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"El territorio es una expresion compleja que 
conjuga al medio y a los componentes y procesos 
que contiene: grupos sociales, relaciones, 
conjictos. Vale decir, el territorio tiene un 
continente y un contenido, no se reduce solo a la 
complejidad de su continentefisico- natural". 
(BOZZANNO, 2000). 

RESUMEN 

A partir del modelo de Complejos Dinamicos, se analizan los cambios socio-territoriales en cuatro 
comunidades que se localizan a distancias crecientes del Complejo Forestal e Industrial Nueva Aldea, 
controvertido megaproyecto dedicado al procesamiento de madera, papel y celulosa, ubicado en el Rio 
Itata, Region de Biobio. La disminucion de la poblacion, la perdida de areas cultivadas y la sustitucion 
del bosque nativo son evaluados mediante datos censales, fotografias aereas e imagenes satelitales, em- 
pleando sistemas de informacion geografica, confirmandose que se trata de tendencias de degradacion 
social y ambiental de larga data. Las plantaciones forestales y un incremento en la accesibilidad pueden ser 
considerados los mayores impactos temtoriales asociados a la instalacion de este proyecto. Se constata la 
existencia de nuevas expectativas y alternativas de desarrollo en las comunidades locales, especialmente 
en turismo rural y de intereses especiales, que deberian ser consideradas en forma integrada, sinergica 
y estrategica por los sectores publicos y privados. Se presentan los discursos de los principales actores 
sociales con el fin de advertir sobre las contradicciones que complican la sustentabilidad territorial de 
estos mega proyectos de inversion. 
Palabras clave: Complejos dinamicos, desarrollo forestal local. 

Spatial changes and effects produced by the forestal industry on the 
embededness of the local communities in the Itata Basin, Central Chile 

SUMMARY 

Based on a Complex Dynamic model, land uses and social changes are analyzed in four local communi- 
ties that are located at increasing distances from Nueva Aldea Forestry and Industrial Complex, a large 
investment devoted to process timber, paper and cellulose, a controversia1 project that has been recently 
located in Itata River, Biobio Region. Diminishing population, loss of cultivated areas and woodlands 
substitution, are assessed using census data, air photographs and satellite images, in a geographical 
information system. Social and environmental degradation could be considered as a long term trend 
while forest plantations and the improvement of accessibility could be assessed like the most relevant 
environmental impacts New expectations and development alternatives, like rural tourism and special 
interest tourism should be included in integrated, synergetic and strategic public and private plans. Spee- 
ches of the main social actors are presented, emphasizing contradictions which complicate the territorial 
sustainability of large projects in Chile. 
Key Words: Dynarnic coinplex, local forestry development. 
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Los efectos de las grandes inversiones de 
capital destinadas a explotar intensivamente 
los recursos naturales en Chile, sobre las 
comunidades rurales, han sido materia de 
creciente preocupacion, predominando la 
idea que han contribuido poco al desarrollo 
regional y local. Los megaproyectos mineros 
en el norte, de infraestructura, industriales y 
forestales en el centro, y forestales, pesque- 
ros, conservacionistas e hidroelectricos en el 
sur, destacan entre los emprendimientos que 
han, o estan encontrando, severos proble- 
mas de parte de las comunidades locales. En 
todas las regiones se advierte la generacion 
de conflictos y se aprecia una atmosfera de 
desencanto, incertidumbre y frustracion ante 
la llegada de nuevas inversiones economicas. 
En Chile comienza a repetirse la situacion 
observada en muchos otros lugares, por la 
cual los principales inconvenientes para 
instalar grandes proyectos de inversion no 
son de orden tecnico o financiero sino que 
corresponden a crecientes conflictos entre 
los agentes inversores y la sociedad regional 
y local. 

Hasta ahora, la unica forma de estimar y pre- 
ver estas conflictivas relaciones dialecticas 
entre las inversiones asociadas a la globali- 
zacion de la economia nacional y las comu- 
nidades locales, corresponde a la Evaluacion 
de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos. 
Sin embargo, la EIA no evalua territorios 
sino que proyectos individuales y no dispone 
de adecuadas lineas de base que permitan 
discriminar entre los procesos de cambio 
que ocurren historicamente en funcion de 
las tendencias naturales y socioeconomicas 
y los impactos que pueden ser atribuidos a 
proyectos o intervenciones especificos. La 
EIA tampoco considera los impactos acumu- 
lativos, es decir el efecto sinergico y de largo 
plazo de las perturbaciones puntuales o sec- 
toriales provocadas por proyectos especificos 
sobre las estructuras y funciones complejas 
e interactivas de la naturaleza y la sociedad 
que ocupa un territorio. En particular, la eva- 
luacion de los impactos sociales se restringe 

muchas veces a la simple consideracion de 
aspectos demograficos y laborales, que desde 
luego no posibilitan comprender los efectos 
de las intervenciones sobre las complejas 
redes de relaciones sociales y culturales que 
asocian a las comunidades locales, a estas 
con las redes regionales, y a todas ellas con 
el territorio. 

Ante la incapacidad de los proponentes de 
los proyectos de inversion de comprender 
los complejos sistemas de relaciones socia- 
les que asocian a las comunidades locales y 
las reacciones de estas ante las amenazas de 
perdida de recursos criticos, perturbaciones 
socio ambientales y debilitamiento de las 
estructuras culturales, las empresas privadas - 
debido a la carencia de instituciones y progra- 
mas publicos-, han asumido crecientemente 
papeles llamados de responsabilidad social, 
que la mayoria de las veces se confunden 
con filantropia o donaciones cosmeticas 
destinadas especialmente a lavar su imagen 
corporativa, pero en ningun caso a asegurar 
la participacion de esas comunidades en la 
toma de decisiones y en la distribucion de 
los beneficios que hasta ahora se concentran 
casi exclusivamente en los empresarios y 
companias privadas. 

Tanto para los gobiernos como para las 
empresas, es cada vez mas dificil prever y 
considerar los asuntos conducentes a antici- 
par y resolver conflictos sociales que pueden 
desembocar en impedimentos para instalar, 
construir y desenvolver sus iniciativas con 
normalidad. En realidad, la gestion del te- 
rritorio por parte de las empresas publicas y 
privadas nunca ha considerado en forma real 
y efectiva la participacion de las comunida- 
des locales, cuyos sistemas de propiedad y 
tenencia de recursos se transforman mas bien 
en una limitacion para la instalacion de sus 
proyectos o actividades. Presionados por las 
ideas de participacion social, las empresas y 
los gobiernos han estado dispuestos a aceptar 
supuestamente su importancia, pero ello no 
ha ido acompanado de la generacion de las 
instituciones que permitan organizar, cana- 
lizar y negociar los intereses de las comu- 
nidades asi como implementar mecanismos 
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de evaluacion de intangibles, compensacion 
por perdidas de recursos, patrimonios y 
accesibilidad, o reparacion de injusticias, 
predominando akciones superficiales de 
convocatoria e infp-macion al publico, rea- 
lizadas solo para cumplir con la letra de las 
disposiciones legale's. 

Es indispensable desarrollar nuevos enfoques 
para analizar y evaluar los grandes cambios 
productivos que experimentan los territorios 
y los lugares nacionales como consecuencia 
de la implantacion local y regional de las 
redes y circuitos de la globalizacion. La geo- 
grafia cultural y economica puede contribuir 
a conocer de forma mas integrada los rasgos 
mayormente afectados por los megaproyec- 
tos, y que dicen relacion con impactos mu- 
chas veces inadvertidos e irreversibles sobre 
los ecosistemas, las redes socio-culturales, 
los usos y coberturas de los suelos, los estilos 
de vida, las formas productivas, la propiedad 
y tenencia de los recursos criticos, como 
agua y suelos, y los sistemas de codigos 
conductuales, valoricos y cognitivos de las 
poblaciones locales. 

Una manera de enfrentar integradamente los 
asuntos socioeconomicos y culturales dice 
relacion con la territorialidad, comprendida 
como sintesis de conocimientos, valores 
y actitudes aprendidos socialmente, que 
comparten las personas que habitan perma- 
nentemente un lugar, entre las cuales destaca 
la identidad, expresada a traves de modos 
de vida y codigos materiales y simbolicos, 
destinados a asegurar la permanencia y re- 
produccion de la comunidad en sus lugares 
de residencia. 

El desarrollo de la industria forestal en el 
pais ha sido rapido y vigoroso durante las 
ultimas decadas. Se espera que el ano 2007 
Chile ocupe el tercer lugar en el mundo en 
la exportacion de celulosa, con una participa- 
cion de 4,2% en el total mundial, ubicandose 
inmediatamente detras de Canada y Estados 
Unidos. En el ano 2004, el total de productos 
forestales exportados genero 3.397 millones 
de dolares, lo que representaba aproximada- 
mente el 10% de las exportaciones totales 

del pais. Se espera que la participacion del 
sector en la generacion de divisas supere los 
4.500 millones de dolares el ano 2010, lo 
que significa aumentar el numero de plantas 
industriales y las superficies plantadas, que 
superaban los dos millones de hectareas el 
ano 2004. (Seron, 2006). 

La Region del Biobio es el espacio geografico 
forestal mas importante del pais. Aporta el 
44% de las plantaciones nacionales, el 58% 
de la produccion total del pais de madera 
aserrada, 67% de celulosa, 83% de tableros 
y chapas y el 76% del embarque de exporta- 
ciones forestales. 

Segun los representantes empresariales 
(Seron, 2006), el sector forestal genera 
123.000 puestos de trabajo en forma directa 
y 315.000 en forma indirecta, lo que sig- 
nifica que 1.340.000 personas o el 9% de 
la poblacion total del pais dependerian de 
estas actividades. En el caso de la region de 
Biobio, las cifras corresponderian a 63.000 
empleos directos y 11 8.000 indirectos, lo que 
involucraria a un total de 551.000 personas, 
o 30% de la poblacion regional. Las cifras 
hablan por si solas de la enorme relevancia 
economica y social del desarrollo forestal 
para el pais y la region del Biobio, de lo cual 
resulta en parte la importancia de realizar 
investigaciones sobre sus efectos a escala 
local, que permitan "anclar" o territorializar 
sus costos y beneficios, socioeconomicos, 
culturales y ambientales. 

