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RESUMEN 

Chile a lo largo de su historia ha promovido consistentemente el desarrollo del sector forestal, el cual 

actualmente se erige como tercero en importancia dentro de la economía del país. Sin embargo, el 

sector no ha estado exento de críticas, que han apuntado a los impactos sociales y ecológicos del 

modelo de producción. Las plantaciones forestales, dadas sus características de monocultivo extensivo 

y alta biomasa además serían altamente inflamables, por lo que serían susceptibles de sufrir severos 

incendios forestales. Por otro lado, éstas se encuentran concentradas principalmente en la zona centro 

sur de Chile, en particular la región del Biobío cuenta con más de 1.200.000 hectáreas de su superficie 

plantada. El emplazamiento de plantaciones forestales en esta zona ha significado un profundo impacto 

para las comunidades indígenas que históricamente han habitado dicho territorio. Esto ha derivado en 

conflictos que han tensionado aun más ya las delicadas relaciones entre Estado Chileno y pueblo 

mapuche.  

La presente investigación está centrada en la comuna de Tirúa, perteneciente a la provincia de Arauco 

en la región del Biobío. El conflicto entre comunidades mapuches y empresas forestales en esta zona ha 

llevado a exista un amplio despliegue policial. Al mismo tiempo, muchos predios han sido devueltos a 

las comunidades que los reclamaban. Sin embargo, la comuna está ampliamente colonizada por 

plantaciones forestales, las que han provocado diversos impactos que son fuertemente percibidos por la 

población comunal. Así mismo, Tirúa es una comuna proclive a incendios, los cuales son frecuentes en 

la temporada estival. A partir de este diagnóstico, la investigación se propone estudiar los incendios 

forestales como expresión del conflicto socio-ecológico presente en la comuna y su relación con la 

expansión de plantaciones forestales.  

Si bien la comuna ha tenido sucesivos episodios de incendios forestales, estos no son percibidos como 

problemáticos en sí mismos, ya que el verdadero problema está representado por las mismas 

plantaciones y las empresas detrás de éstas. El incendio carga con el simbolismo del conflicto, saliendo 

a luz mediante los discursos sobre éstos, posicionamientos, tensiones con empresas, Estado, 

comunidades y naturaleza. Sin embargo, sus impactos no son percibidos, en la medida en que lo que se 

quema son plantaciones, las cuales no son consideradas como bosques, por lo que no representan un 

daño a la naturaleza.  

 

Palabras Clave: Plantaciones forestales, incendios forestales, conflicto socio-ecológico.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Referirse a bosques en Chile, implica necesariamente hablar de incendios. Así, la historia de los bosques 

chilenos ha estado marcada por grandes quemas que sirvieron para volver disponibles grandes 

extensiones de terrenos y del mismo modo, fueron una práctica usual en las zonas rurales del país 

(Otero, 2006).  

La comprensión de los incendios fue cambiando a lo largo del siglo XX, transitando desde una 

percepción normalizada y funcional del incendio,  hacia una visión que los caracteriza como 

problemáticos e intenta concientizar en torno a sus impactos. Sin embargo,  la intensificación de éstos 

en los últimos años ha hecho emerger el tema como una de las grandes preocupaciones nacionales 

actuales. En este sentido, el 2017 marca un precedente, por la intensidad y extensión de los mismos, 

habiéndose quemado un total de 570.197 hectáreas en la zona centro sur del país (CONAF, 2018a). Los 

incendios pasaron a ser una de las principales amenazas en Chile, también asociadas al cambio 

climático. Utilizando el lenguaje de Timothy Morton (2015), los incendios se transformaron en 

hiperobjetos, es decir, objetos que tienen trascendencia o vitalidad por sí mismos, que a pesar de que no 

se puedan tocar, sus efectos sí se pueden experimentar (como el cambio climático o la biósfera). 

