, o por 
la transformación parcial o total de la producción de industrias hacia bienes 
asociados al manejo de bosques naturales.
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Si pensamos que en la actualidad en nuestro país existen más de 3 millones 
de hectáreas de renovales –principalmente de roble y raulí– con diversas carac-
terísticas de productividad, que en general no son inferiores a los 8 m3/ha/año y 
que en algunos casos superan los 20 m3/ha/año, y que además no han requerido 
para su desarrollo de inversión alguna, sino sólo del espacio físico (que en términos 
reales no posee otro uso alternativo) y el tiempo transcurrido entre su estable-
cimiento espontáneo y la actualidad, podríamos plantear la siguiente hipótesis: 
el valor económico de una unidad de volumen de madera nativa proveniente 
de renovales no podría superar, en términos teóricos, al de la misma unidad de 
volumen de madera de pino radiata para cuya obtención fue necesario, a lo menos, 
adquirir las plantas y establecerlas, además de esperar un cierto período que se 
contrasta con el Costo de Oportunidad de haber realizado cualquier otro tipo 
de inversión alternativa, lo que en los renovales nativos no existió.

Partiendo de esta hipótesis de trabajo, pareciera que los precios que se fijan 
para la adquisición de maderas nativas reflejan solamente el punto de equilibrio 
“visceral” de cada propietario, por desprenderse de cierto volumen de madera de 
su predio, considerando un determinado precio como “conveniente”.

El pequeño propietario forestal, al igual que cualquier otro agente eco-
nómico, busca maximizar su utilidad satisfaciendo sus necesidades con algunos 
bienes de consumo, los que debe adquirir basado en su restricción de renta 
(presupuestaria). Como ya se ha planteado, para el caso particular del pequeño 
propietario de bosque nativo, sus ingresos provienen básicamente del “salario” 
producto de su trabajo, repartido en la actividad extrapredial, agropecuaria y 
silvícola; y cuyo tiempo total disponible reparte entre estas “actividades produc-
tivas” y el ocio. Este comportamiento es similar al planteado por Becker (1965), 
y analizado posteriormente por Dresdner (1992), en el contexto de un modelo 
de oferta laboral para el empleo informal en el sector productivo primario2. Lo 
relevante de este análisis está en el hecho del cambio de ocupación (sustitución 
de actividades productivas) en función del salario del empleo, la productividad 
marginal de la actividad productiva y la tasa marginal de sustitución entre con-
sumo y ocio. Luego, el pequeño propietario forestal repartirá su tiempo entre la 
actividad silvícola y el ocio, a partir del punto en el cual el “salario” obtenido por 
actuar sobre el bosque sea igual al rendimiento monetario de una hora adicional 
en la actividad productiva alternativa, y el tiempo total dedicado al manejo del 
recurso dependerá de la valoración relativa entre trabajo y ocio.

Demanda existente en el mercado nacional

A escala nacional, la demanda por productos provenientes del manejo de bosque 
nativo es, por decir lo menos, escasa. Es posible encontrar algunas industrias ma-

2 Las características de la ocupación en este segmento del mercado laboral son su carácter estacional y el 
constante cambio de ocupación, tanto en cuanto a sector económico como a categoría ocupacional.
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yores que consumen materia prima nativa, especialmente en la X y XI Regiones, 
como Maderas Aysén, Inbossa S.A., Tantauco, Forestal Neltume Carranco S.A., 
TEMSA, Consorcio Maderero S.A. y Lousiana Pacific; esta última, una de las más 
importantes, con un consumo anual de 100 mil mr. Las restantes son de mucho 
menor tamaño y con requerimientos volumétricos poco significativos, en atención 
a la oferta potencial existente.

Si bien hoy existen experiencias empresariales con maderas nativas en una 
amplia gama de productos, desde la exportación de trozos aserrables hasta la 
confección de muebles, la gran mayoría de estas iniciativas son de muy pequeña 
escala; lo que se puede corroborar al estudiar las cifras de consumo de madera 
en trozos, presentadas con anterioridad. En este escenario y después de conocer 
estos antecedentes, es necesario preguntarse: ¿qué se requiere para activar este 
mercado?; si son factores asociados a la oferta o son aquellos derivados de la 
demanda. A juicio del autor, si bien es cierto que en términos económicos ambos 
funcionan en conjunto, determinando a su vez la variable precio, es necesario 
definir una estrategia asociada directamente a solucionar los problemas de la 
demanda potencial, y más que plantear la temática de utilización del bosque 
nativo como un todo, analizar directamente la posibilidad de poner en produc-
ción los renovales de este recurso, ya que son los que económicamente pueden 
materializar una alternativa de aprovechamiento adecuado, en términos de 
calidad, cantidad y precio.

Actualmente el mercado de la madera en el ámbito nacional está dominado 
por el pino, lo que ha influido en la caída del interés por madera nativa y, por 
ende, de los precios de la misma, cuya oferta, además, por lo general no es de 
buena calidad, tanto en aspectos técnicos como comerciales (ubicación, opor-
tunidad, homogeneidad, precio, etc.). Ello debe impulsarnos a la búsqueda de 
nuevos mercados, que permitan readecuar las especificaciones técnicas y los 
precios a las reales condiciones del recurso, esto básicamente es: bajos diámetros, 
piezas cortas, madera juvenil (albura), fundamentalmente especies del género 
Nothofagus, para una primera etapa.

De acuerdo a los resultados preliminares obtenidos hasta el momento en 
una iniciativa del PCMSBN, relacionada con la comercialización de productos 
provenientes del manejo sustentable del bosque nativo en la región del Biobío, 
existe una amplia gama de productos que pueden constituirse en la base para 
la valorización del bosque nativo en la zona, partiendo por los trozos debobi-
nables de bajas dimensiones (1,2 m de largo); trozos aserrables (con largos de 
2,1 m a 3,2 m) para la producción de madera aserrada destinada a las industrias 
de embalajes, durmientes, madera dimensionada y elaborada; trozos delgados 
(de 2,44 m de largo y 3-4” de diámetro) para la elaboración de polines con y 
sin impregnación; madera industrial, para la elaboración de tableros; y madera 
combustible, para su utilización industrial y/o doméstica, en forma de leña y 
carbón vegetal.
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REFLEXIONES FINALES

Al desarrollar un análisis de la situación comercial del subsector de bosque 
nativo, es imposible aislar el segmento de propietarios, en cuanto a sus caracte-
rísticas socioeconómicas. De esta forma, aunque con diferentes problemáticas 
específicas, pequeños, medianos y grandes propietarios deberán insertarse en un 
mercado común, que debe necesariamente formalizarse de manera adecuada, 
para lograr una importancia económica consecuente con la potencialidad del 
recurso involucrado.

Es imposible encontrar todas las causas vinculadas a la realidad actual del 
comercio de productos y servicios asociados al bosque nativo, no obstante, se 
deben tomar en cuenta algunos hechos concretos, a la hora de buscar alternativas 
de mejoramiento para el recurso y, con ello, de sus propietarios. Los aspectos 
más relevantes que afectan el desarrollo del subsector bosque nativo son: recur-
so en general degradado; oferta desorganizada y, por lo tanto, desagregada; baja 
capacidad de inversión para producción de bienes con mayor valor agregado; 
desinformación en relación con precios de mercado de distintos productos; falta 
de alternativas de uso integral del recurso, en términos de especies y tipo de 
productos demandados.

Negocio basado en medianos propietarios

La mayor parte de las referencias hablan, en primer término, de la relevancia de 
los pequeños propietarios en cuanto a la tenencia del recurso forestal nativo y, en 
segundo lugar, de la importancia económica que este segmento de propietarios le 
asigna al subsistema; situación que no se condice con las condiciones de margi-
nalidad que presenta el subsector bosque nativo, en el contexto de la economía 
nacional. No obstante, es claro, desde el punto de vista netamente comercial, que 
las iniciativas que se emprendan para mejorar el tema de la estructura y acceso 
al mercado, por parte de propietarios de bosque nativo, deben tener como base 
los medianos propietarios. Ello, porque es en este segmento donde se tendrán 
más probabilidades de acceder a una oferta estable, en términos de cantidad y 
calidad; por cuanto ellos poseen una mayor capacidad de gestión, un recurso en 
mejores condiciones y una oferta más agregada.

La oportunidad más clara para los pequeños propietarios de participar 
activamente en los eventuales mercados de maderas nativas, se basa en la po-
sibilidad de que estos mercados se formalicen y crezcan bajo un concepto de 
profesionalismo y transparencia de los agentes participantes, en los distintos 
niveles y áreas temáticas que ello implique. De algún modo, es posible apreciar 
hoy esta situación en el mercado de especies exóticas, en donde –obviando el 
tema de la concentración de la propiedad que distorsiona, sin duda, los niveles de 
precios– los propietarios conocen tanto los aspectos técnicos básicos del manejo 
de sus bosques, como la información asociada al mercado en cuanto a precios, 
unidades de medida, especificaciones técnicas, entre otras.
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En cuanto a la participación activa de los pequeños propietarios en los 
eventuales mercados de maderas nativas, cabe señalar que se pretende una in-
serción deliberada de ellos, conectándolos con los otros elementos del proceso 
productivo –por ejemplo, los medianos propietarios o las empresas– de manera 
propositiva, fortaleciendo y creando capacidades correspondientes, y no dejando 
que la aspirada conexión se produzca al azar.

Elementos a mejorar

Otro tema importante para avanzar en la comercialización de maderas nativas 
en el ámbito nacional, así como posteriormente a nivel internacional –y de esta 
forma dar alternativas de mejoramiento económico a los pequeños y medianos 
propietarios de bosque nativo–, es analizar algunos elementos negativos asociados 
al comercio de productos nativos:

Niveles de precios. Cuando se trata el tema de la madera nativa, el punto de 
referencia obvio es la madera de pino radiata. Desde esta perspectiva, la mayor 
parte de los industriales madereros piensan en maderas duraminizadas y en 
precios que duplican o triplican los de la madera de pino, por lo que descartan 
a priori cualquier posibilidad de utilización de materias primas provenientes 
del bosque nativo. Esto se contradice con la mayor y mejor disponibilidad de 
madera joven de renovales, que por sus características técnicas deben tener 
precios muy por debajo de los establecidos para maderas duraminizadas.

Características físico-mecánicas de la madera. La gran mayoría de los an-
tecedentes disponibles relacionados con esta temática están focalizados en 
el análisis de maderas maduras, es decir, duramen (pellín); mientras que, en 
la actualidad, la mayor disponibilidad de madera se encuentra en bosques 
juveniles de segundo crecimiento, o sea, fundamentalmente albura (hualle). 
Lo anterior implica realizar un esfuerzo en la investigación básica y aplicada 
para obtener estándares técnicos adecuados a esta realidad, a fin de que los 
industriales forestales puedan evaluar la factibilidad técnica y económica de 
iniciar negocios a partir de este recurso.

