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Cooptación y rezago estructural de regiones forestales: provincia de Itata (Ñuble) y Arauco (Bío

Bío).

• Estás provincias presentan altos índices de pobreza multidimensional y por ingresos.

• Fuerte presencia de la industria forestal predominando el extractivismo sin encadenamiento

productivo.

• Crecimiento por desposesión en las zonas (Harvey, 2007). Un esquema neoliberal centralista – baja

tributación, nula regulación a las plantaciones y centralización impositiva y empresarial.

Introducción
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Presencia forestal en Itata y Arauco 

Introducción

(ilustración: FLACSO, 2018).
(Ilustración: Mansilla,2020)
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Objetivos

General:

• Describir el extractivismo forestal presente en las zonas costeras de Ñuble y Bío Bío.

Específico:

• Describir la situación de pobreza multidimensional y por ingresos que perciben los

habitantes de estas comunas.

• Describir comparativamente la promesa neo extractivismo y la realidad de la zona costera

del Valle del Itata.
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Contrastar indicadores socioeconómicos y acciones de la industria

• El estudio bibliográfico, documental y de entrevistas cualitativas se focaliza en las provincias del Itata

(actual Región de Ñuble) donde se ubica la mega planta de CELCO Nueva Aldea, la más pobres del

país (PNUD 2018).

• Se indaga los niveles de desarrollo humano en comunas seleccionadas corroborando que sigan la

mista contradicción que un equipo de investigadores del Centro Latinoamericano de Demografía.

• Se compararán indicadores de pobreza multifactorial con los promedios nacionales, se indagará en el

nivel de encadenamiento industrial con las bases de datos disponibles y los informes de

responsabilidad social empresarial de la propia industria.

Metodología
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Pobreza estructural con ausencia de contribución y regulación forestal

• A juicio de Fawaz (2000) la expansión forestal no ha contribuido a aminorar las brechas sociales y

aislamientos territoriales como tampoco ha aportado a mejorar los niveles de pobreza local.

• El caso de Ñuble cobra ribetes extremos la falta de clúster territorial, ya que las cuatro comunas de mayor

presencia forestal en la costa de dicha región, muestra a dos comunas sin ni siquiera un aserradero, y las

dos más populosas de la provincia del Itata, Coelemu y Quirihue, con una participación menor.

Precariedad en comunas forestales

Resultados

Comunas Sueldo promedio

por persona

Sueldo promedio país

por persona $825.986.-

Coelemu $ 607.387.- 73,53%

Cobquecura $ 459.015.- 55,57%

Ninhue $ 497.627.- 60,24%

Quirihue $ 520.021.- 62,95%

País $825.986.- 100%

Tabla: Sueldo bruto por comunas seleccionadas del Itata comparado con el sueldo promedio bruto del país
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Empleo:

• Las comunas del Itata muestran también precariedad en el empleo con sólo en promedio en estas

comunas de un 44% que declara estar trabajando versus un 58% a nivel nacional. En la comuna de

Arauco y Cañete es 51%, Los Álamos 50%, entre otras.

• Es decir, la plantación forestal que estructuralmente genera poco empleo por el trabajo estacional de

raleo y corte de árboles de manera esporádica tiene que efecto de lucro cesante para los territorios el

minimizar la agricultura tradicional que es intensiva en mano de obra.

• Entre las mujeres, en Itata, sólo un 35% que declara trabajar fuera del hogar en los territorios forestales.

Dichas comunas forestales son las más pobres del país y de la región con un promedio de 35% de

población en pobreza multidimensional versus el 20% en el país (CASEN, 2017)

Resultados
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Educación:

• Todos los indicadores de educación son deficitarios en las comunas forestales de Itata, con niveles de

sólo 14% de jóvenes que acceden a la educación superior versus el 31% a nivel nacional debido tanto a

los malos resultados en las pruebas de acceso a la universidad como en la nula oferta de educación

técnico superior en la provincia del Itata. Salvo Ninhue, es la comuna que destaca en matemáticas

(SIMCE, 2018).

• En la provincia de Arauco, resultados similares, en Los Álamos el 14% accede a la educación superior,

17% en Cañete, 12% en Tirúa, Curanilahue 18%, entre otras.

• Como contraste de esta cruda realidad, los colegios guetos elitistas de los profesionales de celulosa

Arauco (Grupo Angelini) en Constitución, Yumbel y Arauco se ubican entre los mejores del país sin

colaboración relevante con la educación pública de sus territorios plantaciones.

Resultados
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• En Salud se ratifica el rezago de las zonas forestales con los perores datos nacionales en las mediciones

conocidas de mortalidad infantil (MINSAL, 2015) en que las comunas del Itata se ubican en torno al 16%

versus el 7% del promedio nacional.

• Lo tradicional se está perdiendo por la entrada de las forestales en los territorios, es el caso de las cepas

del Valle del Itata. Se genera tensión con la industria forestal, perjudicando la identidad territorial, el valor

de la historia y el paisaje patrimonial (Méndez, 2016).

