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z la mirada critica no corresponde a la postura tradicional que se encuentra en 
idmicos ya histdricos y tan conocidos como el escrito por Francisco Encina en 
lnjieriouidad Econbmica, 0 el ensayo de Amibal Pinto del aiio 1959 Chile un Cas0 de 
ustrado, asi como en el trabajo de Jorge Ahumada de 1958 En Vez de la Miseria. 

-on realizados bajo la influencia de la utopia del progreso, desde la pre- 
izar el desarrollo?, es decir, a partir de una reflexidn que se interrogaba 
desarrollo y por las politicas apropiadas para alcanzar dicho desarrollo. 

I escena del concepto "Desarrollo Sustentable"' en la d6cada de 10s ochenta, 
b la Comisidn Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (conocida como la 
undtland), y el hecho de que este concepto, a pesar de su marcada generalidad 
Id, se hava convertido en un luzar c o m h  en la reflexi6n v discusidn de am- 
) h  i 

bn 
2 0  

2I 

" 
umanos interesados en la tematica del desarrollo, del crecimiento y de 10s 
Idgicos, nos obliga necesariamente a incorporarlo en el analisis sobre el esta- 
L del desarrollo actual de nuestro pais. 

a no sustentable del actual modelo de desarrollo 

Ba hist6rica 
argo ae toaa la nistoria economica a e  cniie, 10s recursos naturales, especiai- 
Lneros, han jugado un rol extraordinariamente importante. Durante el perio- 
iquista de Esvaiia v de la 6voca colonial, el oro v la data  constituveron 10s 
rincip, 
2s de I 
11 prec 
producro ae exporracion mas impurranre, ai que se agregaron, en el curso ae 
Oa - 15 aiios, las exportaciones silvoagropecuarias, fruticolas y pesqueras. 

1 ,  J 1  

des sobre 10s cuales se articulaba la economia chilena. Mas tarde, las 
rigo y de nitrato natural (salitre) hacia 10s centros industrializados, 
lominante. Y finalmente, despu6s de la gran crisis de 1930, el cobre 
_ L e  3 , . ,  I .  I ,  1 

Incept0 tiene una marcada raiz economica, por cuanto esta implicito en la detmicion de ingreso 
ciera Hicks, quien defini6 el ingreso como la mzixima cantidad de recursos que se pueden 
nir sin coinprometer las posibilidades futuras de consumo. En tCrminos economicos seria el 
10 consumo posible inanteniendo el stock de capital constante. 
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Aproximadamente, desde la 6poca de la independencia hasta el aiio 1900, el proce- 
so de desarrollo de la economia chilena se articulaba en tomo a la producci6n y exportacibn 
de trigo. Cuando el trigo deja de ser la base principal del proceso de desarrollo en Chile, el 
salitre dio un nuevo impulso a1 comercio exterior restableciendo el dinamismo de la econo- 
m'a chilena, a partir de la demanda externa. Sin embargo, con la produccidn del salitre 
sintetico durante la Primera Guerra Mundial, la exportaci6n de nitrato chileno comienza a 
experimentar 10s primeros limites a su expansih. Con la desaparicihn del salitre como 
sustento del proceso de desarrollo chileno, el pais no s61o experiment6 una de las mis 
cruentas recesiones econ6micas de su historia, cuando en 1932 el Producto Interno Bruto 
(PIB) cay6 en un 45% respecto del afio 1929, sino tambien, se pus0 termino a un periodo 
hist6rico caracterizado por el rol preponderante asignado a la demanda externa, como motor 
del proceso de expansi6n y desarrollo econ6mico: llegaba a su termino el modelo de desa- 
rrollo "hacia afuera", el cual se sustentaba en la tesis ricardiana de las ventajas comparati- 
vas a nivel intemacional. Este modelo de principios de sigh que, en terminos generales, 
presentaba caracteristicas estructurales muy sirnilares a1 actual modelo de desarrollo chile- 
no, ya experiment6 un rotundo y dramatic0 fracaso, tanto econ6mico como social. 