Avances tecnológicos para la elaboración. Los equipos y maquinarias utili-
zadas actualmente en las industrias madereras asociadas a las plantaciones de 
pino, se han adecuado a las características dendrométricas de las mismas. Así, 
hoy es común el trabajo con trozos de diámetros pequeños, principalmente 
en la industria del aserrío y posterior elaboración. Un ejemplo práctico de ello 
es la producción de blocks y de finger-joint, que permiten aprovechar piezas 
cortas y con defectos que son eliminados de la pieza final. De esta forma, será 
necesario readecuar los requerimientos de materias primas nativas, a objeto 
de insertarlas dentro de las tecnologías disponibles.
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Uso integral del recurso

La falta de una demanda establecida y transparente por productos madereros 
primarios de mayor valor, como lo serían los trozos debobinables y aserrables, 
e incluso hoy de madera industrial (metro ruma), no permite al propietario 
realizar una utilización integral del manejo de su bosque. En este sentido, sólo 
en la medida en que existan alternativas de venta para productos diversos será 
posible valorizar adecuadamente el bosque y, por ende, capitalizar a través de 
este efecto a los propietarios de recurso nativo. Un pequeño ejercicio puede 
ilustrar las diferencias que se pueden producir con la existencia de mayor 
número de productos.

Si tenemos un árbol tipo con un diámetro de 35 cm y una altura de 21 me-
tros, de una especie nativa del género Nothofagus, y realizamos distintos tipos 
de aprovechamiento (asumiendo que existe la demanda para estos productos) 
obtendríamos valores como los que muestra la Tabla Nº5.

Tabla Nº5: Utilidad para el propietario para diferentes estructuras de aprovechamiento de un árbol tipo

Estructura de productos a extraer 
del árbol tipo

Utilidad para el
propietario

(US$/árbol tipo)

Utilidad para el
propietario
(US$/ha)

Debobinable-Aserrable-Leña doméstica-Carbón 11,01 550

Aserrable-Leña doméstica-Carbón 9,00 450

Leña doméstica-Carbón 6,79 339

Carbón 2,64 132

Leña industrial 1,47 73

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los precios de mercado durante el año 2003.

Si se analizan estos resultados, es posible apreciar que entre el uso más integral 
del árbol tipo y el más básico hay diferencias que superan el 700% de utilidad 
para el propietario. Esto demuestra, claramente, el efecto económico fundamen-
tal que posee la presencia de una demanda amplia de productos, que utilicen 
como materia prima especies nativas. Lo anterior, sin contar con que los precios 
utilizados para la realización del ejercicio son similares a los que hoy se pagan 
por maderas de pino radiata.

Paralelamente, es posible extraer de los antecedentes del ejercicio, que la nece-
sidad de incentivar económicamente este tipo de bosque es relativa, si contamos 
con la existencia de un mercado desarrollado, que sea capaz de absorber en buena 
forma los costos involucrados en el manejo y genere utilidades suficientes para 
que los propietarios valoricen su recurso nativo. Es posible, incluso, que en algún 
momento los incentivos deban ser redestinados a actividades relacionadas con 
otros elementos que inciden en la actividad comercial, como la infraestructura 
vial, la certificación ambiental o la propia asistencia técnica en esta temática, 
más que en la propia silvicultura.
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Seguridad de abastecimiento

Obviando el tema de los precios y asumiendo que es posible dar cumplimiento a 
las especificaciones técnicas de los eventuales productos demandados, el siguiente 
desafío lo constituye asegurar el abastecimiento de materias primas; lo que en 
muchos casos es, a lo menos, muy poco probable. Ello principalmente por la 
inexistencia de estructuras profesionalizadas que, en primer término, conozcan 
a los propietarios y, en segundo lugar, su recurso e intereses en participar en el 
abastecimiento de alguna industria determinada. De esta forma, la seguridad en 
el abastecimiento será la clave para que industriales serios, con visión de largo 
plazo, logren internalizar las posibilidades efectivas que se pueden tener en ne-
gocios asociados al manejo sustentable del bosque nativo.

Bajo esta premisa, para el funcionamiento adecuado de estos mercados 
debería incluirse la presencia de la figura de “Operadoras Comerciales” o tra-
ders; cuya tarea sería conectar apropiadamente la oferta (propietarios) con la 
demanda (industriales), con un estilo de trabajo que incluya responsabilidades 
adicionales a las que hoy son asumidas por los conocidos “intermediarios”, cuya 
labor no va más allá de adquirir determinados productos o materias primas al 
menor precio posible y transportarlos hacia un centro de consumo. Rothermel 
(2002) señala, en este sentido, que la falta de concentración de la madera de 
mayor calidad en los bosques, en ocasiones no permite que las empresas logren 
reunir los volúmenes necesarios para sus procesos, trabajando en forma individual 
con los propietarios del recurso, por lo que en estos casos es imprescindible la 
presencia de algún “intermediario” que permita concentrar y presentar la oferta 
a las empresas consumidoras.

Labor de fomento del Estado

Será clave para alcanzar los objetivos del manejo sustentable de los bosques nati-
vos la capacitación adecuada de los propietarios forestales, en términos técnicos 
silvícolas, en aquellos casos en que las labores asociadas al manejo del bosque 
sean realizadas por gestión directa; y, adicionalmente, en aspectos comerciales, 
lo que incluye contar con la información de demanda (precios, especificaciones 
técnicas, formas de pago, etc.) de diversos productos. Para el caso de los pequeños 
propietarios, la responsabilidad de esta labor debe ser asumida por el Estado, 
dentro de su rol de fomento; necesario para desarrollar una actividad económica, 
ambiental y sobre todo socialmente necesaria, a su vez que rentable.

Todo lo anterior debe tener necesariamente como base la extensión forestal 
participativa3; cuyos resultados han sido demostrados largamente en el trabajo 
del PCMSBN en los últimos siete años, como un proceso a través del cual las insti-

3 Este enfoque implica aceptar que los conocimientos no se transmiten. Lo que se transmite es infor-
mación, contenido, y mensaje; para que con estos insumos el campesino construya sus propios conceptos, su 
propio conocimiento.
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tuciones intervienen en la realidad rural para modificar determinados aspectos 
o componentes, destinados a lograr un nivel de desarrollo que cubra sus nece-
sidades vitales, en este caso, a partir del manejo sustentable del bosque nativo 
como una actividad productiva.

Finalmente, pretender que el carácter social y fomento de una iniciativa estará 
dado por la cantidad de subsidios que se entreguen a los destinatarios, es desco-
nocer las leyes básicas del mercado, que regula la mayor parte de las actividades 
productivas –lo que incluye el subsector del bosque nativo–, ya que, a la larga, 
estos subsidios se transforman en un gasto corriente imposible de mantener a 
perpetuidad. Bajo esta premisa, la colocación de incentivos enfocados en forma 
certera, que representen la inversión inicial para el manejo de los bosques, asociada 
a la formalización de mercados y a una eficiente extensión forestal, entregarán un 
beneficio social sólido y de largo plazo a los propietarios de bosques nativos.
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CAPÍTULO II

Programas y proyectos
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Aspectos fundamentales en la gestión comunitaria de bosques en 
Chile: la experiencia del Fondo Bosque Templado
RODRIGO CATALÁN

INTRODUCCIÓN: EL FONDO BOSQUE TEMPLADO (WWF/CODEFF)

En el año 2000, WWF y CODEFF, con el apoyo de la Fundación Ford, decidieron 
crear el Fondo Bosque Templado (FBT)1 para fomentar la conservación comuni-
taria. El uso sostenible de los bosques y sus recursos asociados fueron la base de 
la propuesta para mejorar la calidad de vida de la población local y contribuir a 
la conservación de la biodiversidad en la Ecorregión Valdiviana2.

El FBT se propuso promover la gestión comunitaria de los bosques templados 
lluviosos incrementando las capacidades de las organizaciones locales y fortale-
ciendo el capital social. Los objetivos planteados fueron: promover el desarrollo 
de iniciativas locales de planificación y uso del bosque que ofrezcan beneficios 
a la comunidad y contribuyan a la conservación de la biodiversidad; y en este 
marco, desarrollar liderazgo, capacidad institucional y redes para la conservación. 
La intención era apoyar, sistematizar y difundir experiencias locales exitosas a 
través de alternativas tales como el ecoturismo y la cosecha sustentable y co-
mercialización de productos forestales no madereros (PFNM).

En términos geográficos, el Fondo Bosque Templado estableció territorios 
o paisajes focales en la Ecorregión Valdiviana que incluyen: la cordillera de 
Nahuelbuta, la cordillera de la Costa de la X Región, el Corredor Biológico 
Costa - Andes (zona ubicada entre el río Toltén y el río Bueno), y los bosques 
de araucaria de la cordillera de los Andes de la IX Región. Para esto se conside-
raron áreas donde coincidía la concentración de comunidades rurales con sitios 
prioritarios para la conservación3.

1 Por parte de WWF, esta iniciativa responde a la necesidad de desarrollar estrategias diferenciadas para 
los distintos actores que influyen en los bosques de la Ecorregión Valdiviana, entre los cuales se encuentran 
las comunidades indígenas y los pequeños propietarios. Desde el punto de vista de CODEFF, se dio continuidad 
a anteriores experiencias con comunidades de su Programa Forestal.

2 La Ecorregión Valdiviana abarca, en Chile, desde la VII Región del Maule (35° latitud sur), hasta la XI 
Región de Aysén (48° latitud sur), y ha sido considerada por WWF y otras organizaciones internacionales de 
conservación como prioritaria a nivel global.

3 Estos paisajes focales coinciden con los priorizados por WWF Chile (ver www.wwf.cl). El Fondo Bosque 
Templado definió como sus territorios de intervención aquellos paisajes focales, o parte de ellos, con concen-
tración de pequeños propietarios y comunidades indígenas.
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El FBT ha realizado cuatro concursos de proyectos orientados a comunidades 
campesinas e indígenas, asesorados por organizaciones no gubernamentales u 
otros organismos de asesoría técnica; a través de los cuales se han apoyado 28 
iniciativas surgidas desde las bases. Durante cinco años, el equipo interdiscipli-
nario del programa ha acompañado y entregado apoyo a los líderes comunitarios 
y a sus asesores mediante visitas a terreno, talleres de capacitación, asesoría téc-
nica, investigaciones complementarias y respaldo en las gestiones con el sector 
público y privado.

El FBT ha logrado promover una red de comunidades locales que viven en 
zonas de bosques y que están impulsando iniciativas de uso sustentable de la 
biodiversidad. Los dirigentes y equipos asesores están contactados y han vivi-
do un valioso proceso de aprendizaje conjunto. Complementariamente a este 
trabajo, WWF ha desarrollado una serie de estudios complementarios y comen-
zado a implementar incentivos orientados a potenciar los efectos de este fondo 
concursable.

Una de las premisas planteadas es que la conservación no es una actividad 
exclusiva de las áreas protegidas, sean éstas públicas o privadas, sino que también 
puede ser el resultado de un ordenamiento territorial y un uso sustentable de los 
recursos del bosque de las comunidades, gestionado por ellas mismas. Más aún, 
que estas actividades son capaces de contribuir significativamente a mejorar la 
calidad de vida de la población local.

La sistematización de estos años de trabajo ha permitido identificar factores 
críticos en la promoción de la gestión comunitaria de bosques que puede resultar 
de gran utilidad no sólo para el trabajo futuro de WWF y CODEFF, sino también 
para otras organizaciones públicas y privadas.

EL PROCESO Y LAS LECCIONES APRENDIDAS

Participación social 

La experiencia latinoamericana señala que, en la gestión de los recursos natura-
les, la participación comunitaria y de las personas está relacionada con la adqui-
sición de poder para tomar decisiones y manejar los recursos (Kenny-Jordan et 
al., 1999). Es esencial, en todo el ciclo de los proyectos, porque otorga control 
a las personas sobre la forma en la cual las actividades implementadas afectan 
sus vidas, genera un sentimiento de pertenencia sobre la iniciativa y conduce 
a la responsabilidad y compromiso con ésta (Margoluis et al., 1998). 