El presente trabajo explora en una primera 
seccion algunos aspectos de las transforma- 
ciones en los usos y coberturas de suelos de 
un conjunto seleccionado de comunidades 
rurales localizadas a distancias crecientes 
del lugar de instalacion del Complejo Fores- 
tal e Industrial (CFI) Nueva Aldea: Nueva 
Aldea, Guarilihue, Cerro Negro y La Leo- 
nera. Mediante analisis multitemporales de 
fotografias aereas e imagenes satelitales y a 
traves de validaciones de terreno, se analizan 
los cambios de usos y coberturas de suelos 
observados entre 1978, 1994. 1998 y 2005. 
Estos analisis se complementan con la consi- 
deracion de los patrones socio-demograficos 
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y los cambios en accesibilidad que enfrentan 
las localidades del Valle del Itata, donde se 
instala actualmente el mayor complejo indus- 
trial y forestal del pais. 

Una instalacion de la envergadura del Com- 
plejo Industrial y Forestal Nueva Aldea es el 
resultado de una planificacion e implemen- 
tacion de largo plazo, de caracter estrategico, 
absolutamente necesario de realizar por parte 
de las empresas proponentes, considerando el 
volumen de capital y tecnologia invertidos, 
cercano a los 1.400 millones de dolares. Es 
posible indicar que la implementacion del 
proyecto comenzo hace decadas mediante 
las primeras plantaciones de las superficies 
forestales que proporcionarian la materia pri- 
ma a la industria y en el transcurso del tiempo 
asociaron la construccion de la infraestructura 
vial y portuaria, de tal manera que la locali- 
zacion elegida para la planta ha representado 
un ejercicio complejo de geografia aplicada. 
No obstante, no ha existido una planificacion 
estrategica equivalente de las politicas e 
intervenciones publicas que de cuenta de las 
transformaciones territoriales, ambientales, 
sociales y culturales que desencadenan este 
tipo de proyectos sobre las comunidades lo- 
cales. Ni mucho menos planes y programas 
publicos de caracter estrategico, destinados 
a relacionar positivamente al capital natural, 
social y cultural de la region con el creciente 
desarrollo de la industria forestal. Esta dico- 
tomia aparente entre el actuar de los sectores 
privado y publico indica la desvinculacion 
entre las escalas globales y locales y se 
constituye en uno de los mayores desafios 
que debera enfrentar el pais para conseguir 
un autentico proceso de anclaje territorial de 
los beneficios sociales y economicos en los 
lugares donde se ejecutan las inversiones y 
se concretan los proyectos. 

Por otro lado, los alcances espaciales y tem- 
porales de las transformaciones son dificiles 
de precisar en este tipo de megaproyectos. 
Si bien los impactos de los proyectos de 
inversion sobre el medio natural y social 
pueden ser estimados a partir de modelos y 
monitoreos sistematicos y especializados, los 
cambios sobre los sistemas socio territoriales 

y socio ambientales, pueden haberse estado 
manifestando desde mucho antes y en forma 
gradual y persistente, como sucede con las 
condiciones prevalecientes en el secano cos- 
tero de las regiones mediterraneas de Chile, 
caracterizadas por altos niveles de pobreza, 
carencia de agua, postergacion tecnologica, 
emigracion de las poblaciones y deterioro de 
las condiciones ambientales. En estos casos, 
es especialmente entendible que tanto las 
autoridades publicas como las comunidades 
locales cifren sus expectativas en torno a 
estas mega inversiones creyendo que pueden 
contribuir por si solos, a resolver en parte o 
en su totalidad, problemas y procesos histo- 
ricos que explican una realidad de pobreza y 
exclusion de larga data. 

Por otro lado, es sabido que los megapro- 
yectos ofrecen empleo a los habitantes de las 
comunidades locales cercanas especialmente 
durante el periodo de construccion de las 
infraestructuras e instalaciones industriales, 
momento en que se requiere mano de obra no 
especializada. Con ello, los habitantes locales 
abandonan los trabajos del campo para acce- 
der a ingresos mas elevados pero efimeros. 
Al abandonar el campo, aunque en forma 
temporal, se pueden generar condiciones 
que estimulen la migracion definitiva hacia 
las ciudades. Es dable esperar que la decision 
definitiva de emigrar se relacione con las 
alternativas de empleo que se puedan generar 
en el lugar para complementar los bajos sa- 
larios que se obtienen regularmente en estas 
areas rurales, y que ello se vea afectado por 
el decaimiento-distancia entre los lugares de 
residencia de las comunidades y los proyectos 
industriales. Parece ser muy relevante que 
los agentes privados y publicos exploren las 
posibilidades de generar en el territorio las 
condiciones para fortalecer y salvaguardar las 
organizaciones y los territorios locales de los 
cuales depende la cultura y los sistemas de 
vida rurales, aunque ello implique invertir en 
acciones complementarias a las actividades 
sectoriales que representan. 

La vertiente institucional de la geografia 
economica puede contribuir a analizar las 
relaciones entre la economia global y los 
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temtorios, mediante el c&cepto de embedde- 
dness. Embeddedness puede ser traducido 
como "anclaje", es decir como la capacidad 
generada por las instituciones y redes sociales 
locales para asegurar que los beneficios que 
puedan originarse en la incorporacion de sus 
lugares a los circuitos globales de comercio 
y capitales, sean retenidos espacialmente, 
y resulten funcionales al desarrollo socio- 
economico de los primeros. 

Romero (2004), ha traducido embededness 
como "embuimiento" o capacidad de los 
"lugares-locales", de transformarse en "luga- 
res-globales" (Falqao Vieira y Falqao Vieira, 
2003; Romero y Azocan, 2004) o bien de 
tomar exitosa la relacion dialectica entre los 
planos de la economia global y los "milieu" 
de la economia local (Conti, 1997). Una 
adecuada relacion entre ambos planos espa- 
ciales se deberia expresar en la capacidad de 
generar desarrollo endogeno, mediante una 
combinacion virtuosa de la maxima especia- 
lizacion productiva con la maxima integridad 
cultural, o, por el contrario, aumentar la 
dependencia y vulnerabilidad de los lugares 
en la medida que una escasa especializacion 
e insercion a los flujos globales se asocia a 
una mayor desestructuracion de la cultura y 
sociedad local. 

Bebbington (2003) ha propuesto que para 
la geografia del desarrollo, es necesario que 
las narrativas esencialmente negativas que 
existen respecto al impacto de los flujos de 
capitales globales sobre las regiones y luga- 
res, sean analizadas con mayor rigurosidad, 
teniendo en-cuenta que asi como existen 
numerosas experiencias nefastas en la re- 
gion, tambien se observan casos exitosos, 
pareciendo que las diferencias entre ambas 
se deberian esencialmente a la existencia 
de mecanismos e instituciones sociales que 
intervengan favorablemente en los procesos 
de transferencia del capital financiero global 
a la generacion de capital social y cultural en 
los lugares y comunidades locales. 

EL PROBLEMA Y SUS 
CATEGORIAS DE ANALISIS 

Una de las cuestiones geograficas mas dra- 
maticas asociadas al modelo de desarrollo 
economico seguido en Chile dice relacion 
con el caracter de enclave que asumen en el 
territorio las grandes instalaciones asociadas 
a los megaproyectos de inversion. Espacios 
reducidos, correspondientes a yacimientos 
mineros y plantas industriales, por ejemplo, 
concentran enormes cantidades de capitales, 
tecnologias e informaciones, mientras que los 
espacios que los rodean pueden pernianecer 
aislados, completamente al margen de la mo- 
demidad y sumidos en la pobreza. El espacio 
de la globalizacion se expresa esencialmente 
como sistemas de redes que conectan efi- 
cientemente los nodos o enclaves, mientras 
que los espacios intersticiales permanecen 
desconectados y marginalizados. 

La altisima concentracion espacial de las 
plantaciones y actividades forestales in- 
dustriales especializadas en la region del 
Biobio (Romero y Azocar, 2004), puede 
ser explicada como una expresion cabal de 
la capacidad de ciertos lugares por atraer 
capitales nacionales e internacionales. Las 
favorables caracteristicas del sistema natural 
de la region contribuyen a explicar esta alta 
especializacion productiva: un clima medi- 
terraneo con lluvias abundantes en invierno 
con una marcada estacion seca, que recibe 
alta radiacion solar y temperaturas, asegura 
una elevada productividad biologica de los 
bosques de rapido crecimiento, representados 
por cientos de miles de hectareas de superficie 
plantada con pinos y eucaliptos; pendientes 
suaves de la Cordillera de la Costa que 
clasifican como de aptitud forestal, sumado 
a la existencia de numerosos y caudalosos 
rios, esteros y quebradas, que aseguran un 
importante abastecimiento de agua, que no 
se encuentra en los valles ubicados mas al 
norte del pais. 
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Laderas suaves y cercania al mar facilitan 
la construccion de caminos y con ello una 
alta conectividad a un sistema portuario 
cercano, amplio, diversificado y moderno, 
al cual se unen los terrenos interiores por un 
eficiente sistema de carreteras, constituyendo 
la presencia de la infraestructura una de sus 
principales ventajas competitivas. 

Dado este importante conjunto de ventajas 
comparativas y competitivas, y sumada una 
temprana decision gubernamental por forestar 
sus terrenos, no resulta extrano inferir que la 
region esta destinada no solo a sostener, sino 
que a incrementar sus areas plantadas y su 
especializacion productiva en las actividades 
forestales. En la medida que aumentan las 
plantaciones y se van agregando superficies 
con bosques maduros y maderables, aumen- 
tan tambien las instalaciones industriales, 
especializadas en la fabricacion de celulosa 
y pulpa primeramente, y mas recientemente 
en la elaboracion de productos de la madera, 
tales como tableros, muebles, puertas, etc., 
ademas del desarrollo de la industria del pa- 
pel. Entre los efectos de estas instalaciones 
industriales, destacan su significativo aporte a 
la obtencion de divisas por parte del pais y el 
aumento de la infraestructura y equipamien- 
tos regionales y con ello el mejoramiento 
de la accesibilidad y utilidad de los lugares; 
recuperacion de suelos y tierras erosionados; 
contribucion al combate contra el cambio 
climatico por substraccion de gases inver- 
nadero, y numero considerable de empleos 
directos e indirectos, algunos de los cuales 
corresponden a mano de obra especializada 
y por ello, de altos ingresos. Los salarios de 
la mano de obra ocupada en el sector y de las 
empresas destinadas a satisfacer su demanda 
de servicios e insumos, influyen positivamen- 
te en el aumento de la demanda interior por 
bienes y servicios, y en la construccion de 
industrias, viviendas y caminos. 