Apartir de esta crisis emerge una nueva estrategia de desarrollo: la Industrializa- 
ci6n por la Sustituci6n de  Importaciones (ISI). De acuerdo a estas nuevas 
conceptualizaciones, el proceso de desarrollo se entendia, finicamente, en referencia a la 
experiencia de aquellas naciones que hasta ese entonces se habian logrado industrializar. 
El desarrollo se definia como la emergencia de un sector modemo industrial, a partir de 
la sociedad tradicional, la cual se caracterizaba por el estancamiento econ6mico, una de- 
bil divisi6n tecnica y social del trabajo y un escaso desarrollo tecnolhgico. El pilar funda- 
mental de esta concepci6n del desarrollo era el modelo industrial. La industrializacidn 
constituia el vector de la modernizaci6n exitosa, puesto que se asumia que s61o la impor- 
tancia creciente del sector industrial en la producci6n econbmica, permitiria el aumento 
estable de la productividad del trabajo y del ingreso per cipita; lo que constituia el indi- 
cador central del desarrollo. A su vez, la industrializaci6n se percibia casi exclusivamen- 
te como el producto de una rtipida transformaci6n tecnolbgica: solamente una revolu- 
ci6n tecnica permitiria el aumento estable de la productividad de la inversidn y de la tasa 
de crecimiento econ6mico.* No obstante. a pesar de la importancia asignada por la Is1 a 

' Esta sobre-valoiizaci6n del cambio tecnol6gico que introduce la modernizacidn industrial no es 
ajena a 10s conflictos ambientales ni a la crisis ecol6gica que 10s generan. Recuerdese solamente 
que por m8s de SO aiios el paradigma de la economia moderna ha olvidado las limitaciones fisicas 
de la expansi6n econ6mica. El sistema de contabilidad inacroecon6mica, por ejemplo, sobre c W S  
indicadores se ha construido el brillante Cxito econdmico del Chile actual, se fundaments en ql le 

10s recursos naturales no son parte del capital productivo del pais ni de la riqueza econ6mica. pal: 
importante de estos indicadores se explican por la depreciacidn de la riqueza natural de nuestro Pals 

y el impact0 adverso sobre el medio natural de la contaminaci6n, esto es como si un jefe de familia 
generaara voluminosos resultados financieros anuales para solventar 10s gastos de la familia vendieI1do 
10s muebles, las ventanas, las pueitas y 10s ladrillos y porque no gasta en lavar la ropa, Sacal'Ia 
basura ni limpiar la casa. Asi 10s indicadores lucen rimbombantes, pero como estos indicadoresno 
tienen olor, ni sabor, ni color, es posible esconder estas deficiencias. 
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enidad de reducir la tendencia a depender de la extracci6n de materias primas y de 
,a p,,,ducci6n de mercancias intensivas en recursos naturales, nunca se logr6 poner ter- 
mino a esta dependencia. Esto porque una de las limitaciones ampliamente reconocidas 

odelo IS1 consisti6 en la creaci6n de un sector industrial altamente dependiente de 
jumos importados y del equipamiento industrial. Obviamente, esto repercuti6 de 

manera explosiva sobre la demanda de divisas, aumentando la dependencia del proceso 
de desarrollo respecto de las exportaciones, las que hist6ricamente siempre se han carac- 
terizado por un alto contenido en recurso naturales. 

Los afios sesenta y setenta ser6n las decadas de decadencia y extinci6n de la 
estrategia ISI, no s61o por su incapacidad de independizar la economia de la exporta- 

le materias primas, sino tambien porque no pudo satisfacer las demandas sociales 
;ticas que inspird. A principios de 10s setenta era evidente que este modelo de 
rollo no podia satisfacer las crecientes demandas de justicia social y bienestar 

material que habian alimentado sus promotores politicos e intelectuales. Obviamente, 
yud6 a incrementar 10s conflictos sociales y politicos que emergieron en esa 6po- 
yo desenlace fue el golpe militar de 1973, que impuso un regimen dictatorial en lo 

politico y que se dispuso a realizar profundas transformaciones en materia econdmica. 
Desde el comienzo del regimen militar, el mercado asume el rol principal en la 

regulacidn y asignaci6n de recursos y se reduce la injerencia del Estado en la conduc- 
cidn econ6mica. En la medida que se va configurando un nuevo patr6n de desarrollo 
(actualmente conocido como el patr6n neoliberal), fueron emergiendo progresivamen- 

caracteristicas de este: a) Una fuerte presencia del capital extranjero en el sector 
exportador de la economia chilena; b) Un dinamismo centrad0 fundamentalmente en 
10s mercados externos; c) Una alta concentraci6n de las exportaciones en recursos natu- 
rales; y d) La teoria ricardiana de las ventajas comparativas pasaba a ocupar un lugar 
central en la 16gica de legitimaci6n del nuevo modelo de desarrollo. 