Ante este escenario, la magnitud y fácil propagación de los incendios, ha puesto en entredicho las 

responsabilidades que recaen sobre la industria forestal, la cual a través del tiempo ha ido cubriendo con 

plantaciones de pinos y eucaliptos una gran proporción del centro y sur de Chile (de la Barrera, Barraza, 

Favier, Ruiz, & Quense, 2018). Así mismo, se acusa a la industria de ser  responsable de la disminución 

del bosque nativo, al reemplazar bastas áreas por plantaciones de especies exóticas (Mora-Motta, 2018).  

Por otro lado, desde la industria se ha tendido a individualizar las culpas respecto a las causas de los 

incendios, muchas veces vinculando a comunidades mapuches, ya que de esta forma se protestaría por 

las ocupaciones de territorios que los indígenas demandan como propios (González Hidalgo, 2018).  

Bajo este contexto, resulta interesante estudiar las significaciones del incendio, dentro de un territorio 

mayoritariamente indígena y que además ha sido ampliamente colonizado por plantaciones forestales: la 

comuna de Tirúa en la XVIII región. La comuna se ha caracterizado por ser una zona de conflicto 

activo, en la cual las demandas mapuches por territorios, se expresan mediante ocupaciones ilegales de 

terrenos y un amplio despliegue de fuerzas policiales custodiando predios forestales (Seguel, 2006). 

Tirúa es además la comuna con mayor cantidad de hectáreas quemadas de la provincia de Arauco en el 

período 1985- 2018 (CONAF, 2018b). 
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Entendiendo la situación actual de Tirúa a partir de las dimensiones socioecológicas del conflicto 

territorial, enfocado en la expansión de las plantaciones forestales en el territorio comunal, la presente 

investigación se propone como objetivo analizar los incendios forestales como expresión del conflicto 

socioecológico existente en Tirúa y su relación con la expansión de las plantaciones forestales. 

Esta tesis se compone de 7 secciones: 1) Introducción, 2) Problema de Investigación, 3) Caso de 

Estudio, Pregunta y Objetivos de Investigación, 4) Marco Teórico, 5) Metodología, 6) Análisis de 

Resultados y 7) Conclusión. 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2. 1. Bosques, plantaciones forestales e incendios en Chile 

La convivencia con el fuego no es un asunto reciente. Grandes incendios forestales han estado 

presentes a lo largo de la historia del país, sin embargo tanto los orígenes del fuego, su finalidad y 

consecuencias, como la intensidad, capacidad de manejarlos y formas de entenderlos han ido variando 

considerablemente a través del tiempo (González Hidalgo, 2018).  

La quema intencionada fue aplicada desde la colonia, ya sea como herramienta de guerra contra 

asentamientos mapuches, como también para expandir el terreno apto para la agricultura (Otero, 2006). 

Los bosques en los inicios de la república tenían una valoración negativa, ya que representaban un 

espacio indómito, por lo que eran vistos como grandes extensiones de vegetación que estorbaban el 

progreso y la expansión del territorio (Otero, 2006).  En ese sentido, el fuego sirvió para volver 

disponibles grandes extensiones de suelo, las cuales se usaron para cultivar trigo para exportación y 

ganadería extensiva (Camus Gayán, 2007). Durante los primeros 100 años de independencia, Chile 

destruyó gran parte de sus bosques (Otero, 2006). Se estima que hasta antes de la primera ley de 

bosques de 1931, se quemaron unas 5 millones de hectáreas solo en las regiones del Biobío, Araucanía y 

los Ríos (Ormazábal, 2002 en González Hidalgo, 2018). 

Los colonos acostumbraron quemar bosques nativos para convertirlos en plantaciones de trigo, 

operación que repetían sucesivamente abriéndose paso por nuevos terrenos de bosques. Hacia 1900, la 

deforestación producida por los cultivos de trigo y las actividades ganaderas, comenzaba a secar 

regiones enteras, generando un desastre ecológico sin precedentes (Miller Klubock, 2014). 