El paulatino incremento de las actividades 
industriales, por sobre las de extraccion o 
escaso procesamiento industrial, aumenta 
el valor agregado, la demanda de insumos 
locales y el surgimiento de encadenamientos 
productivos, asi como la diversidad y com- 

plejidad de los mercados urbanos, lo que ha 
favorecido la expansion de las ciudades y 
la instalacion de servicios y funciones cada 
vez mas complejos y diversos (Azocar et 
al., 2007). 

Entre los impactos negativos mayores desta- 
can la emigracion de las poblaciones rurales y 
el drenaje de los beneficios economicos hacia 
regiones centrales; extraordinaria dependen- 
cia de los mercados y precios internacionales; 
escaso valor agregado de la produccion; 
creciente competencia con otros sectores 
por el control y propiedad de recursos cri- 
ticos, tales como el agua, los territorios de 
mayor accesibilidad y los paisajes; perdidas 
de biodiversidad; contaminacion del aire, 
aguas y suelos -en particular por parte de las 
industrias instaladas en las decadas pasadas, 
cuando no existian exigencias ambientales 
legales-; sustitucion de otras actividades 
economicas socialmente mas rentables en 
las areas rurales y redundancia de la mano 
de obra; abandono de tierras por parte de 
la poblacion de pueblos rurales por falta de 
trabajo; bajos salarios; informalidad y tempo- 
ralidad del empleo subcontratado; incremento 
de la segregacion social y de la marginalidad 
de las areas urbanas y rurales, etc. 

Sintetizando la discusion sobre el desarro- 
llo forestal, los argumentos favorables se 
relacionan especialmente con las ventajas y 
beneficios economicos del sector, mientras 
que los argumentos criticos se focalizan 
en aspectos socio-culturales y ambientales. 
Parece ser necesario intentar examinar con 
mayor profundidad estos discursos, asi como 
disponer de ciertas bases objetivas sobre los 
reales cambios territoriales que han venido 
ocurriendo en las areas donde se instalan 
los megaproyectos, considerando un tiempo 
considerable, que facilite discriminar entre 
las tendencias que han continuado teniendo 
lugar con o sin proyectos y aquellos que 
indudablemente pueden ser asociados a la 
industria. 

Como una forma de contribuir a una discu- 
sion mas compleja y equilibrada, Floysand 
(2005) ha propuesto que los flujos externos de 
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capital que arriban a las regiones sean vistos 
-mas alla de las mediciones econometricas-, 
como un sistema complejo de capital, actores 
y conocimientos. Cada uno de estos pilares 
debe ir acompanado de sus correspondien- 
tes enfoques analiticos: capital-desarrollo; 
campos sociales-actores discursos-conoci- 
mientos. Floysand (opxit) ha senalado que 
"Un enfoque a traves del complejo capital, 
actores, conocimiento, permite que las 
investigaciones de sus efectos vayan mas 
alla de los analisis economicos cuantitativos 
y se dirijan hacia el terreno de los anclajes 
espaciales de las inversiones. Esto es lo que 
se denomina complejos dinamicos; aquellos 
analisis econometricos que incluyen proble- 
mas sociales contemporaneos como poder, 
desarrollo regional y pobreza". 

La importancia de los conceptos postmoder- 
nos elaborados por la geografia, se encuentra 
en gran medida subyaciendo al complejo ca- 
pital-actores-conocimientos. Estos enfoques 
contemporaneos del espacio geografico cen- 
tran su atencion en los elementos culturales, 
sus percepciones y representaciones. Los 
elementos culturales corresponden a un com- 
plejo sistema de valores, conductas y simbo- 
los, es decir, de componentes esencialmente 
inmateriales, que, sin embargo, condicionan 
fuertemente el comportamiento espacial de 
las sociedades. Dentro de las representa- 
ciones simbolicas de la realidad, una parte 
importante se expresa a traves de narrativas, 
discursos y metaforas. La geografia cultural 
(Claval, 2003) sostiene que es traves de esos 
discursos y metaforas, donde se aprecia el 
significado de la verdadera comprension e 
interpretacion de los conceptos tales como 
territorio, desarrollo sustentable y medio 
ambiente. A la descripcion exhaustiva y a la 
explicacion de las relaciones causales entre 
los diversos componentes del medio ambiente 
natural y socio-cultural, debe agregarse el 
interes por entender la totalidad del espacio 
geografico, lo que implica incluir los sistemas 
sociales y culturales de valores, finalidades y 
numerosos prejuicios, mitos y leyendas, que 
conforman los denominados heteroespacios 
(Vallega, 2000; Romero, 200 1). 

En otras palabras, tan importante como tratar 
de descifrar las relaciones fisicas, quimicas 
o biologicas que vinculan a los componentes 
del sistema ecologico y a estos con la socie- 
dad, y a ambos en el territorio, es intentar 
comprender e interpretar las relaciones exis- 
tentes entre los individuos y las comunidades 
respecto a como observan, organizan y actuan 
frente a la naturaleza, la sociedad y el medio 
ambiente. Cuando los individuos intentan 
decodificar los significados y simbolos con 
que se aprecia y maneja al medio ambiente, 
existen mayores posibilidades de aproximar- 
se al verdadero sentido humano del territorio 
y percibir los diversos y muchas veces contra- 
dictorios intereses que orientan y subjetivan 
el quehacer y los objetivos de los actores. 
Para Hagerstrand (2003), los discursos y 
metaforas guian la formulacion de planes y 
programas de las instituciones de nivel cen- 
tral y sectorial, pero son las empresas y las 
comunidades las unicas organizaciones que 
actuan directamente a escala local, es decir 
los unicos actores que realmente intervienen 
en el territorio y gestionan el medio ambiente, 
principalmente a traves del ejercicio de los 
derechos de propiedad sobre los bienes y 
servicios ambientales. 

Para Picket (2004), la resiliencia ambiental 
forma parte de las metaforas que guian a tra- 
ves de modelos y conceptos las posibilidades 
de desarrollo sustentable, en la medida que la 
ecologia se aleja de los conceptos tradiciona- 
les de equilibrio armonico y preservacion de 
la naturaleza, para considerar las situaciones 
ambientales de cambio, perturbaciones e 
inestabilidad permanentes en las relaciones 
naturaleza-sociedad, y el caracter de las fuer- 
za directrices socio-economicas-culturales, 
que terminan siendo tanto o mas relevante 
que las directrices biogeofisicas en el com- 
portamiento de los sistemas de recursos y de 
los ecosistemas. 

El desafio para el estudio de las inversiones 
directas de capital es determinar como el 
complejo capital-actores-conocimientos esta 
anclado en las escalas espaciales, y como 
influye sobre los resultados de las inversiones 
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sobre el poder, el desarrollo regional y la po- 
breza, en otras palabras, como los eventos y 
procesos a escalas global, nacional, regional 
y local, se combinan para crear complejos 
dinamicos (Jacobsen, Rusten and Floysand, 
2005) 

La Teoria del Discurso asume que las rela- 
ciones de poder pueden ser investigadas a 
traves de lo que Neumann (2001) llama las 
"condiciones existentes para la accion", o que 
Foucault (2003) denomina como "reglas de 
formacion de las afirmaciones". El estudio 
de las inversiones directas de capital, como 
discurso, se enfoca en la relacion conoci- 
mientos-capital-actores e incluye investigar 
sobre como se articulan las primeras con 
estas ultimas y sobre como se reproducen 
en los complejos dinamicos, a traves de las 
diversas escalas espaciales (Fioysand, 2005). 
Las formas en que las inversiones de capital 
como discurso producen relaciones de poder 
son poco conocidas, como tambien se desco- 
noce como las luchas entre actores globales, 
regionales y locales pueden influir sobre el 
discurso de las inversiones directas, llegando 
incluso a impedirlas o paralizarlas, como ha 
ocurrido con la privatizacion del agua en 
Bolivia, con la instalacion de megaproyec- 
tos mineros en Peru o con la imposibilidad 
de iniciar la construccion de una planta de 
aluminio en Aisen. 

En el analisis del anclaje espacial se asume 
que los actores locales estan simultaneamente 
amarrados a diversos sistemas de relaciones 
(organizaciones), que actuan a diferentes 
escalas geograficas. El concepto de campos 
organizacionales comprende a "aquellas or- 
ganizaciones que en su conjunto constituyen 
un campo reconocido de vida institucional: 
proveedores claves, consumidores de produc- 
tos y recursos, agencias regulatorias, y otras 
instituciones que producen similares produc- 
tos y servicios (Powell and Di Maggio, 1991). 
La nocion de campo connota la existencia de 
una comunidad que participa de un sistema 
comun de significados y cuyos participantes 
interactuan mas frecuente y amistosamente 
unos con otros que con agentes situados fuera 
del campo (Scott, 1995). 

El analisis del anclaje espacial del desarro- 
llo en areas impactadas por las inversiones 
directas de capital descansa en el concepto 
de espacios-tiempos relacionales o campos 
sociales que pueden ser identificados exa- 
minando la durabilidad de las relaciones 
entre agentes y las tareas especificas que son 
resueltas por las practicas asociadas. Una red 
de relaciones sociales llega a ser un campo 
social cuando conforma una red de resolucion 
de tareas que produce, mantiene o cambia a 
las personas sociales y10 a parte de la socie- 
dad. Un campo social representa un patron 
relativamente denso de relaciones sociales 
que constrinen y permiten la agencia de los 
actores. Las personas sociales o grupos de 
personas sociales estan anclados en un amplio 
rango de campos sociales interrelacionados 
y por ello, las inversiones directas de capital 
en las regiones tienen relaciones con diversos 
campos sociales al mismo tiempo. 

En cada campo social se encuentran practicas 
sociales que producen significados intersub- 
jetivos compuestos de categorias, narrativas 
y reglas de conducta que los miembros del 
campo usan para interpretar, mantener y 
generar nuevos significados. La produccion 
de significados origina bienes no transables 
tales como reglas de conductas, que pueden 
ser formales e informales. Mientras las re- 
glas formales estan escritas y comprenden 
derechos y obligaciones de las personas y las 
organizaciones, las informales pueden corres- 
ponder a expectativas en el tiempo-espacio 
de una comunidad acerca del desempeno de 
una empresa. 

Las inversiones directas de capital se situan 
en un sistema de campos sociales, corres- 
pondientes a diferentes escalas geograficas. 
Algunas inversiones estan ancladas en cam- 
pos sociales constituidos por proveedores 
locales especializados, y dependen de campos 
globales de clientes y proveedores no espe- 
cializados. Otras inversiones estan ancladas 
a campos globales y dejan poco espacio para 
establecer relaciones con firmas locales. En 
este ultimo caso, la importancia de las redes 
locales ante las inversiones sera modesta y 
la provision de materias primas, servicios y 
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mano de obra especializada, seran los unicos 
beneficios para la region. Otras inversio- 
nes estan fuertemente ancladas en campos 
sociales que son locales, promoviendo las 
innovaciones y el desarrollo regional. 