Como era esperable, la reimplantacibn de un modelo de desarrollo basado en 
'as ventajas comparativas ricardianas y en el dinamismo de 10s mercados externos, 

ialmente de 10s paises de alto desarrollo, no modific6 la dependencia de la econo- 
lilena respecto de la necesidad de exportar materias primas y recursos naturales, 

aunque se reduce la importancia del cobre y aparecen las exportaciones fruticolas, 
Pesqueras y silvicolas como sectores de gran dinamismo en el sector exportador. No. 
obstante, el desarrollo chileno sigue asentado sobre la base de recursos naturales de 
que dispone el pais. Es asi como, de acuerdo a las cifras publicadas por el Banco Cen- 
tral de Chile, a traves de toda la historia econ6mica de este pais las exportaciones han 

Hemos constatado que un factor consustancial a 10s procesos de creaci6n de 
"Weso en Chile, desde la 6poca de la independencia hasta nuestros dias, lo constituye 
la extracci6n y exportaci6n de recursos naturales. Esto es asi, independientemente de 
'OS distintos y contrapuestos modelos de desarrollo que han predominado en 10s dife- 

tiempos de nuestra historia. No seria novedad, entonces, la verificacidn -una 
'w mis- de condiciones estructurales que no aseguran la sustentaci6n de 10s procesos 
de generaci6n de ingreso y en consecuencia, de la existencia de dinarnicas y caracteris- 

lido mis de un 85% de bienes intensivos en recursos naturales. 
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ticas que sumen a este pais, cada cierto tiempo, en periodos de auge y riqueza y perio- 
dos de declinaci6n y miseria. Lo novedoso, hoy en dia, lo constituye no s6lo la crecien- 
te importancia de la "cuesti6n ambiental" y de las exigencias de sustentabilidad para 
10s modelos de desarrollo, sino tambih, la autoafirmaci6n por parte de las dirigencias 
empresariales y politicas de que el actual proceso de desarrollo vigente en Chile asegu- 
ra su propia sustentabilidad. La mayoria de 10s dirigentes empresariales vinculados a 
la extraccibn de recursos naturales, como las pesquerias y 10s bosques, insistentemente 
aseguran, a traves de 10s medios de comunicaci6n, la existencia de condiciones de 
sustentabilidad en sus respectivos rubros productivos. Bien vale, entonces, intentar 
profundizar en esta problematica y evaluar el desempefio econ6mico y la marcha del 
pais en 10s ultimos tiempos desde 10s imperativos de la sustentabilidad. 

Las condiciones presentes del medio ambiente 
y 10s recursos naturales 

Como consecuencia del ripido y no sustentable crecimiento econbmico, -- L..-A..-- b - - L ; A -  -- ..-- -,. ..4;....- ., A-e-+*m-;--An 33whqn;vq&Am n1 mq:c hq 

, I  Y 

altos. La mayor emisi6n de contaminantes en el aire de Santiago proviene de las 
tes fijas y m6viles y esto sin considerar que es precisamente la circulaci6n de autor 
les la causa principal y mis  significativa de la contaminacibn en Sant iag~.~  En el 
1 1  . 1 1  , . ., . 3 3 ,  

, lo que 
ac iiauuCr iaiiiuicii cii uiia c c , I i c u L u a  y ucaui~aru~aua ULWUUL~LNLL, CL yala IXL experl- 
mentado significativos efectos adversos sobre recursos genericos como el agua y el aire 
en el espacio urbano. La degradacidn de estos recursos es visible y se percibe sin la 
necesidad de recurrir a instrumentos especializados. Obviamente, 10s costos del daiio 
a la salud v las uerdidas de uroductividad uor la uoluci6n en la ciudad de Santiago son 

fuen- 
n6vi- 
caso 

aei agua para la zona central, la contaminacion proviene ae la aescarga ae aguas de 
alcantarillado no tratadas y de 10s afluentes industriales. En relaci6n a la energia, cabe 
sefialar que en Chile el uso ineficiente de la energia llega -en promedio- a1 55% (20% de 
la demanda energetics en Chile se cubre con lefia que a su vez proviene del bosque 

v 

nativo), lo que se traduce en una importante fuente de degradaci6n ambiental, en la 
medida que se entienda que toda fuga energetics es finalmente contaminacibn. 