En ese contexto, Federico Albert, científico de origen alemán, es contratado el año 1889 por el 

Departamento de Aguas y Bosques, tras lo cual propone reforestar con especies coníferas para instalar 
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un sistema de manejo científico de bosques. Las plantaciones mitigarían el daño producido y la vez 

proveerían de recursos renovables (Miller Klubock, 2014). 

Bajo la promoción de Albert nace la ley de bosques de 1931, que tuvo como finalidad remediar la 

erosión de los suelos producto de la agricultura intensiva y revertir la deforestación llevada hasta la 

fecha. Para promover la reforestación, se concedieron exenciones fiscales a 30 años a aquellos 

propietarios que ocuparan sus terrenos en plantaciones de árboles. Por otro lado, por primera vez se 

problematizaron los incendios, estableciendo sanciones a quienes los cometieran y prohibiendo la roza 

de bosques con fuego (Camus, 2007). 

De este modo comienza a experimentarse con la especie exótica Pino Radiata en el territorio, lo que 

según Miller Klubock (2014),  no solo cumplía el objetivo de revertir la erosión de las tierras, sino 

también el de imponer dominio mediante el manejo racional del bosque. Como resultado de esto, se 

produciría un territorio organizado y productivo. Comienza así un periodo de incipiente gestión de los 

bosques, a partir del cual el Estado apoyó consistentemente las plantaciones y nacen las primeras 

industrias asociadas a la silvicultura (Otero, 2006). 

En 1939, con la creación de la Corporación de Fomento (CORFO) comienzan a entregarse incentivos 

para la inversión de privados en plantaciones forestales y se fundan empresas forestales con la 

participación de esta agencia estatal, logrando cuadruplicar la exportación maderera entre 1941 y 1949. 

La industria forestal fue para el Estado uno de los pilares del proyecto de desarrollo, por lo que dio 

importancia al conocimiento científico. Durante la época, para muchos científicos, el bosque nativo 

tenía escaso valor, ya que era poco productivo y difícil de llevar mediante un manejo racional (Miller 

Klubock, 2014). 

Por otra parte, en aquel período nacen iniciativas de protección basadas en la belleza paisajística del sur 

de Chile, con la intención de promocionar el turismo. Para ello, era necesario reforzar las prohibiciones 

sobre el uso del fuego (Miller Klubock, 2014). Así, poco a poco los incendios fueron adquiriendo 

estatus de problema, creándose en 1962 la policía forestal, primera brigada contra el combate de 

incendios. En 1967 se genera el primer Plan Nacional de Protección contra Incendios Forestales, cuya 

responsabilidad fue asumida por el SAG, quien crea el Departamento de Protección contra Incendios 

Forestales. Posteriormente, en 1972 se crea CONAF (Corporación Nacional Forestal), institución que 

intenta reunir todas las funciones forestales, por lo que absorbe a la división mencionada (Cabaña, 

Benavides & Pizarro, 2013).  

A través del tiempo, el combate contra incendios ha ido tornándose más acucioso y efectivo, 

disminuyendo la cantidad de áreas quemadas por cada incendio. Sin embargo, en las últimas décadas, el 



 
 

4 
 

total de hectáreas quemadas en cada temporada ha experimentado un aumento progresivo, que se 

condice con el aumento en la cantidad total de incendios (CONAF, 2018a).  

En contraste con esta tendencia, el año 2017 significó un nuevo precedente en cuanto a incendios en el 

país, por la intensidad y extensión de los mismos, quedando establecido un record de 570.197 hectáreas 

quemadas, superando con creces las magnitudes hasta el momento registradas (CONAF, 2018a). Tras 

este episodio, se cuestiona la influencia del monocultivo de pinos frente al incremento de incendios (de 

la Barrera et al., 2018), aspecto que se suma a las críticas por los impactos del modelo, denunciados 

durante los últimos tiempos.  