La sistematización de la experiencia del Fondo Bosque Templado conclu-
yó que, en términos generales, a medida que aumentaba la participación de 
las personas y comunidades lo hacía también la posibilidad de éxito4 de una 
iniciativa. Es necesario puntualizar que el proceso de involucrarse es dinámico 

4 Para efectos de este estudio se utilizó una definición operativa de éxito basada en el cumplimiento de 
objetivos y resultados, así como de los impactos observados o esperados.
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y puede variar en el ciclo del proyecto. La aplicación de metodologías partici-
pativas, impulsadas por el equipo del FBT, permitió, en la mayoría de los casos 
estudiados a incrementar el grado de involucramiento, llegando a revertir en 
algunas ocasiones los problemas generados por una fase de diseño en la cual la 
colaboración comunitaria fue escasa. Ahora bien, es importante destacar que 
la participación de las poblaciones locales, por sí misma, no garantiza el éxito 
de las iniciativas, pero, sin duda, es de vital importancia (Catalán, 2003).

Apoyo a las organizaciones

Diversas experiencias, en América Latina, demuestran que organizaciones co-
munitarias fuertes y con alto sentido de identidad tienen mayores capacidades 
para gestionar proyectos, incluyendo aquellos que abordan la temática ambien-
tal y del manejo de los bosques (Kenny-Jordan et al., 1999). En términos más 
amplios aún, otros autores han observado que organizaciones sustentadas por 
una identidad cultural y comunitaria están mejor preparadas para enfrentar 
problemas comunes. Sin un sentido comunitario, los individuos se concentran 
en sus familias y en sí mismos, en ocasiones en detrimento de los esfuerzos 
colectivos por alcanzar una vida mejor (Kleymeyer, 1994).

Estos y otros antecedentes concordantes llevaron a considerar explícita-
mente el apoyo a las organizaciones como una de las áreas de interés del FBT. 
La sistematización de los proyectos permitió confirmar que existía una im-
portante relación entre la fortaleza de las organizaciones responsables de los 
proyectos, con el éxito de las iniciativas de gestión comunitaria de bosques. 
También quedó en evidencia, al igual que para otros factores, que el nivel de 
organización no es el único que influye (Catalán, 2003).

Hasta hace pocos años, muchas organizaciones mapuche y campesinas se 
encontraban debilitadas, con problemas de participación, liderazgo y represen-
tatividad; su peso y participación en instancias de decisión relevantes para sus 
territorios era muy baja. Sin embargo, desde principios del 2000 ha surgido lo 
que se podría llamar un nuevo tipo de organizaciones de segundo nivel, tanto 
de colonos chilenos como de comunidades mapuche, con un mayor arraigo en 
territorios definidos. Entre ellas destacan las llamadas identidades territoriales 
mapuche5 y las organizaciones de colonos chilenos tales como la Agrupación 
Territorial Nahuelbuta.

Otro tipo de organizaciones interesantes son las redes temáticas o de pro-
ductores tales como la Red de Productos Forestales no Madereros de Chile y 
la Red de Propietarios de Bosques de la Araucanía, apoyadas igualmente por 
el FBT. Estas agrupaciones buscan mantener una fuerte relación con las bases, 

5 El surgimiento de este concepto data de 1999 con la organización de un conjunto de comunidades de la 
comuna de Tirúa bajo el nombre de “Identidad Lafkenche de la Provincia de Arauco”. Ha tomado gran fuerza, 
multiplicándose hacia otras provincias y territorios con presencia de comunidades mapuche.
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apuntar hacia procesos de autoridad y administración territorial; fortaleciendo, 
entre otros aspectos, el control sobre sus recursos naturales.

A partir de la experiencia sistematizada del FBT, los aportes de organizacio-
nes socias6 y la literatura sobre el tema, se ha desarrollado una propuesta preli-
minar para el fortalecimiento organizacional que incluye ocho pasos o etapas. 
Éstos van desde la definición del territorio hasta la evaluación participativa de 
planes territoriales, pasando por el análisis de los actores, el fortalecimiento de 
los líderes, el desarrollo de planes participativos y el monitoreo. Dicha propuesta 
será validada por las organizaciones territoriales con las que trabaja WWF y luego 
de esta retroalimentación se comenzará su implementación.

6 Si tenemos en cuenta la importancia de la organización local para la conservación y la gestión comunitaria 
de bosques y la complejidad del tema, resulta fundamental establecer alianzas entre instituciones relacionadas 
con la conservación y manejo de los bosques con instituciones que han desarrollado un marco conceptual y 
metodologías para el apoyo a las organizaciones.

El objetivo del Fondo Bosque Templado es promover la gestión comunitaria de los bosques templados 
lluviosos incrementando las capacidades de las organizaciones locales y fortaleciendo el capital social 

(Foto: WWF).
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Incentivos para la conservación de la biodiversidad con comunidades

El rol fundamental de los incentivos económicos en la motivación de la partici-
pación comunitaria en proyectos de conservación es ampliamente reconocido. 
Estos últimos pueden ser agrupados en las siguientes categorías: derechos de 
propiedad, incentivos de mercado, instrumentos fiscales, bonos y depósitos, y 
apoyo a economías familiares (Emerton, 2000). En los casos en que la conserva-
ción no es una preocupación para la comunidad, se debe entrar en procesos de 
negociación que pueden incluir también compensaciones económicas7 (Little, 
1994). Sin embargo, existe otro tipo de motivaciones no económicas que mue-
ven a las personas y a las comunidades a realizar actividades de conservación, 
las cuales pueden ser alentadas por otro tipo de estímulos, no económicos, tales 
como el reconocimiento social.

En una siguiente fase impulsada por WWF, complementaria al FBT, se pretende 
evaluar, en forma conjunta y por separado, la efectividad para diversas situaciones 
de otros incentivos tales como: el acceso al crédito para actividades económicas 
compatibles con la conservación, los premios como mecanismos para estimular 
el reconocimiento social de iniciativas exitosas, la asesoría técnica a través de 
donaciones para ese fin, el mejoramiento del acceso a los mercados y la asignación 
de derechos de propiedad y acceso a los bosques8.

Tenencia de la tierra y acceso a los recursos del bosque

El problema de la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos del bosque fue un 
común denominador de las áreas donde se implementaron proyectos del Fondo 
Bosque Templado. La costa de la Provincia de Osorno es uno de los territorios 
priorizados por el programa, allí las comunidades mapuche-huilliche habitan un 
vasto territorio boscoso donde la tenencia de la tierra no está completamente 
regularizada. Lonquimay y otras comunas ubicadas en los Andes de la Araucanía 
y norte de la región de Los Lagos presentan problemas similares con comunidades 
pehuenche. En la cordillera de Nahuelbuta la gran mayoría de los campesinos 
de montaña tiene problemas de saneamiento de sus títulos de dominio.

Una de las implicancias más concretas de los problemas de saneamiento de 
títulos es la imposibilidad de obtener planes de manejo forestal por parte de 
CONAF. El manejo sustentable se hace prácticamente imposible debido a que este 
documento es requisito para la comercialización de los productos del bosque. 
Todas las cortas sin plan de manejo son ilegales y el acceso a asistencia técnica 
e incentivos por parte del Estado tampoco es posible.

7 Numerosos autores han apoyado con fuerza la alternativa de pagos directos por conservación a co-
munidades argumentando que tienen una mejor relación costo/beneficio que los enfoques indirectos de los 
proyectos integrados de conservación y desarrollo (Ferraro et al., 2002).

8 Estos incentivos son parte del llamado “enfoque de no-proyectos”, que incluye los incentivos económicos 
del “enfoque de mercado” (Kiss, 2004).
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Asociado a la tenencia de la tierra está el acceso a los recursos del bosque, 
tema de gran importancia para comunidades aledañas a áreas protegidas y pro-
piedades de empresas forestales. Las principales actividades son la recolección 
de productos forestales no madereros y el pastoreo de ganado. Comunidades que 
han mantenido estas prácticas por generaciones han sufrido los impactos, en sus 
economías familiares, de las crecientes limitaciones impuestas por las administra-
ciones de los parques y los predios forestales. WWF está abordando esta temática 
en el Parque Nacional Conguillío, con la comunidad indígena Melivilu Melirayen; 
en el Parque Nacional Nahuelbuta, con la Agrupación Territorial Nahuelbuta 
y en la Reserva Costera Valdiviana con las comunidades vecinas. Si bien existe 
una experiencia puntual con la comunidad de Colegual Alto y Pichilingue en la 
comuna de San José de la Mariquina y una empresa forestal, la experiencia del 
FBT en las relaciones empresa-comunidad es aún incipiente. 

Diversos expertos en conservación han concluido que la seguridad en la 
tenencia de la tierra es esencial para las iniciativas de conservación comunitaria 
debido a la necesidad de tener claridad para tomar decisiones de manejo de 
los recursos naturales. Se trata de un requisito para el uso sustentable porque 
permite planificar a largo plazo y realizar con seguridad inversiones de trabajo 
y recursos (Lynch et al., 1994).

Es importante agregar que tanto la seguridad en la tenencia de la tierra 
como el acceso a los recursos del bosque son condiciones importantes, pero no 
siempre suficientes para garantizar el uso sustentable de los bosques. Esto lo ha 
demostrado la experiencia internacional (Kiss, 2004) y también la nacional, por 
ejemplo de comunidades mapuche que han obtenido tierras con bosques fuera 
de los territorios donde vivían, sin conocer el nuevo ambiente y sin alternativas 
económicas que han destruido sus bosques estimulados por intermediarios 
madereros.

Frente a la restricción u obstáculo de la tenencia de la tierra en que se desa-
rrollaron los proyectos del Fondo Bosque Templado, los extensionistas asumieron 
diversas estrategias. Algunas iniciativas consideraron este problema en la etapa 
de diseño, mientras que otros debieron asumirla sin tenerla prevista. En términos 
generales, los proyectos no lograron superar el obstáculo de la regularización de 
títulos de dominio y los derechos de acceso a los recursos del bosque debido a 
la complejidad y lentitud en su tramitación.

WWF pretende impulsar experiencias piloto en comunidades con problemas de 
tenencia de la tierra y grandes extensiones de bosque. La participación protagónica 
de las organizaciones territoriales en esta materia es fundamental. En el caso de 
las comunidades indígenas la asignación de los derechos de propiedad individuales 
o comunitarios debiera realizarse sobre la base del derecho consuetudinario, la 
legislación vigente y los acuerdos internos de las comunidades. Instituciones de 
apoyo pueden facilitar este proceso entregando información legal, cartografía, 
apoyando reconstrucciones de historia local, realizando estudios de parentesco, 
entregando herramientas de manejo de conflictos, apoyando discusiones para 
alcanzar acuerdos internos y eventualmente actuando como mediadores. Com-
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plementariamente, las instituciones de apoyo deberán respaldar gestiones con 
las instituciones públicas vinculadas tales como: la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) y el Ministerio de Bienes Nacionales. 

Extensión, asesoría técnica y capacitación 

La experiencia del FBT concluye que existe una clara relación entre las capacidades 
de los equipos asesores o instituciones de apoyo con el éxito de las iniciativas. Lo 
mismo ocurre con la calidad de la relación de la comunidad con los extensionistas; 
esta última puede cambiar en el transcurso del período del proyecto, de hecho, 
se produjeron casos en que relaciones distantes al inicio fueron mejorándose 
con la ayuda de metodologías participativas y finalmente los resultados fueron 
positivos (Catalán, 2003). También las capacidades del equipo asesor pueden 
mejorarse, y esa fue parte de la función del equipo de acompañamiento y capa-
citación del Fondo Bosque Templado. Para este efecto se llevaron a cabo talleres 
de capacitación, visitas conjuntas con los extensionistas a terreno y entrega de 
material de apoyo.