Por ultimo existe el anclaje espacial de la 
pobreza, que tambien orienta el analisis de 
las inversiones directas. La necesidad de 
que los gobiernos regulen las inversiones 
directas de capital a traves de requerimientos 
de desempeno (aportes de infraestructuras, 
politicas de fomento de las exportaciones y 
de transferencia tecnologica) y de incentivos 
a la inversion, tales como prestamos y exen- 
cion de impuestos, se pueden evaluar a traves 
de sus efectos sobre el desarrollo (empleos 
directos e indirectos, transferencia de conoci- 
mientos), por un lado, y por otro, por el efecto 
de dependencia (aumento de la dependencia 
del capital extranjero y drenaje de recursos 
hacia el exterior). En otras palabras, las in- 
versiones directas de capital pueden producir 
efectos contradictorios. La mayoria de los 
teoricos senalan que las inversiones basadas 
en los recursos no generan un desarrollo 
positivo en los paises o regiones receptoras, 
pero existen evidencias que demuestran lo 
contrario, lo que obliga a analizarlas a traves 
de los complejos dinamicos capital-actores- 
conocimientos. 

Las comunidades seleccionadas se ubican a 
distancias crecientes del sitio de instalacion 
del Complejo Forestal e Industrial Nueva 
Aldea y fueron elegidas por presentar ciertos 
rasgos culturales comunes en forma evidente, 
tales como usos del suelo caracteristicos, pro- 
gramas y eventos culturales y organizaciones 
locales especialmente asociadas al ambito 
productivo y social. Para la obtencion de los 
datos socio-demograficos de los anos 1982, 
1992 y 2002 a escala de las comunidades 
seleccionadas, se recurrio a los Censos de 
Poblacion y Vivienda del Instituto Nacional 
de Estadistica (M), procesados mediante el 
Programa Redatam. 

Los anos para realizar los analisis de cambios 
y coberturas de suelos dependieron de la exis- 
tencia de fuentes cartograficas. Se conto con 
fotografias aereas correspondientes a los anos 
1978, 1994 y 1998. Ante la imposibilidad 
de disponer de fotos aereas mas recientes, se 
empleo una imagen satelital LANDSAT TM 
existente para el ano 2005. Las imagenes 
aereas y satelital fueron georreferenciadas 
e ingresadas a un Sistema de Informacion 
Geografica como series multitemporales. 
La tipologia de usos y coberturas de suelos 
incluyo clases especificas que derivan de 
cuatro categorias generales, segun lo indi- 
cado por el Proyecto CORINE Land Cover 
de la Union Europea: asentamientos rurales 
y superficies construidas, areas forestales, 
terrenos agricolas y superficies ocupadas por 
cuerpos de agua. 

Los analisis de accesibilidad se han desarro- 
llado considerando los metodos empleados 
por Romero y Ordenes (2003) y consisten en 
la clasificacion de areas accesibles e inaccesi- 
bles, considerando la existencia de buffers en 
torno a los caminos regionales, jerarquizados 
segun sus caracteristicas viales. 

Los analisis de discursos de los actores 
corresponden a una sintesis y clasificacion, 
realizada por los autores de este articulo, 
sobre la base de las presentaciones realizadas 
por representantes de las empresas forestales, 
organismos de gobierno, academicos y mu- 
nicipalidades, directamente involucrados en 
la instalacion del CFI Nueva Aldea. Dichas 
presentaciones formaron parte del Semina- 
rio "La Industria Forestal en la Region del 
Biobio", Visiones de distintas perspectivas, 
organizado por el Centro EULA de Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Concep- 
cion y realizado en Diciembre de 2005 (Parra 
y Acuna, editores, 2006). 

RESULTADOS 

El Complejo Forestal e Industrial Nueva 
Aldea 

El Complejo Forestal e Industrial Nueva Al- 
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dea consiste en una inversion de US$1.400 
millones, de los cuales US$1 .O00 millones 
estan destinados a activos industriales y el 
resto a plantaciones forestales, que se loca- 
lizan en 120 Ha en la confluencia de los rios 
Nuble e Itata, en la region de Biobio (fig. 1). 
La materia prima requerida alcanza a 10.000 
m3ldia de rollizos, de los cuales un 77% 
estan destinados a la fabricacion de celulosa. 
La suma total anual de rollizos requeridos 
corresponde a 3.356.000 m3, de los cuales 
2.810.500 son destinados a la fabricacion 
de celulosa. 

El complejo industrial incluye cuatro plantas 
principales: la planta de trozado espera produ- 
cir 1.200.000 m3lan0, la de fabricacion de ce- 
lulosa blanqueda, con capacidad de producir 
550.000 tonlano; el aserradero, que producira 
400.000 m3lano de madera aserrada y la 
Planta de Molduras, capaz de producir 80.000 
m3lano de madera elaborada. El consumo 
total de agua alcanza a 810 11s y explica la 
localizacion estrategica del proyecto inme- 
diatamente en la confluencia de ambos rios, 
asi como la preocupacion permanente que ha 
existido por el vertido de aguas contaminadas 
al cauce fluvial, que podria afectar la calidad 
de las aguas de riego que son empleadas por 
numerosas comunidades rurales ubicadas en 
la parte baja de la cuenca del Itata (comunas 
de Trehuaco, Coelemu y Cobquecura). 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
identifico 58 impactos, de los cuales 45 eran 
negativos. Los 13 impactos positivos se 
relacionaban con el medio socioeconomico, 
destacando el aporte del proyecto al Producto 
Interno Bruto Nacional y Regional, la absor- 
cion de mano de obra, el uso de tecnologia 
moderna y los aportes por compensacion que 
recibirian las comunidades locales. 

Los principales impactos socioeconomicos 
negativos identificados decian relacion con 
una significativa reduccion de los terrenos 
y mano de obra destinados a la produccion 
agricola en general y del sector vitivinicola 
en particular, debido a los cambios de usos 
del suelo de agricolas a forestales, la perdida 
de mercados nacionales e internacionales por 

la eventual contaminacion de las tierras y los 
cultivos y cambios en la propiedad y tenencia 
de recursos criticos, tales como agua y tierras. 
Entre los impactos sobre el medio natural 
destacaban los problemas de conservacion 
de la naturaleza, debido a las alteraciones 
en la distribucion y abundancia de especies, 
la asimilacion por parte de las especies bio- 
logicas que habitan los cauces fluviales de 
sustancias potencialmente toxicas aportadas 
por 10s efluentes industriales, la perdida 
de calidad del aire causada por el vertido 
de toxinas a la atmosfera y la alteracion y 
deterioro en las formas, texturas y color del 
paisaje geografico. 

Los problemas asociados a la eventual esca- 
sez y contaminacion del agua por vertidos in- 
dustriales y los antecedentes existentes sobre 
los efectos de la instalacion de otras plantas 
de celulosa en el pais, han concentrado las 
criticas al proyecto, obligando a disenar un 
ducto que los transporte hasta la costa, donde 
a su vez, se han generado conflictos con las 
comunidades de pescadores y mariscadores 
artesanales de Cobquecura, por ejemplo, 
y respecto a los efectos que pueda generar 
sobre la conservacion de lobos marinos y el 
desarrollo del turismo en dicho lugar. 

Ante los conflictos surgidos, la empresa pro- 
pietaria del complejo industrial ha ofrecido 
compensaciones a las comunidades locales 
equivalentes a tres millones de dolares. Los 
fondos destinados a la inversion agricola 
financian un programa de gestion de recursos 
hidricos y suelos en la comuna de Ranquil, el 
control de erosion de carcavas en los suelos, 
el establecimiento de 50 Has de frutales para 
pequenos agricultores en Ranquil y la entrega 
de doscientas mil plantas de cepas finas a los 
vitivinicultores interesados. 

Los fondos de compensacion incluyen ade- 
mas la implementacion de un Centro de Ex- 
posicion de Artesania Local en Quinchamali, 
la capacitacion y difusion de las artesanias 
y obras de infraestructuras deportivas y 
recreativas en las comunas de Nipas, Por- 
tezuelo y Trehuaco. Tambien consideran la 
capacitacion de la mano de obra local para 
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qiic se desenipeiien en el CFI, programas de 
nivcl~icion de ensefianza de adultos y la eje- 
cuc ih  de proyectos ~ducativos con knfasis 
en la I'orinacion silvicola. 

Cambios cn la polilacion total y ocupada 
por ramas de actividad ecunumica 

La figura 1 preseiiia el area de estudio y la 
dislribuciori de las comunidades sclcccioiia- 
das y la figura 2. la distancia que las scpara 
dcl Coiriple,jo Forcstal e industrial Niieva 
Aldea. Mieii~rah la coinuriidad de Nueva 
Aldea se encuentra en la cercaiiia inmediata 
del proyecto, las coiiiuiiidndes dc Giiaiilihiie 
y Cerro Nezro lo hacen en el traino de 20 a 
25 Krn. de distancia y la Coinuiiidad de La 
Lcunera se localiza nias alejadamcnte, sobre 
los 35 Km. Uri supuesto comun dcl anilisis 
geografico consiste eii emplear la cunla decai- 
rniento-distancia, por la cual las inte~acclones 
espaciales entre dos objetos disminuyen 
en forma regiilar a medida que aiirneiita la 

distancia entre ellos. Corisecueiikmcnte, se 
espera que los efectos del Complcjo Forestal 
sean rriayores cobre la cornuriidad de Nueva 
Aldea y dismiiiuyan gradiialnieritc hacia el 
resto de las comunidades seleccionadas. 