En el caso del suelo 10s problemas mis  importantes se relacionan con la erosi6n 
y la desertificacibn. Dentro de las causas mis agudas que explican 10s procesos de ero- 
si6n se encuentran 10s metodos de manejo de 10s suelos, en particular el monocultivo Y 
el sobrepastoreo, asi como la explotaci6n minera y las practicas de barbecho que dejan 
desprotegido el suelo en periodos de precipitacibn. En general las cifras sobre daiio Y 
degradacibn del suelo por erosidn se encuentran entre el 30% y el 75% s e g h  la zona. 

' Segun el Plan de Descontaminaci6n de la Region Metropolitana, en relacidn a las causas del 
problema, el transporte es el responsable fundamental de la contaminacion: 97% del nion6xido de 
carbono (CO); 85% de las niicropai-ticulas (PMIO); y 67% de 10s dxidos de nitrogen0 (NOx) Y de 
10s compuestos organicos volatiles (COV). Sin embargo, el transporte privado es el que genera 10s 
mayores problemas. Mientras un pasajero en automdvil aporta 570 gramos de CO, 72 de COV Y 29 
de NOx, este pasajero en bus aporta 4 de CO, I de COV y 5 de NOx. 
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yor  bu parte, la superficie afectada por procesos de desertificacihn se estima entre un 
40% y un 70% de la superficie territorial. 

En relacidn a la mineria del cobre, cabe sefialar que la disponibilidad de reser- 
vas de cobre -el recurso minero mis  significativo y abundante del pais- llegaba en 1994 
a 185 millones de toneladas metricas. A1 ritmo de explotaci6n actual (2,5 millones de 
toneladas anuales) y esperando un incremento de 6ste hasta 10s 4 millones de toneladas 
para fines del presente siglo, el horizonte para la sustentabilidad de la mineria es infe- 
rior a 50 afios. Este horizonte es tambien vilido para la economia chilena, en la medida 
que el cobre es aun un recurso clave del proceso econ6mico chileno. Lo anterior si es 
que &e continua siendo en 10s mercados internacionales un recurso demandado. 

El desarrollo sustentable en la mineria exige que parte importante de 10s exce- 
dentes de explotaci6n se destinen a la formaci6n y creaci6n de capital (reforestaciones 

creacihn de equipamiento productivo), que posibiliten la sustitucidn de la activi- 
dad extrastiva en el futuro, cuando 6sta comience su fase de declinacibn. En el caso 
de la mineria del cobre, para una politica de extracci6n sustentable se deberia crear 
un fondo de sostenibilidad, a1 igual que fuera creado aAos atrAs el fondo de estabili- 
zacihn, cuyo objetivo era evitar las variaciones excesivas en el precio del metal rojo. 
Este fondo de sostenibilidad deberia financiarse con un impuesto del 4% adicional 
sobre las utilidades o del 1% sobre las ventas, e invertirse en formaci6n de capital 
(natural, humano o t6cnico) cuyo destino principal sea la regidn o localidad en donde 
se realiza la actividad extractiva. Esto ultimo es lo que evitaria la generacidn de 
bolsones de decadencia en aquellas zonas en donde 10s recursos mineros comienzan 
su fase de declinacih econ6mica. 

En el caso del sector pesquero chileno, las exportaciones presentan una fuerte 
expansihn en las ultimas decadas; con una tasa de crecimiento promedio de alrede- 
dor de 19% en 10s Gltimos 20 aiios. La expansidn de las exportaciones pesqueras ha 
tenido su efecto mis  directo en el vertiginoso aumento en las capturas de especies 
marinas. Estas aumentaron progresivamente durante las ultimas decadas, desde 930 
mil toneladas en 1975, hasta alcanzar valores superiores a 10s 8 millones de toneladas 
en el curso de 10s ultimos aiios. Este incremento ha tenido un impacto negativo sobre 
la biomasa de las principales especies marinas, puesto que en su mayoria estas se 
encuentran sometidas a tasas de extracci6n superiores a su capacidad de regenera- 
c i h  natural (como el jurel y la merluza comun) y otras han sido ampliamente 
sobreexplotadas (como el congrio dorado y la merluza del sur). La sardina espafiola 

en una situaci6n critica. La biomasa de esta ultima especie, estimada en aproxi- 
madamente 8 millones de toneladas a comienzos de 1985, cay6 a 2,5 millones de tone- 
ladas en 1989, a un millbn de toneladas en 1991 y a la cifra altamente preocupante de 
310 mil toneladas en 1993. Segun la informaci6n disponible, 8 de las 9 pesquerias que 
representan mis  del 90% de las exportaciones pesqueras, han experimentado niveles 
de extracci6n superiores a su capacidad de reproducci6n en el curso de 10s ultimos 15 
afios (cuadro 1). 
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Cuadro I :  Evoluci6n relativa de 10s recursos 
pesqueros en Chile 1985/93 