2.2. Impactos de la expansión del modelo forestal 

A través del siglo XX la actividad forestal fue recibiendo estímulos del Estado para potenciar el rubro. 

Quizás el más fuerte incentivo se dio a partir del Decreto Ley 701 en 1974. Impulsado por la dictadura 

militar, el DL 701 se enmarca dentro de un proceso de trasformación neoliberal, que apostó por 

posicionar a Chile como una economía exportadora de materias primas, lo que se promovió a través de 

privatizaciones y subsidios estatales (Roman & Barton, 2010). Éste subsidiaba un 75% de las prácticas 

de forestación, pudiendo llegar hasta un 90%. A la vez se inicia un proceso de privatización de las 

empresas forestales estatales, el cual concluyó en solo 5 años (Frêne & Núñez, 2010). 

De esta forma, se logra posicionar a la industria forestal, siendo al día de hoy uno de los principales 

motores de la economía nacional, actualmente el tercer sector en importancia (Corma, 2016). El reflejo 

de esto, son los actuales paisajes, dominados por plantaciones desde la VI a la IX región. En términos 

cuantitativos, las plantaciones han aumentado de 711,9 hectáreas en 1978, a más de 3 millones en 2016, 

compuestas mayoritariamente por especies de pino (57, 6%) y eucalipto (35,6%) (Gysling, Alvarez 

González, Soto Aguirre, Pardo Velásquez, & Poblete Hernández, 2018).  

Existen autores que destacan la importancia de las plantaciones forestales, tanto por la producción 

industrial asociada, como por su contribución a la mitigación del cambio climático por la captura de 

CO2 de la atmósfera (Pardo, 2016; Patiño, Suárez, Andrade & Segura, 2018).  

Sin embargo, el auge del sector forestal no ha estado exento de críticas, las que han ido principalmente 

dirigidas a los efectos negativos sobre el medioambiente y problemas con las comunidades aledañas a 

las plantaciones e industrias (Mora-Motta, 2018).  

Frêne y Núñez (2010), enumeran cuatro principales impactos de las plantaciones intensivas de 

monocultivo sobre el medioambiente, los que refieren a sustitución del bosque nativo, métodos de 

cosecha, contaminación y desecamiento de cuencas hidrográficas. Los autores sostienen que buena 
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parte de las hectáreas plantadas tras el D.L 701, han sido parte de un proceso sostenido de sustitución, 

lo cual tiene el agravante de que el área donde se concentran las plantaciones es considerada como uno 

de los centros de mayor biodiversidad y endemismo del mundo. Por otro lado, indican que el método 

de tala raza usado para la cosecha, deja extensas superficies sin cubierta vegetal, provocando una mayor  

escorrentía durante lluvias, las que pueden movilizar partículas de tierra hacia los cursos de agua y 

erosionar los suelos al arrastrar  las capas superficiales. Las plantas de celulosa por su parte, contaminan 

aguas y aire. Por último, destacan los autores que se ha evidenciado un descenso en el rendimiento 

hídrico de las cuencas forestadas, lo que se asocia a las especies de rápido crecimiento que han sido 

introducidas. Estos efectos, han sido mencionados por diversos autores (Cid, 2015; Donoso & Otero, 

2005; Mora-Motta, 2018; Peña & Valenzuela, 2004).  

Por otro lado, algunos de los impactos sociales estudiados se han relacionado con la pobreza rural, 

pérdida de diversidad cultural y económica y conflictos por reclamación de tierras, entre otros (Cid, 

2015; Frêne & Núñez, 2010; Donoso & Otero, 2005).  

Si bien el sector se ha constituido como uno de los principales a nivel nacional, esto no se ha visto 

reflejado en las economías locales, manteniendo altos niveles de pobreza en comunas de Biobío y la 

Araucanía (CONAF, 2014; Frêne & Núñez, 2010). En relación a la pobreza,  Cid (2015) explica que la 

industria forestal no ha promovido el desarrollo local, sino que simplemente ha generado un proceso de 

sustitución de economías de subsistencia a economías de asalarización. Ello, según la autora, ha 

provocado el desplazamiento de la agricultura familiar y la trasformación de los modos de vida locales, 

invisibilizando las dimensión comunitaria mediante la imposición de un discurso desarrollista. 