La fgiira 3 presenta la evolucion de la po- 
blacih de lar comunidades de acucrdo a los 
censos practicados ea 1982, 1992 y 2002. 
Nueva Aldca y Cerro Negro han inantenido 
casi iixiltcrahle su escasa poblacih cn torno 
a los 200 habitantes, mientras La Lconeia ha 
reducido aun inas sus pocos residciites. Gua- 
rilihuc, que concentra la mayor cantidad de 
poblacih en el cotuunto dc las coiiiuiiidades 
seleccionadas, ha presenciado tambien una 
retliicci611. Las cifras de variacih interceiisal 
registradal;, perrniteri aseverar qiic se trata de 
coimuiiidades locales escasaii~ciite pobladas 
y con tendencia a la disrriiiiuci6n sistematica 
de sus habitantes, tal coino corresponde a las 
localidades rurales del pais cn general y a las 
ubicadas en el secano costero dc la region del 

Fig, l .  Area de Estudio 



Fig. 2 

Distancia desde las comunidades al lugar de 
emplazamiento del proyecto 

Fuente: Elaboracion propia 

Riohio cn particular. 
Idas figuras 4. 5 ,  6 y 7 presentan la5 variacio- 
nes iiilcrcensales de la poblacion ocupada por 
rainns dc actividades ccoi~ornicas eiilre 1992 

Fig. 4 

Evolucion de las Actividades Econtimicas entre 
los anos 1992 v 2002 en la localldad de Nueva Aldea 

- 

Fig. 6 

Evolucion de las Actividades Economicas entre 
los anos f992 y 2002 en la localidad de Cerro Negro 

A b r ihl J I r  O C o PcliuJdCCrr 
Maru'i i u r r a  Camunii iris, 

Actividades Economicas 

La principal difereiicia en cl cmpleo quc 
brindan estas coinunjdades locales, la cuiis- 
tituye el iinportante aumento dc la poblacicin 
ocupada e n  construccion en Nueva Aldea, 
lo cual e i  considerado u n  impacto directo 

Fig. 3 

Evolucion de Poblacibn de Comunidades del 
Vatle del ltata entre los censos 1982 y 2002 

Fuente: Eri base a estadisticas TNE 

y 2002. Como se aprecia, en las cornunidades 
locales. con excepcion de Ccrro Negro. la 
poblacion ocupada eri agricultura disminuyo 
significativamente, especialmerite en el sector 
de Guxilihue y Nueva Aldea. 

Fig. 5 

Evolucicin de las Actividades Economicas entre 
los anos 1992 y 2052 en la localidad de Guarilihue 

Ago.u!t~.? ina Oms~,#~;on Conivr.is 
Mntbcripra Miuiwdca 

Mividades Econiirrrcac cOmU"'1"Pa5 

Fig. 7 

Evolucion de las Actividades Econbmicas entre 
los anos 1992 y 2002 en la localidad de la Leonera 

de la cciristruccion de CFl. Sin crnbargo, cs 
evidentc que se trata cle un fenomeno tran- 
sitorio, como se ohscrva en la figura 8 El 
comercio y las actividades comunitarias se 
observan tarnbieii como fuentes de empleo 
relevantes eri las comunidades de Nueva 
Aldea y Giiarilihue. 
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Fig. 8. Mano de obra iitilimda en la etapa de construccirin Proyecto CFI Itata, 2004 
(Primer a trigesimo quinto mes) 

Personas 
7.000 

6.000 

5.000 

Dotacion Mensual ProyectoCFl ltata 

I Meses 

Fuente: Jaime Illanes y Asociados Consultores S.A. 

Fig. 9. 

Evolucion de los usos y coberturas de los suelos en Nueva Aldea entre los anos f978 y 2005 

3.000.000 O Usosahos 
1978 

2.500.000 O Usosahs 

2.OD0.000 1994 
B Usmanos 

1 .,%o 000 1998 

1.000.000 
U Usos anos 

2005 

200.000 

0.000 
Accesos Bosque nativo Cultivos Plantaciones Matorral Terrenos 

principales forestales abierlos 

Usos de suelos 

Fuente: Elaboracion Propia. 

Cambios en los usos y coberturas de las 
tierras 

pormeriorizado de los cambios en usos y co- 
Para el anBlisis tetnporo-espacial de los efec- bertiiras de las tierras. La Figura 9 presenta el 
tos del complejo industrial fmestal sobre las casci de Nueva Aldea, siendo posible observar 
caracterislicai socioculturalcs de las cornuni- de inmediato la disminucion de las superficies 
dades locales, es relevante realizar u11 analisis ocupadas por bosques nativos y cultivos y la 



Invcst. Geogr. Chile, 39 (2007) 

mayor variabilidad de las tierras ocupadas por 
terrenos abiertos y los matorrales y bosques 
de baja cobertura. En terminos espaciales, 
en 1978 (Fig. 9.1.) el bosque nativo era la 
cobertura predominante, distribuido sobre 
los sjsteinas de laderas montanosas y sobre 
espacios inaccesibles. Los bosques nativos 

Figura 9.1 Usos y coberturas de suelos ano 
1W8. Sector Nueva Aldea 

eran flanqueados en sus bordes por unidades 
ambientales degradadas, consistentes en 
matorrales de sucesion y espacios abiertos 
o areas clareadas, como consecuencia del 
interes por introducir cultivos o ganaderia. 
Los campos cultivados se distribuian a los 
largo de los bordes de esteros y rios y de los 

Figura 9.2 Usos y coberturas de suelos ano 
1994. Sector Nneva Aldea 

caminos locales. 
Al observar la imagen de 1994 (Fig, 9.2). 
destaca la importantisima disminucion de las 
h a s  cubiertas con bosque nativo, aproxima- 
damente 1/3 & su superficie original, siendo 
sustituidas especialmente por plantaciones 
forestales, terrenos abiertos y matodes. La 
figura 9.3, correspandiente a las coberhrras 
existentes en 1998 demuestra que seriin las 
plantaciones forestales las que sustinUriin las 
areas anteriormente cubiertas con bosques 
nativos y espacios abiertos desprovistos de 
vegetacion. 

El afio 2005, en forma simuItanea a la 
comtruccion d ~ l  CFI, se aprecia que las 
plantacianes forestaIes han experimentado 
una gran expansidn espacial, sustituyendo 
cornpletam6nte al bosque nativo en los d- 
rededores de la comunidad de Nueva Aldea, 
especialmente en las iireas contiguas a la 
ruta 152, lo que senala la importancia que 
adquiere la accesibilidad en los cambios de 
usos de Ia tierra. 
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Figura 103 Usos y coberturas de suela ano 1998. Sector Guariliiue 

En 1998 (fig. 10.3) se aprecia una consolida- 
cion de los usos forestaies y se mantiene la 
reduccion de las areas con bosque nativo, lo 
que es tnas iiatable el ano 2005 (figura 10.4.), 
cuando las plantaciones terminan cubriendo 
el borde S y W de los principales caminos, 
sustituyendo gradualmeiite los matorrales 
y las tierras abiertas. En este ultimo ano 
comienza a ser observada la susdtiicion de 
vinedos por plantaciones forestales, incen- 
tivada financieramente por la empresa de 
celulosa. 
En el caso de la comunidad de Cerro Negro 
se aprecia una mayor estabilidad en las 

coberturas y usos de la tierra, en relacion 
a los casos anteriormente mencionados 
(fig.11). En 1978 (fig. 11.1.) existia una 
gran homogeneidad en que predominaban 
los terrenos cultivados y las tierras abiertas. 
Coino en todos los casos anteriores, en la 
imagen de 1934 (fig. 11.2.) aparecen por 
primera vez las plantaciones forestales que 
ocupan terrenos anteriormente cubiertos 
por bosques nativos, matorrales y espacios 
abiertos. Eri 1994 y 2005 (fig. 1 1.3 y 1 1.4) 
no se observan niayores cambios, ratificando 
h estabilidad que acompana al desarrollo de 
esta comunidad. 
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Figura 10.4 Usos y coberturas de suelos rino 2005- Sector Guarilihae 

Figura 11 

Evolucion de los usos y coberfuras de k s  suelos en Cerro Negro entre los anos 1978 y 2005 

I Uscs y coberturas de su dos 

Fuente: Elaboracion Propia. 

Respecto a La Leonera, la figura 12 demues- 
tra que las priucipales tendencias de cambio 
dicen relacion con la disminucion de las su- 
perficies con bosques nativos y el auinmto de 
los espacios abiertos, que se han est;incado los 
ultimos anos. La figura 12.1 demuestra que 
el espacio geogrifico estaba completamente 
cubierto por bosque nativo, intercalando 

pequenos parches de inatnrrales y tierras 
abiertas. En 1 994 (fig. 1 2.2) aparecen plan- 
taciones forestales, loculizadas especialmente 
a la orilla de caminos. Estas plantaciones fo- 
restales se iran generalizando en los periodos 
subsiguientes (fig. 12.3. y 12.4), precedidas 
por el reemplazo del bosque nativo por parte 
de terrenos abiertos y matorrales. 
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Figura lL3 Usos y coberturas de suelos ano 1998. Sector Cerro Negro 

Figura 11.4 Usos y coberturas de suelos ano 2005. Sector Cerro Negro 
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Figura 12. 

Evolucion de los usos y coberturas de los suelos en la Leonera entre los anos 1978 y 2005 
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Fuente: Elaboracion Propia 

Figura 12.1 Usos y coberturas de suelos Figura 12.3 Usos y coberturas de suelos 
ano 1978. Sector La Leonera ano 1998. Sector La Leonera 
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Figura 12.3. Usos y coberturas de suelos Figura 12.4. Usos y coberturas de suelos 
ano 1998. Sector La Leonera. ano 2005. Sector La Le-onera. 

AnBlisis de los cambios en la accesibili- 
dad 

La naturaleza de enclave o nodos en redes 
que articulan las areas productivas orienta- 
das a los mercados globales con el territorio 
globalizado se manifiesta especialmente en 
la construccioo de infraestructuras vides 
destinadas a conectar eficientemente las plan- 
taciones forestales can la industria y a m b o s  
con los puertos y centros de bienes y servj- 
cios. Romero y Ordenes (2003) analizaron 
los cambios en accesibilidad y conectividad 
causados por la construccion de caminos en 
el area forestal de Collipulli, concluyendo que 
se trata de nuevas oportunidades espaciales 
que exigen la gestion integrada del territorio 
local. Los caminos forestdes y el mejora- 
miento de la accesibilidad significan no sBIo 
beneficios para este sector, sino que a d e d s  
una revalorizacion de territorios que albergan 
ecosistemas y coinunidades sociales de inte- 
res, junto con generx nuevas articulaciones 
que modifican la utilidad de los lugares. 
Todo ello es particularmente relevante en un 

pais como Chile, ddnde niuchas de sus areas 
rurales han permanecido con severos pro- 
blemas de conectividad y accesibilidad a los 
centros abastecedores de bienes y servicios. 
Adicionalmente es importante mencionar 
que la utilidad de los lugares se ha visto 
fuertemente irnpactada por las teciiologias 
de comunicaciones que han terminado por 
eliminar el carkter de remoto que afectaba 
a muchos lugares en Chile. 