El análisis de las iniciativas sistematizadas deja en evidencia que la exten-
sión forestal o trabajo con bosques y comunidades, no se trata simplemente de 
adaptar “paquetes tecnológicos” generados para el ámbito empresarial9. Es una 
labor que debe abordar una realidad compleja y heterogénea que requiere de 
equipos que operen con un enfoque interdisciplinario. Es necesario que el equi-
po asesor domine, en profundidad, aspectos técnicos y metodológicos de tipo 
social, económico y ecológico. Los profesionales precisan de esta sólida base para 
poder reconstruir con creatividad, y considerando las diversas realidades locales, 
nuevas propuestas que sean discutidas y validadas con la población local. Sólo 
así, y mediante un proceso de manejo adaptativo, se puede lograr una extensión 
eficaz en términos ecológicos y económicos, y pertinente desde el punto de vista 
sociocultural10.

Acompañamiento y monitoreo

 Los cuestionamientos a los que se han enfrentado los proyectos integrados de 
desarrollo y conservación, a escala internacional, han generado una fuerte presión 
por parte de agencias donantes e instituciones involucradas por perfeccionar 
sistemas de monitoreo, evaluación y sistematización. Por otra parte, la velocidad 
y urgencia de los procesos de destrucción de recursos naturales y condiciones de 

9 En este sentido no parece apropiado el concepto de “transferencia tecnológica” para describir este trabajo 
y, al igual que en otros artículos de este libro, optamos por el concepto de “extensión”.

10 Desgraciadamente, los altos requerimientos del perfil de los extensionistas frecuentemente no tienen 
correspondencia con los niveles de remuneraciones y las condiciones de trabajo. Este aspecto debe ser enfren-
tado por los donantes e instituciones contratantes si se espera lograr reales impactos en terreno.
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pobreza rural exigen aumentar los niveles de eficiencia y eficacia, aprendiendo 
de las experiencias exitosas y especialmente de los errores11.

La implementación de sistemas de evaluación y monitoreo debe formar 
parte de toda iniciativa de conservación comunitaria. La falta de estos sistemas 
o su debilidad es una de las razones de las dificultades para evaluar los beneficios 
de los proyectos de conservación comunitaria. Además, información oportuna 
permite ajustar el rumbo de los proyectos durante su implementación (Little, 
1994). Es lo que se ha llamado manejo “adaptativo”, que involucra la integración 
del diseño, manejo y monitoreo de proyectos que permiten comprobar los su-
puestos previos, realizar cambios y aprender del proceso en una forma dinámica 
(Margoluis et al., 1998).

El monitoreo es un proceso complejo que, en la experiencia del FBT, no logró 
hacerse con los niveles de participación comunitaria esperados. El diseño de los 
indicadores, el establecimiento de las líneas de base, el registro de los datos y su 
interpretación fueron principalmente asumidos por los asesores técnicos luego 
de talleres de capacitación y acompañamiento en terreno; es que la teoría de 
los indicadores de éxito e impacto aún requiere de mayor simplificación para 
su aplicación en terreno con activa participación de la población local12. En 
cualquier caso, no se puede abandonar este esfuerzo y el desafío es generar, en 
primer lugar, una discusión y conciencia de la importancia del monitoreo y la 
evaluación, posteriormente diseñar, aplicar e interpretar indicadores simples que 
permitan medir cambios en aspectos ambientales, sociales y económicos.

La destrucción de los bosques nativos y la pobreza rural exigen aprender 
de los errores y de las experiencias exitosas. El problema es que la mayoría de 
los proyectos que se han sucedido en el tiempo, con sus aciertos y desaciertos, 
no han llevado un registro sistemático de sus actividades y no han dejado por 
escrito un análisis del proceso. Proyectos exitosos han generado impactos en el 
ámbito local, sin difundir la clave de su éxito. Proyectos fracasados han gene-
rado desesperanzas en la población local y han alejado posibilidades de nuevos 
financiamientos. Sin embargo, los mismos errores vuelven a repetirse intermi-
nablemente (Catalán, 2000).

Sistematización

La sistematización permite generar teorías a partir de la práctica, obtener lec-
ciones desde el terreno. Más que un ejercicio intelectual, puede transformarse 

11 Es dominante lo que se ha llamado una “cultura del éxito”, en el cual las publicaciones y presentaciones 
de los trabajos enfatizan fuertemente en los éxitos, ignorando los errores y fracasos. Esta práctica está relacionada 
directamente con las oportunidades de financiamiento y el prestigio de los profesionales e instituciones involu-
cradas. Sin embargo, ha sido muy nociva para el avance de esta línea de trabajo y ha inhibido la innovación.

12 A modo de ejemplo, Robinson y Redford (2004) proponen indicadores como los siguientes: las pobla-
ciones mantienen su rol en el ecosistema, la productividad primaria se mantiene, las instituciones locales se 
fortalecen. Estos indicadores difícilmente pueden ser apropiados en forma directa por las comunidades.
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en una herramienta para construir procesos de desarrollo local y conservación 
comunitaria. Se trata de una instancia de reflexión crítica que genera documentos 
y publicaciones que pueden ser utilizadas para mejorar la toma de decisiones a 
nivel comunitario, de organismo de apoyo y de políticas públicas. El objetivo es, 
en consecuencia, de múltiples alcances: por una parte, un proceso de sistemati-
zación sirve a las comunidades, sus líderes y sus organizaciones. Por otra, es útil 
a las organizaciones de apoyo directo e indirecto, tales como CONAF, INDAP, FOSIS, 
ONG’S, consultoras que trabajan en el ámbito rural y fondos u organizaciones do-
nantes nacionales e internacionales. Sirve también para mejorar la construcción 
de políticas y el proceso de toma de decisiones de los gobiernos a nivel local, 
regional y nacional. 

Para el Fondo Bosque Templado, la sistematización de las experiencias en 
los primeros concursos (Catalán, 2003), unida a dos evaluaciones externas ha 
sido fundamental en el diseño de las nuevas etapas y ha generado un importante 
cambio, tanto en la estrategia de la iniciativa como en los instrumentos. 

Se profundizaron aspectos anteriormente explicados como el enfoque territo-
rial, y el apoyo a organizaciones de segundo nivel, se diversificaron los incentivos 
y se adoptó una estrategia de alianzas con socios locales para la implementación y 
acompañamiento de las iniciativas en periodos más largos que la duración de los 
proyectos anteriores. Finalmente, la masificación de los impactos es otro de los 
desafíos adquiridos como resultado de la sistematización y las evaluaciones.

El desafío de la masificación, aumentar la escala de los impactos

El FBT fomentó algunas promisorias experiencias locales de conservación y de-
sarrollo local. Sin embargo, se trata de éxitos a pequeña escala en un contexto 
donde la realidad es diferente. La masificación de estas experiencias exitosas no 
se produce a través de un fenómeno espontáneo, por el contrario, debe ser inten-
cionado, apoyado y monitoreado. Se trata de un tema de escala, de la comunidad 
al territorio, de los territorios al país. Este aumento de escala es fundamental para 
el logro de impactos y es un tema abordado tanto en la conservación como en 
el desarrollo rural. El desafío consiste en conectar de forma virtuosa dos escalas 
habitualmente poco vinculadas.

En el caso de la conservación, el desafío para WWF es conectar los sitios con 
la Ecorregión, a través de los paisajes; y en el caso del desarrollo rural, las comu-
nidades con las regiones administrativas, a través de los territorios. Si esto no se 
logra, se mantendrán visiones, planes, políticas regionales como documentos que 
no se ven reflejados en el terreno ni en las personas. En el otro sentido, tendremos 
sólo un conjunto de iniciativas aisladas y marginales en su contexto.

En una siguiente etapa, luego de la generación de experiencias demostrati-
vas, la implementación de proyectos de conservación comunitaria requiere ser 
a gran escala para así lograr un impacto significativo. El paso de la escala de un 
proyecto comunitario a otros niveles como el territorial, (eco)regional o nacio-
nal debe ser el resultado de un proceso de aprendizaje conjunto de los diversos 
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actores involucrados, incluyendo a los miembros de las comunidades, los do-
nantes, los organismos de apoyo y los gobiernos locales. Ejemplos de esto son el 
reconocimiento de sistemas tradicionales de manejo por parte de instituciones 
públicas y de la legislación. Para mantener en el tiempo los cambios generados, 
es necesario un reconocimiento de estas iniciativas y ajustes efectivos a nivel de 
políticas (Seymour, 1994). 

Para lograr la masificación de los impactos hacia escalas de territorios, comu-
nas, regiones y el país, el trabajo comunitario de WWF-Chile está abordando tres 
estrategias complementarias entre sí. Dichas estrategias consisten en respaldar 
a las organizaciones territoriales para influenciar políticas públicas, promover el 
acceso a los mercados a través de dinámicas económicas asociativas basadas en el 
uso sostenible de los recursos naturales de los territorios y, finalmente, fortalecer 
las capacidades de los encargados de asumir las decisiones y extensionistas para 
enfrentar este proceso. Se pretende validar la gestión comunitaria de bosques 
como una alternativa viable a las plantaciones y las áreas protegidas en territorios 
habitados por comunidades rurales que permita contribuir al desarrollo local y 
a la conservación de la biodiversidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: QUÉ PODEMOS DECIR DESPUÉS DE CINCO AÑOS

La conservación de los bosques que controlan las comunidades indígenas y las 
localidades de campesinos de montaña, en el sur de Chile, será más viable en 
la medida que ellos alcancen seguridad en la tenencia de la tierra y acceso a los 
recursos del bosque; tengan una activa participación de organizaciones fuertes 
en programas de apoyo –que consideren una diversidad de incentivos apropiada-
mente diseñados– y que cuenten con extensionistas de alto nivel con los cuales 
mantengan relaciones horizontales y de confianza. Estos procesos deben ser 
acompañados, monitoreados y sistematizados de forma que se puedan realizar 
cambios oportunos, enfrentar conflictos, aprender de las experiencias y difundirlas 
a otros programas y organizaciones similares.

El concepto de participación debe ser abordado en profundidad superando 
la mirada de organizaciones externas que “ayudan” a comunidades pobres y les 
“enseñan” a gestionar los recursos naturales. No basta con que asista gran parte 
de una comunidad a una reunión de capacitación. La participación, entendida 
en relación con la autoridad, debe llevarnos en un proceso de comunicación, 
negociación, e intercambio de conocimientos de tipo horizontal entre agentes 
externos y las organizaciones comunitarias y territoriales. Se trata no sólo de 
la forma cómo participa la comunidad en un proyecto sino de qué proyecto 
se realiza, a quién beneficia, quién lo realiza, a quién se rinden cuentas y en el 
marco de qué plan o programa se encuentra.

Las organizaciones de pequeños propietarios y comunidades, y en especial 
las de carácter territorial y temático, son fundamentales como gestores de un 
desarrollo territorial que integre la perspectiva de la conservación y el uso sus-
tentable de los bosques. 
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Si bien las donaciones del modelo de proyectos son importantes y necesarias, 
deben ser complementadas por otro tipo de incentivos, directos e indirectos, 
económicos y no económicos. Entre ellos destaca el acceso al crédito, el recono-
cimiento social y la seguridad en la tenencia de la tierra.