(en porcentujes) 

PELAGICAS 
Sardina espafiola (Sardinops sagax) -95 
Jurel (Trachurus muipk~yi) -9 
Anchoveta (Engraulis ringens) 183 

DEMERSALES 
Merluza comlin (Merluccius gayi) 
Merluza del sur (Merhtccius australis) 
Congrio dorado (Genypterus blacodes) 

-37 
-84 
- 77 

BENTONICAS 
Almeja (Venus antiqua) 
Erizo (Loxechinus albus) 
Loco (Concliolepas coticlzolepas) 

-74 
-12 
-23 

Fitmte: Clnude, M. ”Una vez mis la miseria. i E s  Chile t i n  p i s  s~tsteiitnDle?”, LOM Ediciottrs, 1997. 
Ante tan voluminoso incremento en la extracci6n pesquera, la realidad mostra- 

rin i n ~ v i t n h l ~ m ~ n t ~  ciic l imitpc Fc aci nile rliirnnte p1 n A n  1998 In inrliictrin nPcmiPrR 

pescado, durante la primera mitad del aiio recih pasado, las capturas s61c 
una cifra en torno a las 30 mil toneladas, lo que a su vez provoc6 una duplic 

. . . - - - .  . - - - . .  

r--?--- 
experiment6 una fuerte caida en sus retornos y en algunas localidades como San Anto- 
nio. la situacidn se volvi6 dramitica: si en 1996 se desembarcaban 700 mil toneladas de 

I llegaban a 
mi6n de la 

tasa de cesantia, pasando del 3,Y% en 1 Y Y 7  a un 8% aproximadamente durante la pri- 

l_l __.-. --- ~-.~...--. -- -VI ~ - -  -_ I_.- -,,- _I _ _ L  ~ - -  

5 mera mitad de 1998. iEra esta situaci6n tan impredecible? LCorresponde esto a 10: 
innumerables imponderables a 10s que esti sujeta la economia? Obviamente que no 
En 1995 el Banco Central de Chile elabord un informe sobre 10s recursos pesqueros, er 
-1 _..- r~z,l,L.. _.._ innc  _. Inn1 1, -,.,-,:, A- 1,” ,.r.-,,n:-r n n c n l l ~ m  

fue tajante: no existe informe y no hay sobre-explotaci6n. El informe finalmer 
se conoci6 y se acept6 la versi6n oficial y del empresariado. Sin embargo, y: 
1998 se comenz6 a modificar la interpretaci6n de la realidad y se reconoci6 qL 

. .  - .  .. . . .  

I 

rl yur o r  orliaiaua yur C I ~ L I C  L ~ U J  y 177.1, la 61nii i l iayuim ur la3 r o y c c ~ c a  y‘cayu~.-J 
habian sido sometidas a tasas de explotacion muy superiores a su capacidad de regene- 
raci6n natural. La unica especie que se salvaba era la anchoveta cuya biomasa estab 
aumentando. En esa 6poca la reacci6n de las autoridades y del empresariado del sector 

ite nunca 
I durante 
le la nota 

pesquera habia crecido excesivamente y que se habia llegado a niveles de captura que 
implican riesgos de sobreexplotaci6n cada vez mayores. Lo que el malogrado informe 
del Banco Central sostenia en 1995, lo vienen a ratificar ahora no s6lo 10s hechos sin(’ 
tambikn la propia Subsecretaria de Pesca, para la cual, entre 1985 y 1996, pricticamente 
todas las principales especies habian experimentado reducciones significativas en Su 
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biomass: la merluza del sur habia perdido un 72 por ciento; la sardina espafiola un 99 
por ciento; la anchoveta, que se habia recuperado hasta 1993, entre ese afio y 1996 per- 
di6 la mitad de su biomasa. Obviamente estos antecedentes indican abiertamente la 
ausencia de condiciones minimas de sustentabilidad en la actividad pesquera del pais. 