Las figuras 13.1 y 13.2 presentan comparati- 
vamente la accesibilidad de Nueva Aldea los 
anos 1978 y 2005. La construccion de auto- 
pistas, la pavimentaci6n de caminos de tierra 
y el mejoramiento generalizado de los siste- 
mas viales ha cambiado significativamente la 
potencialidad de acceso de esta coniunidad, 
tanto a los centros urbanos mayores, como 
a las areas rurales circundantes. Es posible 
apreciar como las areas inaccesibles o de baja 
accesibilidad han casi desaparecido en este 
tiempo y cBmo Nueva Aldea se ha constituido 
en un nuevo polo de centralidad eu la red de 
comunicaciones regionales. 
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Lar figuras 13.3, 13.4 y 13.5 presenta los 
cambios de accesibilidad que han afectado a 
Nucva Aldea, siendo notable el aumcnto de 
las Areas de alta accesibilidad, que pasan de 
4561 a 6815 His., al mismo tiempo que las 
areas de accesibilidad media y baja disminu- 
yen dc 3041 a 1591 Hits. y desde 2484 a680 
His., refpectivatnentc. Estos cambios que 
dem~icstran el incremento de la conectividad 
entre lo< lugares puedc acentiiarse aiin mas 
en la mcdida que se rcalicen las obias viales 
proyectadas. 

Los innegables beneficios asociados a la 
transformacirin economica de la utilidad de 
los lugarcs, como consecuencia de los dr:i- 
rnaticos cambios en accesibilidad, cieherlan 
ser complementados con consideraciones de 
indole social y cultural y confortiiar planes y 
prograinas dc desarrollo local integrado. Por 
ejemplo, la apertura cultural que implica una 

Figura 13.3 

1 Accesibilidad en Nueva Aldea en el ano 1978 I 

mejor accesibilidad, la creciente movilidd 
de los habitantes y la llegada de visitantes, 
debcria ser resgiiardada y contrarrestada con 
el fortalecjrniento de Ins actividades que cun- 
tribuyen a una consolidacioii de la identidad 
local. Ello implica reconocer que en el caso 
de Nucvn Aldea, sc han abierto posibilida- 
des enormes de complementariedad con las 
actividades que se localizan en las ciudades, 
nieti6polis y pueblos cercanos y que alcanzan 
una expresion actual especialmente a travds 
del turismo rural, que se transl'orrna, en 
consecucncia, en una de las mayores expec- 
tativas para el desarrollo local. Sin embargo, 
eI turismo niral er repelido territorialrnente 
por la industrialixaciun y la consiguiente 
containinaciori del rncdio arnbientc, y por la 
degradacion de sus aspectos culturales como 
resultado del abandono de las formas de uso, 
tenencia y propiedad tradiciorial dc la tierra, 
el agua y el paisaje. 

Figura 13.4 

1 Accesibilidad en Nueva Aldea en el ano 2005 

Figura 13.5 

Cambio de accesibilidad en Nueva Aldea entre 
los aiios 1978 y 2005 1 

El caso de Guarilihue deinucstra cabalnientc las Greai inaccesibles o remotas. La figura 
el irnpacic positivo que resulta de 10% inejo- 14.2 permite visualizar los cambios relevan- 
ramientos en la accesibilidad. La figura 14.1 tes ocurridos en la accesibilidad debido a la 
sen,zla que la distribucion y estado de los ea- pavirnentaci6n y construccion de nuevas vias, 
mmos existentes en 1 978 le otorgaba valores que llega11 a conformar un corredor de alta 
restrictivos dc accesibilidad, predominando accesibilidad eri torno a esta cotnunidacl. 





Irivcst. Geogr. Chile. 39 (20071 

Figura 14.4 Figura 14.3 

Accesibilidad en Guafilihue en el ano 1978 
-- 

Accesibilidad en Guarilihue en el ano 2005 r lo.2% ----- 

Figura 14.5 

l Cambio de accesibilidad en Guarilihue entre 
los anos 1978 y 2005 1 

I Z 1  

Calegoria de accesibilidad 

Las figuras 14.3, 14.4 y 14.5 rcpresentaii cl 
rnejoramicrito de las Breas de alta accesibili- 
dad, que pasan de 1783 a 2449 Has., mientras 
la accesibilidad ~ncdia aumenta li_cerarneiik 
(de 824 a 854 Has.). La reduccioii m5s 
irnportaiilc es expcrirnentada por las areas 
de baja accesibilidad, lo que implica que Ia 
cotiectividnrl de la coinuiia lia sido fuerte- 
mente 11ic.jorada. 

El mejoramiento de la accesibilidad Iia per- 
mitido cl coiriienzo de una especializacion 
novedosa para la comunidad consisteiitc 
en la ofcrta de productos agroturisticos o 
de turismo rural. Visitantes espccialtneiitc 
provenientes del Arca metropolilaria de Con- 
cepcirin arriban al territorio de la cornuiiidad 
los fiiies cle semana. para participar de un 
calendario anual dc eventos gastrononiicos 
4 festividades, que Iian permitido aumentar 
y co~~iplemeritar los ingresos dc las familias 
del lugar. Coritaiido con el apoyo de iristi- 
tuciones publicas. las fnrnilias de Guarililiuc 
organizan festjvidades que Ich peririitcn 

veiidcr directaincnte sus procluctos agricolas. 
gastroii61nicus. vitivinicolas y artesanales, a 
iirii demanda crccierite. pe r a i i do  valiosas 
expectativas de desarrollo local ctirnuriitario 
(Romero et al., 2006). Sin embargo, el mayor 
temor de Ios actores locales es la contaniiiia- 
cj6n ambiental, que a triiv6s de la perdida de 
calidad del aire y de las aguas. o dc inalos 
olores, podria ahuyentar a los visiiarites, al 
mismo tiempo qiic deteriorar defitiitivamente 
su base de recursos naturales. De no resultar 
posible la coiisolidacioii de las practicas de 
turismo rural, ES evidentc que se acmtuaria 
la pobreza y dcgradaciiiii cultural del area, 
ohligantlo a sus hnbitaiites a emigrar. No es 
de extranar quc esta comunidad haya sido 
piciiicra a escala regional en advertir las anie- 
nams derivadas de la instalacion del complejo 
industrial forestal en sus cercanias. 

Por otro lado, la coiriunidacl de Gunrilihue 
forma parte de corredores dc desarrollo turis- 
tico en proceso dc consolidacion, tales como 
la ruta del vino qiic asocia espacialtnente a di- 
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versas comunidades, y que se extiende a areas 
vecinas cuyo complemento puede contribuir a 
complejizar y diversificar la oferta de eventos 
y productos, como sucede con los camarones 
de rio y el turismo de playa en la comunidad 
de Vegas de Itata o las loberias marinas de 
Cobquecura. Estas dos 6ltimas comunidades, 
localizadas sobre el borde costero, perciben 
como amenaza para su desarrollo turistico 
la construccion de un emisario marino de 
vertido de aguas contaminadas que podria 
afectar sus zonas de pesca y playas. 

Las opciones de desarrollo de las comunida- 
des rurales vinculadas al. turismo de intereses 
especiales, demuestra la necesidad de avanzar 
desde la sustentabilidad de los proyectos a 
la sustentabilidad de los territorios en que se 
localizan los proyectos,, buscando sinergias 
positivas que se traduzcan en beneficios 
comunes para los diversos vecinos, que 
representan escalas e intereses que pueden 
llegar a ser convergentes. Las inversiones 
en proteccion del medio ambiente natural y 
cultural y la existencia de vinculos virtuosos 
en el territorio no ha constituido hasta ahora 
un discurso preponderante, impidiendo la 
generacion de actividades que resalten las 
ventajas de asociatividad espacial por sobre 
los conflictos o el apoderamiento exclusivo 
de los recursos criticos. Es decir un progreso 
en la generacion y consolidacion de comple- 
jos territoriales dinamicos. 

Sintesis de los discursos de los actores in- 
volucrados en la instalacion del Complejo 
Forestal e Industrial Nueva Aldea. 

a) El analisis exitista de los empresarios 
El pais y la region del BioBio poseen 
una aptitud territorial esencialmente 
forestal que alcanza al 45% de la su- 
perficie total del primero y que asegura 
un potencial significativo de expansion 
a ambas escalas. El pais y la region 
deben reconocer mas explicitamente 
sus vocaciones forestales y adoptar 
proyectos nacionales y regionales en 
tal sentido como asuntos estrategicos 
El negocio forestal es altamente rele- 
vante en la gestion economica de la re- 

gion, atrae al 70% de las inversiones de 
capital y se encadena productivamente 
con una gran cantidad de industrias y 
servicios, generando un amplio cluster 
y transformandose en el motor produc- 
tivo indiscutible, que explica por si solo 
sobre el 30% de la actividad economica 
de la region. 
El sector forestal ha implicado un con- 
junto muy significativo de oportunida- 
des de riqueza para una region que se 
encontraba historicamente en crisis con 
posterioridad al fracaso de los planes de 
industrializacion pos sustitucion de im- 
portaciones y debido a la degradacion 
de sus recursos naturales. 
Las plantaciones forestales han con- 
tribuido a mejorar las condiciones del 
medio ambiente natural. Participan en 
primer lugar en la sustraccion de carbo- 
no atmosferico y con ello efectivamente 
de la lucha contra el cambio climatico; 
en segundo lugar, protegen los suelos 
erosionados y ayudan a su recupera- 
cion; han eliminado la presion sobre los 
bosques nativos y con ello contribuido 
a su conservacion y en la actualidad 
incorporan areas y corredores cubiertos 
con especies nativas para asegurar la 
conservacion de la biodiversidad y los 
habitats de vida silvestre 
El efecto mas significativo desde el 
punto de vista economico-regional se 
encuentra en las altas tasas de empleo 
que ofrece y que alcanzan a 60.000 
puestos de trabajo directo en el caso de 
la region del BioBio. A ello se deben su- 
mar otros 120.000 empleos indirectos, 
con lo cual la actividad es la principal 
fuente laboral regional. 
La actividad forestal se encuentra 
en plena transformacion productiva, 
reemplazando las labores puramente 
extractivas por industrializacion, lo cual 
significa aumentar considerablemente 
el valor agregado a la produccion. Den- 
tro de las etapas de industrializacion, 
destacan las ventajas de produccion 
de celulosa, asi como la fabricacion 
de maderas aserradas, tableros y mue- 
bles. 
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La transformacion industrial implica 
cambios en las demandas de califica- 
cion de la mano de obra, requiriendose 
mayor especializacion y aumentando 
los salarios, especialmente en compa- 
racion con los anos anteriores. 
La empresa forestal posee y desarrolla 
un amplio concepto de responsabilidad 
social, que abarca desde su contribucion 
al bienestar de la humanidad mediante 
la sustraccion de gases invernadero, 
hasta la certificacion del 70% de sus 
procesos productivos, para asegurar la 
no contaminacion del ambiente, ademas 
de adoptar acuerdos de produccion 
limpia. 
Las empresas forestales participan de 
planes especificos de compromisos so- 
ciales con las comunidades de las areas 
en que se encuentran insertas, incorpo- 
rando al negocio a pequenos y medianos 
propietarios de tierras, facilitando la 
reforestacion de las areas campesinas, 
y colaborando a la educacion mediante 
la fundacion y construccion de escue- 
las y parques educativos, programas 
especificos de formacion profesional, 
acciones de pavimentacion de calles y 
mejoramiento de las viviendas y paisa- 
jes urbanos de las ciudades en que se 
instalan, . 
El esfuerzo desarrollado en forma 
conjunta por los sectores publicos y 
privados han transformado a la indus- 
tria forestal en una de las actividades 
de mayor alcance global y estrategico 
para el pais, permitiendo la ubicacion 
del mismo entre los principales produc- 
tores y exportadores a nivel mundial, asi 
como en nodo de importantes cadenas 
transnacionales, con inversiones en 
otros paises de la region. 
Mantener y fortalecer el caracter global 
de las empresas implica la adopcion 
de permanentes innovaciones en los 
terrenos productivos, tecnologico y de 
responsabilidad corporativa ante las 
sociedades locales. 