La seguridad en la tenencia de la tierra es una condición necesaria para el 
control territorial de las comunidades indígenas, su desarrollo cultural, económico 
y la conservación de sus recursos naturales. No se puede esperar que pequeños 
proyectos, de corta duración, orientados a la gestión comunitaria de bosques 
aborden con éxito el complejo problema de la tenencia de la tierra. Se requiere 
de apoyos complementarios enfocados específicamente a este tema con la par-
ticipación de profesionales con la preparación y experiencia suficiente. 

El éxito de un proyecto, programa o iniciativa debe ser considerado tanto 
desde el punto de vista de los logros específicos a nivel local como también de los 
cambios generales a nivel institucional y de políticas que favorecen la replicabili-
dad y masificación. Cuando las amenazas a los recursos naturales comunitarios y a 
sus sistemas de manejo exceden las capacidades de las instituciones comunitarias, 
se hace necesario influir en las estructuras gubernamentales de mayor nivel.
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Doce años acompañando a los campesinos forestales
HEINRICH BURSCHEL, ÁLVARO ROJAS

HISTORIA

Para revisar la situación del sector forestal en Chile en la década pasada, se re-
quiere tener en consideración el estado de los bosques, el rol de las instituciones, 
la tradición campesina y la profesión forestal.

Estado de los bosques

En 1990 el país salía de la dictadura militar e iniciaba el proceso de rees-
tructuración democrática. En la misma década se concentró la preocupación 
mundial sobre el medio ambiente y, específicamente, en los bosques. En 1990 
se realizó el estudio “Política de Manejo del Bosque Nativo en Chile” (FAO, 
1991), financiado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, 
que daba cuenta del estado de los bosques nativos en el país. Los resultados 
de la investigación fueron alarmantes. La labor desarrollada por Burschel, 
Edens y Morillo indicó que grandes superficies de este recurso se hallaban 
degradadas por la sobreexplotación, el ramoneo del ganado y los incendios 
forestales; y que la explotación se concentraba en los bosques más cercanos 
a las urbes y con redes de caminos accesibles (FAO, 1991).

Ese mismo año se produjo, además, una importante demanda de me-
tros ruma (un millón de m³) para la producción y exportación de astillas, 
que junto al tradicional uso de la leña (ocho millones de m3), causaron 
una fuerte presión sobre el recurso, ya sobreexplotado (Urzúa, 2002). La 
valorización general de los bosques nativos era muy baja –incluso algunos 
se consideraban matorrales–, por lo cual algunas empresas los sustituyeron 
por plantaciones forestales, para hacerlos productivos. La opinión común 
era que los bosques nativos eran difíciles de manejar. Sin embargo, por la 
preocupación mundial y el informe mencionado (entre otros), el gobierno 
inició la tramitación para un proyecto de ley de fomento del bosque nativo; 
que aún se encuentra pendiente.
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Rol de las instituciones

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) era la responsable de combatir los 
incendios forestales, administrar las áreas silvestres protegidas, y fiscalizar las 
leyes forestales y de fomento de las plantaciones exóticas. Mediante el DL.701 
de 1974, CONAF funcionaba como policía forestal, vigilando las intervenciones 
en los bosques y aplicando multas en caso de incumplimiento de las leyes. Ac-
tuaba con una estructura vertical, característica de la administración del Estado 
desarrollada por el régimen militar, que se mantuvo alejado de las demandas 
reales de los propietarios y de la base local, sin considerar acciones de fomento 
del bosque nativo y plantaciones para los pequeños y medianos propietarios.

Desde mediados de la década del 70 el Estado chileno, influenciado por las 
grandes empresas forestales –agrupadas en la Corporación de la Madera (CORMA)–, 
tuvo como objetivo un rápido desarrollo del recurso forestal de plantaciones; 
logrando 1,6 millones de hectáreas plantadas, que es –aparte de todo lo que 
se pueda criticar, respecto a consecuencias ambientales, concentración de la 
propiedad rural, migración del campo a la cuidad, etc.– una muestra de cohe-
rencia entre una política y un instrumento legal como el DL.701. Las empresas 
tenían necesidad de investigación sobre plantaciones, con el fin de mejorar su 
rendimiento económico, por ello el Instituto Forestal (INFOR) –la entidad inves-
tigadora estatal– concentró todos los esfuerzos en el rubro de las plantaciones y 
la industria forestal relacionada con éste. Muy poco se invirtió en investigación 
de los bosques naturales, en su potencialidad de desarrollo y su correspondiente 
impacto social.

Los campesinos

A través de su historia, Chile fue un país de agricultores y ganaderos, y el 
bosque siempre se consideró como el recurso que permitía ampliar la super-
ficie de terrenos productivos para desarrollar esos rubros. Por otra parte, el 
crecimiento de la población y el avance permanente de la frontera agrícola, 
confinaron a los bosques a suelos no aptos para la agricultura, en ambas 
cordilleras. Por muchas décadas, el Estado chileno fomentó la sustitución de 
los bosques nativos para obtener terrenos agrícolas. Hasta 1950, esta polí-
tica formó parte del proceso de colonización del sur de Chile, culminando 
en los grandes incendios de los bosques de lenga (Nothofagus pumilio) en la 
XI Región. Por generaciones, los habitantes rurales entendieron el bosque 
como un recurso que servía para ampliar sus cultivos o que se podía utilizar 
como galpón natural para el ganado durante los inviernos. Los campesinos 
no eran ignorantes, simplemente cumplieron su rol y su destino de vivir de 
la agricultura y la ganadería. En la actualidad, grandes superficies del bosque 
nativo pertenecen a este grupo de personas.

Bosque Nativo 067-136.indd   120 7/6/06   15:48:38



121

La profesión forestal

La formación de los profesionales forestales -tanto ingenieros como técnicos- era y 
es de alto nivel, pero extremadamente vinculada al concepto de la silvicultura de 
las plantaciones. Esto ha estado acompañado por un modelo económico pensado 
para las grandes empresas, sin formación hacia las necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas forestales (PYME), y sin considerar herramientas basadas en 
procesos participativos, para entender y resolver las demandas específicas de los 
pequeños productores forestales. Por muchas décadas, la formación de técnicos e 
ingenieros estuvo orientada a satisfacer sólo los requerimientos de la industria.

PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO

En esta situación se desarrolla la demanda de un nuevo tratamiento de los recursos 
naturales, cimentado en la participación de todos los actores, en base al proceso 
que la Agenda 21 defendía, como consecuencia de la cumbre de Rio de Janeiro 
(1992). En este sentido, se inician acciones para construir un proyecto forestal en 
Chile para el uso sustentable del bosque nativo (Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit; Umweltpolitik; 1997 Agenda 21).

Origen

En 1990, la creciente demanda de astillas del bosque nativo, cuyo abastecimiento 
involucró gran cantidad de pequeños propietarios, causó un serio problema para 
el sistema fiscalizador de CONAF. Como consecuencia, se dio origen a un proyecto 
denominado Campesinos Forestales (PCF), cuyo fin era someter a la legalidad las 
intervenciones realizadas por los pequeños propietarios en el bosque nativo. En 
ese entonces la responsabilidad era del Departamento de Control Forestal, pero, 
por la alta demanda y complejidad, involucró sucesivamente al Departamento 
de Manejo. Todos los intentos mostraron que para este tipo de labor hacían falta 
recursos y conocimientos.

Debido a esto, en 1992, CONAF se vinculó al Servicio Alemán de Cooperación 
Social-Técnica (DED), para obtener apoyo en el desarrollo de un concepto de 
transferencia tecnológica más adecuada y eficiente. Se formaron así los primeros 
equipos con profesionales chilenos y alemanes, para atender directamente a los 
productores, elaborando planes de manejo y capacitando a los campesinos. Estos 
equipos estaban ubicados en áreas piloto, trabajando lo más cerca posible de los 
campesinos y el bosque. Con esa modalidad se demostró que la atención com-
binada para elaborar planes de manejo con asistencia técnica a los productores 
era eficiente; sin embargo, no recibió suficiente respaldo institucional.

Para iniciar el proceso de involucrar a CONAF como institución responsable 
y aumentar el impacto del trabajo en terreno, se decidió buscar más alia-
dos; como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), en la IX Región, 
quien por un tiempo financió equipos de extensión. Con el apoyo del DED, 
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se establecieron vínculos con otras organizaciones de la Cooperación Ale-
mana: la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y el Instituto de 
Crédito para la Reconstrucción (KfW). En 1994 estas organizaciones envían 
misiones para evaluar el PCF y elaboran juntas una propuesta de proyecto 
para desarrollar un modelo de fomento adaptable a la realidad chilena, vin-
culado al proyecto de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal y con un sistema de extensión forestal. Al año siguiente se firma un 
convenio con el KfW, para el apoyo financiero del proyecto; y la GTZ inicia su 
participación en 1996.

El proyecto modificado en su primera fase se inició oficialmente en 1997, 
con el nombre Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo (PCMSBN). 
En ese tiempo la situación del mercado había cambiado significativamente, por la 
decreciente demanda de astillas (Urzúa, 2002). En enero y febrero del mismo año 
se inició el trabajo de los equipos de extensión, formados desde la VIII hasta la X 
Región. El año 2000 se involucró la VII y la XI Región, con un cuerpo profesional 
de más de 100 personas. El 2002 se finiquitó la primera fase de financiamiento y 
se inició la segunda, reformulándose algunos aspectos del trabajo, como la concen-
tración en áreas de desarrollo y la ampliación a medianos propietarios.

Financiamiento

En el acuerdo entre Chile y Alemania se fijaron tres fases de financiamiento del 
proyecto. Para la primera, el apoyo financiero provino principalmente del KfW y 
estuvo destinado a incentivos forestales y la instalación de una red de equipos 
de extensión. La inversión fue de 10 millones de marcos alemanes (en su equi-
valencia a dólares y euros). Junto a esto, CONAF contribuyó con 10 millones, para 
extensión forestal y administración. Finalmente, las otras instituciones alemanas 
(DED-GTZ) invirtieron otros siete millones de marcos, en la asistencia al proyecto. 
En la segunda fase se invertirán en total nueve millones de euros, entre el 2002 
y el 2006.

Objetivos

En el marco político del acuerdo bilateral se fijaron dos ejes de trabajo, relevantes 
para el desarrollo y la estructura del PCMSBN. El primero es la superación de la 

En Curacautín, en 1991, tres funcionarios de CONAF –los ingenieros y técnicos forestales, Nemo Ortega, 
Eduardo Espinoza y Francisco Jouanett– trataban de otorgar permisos de corta (planes de manejo) a una gran 
cantidad de campesinos-propietarios de bosque, que preparaban sus metros ruma, dado el precio y la apertura 
de un poder comprador para la producción de astillas y que habían sido visitados con anterioridad por los 
organismos fiscalizadores de CONAF. Nacía en esta relación el Proyecto Campesinos Forestales, que pretendía 
satisfacer una “necesidad de los usuarios”, que era contar con plan de manejo.
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pobreza y, el segundo, la conservación y manejo sustentable de los recursos na-
turales del país. Su reformulación en objetivos específicos quedó de la siguiente 
forma: atender las necesidades de los pequeños propietarios de bosque nativo, 
para asegurar la ordenación de sus bosques; y lograr la incorporación de la acti-
vidad forestal sustentable en la economía campesina.