En cuanto a1 sector forestal, cabe destacar que desde la perspectiva de la 
sustentabilidad, no es posible afirmar que por el hecho de que las plantaciones foresta- 
Ies de Pinus radiata y Eucalyptus spp. est& aumentando, nos encontremos en un esce- 
nario de plena sustentabilidad en las actividades forestales. La sustentabilidad no pue- 
de ser analizada desde un recurso individual, sino que debe hacerse a un nivel supe- 
rior, intentando comprender su comportamiento, sus impactos e interacciones conios 
otros elementos del sistema bioldgico en que est6 inserto. Hoy se sabe muy bien que el 
desarrollo de monocultivos forestales est6 asociado a numerosos problemas ambienta- 
Ies como la p6rdida de biodiversidad y la aparici6n de enfermedades para las que se 
requiere la aplicacidn de uesticidas. muchos de 10s cuales imuactan necativamente el 
medio fisico y 
mayoria de ell 
que el bosque nativo cuenta con una mayor superhcie en relacion a1 total del area pro- 

” 
biol6gico. En cuanto a 10s problemas que enfrenta el sector forestal, la 
os corresponden a la cuestidn del bosque nativo. Aun cuando se estima 

_. . _ . .  . _ . . .  

ductiva forest; 
silvicolas adec 

En relac 

11, su rol econdmico ha sido menor y las pr6cticas de manejo con t6cnicas 
:uadas son pricticamente inexistentes. 
Zidn a lo que ha ocurrido con la superficie de bosque nativo a partir de 1985, 
_ A  ,,&+,,,A, ,_ I O O K  ..-+ -1 Re,,, P--k...-l An&- L-L.:- A:n.-:-..:An -- -1 segun el inforilLc c l u c p u c >  c1, 177a yul c1 W a l l C u  L-CiLiiai, c3La iiaviia u 1 3 1 1 L u L u I u c j  nl n 

periodo 1985-1994, entre 275 mil y 620 mil hect6reas (v6ase grdfico 2). En consecuencia, la 
perdida aproximada seria entre un 4,4% y un 9,9% de la superficie de bosque no contenido 
en 10s parques nacionales. Ahora bien, si consideramos que en esta cifra hay bosques de 
proteccidn (lad 
caracteristicas 
prohibida, entc 

eras de rios, pendientes y lugares inaccesibles) que, a h  cuando reunen las 
de bosques productivos, son inaccesibles o su corta es desaconsejada y/o 
inces 10s bosques potencialmente explotables s61o ascienden a 3,5 millones . . . I . 1 . . . . . 1 . . . I . _. .  . - - I - I - I de hectareas. De all1 que la disminucion estimada indicaria una perdida de entre 8% a 18Y0 

de 10s bosques n 
pino y eucalipto 

Una fuer 

ativos chilenos en el periodo 1985-94. Por suparte, las plantaciones de 
se han incrementado considerablemente (v6ase grsfico 1). 
ite alternativa de informacidn respecto a1 estado y evoluci6n del bos- 
n - ~ & : & ~ ~ ~ m  nl “P,&-O&,, lZxr-13,-AA- A n  l?nn%%+ono 1 7 n m n & - A r x - - l n o  I T - & ;  que chileno, lo cuLLaL,Luyc c, Lala3LIu LvaIuaC.I~IIL uc: I\cculJclJ V c ~ j C L a c i C i i t a i c a  i y a u -  

ws de Chile,” difundido durante el afio 1998 por las autoridades correspondientes 
(CONAMA, CONAF). En cuanto a 10s resultados de dicho catastro, es precis0 conside- 
rar que histdricamente han existido diferentes visiones sobre el bosque y,  aunque sea 
posible fijarles un espacio cronoldgico, algunas de estas visiones coexisten simult6nea- 
mente. Primitivamente Y hasta hoy, para muchos el bosque es un enemigo del hombre 
Y del progreso. Otra visidn de caracter m6s bien moderno, es la nocidn del bosque 
coma reserva de recursos maderables. Esta ultima es la visi6n con que fueron construi- 
dos 10s catastros de bosques anteriores a1 recientemente entregado. El nuevo catastro 
de vegetacidn nativa entrega una cifra de bosque que asciende a 10s 13,4 millones de 
hectareas aproximadamente, que corresponde a una visi6n ecosist6mica del bosque y 
no como una r mra solamente. eserva de made 
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Dentro de la cifra entregada por el catastro, unos 6 millones de hectareas corres- 
ponden a bosque adulto, es decir, a1 bosque original del que se sabe existian mas de 30 
millones de hectareas antes de la 6poca colonial. Este bosque es multietireo, contiene 
la mayor biodiversidad, tiene una altura mayor a 10s 8 metros y no necesariamente esti 
en perfecto estado, por cuanto puede estar degradado, fundamentalmente, por la ac- 
cion del hombre. Una parte significativa de este bosque es abierto, es decir, contiene 
aquellas superficies cubiertas con arboles solo entre un 25% y 50%. Estos bosques abier- 
tos no se encontraban contabilizados en la cifra oficial de bosque nativo que entreg6 el 
Instituto Forestal en 1985 (7,6 millones de hectareas) pues su explotacion no era renta- 
ble, es decir, no eran consideradas como bosque aquellas superficies con coberturas de 
copa inferiores a1 50%. 