b) El discurso positivo del sector publico 

En el caso de la Corporacion Nacional 
Forestal se ha comprendido y desem- 
penado un rol de colaboracion con el 
sector privado, en virtud del cual se han 
podido alcanzar los niveles de exitos re- 
conocidos unanimemente, afirmandose 
en la premisa de que "el exito del sector 
pasa necesariamente por el exito de los 
empresarios7'. 
La Comision Nacional del Medio Am- 
biente reconoce que la actividad forestal 
constituye el rubro de especializacion 
productiva mas relevante de la region 
y uno de los pilares de desarrollo del 
pais, lo que requiere una evaluacion y 
planificacion del sector de mas largo 
plazo y mayor alcance conceptual y 
operacional. 
La ampliacion conceptual implica 
reconocer que la actividad no solo 
compromete a los bosques, sino que 
incluye relaciones con otros compo- 
nentes de los ecosistemas naturales, 
tales como los suelos, las aguas y la 
biodiversidad. Adicionalmente, se trata 
de incluir en el analisis la gestion de los 
sistemas ambientales socio-economicos 
y culturales de las comunidades que se 
intervienen. 
La actividad forestal aporta la especia- 
lizacion regional que se requiere para 
insertarse en la sociedad global, y ade- 
mas participa de los desafios de aportar 
mayor valor agregado a la produccion, 
dado sus efectos sobre los salarios, el 
empleo y la pobreza. 
La actividad requiere mejorar sus 
relaciones con la sociedad regional y 
las comunidades locales, incorporando 
el cuidado del medio ambiente y la 
responsabilidad social como asuntos 
principales. Frente a lo primero, debe 
reconocer su dependencia de la con- 
servacion de los recursos naturales 
y ante la sociedad, la necesidad de 
actuar transparente e informadamente, 
contribuyendo a la construccion de 
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confianzas, especialmente ante las 
comunidades con las cuales convive 
habitualmente y establece relaciones 
de vecindad. 
Entre los desafios que enfrentan las 
empresas forestales ante la autoridad 
ambiental, destacan el incremento en 
el cumplimiento de las leyes, regla- 
mentos y normativas que existen y 
que se iran desarrollando; el aumento 
de la capacidad de fiscalizacion de los 
organismos del eslado para hacer cum- 
plir los compromisos adquiridos en las 
evaluaciones de impacto ambiental de 
los proyectos; la incorporacion efectiva 
de una nueva institucionalidad para la 
autorregulacion de las propias empresas 
ante las obligaciones adquiridas; que 
se cumpla efectivamente con las leyes 
y se realice el mejoramiento de los 
sistemas de compensacion por danos 
ambientales causados, y un incremento 
y perfeccionamiento en las estrategias 
de comunicacion e informacion ante 
las comunidades y la sociedad, aumen- 
tando la transparencia, la construccion 
de confianzas y las acciones de buena 
vecindad; que se desarrollen e imple- 
menten nuevos instrumentos de gestion 
ambiental tales como ordenamiento 
territorial y gestion integrada de cuen- 
cas. 

Las preocupaciones del sector academico 

Existe el convencimiento de que se 
dispone en la actualidad en el pais de 
los conocimientos, modelos, conceptos 
y tecnologias adecuados para controlar 
la contaminacion ambiental de los 
procesos productivos, adoptandose 
las mejores decisiones de acuerdo a la 
modernizacion del sector, el tamano de 
la industria y los necesarios equilibrios 
financieros. 
La mayor preocupacion que se observa 
dice relacion con las relaciones entre las 
empresas, la sociedad nacional y regio- 
nal y las comunidades locales. En gran 
medida la negativa percepcion de la 
industria por parte de la sociedad deriva 

de la instalacion de megaproyectos que 
no han considerado adecuadamente la 
dimension social y la manera en que la 
concentracion espacial de las activida- 
des supera la capacidad de carga social 
de las localidades. 
La definicion de la capacidad de carga 
social y la investigacion de los factores 
que contribuyen a la negativa percep- 
cion de la actividad por parte de las 
comunidades indica la existencia de 
una asimetria entre los conocimientos 
disponibles para enfrentar los procesos 
industriales frente al desconocimiento 
de las relaciones sociales y culturales. 
Es necesario proponer la realizacion de 
"joint ventures" sociales, que reconoz- 
can el papel activo de las comunidades 
y que sus actores sean incorporados 
efectivamente a la cadena de valor de 
la industria. 
El analisis del sector forestal ha sido 
realizado desde el punto de vista cien- 
tifico de una forma reduccionista, lo que 
ha impedido comprender las interaccio- 
nes entre sus actividades, los medios 
receptores naturales y las relaciones 
sociales. No se han realizado analisis 
que den cuenta del desarrollo del sector 
como sistemas complejos. 
Es necesario proponer la realizacion de 
estudios que comprendan la totalidad 
del temtorio afectado por las instalacio- 
nes forestales, por ejemplo a escala de 
cuenca, y que consideren en el analisis 
no solo los impactos lineales e inmedia- 
tos sino que los efectos acumulativos en 
el tiempo y el espacio. 
Existen numerosas interrogantes cien- 
tificas que resolver, tales como los 
impactos precisos de la contaminacion 
de las aguas sobre el comportamiento 
de las comunidades biologicas, las 
relaciones entre los procesos ocurridos 
aguas arriba de las cuencas, los cauces 
fluviales y las areas marinas contiguas; 
los impactos de los cambios globales 
del ambiente sobre los componentes lo- 
cales o los efectos de la contaminacion 
ambiental sobre la salud y la epidemio- 
logia de las poblaciones humanas. 
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En necesario introducir sistemas de 
evaluacion ambiental complementarios 
a la evaluacion de impacto ambiental 
de los proyectos individuales, relacio- 
nando las actividades forestales con la 
anticipacion de los impactos acumula- 
tivos mediante la implementacion de la 
Evaluacion Ambiental Estrategica, la 
relacion especifica del desarrollo fores- 
tal con el desempeno de las dimensiones 
socio-economica y cultural mediante 
su asociacion con las Estrategias de 
Desarrollo Regional y la preparacion 
de planes de ordenamiento territorial 
que aseguren con anticipacion la facti- 
bilidad de desarrollar nuevos proyectos, 
incluyendo la seleccion de su mejor 
ubicacion en terminos de los beneficios 
propios de la actividad como tambien de 
su compatibilizacion con las restantes 
actividades productivas. 
Respecto al desarrollo territorial del 
sector forestal, resulta evidente la caren- 
cia de instrumentos especificos, puesto 
que los planes reguladores comunales 
no incluyen sus areas de localizacion, 
o los incluyen superficialmente a traves 
de instrumentos de caracter indicativo 
como los planes regionales de desarro- 
llo urbano. El analisis territorial no esta 
dando cuenta de la complejidad de sus 
impactos sobre la generacion de polos 
de desarrollo interiores (distintos a los 
tradicionales polos costeros), creci- 
miento de las ciudades y las infraes- 
tructuras y generacion de nuevas redes 
de articulacion espacial entre las areas 
urbanas y rurales. 
Han surgido nuevas estructuras urbano- 
regionales que implican cambios en las 
jerarquias y funciones urbanas y en el 
poder y capacidad de articulacion espa- 
cial de diferentes actores territoriales. 
Los cambios en el espacio socio-econo- 
mico estan significando perturbaciones 
de los sistemas culturales, incluyendo 
modificaciones en los patrones de iden- 
tidad cultural y afectando severamente 
los elementos de arraigo al territorio 
local, representado por los sistemas de 
practicas productivas, usos del suelo y 

sistema de valores de naturaleza local y 
tradicional. Han cambiado los paisajes 
naturales y socio-culturales y no se 
aprecia una evaluacion de dichos pro- 
cesos como tampoco una vinculacion 
efectiva de las actividades forestales 
con otros componentes del desarrollo 
territorial tales como la produccion y 
conservacion de patrimonios, genera- 
cion de viviendas tipicas que repre- 
senten la especializacion productiva, 
imagenes urbanas que representen 
corporativamente a la actividad, vin- 
culacion con otras actividades rurales 
tales como el turismo y la recreacion. 