Específicamente se pueden diferenciar cuatro directrices: lograr la conser-
vación del bosque nativo para contribuir al desarrollo sustentable; fortalecer la 
acción de capacitación de CONAF orientada a pequeños propietarios; diseñar un 
sistema de extensión para incorporar, en las pequeñas propiedades, la actividad 
forestal; y, simular un sistema de subsidio para el manejo del bosque nativo.

En la segunda fase se modificaron algunas de estas directrices, considerados 
prioritarias; concentrándose gran parte del esfuerzo en la comercialización de 
los productos provenientes del bosque.

El grupo meta son los pequeños productores agrícola-forestales, con sus tí-
tulos de dominio al día, que habitan en predios cuya superficie total no supere 
las 12 hectáreas de riego básico y sus activos no excedan el equivalente a tres 
mil 500 UF. Con la experiencia, esta definición (adoptada de INDAP) resultó muy 
rígida; motivo por el cual se cambió en forma significativa y regionalizada. Para 
la segunda fase existe la posibilidad de involucrar a medianos productores (la 
definición de quién es mediano propietario, depende de las realidades regiona-
les) y de formar áreas de desarrollo dinámicas, en las que todos los productores 
interesados puedan participar. En cinco regiones se seleccionaron 25 áreas de 
desarrollo, definidas por indicadores.

Extensión forestal: un pilar y tres herramientas

Es importante considerar la evolución del principal concepto del proyecto, la 
Extensión Forestal, y de sus herramientas: comercialización, silvicultura e in-
centivos; que forman los componentes de este experimento, que ha permitido 
un proceso de aprendizaje y de desarrollo.

Existen muchas expresiones para definir extensión forestal. Entre ellas, está 
su denominación como las acciones en torno al bosque que pretenden lograr 
un objetivo determinado, basadas en la interacción entre profesionales especia-
lizados y los dueños de los bosques. Para el PCMSBN la extensión es una forma de 
comunicación consciente y deliberada que va, por tanto, formando opinión en 
técnicos y campesinos, para tomar decisiones fundamentales a la hora de realizar 
las actividades que permiten alcanzar los objetivos del proyecto.

¿Fue siempre esta definición entendida cabalmente por los ejecutores de 
distinto nivel del proyecto? La respuesta es no. Éste ha sido uno de los procesos 
más complejos y profundos por los que han transitado parte de los técnicos del 
servicio forestal chileno, principalmente aquellos que están más directamente 
conectados con las experiencias de terreno.

El primer intento lo constituye el PCF, establecido en 1991 en la provincia 
de Malleco, en la IX Región. La importancia de esta iniciativa radica en que por 
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primera vez se acercaron técnicos y campesinos, en un objetivo distinto al de la 
fiscalización. Desde la perspectiva del enfoque, esta relación tenía la orientación 
de un modelo de arriba hacia abajo; es decir, el Estado llevaba la solución del 
problema que, en este caso, parece ser más bien del Estado (regular las cortas 
vía plan de manejo) que de los propios campesinos.

Con posterioridad, los técnicos se desplazan a los predios de los campesinos, 
entregan conocimientos silviculturales y se establecen relaciones de cercanía; se 
empiezan a conocer mutuamente. El período se caracteriza por incorporar una 
capacitación técnica. En este caso el enfoque, aun cuando se ha flexibilizado, sigue 
siendo el modelo de arriba hacia abajo, que corresponde a lo que en extensión 
se denomina transferencia tecnológica.

“La transferencia tecnológica corresponde a un enfoque de extensión, donde 
el énfasis está dado por la creación de soluciones para combatir determinados pro-
blemas y transferirlas a los grupos meta. Las soluciones son producto del trabajo de 
investigadores o, al menos, especialistas en la materia. Las problemáticas a las cuales 
apuntan las soluciones han sido identificadas y priorizadas por los mismos espe-
cialistas. Variaciones de esta escuela de extensión, predominaban hasta la década 
de los 80. Sin embargo, evaluaciones de numerosos programas de extensión en los 
distintos sectores, mostraron que a pesar de los muchos esfuerzos, la situación de 
las poblaciones rurales no había experimentado mejoras en cuanto a la satisfacción 
de sus necesidades y aspiraciones fundamentales” (Kandzior, 1999).

Con el transcurso del tiempo y modificadas las condiciones que generaron 
el primer encuentro (mercado de astillas), los técnicos y campesinos estrechan 
lazos en torno a la identificación de problemas. En este caso el enfoque se hace 
más horizontal. Comparten la necesidad de mejorar la producción y los pro-
cesos de comercialización de los productos provenientes del bosque, pero aun 
cuando los problemas son compartidos, las soluciones no son suficientemente 
participativas, y los campesinos se comportan como organizaciones productivas 
o de gestión comercial. En algunas situaciones las iniciativas son exitosas, pero 
el número de participantes disminuye fuertemente; en otras, la mayoría de estas 
organizaciones no prospera.

En esta etapa, en varios documentos del proyecto se define como filosofía 
que guía el trabajo en extensión, el enfoque de Extensión Forestal Participativa, 
cuyas características clave son: la valorización de los conocimientos existentes; 
la comprensión de la realidad campesina en todas sus dimensiones (social, 
cultural, económica), que incluye conocer de primera fuente sus necesidades y 
aspiraciones; y el protagonismo de los destinatarios como tomadores de decisión  
(CONAF, 1999).

En el último tiempo se han desarrollado experiencias que dan cuenta de este 
enfoque de extensión forestal, más profundo y maduro, en el cual los técnicos 
son facilitadores en la búsqueda de soluciones que los campesinos proponen; 
juntos aplican un método de discusión y enfrentan la viabilidad de las solucio-
nes de manera participativa. Así mismo, se incorporan los intereses del Estado 
(conservación del bosque). El éxito o fracaso no sólo depende de la eficacia del 
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Estado para proponer soluciones sino, también, de la responsabilidad de los 
campesinos para asumirlas y comprometerse.

Finalmente, la Extensión Forestal Participativa, como proceso de largo plazo, 
es un instrumento que se instala en técnicos y campesinos de manera permanente; 
tiene atributos que afectan a la sociedad toda como, por ejemplo, establecer una 
relación horizontal con los propietarios del bosque, transformar el Estado en un 
facilitador del desarrollo de las personas, aumentar la participación ciudadana 
y, en definitiva, profundizar el ejercicio de la democracia.

Comercialización

Mercado
El proyecto se inició en 1992, con el supuesto que había una gran demanda de 
astillas, la cual presionaba hacia la explotación de los bosques en forma irres-
ponsable; pero, esta hipótesis no era completamente correcta. Si se comparan las 
cifras de consumo de leña y de astillas del año 1990 al 2001, se puede observar 
que la demanda de estas últimas llegó a su máximo en 1995, con tres millones 
de m³; en tanto, el mercado de leña creció de 8 a 12 millones de m³ anuales 
(INFOR, 2001). Si se suma la cantidad consumida por año de estos dos produc-
tos, la operación da cuenta que la demanda siempre fue alta y relativamente 
constante; con la excepción del año 1995, en el cual llegó a 15 millones de m³ 
(cabe señalar que, desde el punto de vista de su calidad, los dos productos son 
comparables). Esto significa que desde 1990 hubo una demanda permanente de 

El 18 de diciembre de 2002, a las 10:00 horas, se reunieron alrededor de 40 campesinos, propietarios de 
bosque nativo, provenientes de 11 comunas de la IX Región. Había entre ellos numerosos dirigentes de 
comunidades y líderes de organizaciones. El lugar del encuentro fue la Rotonda del Cautín, a 17 km al 
oriente de la ciudad de Curacautín. Esta reunión se denominó “Primer Encuentro de Propietarios de Bosque 
Nativo de La Araucanía” y fue convocada por diversas instituciones públicas y privadas, relacionadas con 
el bosque y el desarrollo regional.

La iniciativa surgió como una necesidad de articular a los propietarios, para compartir sus intereses, 
propuestas y oportunidades, relacionadas con el manejo y conservación de sus bosques. ¿Eso significa, acaso, 
que nunca los propietarios se habían reunido en relación a sus bosques? La respuesta es no. Han existido 
muchos y muy distintos encuentros en torno al bosque, la madera, otros productos y servicios; sin embargo, la 
voz de los campesinos-propietarios de bosque no tiene una representación mayor en las grandes discusiones 
que los afecten, relacionados con la política o legislación forestal.

Es posible que este encuentro en la Rotonda del Cautín, el 18 de diciembre del 2002, sea el inicio de 
una nueva etapa en la participación de los campesinos con bosque nativo, en las decisiones que en este tema 
los afectan. Entre los asistentes y conocedores de muchos de los presentes, estaban campesinos como don 
José Canales y los técnicos de CONAF Oscar Painen, Josué Morales y Eduardo Espinoza; este último, testigo 
privilegiado de un proceso de 11 años, denominado Extensión Forestal Participativa.
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madera de baja calidad en Chile (Urzúa, 2002), y que el mercado de leña era y 
es el más importante. Otros productos, por el momento, no tienen un mercado 
de grandes volúmenes.

Si se compara, además, el consumo de madera nativa con la superficie de 
bosque nativo existente (13,4 millones de hectáreas), se puede observar un 
aprovechamiento teórico mucho menor que el incremento anual. La destruc-
ción, entonces, tenía otras explicaciones; relacionadas, tal vez, con procesos de 
habilitación de terrenos para la agricultura o ganadería, sustitución por otras 
especies de rápido crecimiento, incendios, métodos de corta que no aseguran 
la reposición del bosque, definiciones de bosques no consensuadas ni aceptadas 
por toda la sociedad chilena. Esto significa que siempre hubo intervención en 
los bosques y que existe un mercado permanente; sin embargo, la demanda por 
metro ruma y su impacto fue más aparente que real, y atrajo por primera vez la 
atención pública de los actores relacionados con el bosque nativo.

Mercado-bosques-campesinos
Las experiencias en comercio del PCMSBN han transitado por el mismo camino que 
la extensión forestal, estando muy vinculadas a cómo los técnicos y campesinos 
encuentran soluciones para los desafíos que se plantean. Durante este proceso 
ha sido posible responder preguntas como: ¿es posible vincular a los campesinos 
al mercado? y ¿cuáles son las condiciones en que campesinos y empresarios sean 
capaces de establecer relaciones comerciales adecuadas? Las experiencias pro-
ductivas y comerciales han permitido identificar algunos elementos distintivos 
en la relación bosque-campesino-mercado.

La mayoría de los predios de los beneficiarios del PCMSBN tienen problemas de 
acceso al mercado, por encontrarse lejos de las urbes y por la falta de una red de 
caminos prediales, lo que se constituye en uno de los factores más importantes 
que limita la participación exitosa en los mercados. Otro aspecto restrictivo es no 
contar con capital inicial de trabajo y carecer de acceso a las informaciones sobre 
precios y volúmenes requeridos por los consumidores finales de sus productos.