Otra categoria que contiene la actual cifra de bosque nativo se refiere a 10s 
renovales (3,6 millones de hectareas), es decir, 10s denominados bosques secundarios no 
originales, que han aparecido con posterioridad a situaciones de catistrofe (ya sea na- 
tural o antropica, aunque mas del 90% corresponden a pejuicios causados por el hom- 
bre). Fundamentalmente, han aparecido luego de pricticas de quema y/o tala rasa que 
suponen el posterior abandono del suelo. No ocurre lo mismo con fendmenos como la 
habilitacion para uso agricola del suelo o la sustitucidn por especies exoticas como el 
pino y el eucalipto. Despues de estas ultimas pricticas, el bosque nativo no vuelve a 
regenerarse, por lo cual constituyen las acciones mis  perjudiciales que afectan al bos- 
que chileno. Los renovales tienen alturas que van desde 10s 2 hasta 10s 32 metros de 
altura y pueden tener edades muy diversas (hasta 100 aAos algunos). 

Otras formaciones vegetales que actualmente son incorporadas como bosque 
nativo son el bosque adulto-renoval (900 mil hectareas aproximadamente) que es una 
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Grhfico 1: Plantaciones Ex6ticas 1985/93 
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tareas), que se refiere a esos bosques de menos de 8 metros de altura, y que son en 
general irboles vit 
a l  efecto de la niei 
sido considerados 

?jos que crecen en sitios con muchas limitaciones geograficas debido 
re, el viento, la aridez y la ausencia de drenaje. Estos nunca habian 
parte del bosque, por cuanto la nocidn productivista con que se tra- 
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estaban contempladas en la cifra oficial de 7,6 millones de hectireas. 
Segun la informacidn entregada por el gobierno, la cifra de 13,4 millones de 

hectireas contiene un 50.9% (6.8 millones de hectareas) de bosaues altos. es decir. supe- 
riores a I .igi- 
nales pe mi- 
knes hc nsi- 

os 8 metros de a 
ro no 10s bosqut 
'ctireas de bosq 
.~ 

I \ ,  

iltura. Estos bosques altos incluyen renovales y bosques 01 

2s achaparrados. Podria asumirse, entonces, que estos 6,8 
ues altos se asemejan bastante a lo que anteriormente se co 

1 .  .1 1 1 .  .. 1 deraba bosque natlvo, es aecir, un msque ai que es posime expiotar con sentiao econd- 
mica  De esta manera se aproxima a la noci6n con que fue construida la cifra de 7,6 
millones de hectireas que utiliz6 el Banco Central para su e ~ t u d i o . ~  Entonces, a1 hacer 
la comparaci6n de cifras, lo que se observa es que el bosque nativo productivo habria 
per d i d o mil hi el perio alrededor de 800 ectireas en 

entre 259 

. . .. . 

do analizado poi el Banco Central 

. . ~  . . - . . - - - La lnrormacion con que trabajo el estudio del Banco Central que tuera conocido a tines de IYYS, 
fue construida bajo esta nocidn y no fue asi porque se haya patticularmente preferido esa visidn del 
bosque, sino nibs bien, porque era la unica informacidn existente a la fecha. Es por ello que dentro 
de la cifra de 7.6 millones de hectjreas no se consideraban 10s bosques achaparrados, 10s renovales 
de menos de 8 metros ni 10s bosques abiertos (aquellos que contienen una cobertura vegetal de 

70 y 50% del suelo). 
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(1985-94), es decir, nos encontrariamos dentro del rango indicado en el informe del 
Banco Central (entre 275 mil y 620 mil hectareas). 