Los bajos ingresos municipales y la ausencia de tributación forestal

• La industria forestal no tributa territorialmente y está exenta del pago de impuestos prediales incluyendo

sus plantas industriales, no como la minería ni casinos, entre otros.

Resultados
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• En Ninhue el 31% de sus habitantes accede a red de agua pública, en Cobquecura un 47%, en Tirúa un

52%, mientras que a nivel país es de un 93%.

• Los ingresos propios permanentes de estos municipios forestales son sólo en torno a un tercio del

promedio de los municipios del país, logrando Cobquecura alguna renta por las casas vacacionales de

sus enclaves de balnearios costeros

Resultados

Comunas IPP IPP % del promedio del país

Coelemu $ 24.890.- 30,14%

Quirihue $ 20.740.- 25,11%

Cobquecura $ 49.470.- 59,91%

Ninhue $ 23.840.- 28,87%

País $82.570.- 100%

Tabla: Promedio ingresos permanentes de las comunas y a nivel país
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El bajo compromiso territorial relevante de la mayor celulosa de Chile.

• Informe de Sostenibilidad de CELCO (Arauco 2019) se observa su bajo aporte con proyectos territoriales

con solo diez millones de dólares en todos los países en que opera.

• La graduación de 37 técnicos en mantención en Nueva Aldea (Itata) y un número no especificado de

personas formadas en sus sistemas de educación dual en Arauco, donde la mayoría lo hace en las

faenas forestales y plantas de celulosa, siendo incipiente el área maderas.

Daños al medio ambiente:

• CELCO, En 2004 vertió elementos nocivos a las aguas y ríos produciendo muerte en la flora y fauna,

entre ellos miles de cisnes cuello largo en Valdivia.

• En 2011 derramó riles en el estero Velenunque, en la localidad de Ránquil.

• Golfo de Arauco, en 2004, con el derrame de cinco mil litros de trementina y 15mil litros mezcla de agua

y elementos químicos lo que provocó una mancha negra en el mar provocando intoxicación en

balnearios aledaños.

Resultados
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Extractivismo empobrecedor sin salto al desarrollo sostenible

• No se cumple en lo esencial que es cobrar impuestos y compartir la renta por dicha industria con los

territorios para dar sustentabilidad a los clústeres, la asociatividad industria-universidades, el

desarrollo de servicios conexos y un encadenamiento sustancial y sostenible en el tiempo (Porter

1997).

• No se cumplió la promesa neo extractivista de que empresas extractivistas tienen como objetivo

impulsar el crecimiento económico, mayor empleabilidad, mejorar el flujo económico para otras áreas

del comercio local y combatir la pobreza (Gudynas y Acosta, 2011).

• Las forestales funcionan como enclaves sin buscar alianza y gobernanzas multiactor con los

territorios donde han nutrido su expansión en el caso de CELCO.

• Centralismo, neoliberalismo y extractivismo han dejado sin soberanía territorial a los habitantes de la

costa centro sur de Chile.

• La idea neo extractivista sugiere una nueva forma de operar los recursos naturales, que va enfocado

en la mayor distribución de las rentas, por una parte, los programas sociales y por el otro fortalecer el

modelo productivo, cosa con actualmente no se produce.

Conclusiones
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Conclusiones

Promesa Hitos Realidad Itata

Mejoría Social Disminución Pobreza Provincias más pobres de Chile

Clúster e

Industrialización

Proveedores locales e

industria en territorios

Mega planta de celulosa en Nueva Aldea con

bajo vínculo local

Coexistencia propiedad

pública, mixta y

cooperativa

En diversificación

económica

Impulso cooperativas y

apoyo con empresas

públicas a otros

desarrollos

Dominio absoluto plantaciones privadas

Sólo pequeños y pocos aserraderos

Mejora calidad del

empleo

Más empleo y mejor que

el rural tradicional

Promedio salarial de sólo 60% del promedio

nacional

Relevante tributación

para el desarrollo de los

territorios que aportan

el recurso natural

Tributos locales y

programas relevantes

desde el Estado central

Casi nula tributación territorial

Ausencia de ley de rentas territoriales sin fondo

de convergencia estructural

Puntuales proyectos de zonas de rezago

Cuidado ambiental Desarrollo sostenible con

biodiversidad,

planificación y control

daños.

Monocultivo invasivo de casi 78% del territorio

Crisis hídrica, fin biodiversidad

Mejora parcial de externalidades celulosa
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• El extractivismo de ser utilizado de manera integral, armónica con los territorios, con un

encadenamiento productivo local, realizar producciones manufactureras, sostenible, en el interior del

país genera casos exitosos.

• Incrementar el valor agregado a la exportación y el aprovechamiento de las tecnologías.

• La pobreza multidimensional se posiciona como un agravante para que la gente no pueda tener una

movilidad social ascendente.

• Escaza recaudación % en Ingresos Propios Permanentes en sus respectivos municipios, por lo que

son más dependientes del Fondo Común Municipal, por lo que es necesario una ley de rentas

regionales que permita que las empresas, en este caso forestal, tributen en los territorios (Comisión

Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, 2014).

• “El desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987).

Conclusiones
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