Un poder comprador - sin asistencia técnica
El PCF se inicia en un contexto de negocios donde se establece un poder compra-
dor de metros ruma, comercializándose productos de bajo valor, como la leña. 
En este período los propietarios intervienen sus bosques sin respaldo técnico, 
aplicando un método silvícola llamado “floreo”, caracterizado por la extracción 
de los mejores ejemplares dejando en el bosque los árboles de peor calidad. En 
esta etapa se verifica una descapitalización del recurso bosque y los negocios, 
de carácter temporal, no permiten establecer una base sólida para futuros abas-
tecimientos de la industria.
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De campesinos a empresarios
Otro momento significativo de las experiencias comerciales ocurre cuando la 
producción de astillas disminuye significativamente y los precios caen. Los téc-
nicos y campesinos se organizan en torno a iniciativas productivas, cuya gestión 
productiva, comercial y administrativa se pretende desarrollen estos últimos. 
El aserradero en Curarrehue y el horno metálico de carbón en Malalcahuello, 
son algunas de las experiencias que caracterizan este período. Pese al esfuerzo 
e impulso inicial, al cabo de uno o dos años, estas iniciativas fracasan. Esto se 
produce, básicamente, al pretender transformar en empresarios a un grupo de 
campesinos, cuya lógica difiere de la economía empresarial; a lo que se suma 
una fuerte tendencia al individualismo, que los caracteriza.

Las diferencias entre la agricultura campesina y la empresarial permiten 
explicar, en parte, este fenómeno. Entre las principales destacan: los objetivos 
de producción, la fuerza de trabajo, el destino de la producción y el manejo de 
la incertidumbre. El objetivo de producción del campesino es la reproducción 
de la unidad productiva y de la familia, mientras que el empresario apunta a 
maximizar las ganancias y acumular capital. En cuanto a la fuerza de trabajo, en 
la unidad campesina principalmente trabaja la familia; en la empresa esta fuerza 
es asalariada. El destino de la producción del campesino es el autoconsumo y si 
existe excedente lo comercializa; el empresario destina toda su producción a la 
venta. Referente a la incertidumbre, el campesino evita el riesgo, por lo cual sus 
producciones son variadas; la empresa, en cambio, incorpora la probabilidad de 
ganancias según el riesgo que asume. En algunas de estas características o en la 
combinación de ellas, donde se pretende que los campesinos se transformen en 
empresarios de madera u otros productos, se encuentran las razones del fracaso 
de estas experiencias.

Red de productores - una gran empresa
Se busca entonces nuevas alternativas, que tienen por orientación generar en los 
campesinos una organización mínima que permita crear una red de productores 
de madera, productos o servicios; dejando a empresarios ya establecidos la gestión 
de transformación y comercialización final.

En este nuevo período, dos experiencias describen esta estrategia, que consiste 
en vincular a los campesinos con medianos y grandes empresarios que compren 
sus productos: canchas de acopio de leña (a través de un convenio entre el PCMSBN 
y Energía Verde S.A.) y abastecimiento de carbón de Chanleo, en la provincia 
de Malleco (a un poder comprador y distribuidor de Curicó). En ambos casos 
el abastecimiento y calidad de los productos entregados por los campesinos es 
adecuado, cumpliendo en los volúmenes y períodos de entrega exigidos. En estas 
dos situaciones las empresas no logran resolver sus dificultades de comercio y 
esto afecta negativamente los resultados de la alianza campesinos-empresarios.

Las experiencias permiten, al menos, afirmar que es posible vincular a los 
campesinos con el mercado a través de empresas. Para que ello ocurra deben 
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darse algunas condiciones, tanto para los campesinos como para las empresas, 
las que son descritas por CEPAL, GTZ y FAO (1998) en “Agroindustria y Pequeña 
Agricultura”. Sin embargo, se obtiene también como aprendizaje, que el destino 
de las producciones campesinas está sujeto al éxito de la gestión comercial de 
las empresas; por tanto, la caída de éstas también destruye el vínculo con los 
campesinos.

La IX Región se caracteriza por el minifundio. El 90% de los predios rurales 
poseen una superficie inferior a 200 hectáreas (INE, 1998). Los bosques nativos 
de la región están, en su mayoría, en manos de pequeños propietarios o comu-
nidades indígenas. Es por ello que algunas empresas compradoras de productos 
del bosque están dispuestas a vincularse con los campesinos y apoyar condicio-
nes favorables para el mercado (organización de productores, abastecimiento 
constante, normalización de productos, entre otros). Este es, quizás, uno de los 
desafíos más importantes de los próximos años para el PCMSBN.

Otro ejemplo se materializa el 23 de mayo de 2002, en la localidad de Amargo, de la comuna de Collipulli. 
Allí se inauguró un proyecto productivo de carbón, que comprende el mejoramiento de caminos, la instalación 
de hornos de carbón y la construcción de un centro de acopio; y la comercialización de este producto por la 
organización de productores del bosque del lugar. Esta propuesta de los campesinos, analizada por más de 
un año, fue acompañada en su desarrollo técnico por el extensionista de PCMSBN, Luis Cid, quien tiene una 
relación de más de ocho años con los campesinos. La instalación de la iniciativa se realiza adecuadamente, 
sin embargo, su éxito futuro depende principalmente de los destinatarios y de la capacidad que estos tienen 
de apropiarse de su propio proyecto.

Red de productores - red de compradores (cluster)
Por lo anterior, y con el fin de disminuir los riesgos inherentes al mercado, el 
PCMSBN busca mantener la idea de una red básica de productores-propietarios 
de bosques, vinculados no sólo a una, sino que a varias pequeñas, medianas y 
grandes empresas del territorio; las que, a su vez, se constituyen en una red de 
compradores, generando una economía horizontal, caracterizada por los enca-
denamientos productivos.

En el secano interior de la IX Región hoy se desarrolla una iniciativa de estas 
características, denominada cluster forestal, que intenta unir a muchos produc-
tores de madera, muebles, partes y piezas con los productores de bosque. Esta 
experiencia inspira al proyecto para establecer vínculos en el territorio y fuera 
de él que encadenen, de manera más estable y permanente, las producciones de 
los campesinos propietarios de bosque nativo.

El mercado es el factor más importante que actualmente influye en la 
forma de manejo de los bosques. Los desafíos del proyecto, en esta materia, 
se encuentran en el estudio de productos requeridos (calidades, propiedades, 
normalización de éstos), levantar información respecto a la disponibilidad de 
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productos (oferta, volúmenes, ubicación) y localizar nichos de negocios actuales 
y futuros para su colocación.

Silvicultura

Plan de manejo: un requerimiento
Para satisfacer la legalización de las intervenciones de los productores del PCF (alta 
demanda de astillas, desde 1990), con el supuesto de facilitar y hacer eficientes 
las actividades, se aplicó un plan de manejo simple y se desarrollaron sistemas 
silvícolas basados en los principios del manejo coetáneo. Rápidamente, por el 
estrecho contacto de los campesinos con los equipos de extensión y la observación 
del no cumplimiento adecuado de la silvicultura por los productores, se inició 
una forma de transferencia técnica con capacitación y marcación de los rodales 
en conjunto con los beneficiarios. Una vez aprobados los estudios del plan de 
manejo el equipo de extensión vuelve al predio, educando y entrenando a la 
familia campesina; el miembro más interesado de ella realiza las intervenciones 
en el bosque, permanentemente supervisadas por los extensionistas.

Transcurrido el tiempo, surgió la necesidad de cambiar el plan de manejo 
simple por uno más elaborado, que considerara toda la superficie predial y el 
incremento de los rodales, para determinar las tasas de cortas. La vigencia del 
documento aumentó de uno a cinco años.

Desde 1997 se aplicó este plan de manejo predial, involucrando las áreas 
de manejo con los rodales a incentivar. Un grupo de profesionales del proyecto 
continuó con el mejoramiento de esta herramienta, para finalmente llegar a un 
producto que se denomina Plan de Ordenación. Su aplicación está planificada 
para la segunda fase del PCMSBN, requiriendo de extensión permanente, por su 
complejidad. En la XI Región se desarrolló un concepto de ordenación predial 
que debería ser la orientación en el futuro, debido a que se basa en un recono-
cimiento de la economía de los campesinos y en la estructura de los campos 
agrícolas, ganaderos y forestales.

Silvicultura: entre conservación e ingresos

El aspecto más limitante del manejo sustentable y la conservación de los bosques 
es la necesidad real de los propietarios que viven de ellos, de generar ingresos 
para las familias. Si no se considera este aspecto, difícilmente se entienden las 
consecuencias.

En la cordillera de Nahuelbuta, un grupo de beneficiarios de la localidad 
de Chanleo, productores de carbón vegetal, realizaron cortas planificadas 
con el PCMSBN, sacando hasta 35% del área basal de los rodales. Se seleccio-
naron los árboles futuros, se marcaron y voltearon todos los competidores y 
el dosel inferior. Después de cumplir los cinco años de vigencia del plan de 
manejo, tuvieron la necesidad de empezar un nuevo ciclo de intervención 
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en sus bosques, pero por los fuertes raleos anteriores, los bosques aún no lo 
permitieron. Los campesinos, entonces, cumplieron con las tareas previstas y 
aconsejadas por los profesionales. Juntos aplicaron silvicultura coetánea con 
tasas normales de extracción, pero no adaptadas a la necesidad de las familias 
campesinas ni al tamaño de la propiedad. No se logró combinar la demanda 
anual de los dueños con el crecimiento de los bosques y con una forma de 
intervención más selectiva basada en el incremento real. Esta situación se 
pudo observar en muchas localidades donde existían mercados demandantes 
(carbón, leña, etc.).

Sin embargo, los profesionales de los equipos de extensión se percataron 
que su actuación no dejaba suficiente espacio para la capacidad laboral de los 
campesinos y la tradición de intervención de las familias, caracterizada por ser de 
baja intensidad pero frecuente, debido a su vinculación al mercado. En el proceso 
de mejoramiento permanente del intercambio de conocimientos silvícolas, los 
extensionistas y las coordinaciones provinciales y regionales buscaron con los 
campesinos caminos que adaptaran la silvicultura con un manejo sustentable.

Los silvicultores naturales y el salto de conocimiento
Varios campesinos han establecido naturalmente una forma de trabajar, que es la 
intervención selectiva permanente en toda la superficie de su bosque. Ellos aplican 
un profundo conocimiento de la dinámica de sus bosques y una selección exigente 
de las calidades para los rodales residuales, en un sistema de silvicultura que se 
puede interpretar como un antifloreo. Esto, de cierta manera, se puede definir 
como un tipo de silvicultura multietánea; la que promete ser económicamente 
viable y ecológicamente aceptable, para la necesidad de muchos productores y 
la dinámica de los bosques chilenos.

Sus principios básicos son la cobertura permanente de los bosques, el trabajo 
constante en toda la superficie, y el trabajo en huecos y minirrodales. El criterio 
más importante es la producción de madera valiosa; seleccionando y liberando 
permanentemente a los mejores árboles del bosque intervenido. Esto tiene como 
supuesto que en la realidad nunca se encuentran árboles futuro bien distribuidos 
en toda la superficie, sino que se seleccionan de la manera como se encuentran por 
sus atributos de calidad de elite. La extracción se concentra en los individuos que 
realmente compiten con los árboles futuro y que se encuentran en el estrato domi-
nante/codominante del bosque, no tocando los estratos inferiores. Este sistema extrae 
solamente individuos que por su tamaño son aprovechables y reduce al óptimo la 
intensidad de la intervención, desde el punto de vista del impacto al bosque y con 
un mejor resultado para el productor. Esta forma conviene, además, por la posibi-
lidad de intervenir en lapsos más cortos. Con esta silvicultura no deberían existir 
cosechas finales por rodales, sino cortas selectivas de los árboles que alcanzaron los 
diámetros requeridos (medida que depende de la demanda del mercado); en estos 
huecos se establece la regeneración, en condiciones óptimas para la mayoría de las 
especies nativas. Aparte de las grandes ventajas mencionadas, esta forma de silvi-
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cultura modificada trae algunos nuevos requerimientos, como la necesidad más alta 
de una red de caminos prediales y la exclusión del ganado en una superficie mayor.