Ahora, si se considera la cifra de bosques abiertos que poseen baja rentabilidad 
econdmica puesto que contienen muy pocos Brboles, 10s resultados se hacen mfis ad- 
versos aiin. Estos bosques que no estaban considerados en la cifra de 7,6 millones de 
hectfireas, habria que rebajarlos de 10s bosques altos, a fin de hacer mis  precisa la iden- 
tificacidn de 10s bosques productivos en el actual catastro. Para algunos especialistas, 
un bosque productivo deberia contemplar s61o aquellos bosques superiores a 10s 12 
metros de altura. Esto significaria descartar de la cifra de bosques altos entregada por 
el catastro, aquellos que contienen bosques entre 8 y 12 metros, 10s que segiin el infor- 
me oficial ascienden a 2 millones de hectareas. 

En el grafico 3 que muestra la superficie del Bosque Nativo seg6n diferentes 
criterios, en primer lugar aparece el criterio FA0 que estim6 el catastro (13,4 millones 
de hectareas). Un segundo criterio consiste en rebajar 10s bosques achaparrados y aque- 
110s inferiores a 12 metros de altura, lo que nos lleva a una cifra de 5,7 millones de 
hectareas (2 millones menos que la cifra INFOR de 1985). Ahora, si restamos 10s bos- 
ques abiertos la cifra llega a 5,4 millones de hectareas. 

Grhfico 3: Superficie de bosque nativo 
segtin diferentes criterios y fuentes 
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En consecuencia, utilizando una definici6n rigurosa de bosque nativo producti- 
vo, sin ser catastrofista habria que considerar 10s bosques de altura superior a 10s 12 
metros y de cobertura vegetal superior a1 50% del suelo. Entonces, 10s bosques nativos 
product;vos y maderables serian, hoy en dia, solamente unos 5,4 millones de hectireas, 
lo cuaI es francamente preocupante porque da cuenta de una perdida sustantiva -cerca- 
na a1 30% en un periodo menor a 10 afios- respecto de la cifra hist6rica de 7,6 millones 
de hectareas de bosques productivos. 

Dentro de 10s factores que explican la disminuci6n del bosque nativo, la pro- 
duccidn y exportacidn de astillas para el mercado japones ha sido muy importante. Las 
exportxiones de astillas nativas se iniciaron timidamente en 1988. Sin embargo, muy 
pronto se expandieron rapidamente y se convirtieron en el aporte mis  significativo a 
Ias exportaciones totales de astillas. Esto constituye un fuerte incentivo para 
sobreexplotar el bosque nativo. Las astillas apenas aportan un 0,04% a1 ingreso total de 
la economia y una cifra similar a1 empleo, mientras que la inversi6n en este sector llega 
apenas a1 0,07% de la inversi6n total. Se podrian suspender totalmente las exportacio 
nes de astillas sin que se modifique un solo indicador macroecon6mico. A1 considerar 
en conjunto, tanto 10s costos de mitigaci6n por dafios ambientales, como 10s costos de 
reposicidn para la replantaci6n con especies nativas que se originan con la produccidn 
y exportacidn de astillas, y s i  &tos se compararan con el ingreso o el valor agregado 
que este subsector genera, estamos en presencia de un negocio que le aporta ingresos 
negativos a1 pais. Es decir, Chile sale a perdida con esta actividad. Esto es asi, puesto 
que 10s costos que debe asumir el pais por permitir la tala de bosques nativos para su 
exportacidn como astillas, son superiores en un 36% a la suma de ingresos que estas 
actividades producen (vease grafico 4). fistos, ademas, se encuentran altamente con- 
centrados: un 65% es capturado por 10s duefios del negocio y s61o un 23% es asignado 
a1 pago de remuneraciones. Esto constituye en definitiva un subsidio neto desde la 
sociedad chilena hacia las empresas astilladoras. Estas actividades pueden desarro- 
hrse con rentabilidades positivas, porque el pais acepta asumir una perdida de capital 
natural y de I 

exportadoras ( 
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La inrormacion conteniaa en este rra~ajo, permte conciuir con reiariva certwd yu= 
Chile est& lejos de apoyar su desarrollo econ6mico sobre la base de lo que se entiende por 
desarrollo sustentable, es decir, sobre la base de un modo de explotacih de sus recurm 
naturales que mantenga su disponibilidad para las futuras generaciones, asi como tarnbien 
su productividad. Mientras en nuestro pais 10s dirigentes politicos no entiendan la necesl- 
dad de preservar el capital natural de que dispone una nacibn, dificilmente se podri alcan- 
zar dicha meta y, menos a h ,  si nose pasa a una etapa superior del desarrollo, en donde 10s 

ustantiva de las exmrtaciones. 