Las diferencias en los discursos de los 
representantes municipales 

Los representantes de comunas en cu- 
yos territorios municipales las empresas 
forestales han estado presente por un 
largo periodo, manifestaron una amplia 
y profunda conviccion favorable sobre 
el desempeno de las industrias, dife- 
renciando "un antes y un despues" a la 
instalacion de las plantas de celulosa, 
e identificando al primer periodo con 
el atraso y la postergacion y al mas re- 
ciente con el progreso y el desarrollo. 
Entre los aspectos positivos menciona- 
ron a la responsabilidad social de las 
empresas forestales manifestadas en la 
disponibilidad de puestos de trabajo- en 
especial en las etapas de construccion, 
las inversiones en mejoramiento de 
calles, viviendas y espacios publicos, 
la generacion de eslabonamientos 
productivos con pequenos empresarios 
locales, tales como los abastecedores de 
alimentos y ropa de trabajo, y, esencial- 
mente, los aportes al mejoramiento de 
la educacion. 
Entre los aportes a la educacion men- 
cionaron la instalacion de escuelas de 
alto prestigio y excelencia academica, 
abiertas a la totalidad de los escolares, 
la capacitacion de profesores y el esta- 
blecimiento de opciones educacionales 
tecnico-profesionales, ademas de apor- 
tes en equipamiento educacional. 
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Igualmente se destaco la importancia 
de los mejoramientos urbanos sobre el 
desarrollo de actividades complemen- 
tarias como el turismo, en la medida 
que los nuevos equipamientos e infra- 
estructuras, asi como los parques arn- 
bientales, los patrimonios industriales 
y la instalacion de: nuevos servicios y 
comercios, aumentaban la atractibilidad 
de los eventuales recursos naturales de 
que disponen. 
Las comunas asociadas al Valle del Ita- 
ta, que estan siendo directamente afec- 
tadas por las instalaciones del Complejo 
Industrial Forestal, fueron mas enfaticas 
en la division entre: un "antes y un des- 
pues", afirmando que se encuentran aun 
viviendo la primeras de estas etapas. El 
antes lo caracterizan con el desarrollo 
forestal que se ha llevado a cabo en sus 
territorios comunales por los ultimos 
30-40 anos y que se ha traducido en 
niveles de pobreza que alcanzan al 35% 
de las poblaciones locales. El cuadro 
esencialmente negativo, lo relacionan 
con una vision egoista y ausente de la 
empresa, que ha resultado en emigra- 
cion de las poblaci.ones rurales y des- 
aparecimiento de comunidades, erosion 
del patrimonio cultural, deterioro de 
los recursos naturales y contaminacion 
ambiental. 
No ha habido, a juicio de estos actores, 
una comprension cabal del fenomeno de 
transformaciones territoriales asociadas 
al sector forestal, entre otras razones 
por la falta de interlocutores validos, 
lo que ha repercutido en la carencia de 
visiones de futuro y un generalizado 
rechazo por parte cle las comunidades 
que representan. 
El diseno de un despues depende en 
consecuencia de una nueva institucio- 
nalidad que se plantee como objetivo el 
desarrollo sustentable del territorio y de 
los proyectos especificos, que fomente 
y practique la asociacion entre actores 
y que se fundamente en un proceso de 
responsabilidad social de la empresa, 
que no debiera confundirse con filan- 
tropia empresarial ni paternalismos. 

Las comunidades locales deberian 
formar parte de los encadenamientos 
productivos de la actividad forestal 
industrial, aportando insumos en ter- 
minos de productos y recibiendo los 
correspondientes beneficios economi- 
cos y sociales. La "alfombra verde" es 
una definicion de mesa de dialogo que 
convoca a los actores empresariales y 
locales para disenar acciones conjuntas 
y participativas. 
Las nuevas formas de tratamiento del 
desarrollo local y territorial implican un 
cambio en el paradigma actual caracte- 
rizado por la exclusion y postergacion 
de los intereses locales en beneficio de 
los intereses de los actores externos y 
de las empresas. El nuevo paradigma 
plantea relaciones de poder mas sime- 
tricas entre los actores territoriales y 
un relevante respeto por los simbolos 
componentes de la identidad cultural 
local de las alternativas de desarrollo. 

CONCLUSIONES 

Tratandose de un proyecto de enormes pro- 
porciones, el Cm Itata se encuentra recien 
en su etapa de "marcha blanca" por lo que 
resulta prematuro evaluar sus reales efectos 
sobre las comunidades circundantes. Por lo 
demas y tal como lo demuestran los analisis 
practicados, las diversas comunidades exa- 
minadas venian presentando sistematicas 
muestras de despoblamiento, abandono de 
tierras de cultivo y degradacion de los bos- 
ques nativos, asociados a la pobreza y faltas 
de alternativas de desarrollo de los sectores 
rurales que forman parte del secano costero 
de la region del Biobio. 

El examen de los alcances espaciales de los 
cambios de empleo de mano de obra y carn- 
bios en los usos y coberturas de los suelos 
indican que en las imagenes de 1994 aparecen 
por primera vez las plantaciones forestales, 
vinculadas especialmente a tierras cercanas 
a rios y esteros y accesibles por la red de 
caminos regionales. La poblacion ha perma- 
necido estable dentro de su escaso numero y 
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lo mas relevante que exhibe es la dedicacion 
de la antigua mano de obra dedicada a la 
agricultura en la comunidad de Nueva Al- 
dea, a las labores propias de la construccion 
de las instalaciones industriales, que como 
se ha indicado, consiste en una actividad 
transitoria que seguramente no facilitara el 
regreso de la poblacion activa a las antiguas 
faenas rurales. 

Se podria afirmar que no se aprecian aun 
modificaciones substanciales en la estructura 
de usos y coberturas del suelo que pudieran 
denotar efectos relevantes de la construccion 
del complejo industrial y que los cambios pre- 
sentan una funcion decaimiento-distancia que 
hace que sean mas notorios en las cercanias 
mas inmediatas. En general, las evidencias 
de decadencia y degradacion de los recursos 
naturales y humanos parecen continuar sin 
mayores expectativas de cambios positivos. 
Sin discutir los efectos positivos sobre la 
economia y el empleo regional, es claro que 
la estructura reticular en torno a enclaves, 
que caracteriza a los megaproyectos, no 
consigue articular las areas intersticiales que 
practicamente permanecen estables. Si es im- 
portante relevar la importancia de los cambios 
en accesibilidad, ligados a la construccion 
de vias modernas de circulacion de bienes 
y servicios, especialmente en la medida que 
cambia la utilidad de los lugares y con ello 
abre expectativas de generar alternativas de 
desarrollo tales como el turismo rural o el 
trabajo fuera de los predios agricolas. 

El analisis de los discursos permite avanzar 
en la identificacion de significativos acuerdos 
y desacuerdos entre los diferentes actores o 
campos sociales que estan interviniendo en 
las discusiones relacionadas con la instala- 
cion y funcionamiento del nuevo complejo 
forestal e industrial forestal del Valle de Itata. 
Los argumentos permiten considerar algunos 
de los elementos y conceptos criticos que 
enfrenta la discusion y prever las direcciones 
que asumiran los actores en el futuro e inferir 
los conflictos que se generaran. 

Entre los conceptos mas empleados se en- 
cuentra el observar y analizar al desarrollo 

forestal como un sistema complejo en sus 
aspectos naturales y socio-economicos y no 
insistir en la reduccion de los analisis y los 
problemas a asuntos meramente tecnicos y 
circunscritos a la operacion de la industria 
y sus tecnologias. Los desafios plantea- 
dos por el funcionamiento de las empresas 
forestales deben ser analizados respecto a 
las transformaciones que producen en los 
sistemas territoriales, conformados por 
componentes fisicos, quimicos y biologicos, 
comandados por directrices biogeofisicas y 
socio-economicos-culturales, que represen- 
tan intereses sectoriales y contradictorios. 
Parte de esas contradicciones se relacionan 
a la no necesaria integracion de los actores, 
objetivos e instituciones de escala global, 
regional y local. 

La planificacion integrada de las cuencas, 
los planes de ordenamiento territorial y la 
evaluacion ambiental estrategica destacan 
entre los instrumentos institucionales que 
estan resultando necesarios para anticipar 
la localizacion de los proyectos, predecir 
los impactos acumulativos en el espacio 
y en el tiempo, y desarrollar perspectivas 
multisectoriales de actividades que por su im- 
portancia, crecimiento y alcance estrategico, 
van configurando escenarios complejos de 
desarrollo regional y local, que no pueden ser 
absorbidos por visiones parciales y puntuales 
o por instrumentos tales como la evaluacion 
de impactos ambientales de proyectos. 

Existe una concordancia muy amplia entre los 
diferentes actores sobre la necesidad impres- 
cindible de incluir a las comunidades locales 
y regionales en las diversas fases de desarro- 
llo del sector. Sin embargo, es evidente que 
no es posible reconocer avances conceptuales 
significativos sobre el reconocimiento de los 
campos sociales, las redes que los conforman, 
sus diferentes escalas de actuacion y por ello, 
sobre las acciones especificas y conjuntas que 
habria que implementar. Mas alla de la infor- 
macion que se espera poner a disposicion de 
las comunidades por parte de la empresas, y 
por sobre las estrategias comunicaciones que 
estas adopten, es evidente que los intereses 
de las comunidades debieran implicar una 
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real y efectiva participacion en los procesos 
de tomas de decisiones de los asuntos que 
afectan directa e indirectamente sus intereses 
de permanencia y desarrollo en el territorio. 

Esto ultimo genera un desafiante escenario 
institucional, puesto que la participacion de 
las comunidades en la elaboracion, planifica- 
cion e implementacion de planes, programas 
y proyectos de desarrollo, no existe en el pais 
en la actualidad, por lo que se carece de los 
arreglos institucionales que lo permitan. Los 
desafios actuales llaman al diseno de orga- 
nizaciones e instituciones especificamente 
dedicadas a dirigir, planificar, implementar 
y coordinar acciones de desarrollo local, 
incluyendo las inversiones correspondientes 
y asegurando la representacion de los actores 
en la toma de decisiones. 

Ello plantea la necesidad de abrir la discusion 
mas alla del sector forestal, puesto que en la 
formulacion e implementacion de planes de 
desarrollo local y regional corresponde la 
participacion de otros sectores 'igualmente 
relevantes del quehacer economico, social y 
ambiental, asi como un conocimiento deta- 
liado de las politicas publicas. 

El intento de reconocer la existencia de 
complejos dinamicos no ha encontrado 
respuesta en las evidencias y los actores 
comprometidos. El capital esta orientado 
directamente a aumentar la competitividad 
global de las empresas y no a generar opcio- 
nes de desarrollo local. Los cambos sociales 
se perciben sectoriales y solo asociados a un 
nivel de analisis, ya sea global o local. No 
se aprecia con nitidez la existencia de redes 
y campos sociales que esten contribuyendo a 
la integracion de escalas y objetivos. Por el 
contrario, es posible reconocer la preerninen- 
cia de intereses meramente sectoriales y los 
intentos por doblegar a otros actores mediante 
diversas formulas e insbumentos. No se estan 
necesariamente generando las confianzas que 
posibiliten la integracion de campos sociales 
que son realmente indispensables para desa- 
rrollar el concepto de anclaje. 
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