Estos sistemas modificados requieren nuevos entrenamientos de los equipos 
de extensión y modificaciones en las herramientas: plan de ordenación, tablas 
de incentivos y silvicultura aplicada por el PCMSBN.

En 1999, en una gira tecnológica, se visitó el predio de don José Canales, en Nahuelbuta, en la localidad de 
Vegas Blancas. Don José pasó durante su vida por muchas etapas de cómo tratar sus bosques, siempre motivado 
por la búsqueda de alternativas de ingresos. Como niño vivió la época de la sustitución de los bosques para 
fines agrícolas y ganaderos. Su cambio de aptitud ganadera a la de un productor ganadero-forestal, tenía que 

ver con la situación económica deprimida de la 
agricultura. En este tiempo, él empezó a obtener 
sus mayores ingresos del carbón vegetal y otros pro-
ductos forestales, e inició en su predio un proceso 
de recuperación de sus bosques naturales.

Varios campesinos presentan la forma de 
intervención del bosque de don José. Además, ellos 
son los dueños, jefes y los propios empleados, en la 
mayoría de los casos. Por otro lado, son personas 
que tienen un gran conocimiento de la situación 
local de los bosques y de sus fracasos y éxitos. Esto 
sensibilizó a los profesionales del proyecto para 
buscar un mayor acercamiento a estos productores, 

que presentan un modelo de silvicultura adaptado a 
la variedad de situaciones de los bosques y sus propietarios. En los últimos dos años, los ingenieros forestales 
Oscar Pontigo y Thomas Menzel (entre otros), iniciaron la aplicación de un modelo modificado, que consideró 
los conocimientos y condiciones de las familias campesinas.

Incentivos

En el inicio del PCF no estaba previsto un sistema de incentivos, sólo se limitaba 
a la elaboración de los planes de manejo gratuitos. Durante el trabajo con los 
beneficiarios y conociendo el estado de sus bosques nativos, se decidió elaborar 
y usar un sistema de subsidio para trabajar bosques en estados económicamente 
no viables. El primer borrador de proyecto ley sobre Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal (1992) tenía inserto un sistema de fomento. Por eso 
la contribución financiera del KfW estaba vinculada a que la propuesta de ley 
aplicara subvenciones; casi la mitad de estos fondos invertidos en el proyecto 
están previstos para la elaboración y aplicación de un modelo de incentivos.

La situación de los bosques nativos está dominada por una alta presencia de 
renovales (27%) y de bosques achaparrados (22%) (Lara, 1999; CONAF-CONAMA, 
1999). Estas cifras nacionales son significativamente variables por región. Espe-
cialmente desde la VII y la IX hay una presencia de renovales de sobre el 50%; 

Don José Canales (Foto: WWF-Maximiliano Bello).
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lo que está relacionado con intervenciones anteriores, densidad de la población 
y la historia de colonización. En la mayoría de estos bosques no se aplicaron 
raleos de formación o se encuentran en estados de desarrollo que no permiten 
sacar productos madereros aprovechables.

Otro factor importante es el doble aprovechamiento del bosque. Uno 
maderero y el otro ganadero; donde animales como vacas, ovejas y, en el peor 
caso, cabras, ramonean la vegetación del sotobosque y con esto la regeneración, 
constituyéndose en uno de los factores más importantes de la degradación del 
bosque. Por esto los incentivos para regeneración natural o artificial consideran 
siempre en sus costos un cerco de protección.

La Tabla Nº1 presenta los pagos para las diferentes actividades silvícolas en 
el PCMSBN, elaborada en base a las experiencias del PCF por la empresa GfA para 
KfW, previendo las siguientes situaciones:

Con la experiencia y aprendizaje durante los años, una comprensión más 
profunda de la extensión y la aplicación de una silvicultura socialmente más 
adaptada, es evidente que se hace necesario ampliar las alternativas de la tabla 
de pago de incentivos.

Una silvicultura orientada al manejo multietáneo presenta costos por inter-
vención significativamente más bajos, pero a su vez requiere un número mayor 
de intervenciones iniciales.

La efectividad en la aplicación de un incentivo depende fundamentalmente 
de una buena conversación técnica, el tiempo dedicado a ello y la confianza que 
los propietarios depositan en los profesionales.

Diversas revisiones realizadas en la IX Región, por misiones extranjeras, 
Contraloría General de la República y de la propia CONAF en años anteriores, 
permiten comprobar la adecuada ejecución de los incentivos establecidos y que 
estos están en un buen estado.

Tabla  Nº1: Pago de incentivos a actividades de manejo Proyecto Conservación y Manejo Sustentable del 
Bosque Nativo, PCMSBN

Aplicable a partir de enero de 2001 en regiones VII a XI: Valores en $/ha

Pequeños propietarios

Actividad 1: Manejo regeneración natural  $ 152.652 

Actividad 2: Manejo regeneración natural y enriquecimiento (800 plantas/ha)  $ 282.132 

Actividad 3:

Reforestación bosques degradados

(1.200 plantas/ha)  $ 379.272 

Actividad 4: Manejo de renovales en general  $   75.700 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

El impacto económico y los gastos

¿Se desarrolló realmente un modelo aplicable para Chile?
Este proyecto tiene, sin ninguna duda, importantes impactos. La CONAF 

cuenta hoy con un equipo de ingenieros y técnicos capacitados y especializados 
en extensión forestal y el manejo sustentable del bosque nativo. Trabajan en él 
sobre cien profesionales, todos los cuales pasaron por un proceso de capacitación 
permanente, formando hoy una masa crítica de especialistas en la materia.

Durante la primera fase se gastaron 7 millones de euros, en cinco años, para 
lograr ordenar una superficie de 56 mil hectáreas de bosques. En total fueron 
capacitados y atendidos dos mil 100 campesinos. Esto arroja un gasto de 125 
euros por hectárea; que parece ser todavía muy caro para un modelo aplicable 
en Chile, pero aceptable si se considera que se trata de una actividad piloto con 
muchos gastos de innovación, capacitación y obviamente con varios fracasos.

Unos 2 millones de euros se usaron como incentivos en nueve mil hectáreas 
de bosques, con un valor promedio de 135 mil pesos por hectárea.

Los gastos entre las regiones son disímiles, por dos razones: los años de funciona-
miento y experiencias acumuladas; y por responder a realidades totalmente distintas 
en cuanto al tipo de bosque, tamaño de la propiedad y la situación socioeconómica 
de los campesinos. La IX Región, que inició el proyecto en 1992, presenta una 
inversión anual de 250 mil pesos por campesino (todo incluido); esto significa 
que con el tiempo y la experiencia se logra desarrollar sistemas de trabajo más 
eficientes. En algunas regiones, donde la relación entre personal de administración 
y los equipos de extensión no eran proporcionales (pocos equipos de extensión), 
las inversiones por campesino sobrepasaron el millón de pesos anuales.

La ampliación del proyecto desde la VII hasta la XI Región, con el propósito 
–muy loable– de probar el modelo en todos los tipos de situaciones y bosques, 
elevó significativamente los gastos administrativos. La CONAF invirtió casi el doble 
de lo esperado.

Otro aspecto importante es el sistema de trámites internos, que encarece 
fuertemente el proyecto. Solamente para la aprobación de los incentivos se de-
ben considerar 14 etapas, excluyendo las de control y de finiquito de éstos. Este 
es un desafío interesante de la gestión, que debería ser mejorado en la segunda 
fase. Se deberían diferenciar los gastos de administración del proyecto de la 
inversión directa, para calcular el impacto de la extensión forestal y el fomento 
de los bosques.

El manejo del bosque nativo es financiable

El impacto en los bosques es notable y eso es lo relevante. El proyecto puede 
mostrar claramente que las inversiones directas a los campesinos, en forma de asis-
tencia técnica y de incentivos, causan un cambio de conducta y en la relación que 
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la mayoría tiene hacia sus bosques. Es cierto que esto no se produce en un 100%, 
pero hay una notable modificación, siempre y cuando no consideremos los aspec-
tos de edad y de pobreza que no se logran cambiar con un solo proyecto forestal.

En promedio los propietarios cuentan con 26 hectáreas de bosque nativo y 
fueron atendidos por cinco años. El impacto económico para los campesinos en 
sí es positivo y el incremento del valor por hectárea del bosque alcanza unos 140 
mil pesos anuales; lo que es satisfactorio, si se considera el estado de los bosques 
y el mejoramiento continuo, con un potencial significativo para el futuro.

Si además se calcula una cosecha anual de unos seis m³ (muy conservador) 
de incremento aprovechable por hectárea, con un precio promedio de cinco mil 
pesos por m³, se alcanza un valor de venta de 750 mil pesos anuales.

No se debe perder de vista que la mayoría de los bosques son jóvenes y en 
desarrollo, o están degradados, y todavía requieren de varios años para su recons-
trucción. El proceso de mejoramiento continuo permite estimar un incremento 
de 140 mil pesos anuales por hectárea, lo que significa una capitalización, en un 
lapso de cinco años, de 700 mil pesos. Este cálculo es conservador, pero muestra 
que la inversión en el bosque nativo es viable. Además, si se involucraran bene-
ficios como el valor paisajístico y servicios ambientales, entre otros, la cifra se 
supera largamente.

La inversión de un millón 250 mil pesos por beneficiario se capitaliza en el 
predio campesino, con el valor acumulado en los bosques de 18,2 millones de 
pesos (según estimaciones conservadoras, que dependen del tipo de bosque y 
precios del mercado).

Los objetivos cumplidos

Un proyecto siempre va a tratar de cumplir los objetivos definidos en el inicio. 
Si se comparan éstos con los resultados de la primera fase, se puede decir que 
el PCMSBN ha cumplido satisfactoriamente.

Las mayores debilidades están en diferenciar los gastos administrativos de 
los beneficios directos, la falta de involucramiento del resto de la institución en 
conocer esta experiencia y en la necesidad de promulgar una ley sobre bosque 
nativo, que era uno de los supuestos iniciales del proyecto. Otro aspecto débil es 
la comercialización, que aún está limitada a intentos experimentales, sin tener 
un concepto amplio ni el conocimiento necesario del mercado.

Un modelo viable

Desde su inicio en 1992, el PCMSBN ha experimentado un constante proceso de 
ensayo y error; sin embargo, se puede decir que se encontró el hilo conductor, que 
en el inicio era fino, y hoy marca un camino visible que se debería profundizar.

En este proyecto se ha trabajado un tema muy complejo como es el manejo 
sustentable de los bosques nativos, con un grupo meta económicamente muy 
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débil; aún así, ha mostrado que el manejo del bosque nativo es posible, económi-
camente viable y sus resultados perdurables en el tiempo, debido principalmente 
a un sistema de extensión forestal complementado con un arsenal adecuado de 
incentivos y acciones de comercialización.

Se ha descubierto que los pequeños y medianos productores agrícola-fo-
restales requieren de un acompañamiento técnico permanente de la extensión 
forestal, independiente de si son dueños de plantaciones o bosques nativos. Esto 
quizás es el aprendizaje más importante para todos los actores de PCMSBN y la 
mayor preocupación para que se incorpore este tema al proyecto de ley sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, hoy en el Congreso. Si la 
principal conclusión de estos años no se considera en él, nos perderemos como 
país la oportunidad de mostrar coherencia entre una política forestal y un instru-
mento legal; más aún, si hemos tenido el privilegio de estudiar y experimentar 
con tan delicada materia.
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