 En este sentido, el modelo forestal ha chocado con las formas locales de compresión de mundo, lo 

cual es particularmente visible en el caso de las comunidades Mapuche (Seguel, 2002). Según Seguel 

(2002), las empresas forestales han llevado a cabo una campaña del terror desprestigiando las demandas 

indígenas bajo actos de violencia perpetrados en la zona, entre ellos la propagación de incendios.  

2.3. Incendios e industria forestal 

Si bien los incendios en Chile son mayoritariamente de origen antrópico (CONAF, 2018), diversos 

autores consideran que uno de los factores de mayor vulnerabilidad ante estos eventos está dado por el 

incremento de plantaciones forestales. La combinación entre vegetación pirofírica presente en éstas y el 

alza de las temperaturas producto del cambio climático, harían de los ecosistemas espacios más 

susceptibles ante la ocurrencia de incendios (Altamirano, Salas, Yaitul, Smith, & Ávila, 2013; González 

et al., 2011; McWethy et al., 2018; Peña & Valenzuela, 2004). 
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En este sentido, es posible observar un aumento progresivo en el número de incendios registrados y del 

total de hectáreas quemadas por temporadas (CONAF, 2018), que coincide con la expansión del 

monocultivo forestal. De este modo, si para el quinquenio 1963- 1968 en promedio se registraban 383 

incendios por temporada, ya desde 1983 comienzan a registrarse más de 5.000 incendios, mientras que 

el quinquenio 2013- 2018 presenta un promedio de 6.504 incendios por temporada. Por su parte, la 

cantidad total de hectáreas quemadas por temporada, en años anteriores a 1983 bordeaban las 30.000 

en promedio. Posterior a 1983, el promedio se mantuvo cercano a las 50.000 hectáreas, hasta el 

quinquenio 2013-1018, donde el promedio fue de 177.299 hectáreas quemadas. 

Peña & Valenzuela (2004) sostienen que el incremento en la ocurrencia de incendios está estrechamente 

ligado al aumento explosivo de superficie cubierta con plantaciones, que se dio a partir de 1975. Esto se 

explicaría por las características de las plantaciones, que se componen por grandes extensiones de 

superficie de monocultivos homogéneos, de rápido crecimiento, alta biomasa y carga de combustible 

muerto, cuyo follaje es altamente inflamable. En este sentido, McWenthy et al. (2018), señalan que el 

fuego se propaga preferentemente en bosques de plantaciones exóticas, bosques mixtos, bosques 

esclerófilos y pastizales o matorrales, todos los cuales tienen en común su abundancia en  biomasa 

inflamable. 

Complementariamente, Peña & Valenzuela (2004) destacan que la ubicación de las plantaciones en 

terrenos con topografía accidentada, además del clima mediterráneo las hace aun más susceptibles, a lo 

que se agrega el fenómeno de cambio global que incrementa las temperaturas y altera los patrones de 

precipitaciones. De igual modo, González et al. (2011) enfatizan en que el cambio en el régimen de 

incendios producto del escenario climático proyectado, vuelve particularmente vulnerables a aquellas 

regiones dominadas por plantaciones de especies exóticas.  

Sin embargo, la responsabilidad de la empresa ante los incendios suele pasarse por alto, pues ésta recae 

sobre sujetos individualizados (Cid, 2015). En este sentido, la CONAF (2018) señala como causas 

principales la accidentalidad y la intencionalidad, esta última concentrada particularmente entre la VIII y 

IX región. De esta manera, los incendios en estas zonas suelen vincularse al conflicto histórico con el 

pueblo mapuche por parte del Estado, empresas y medios de comunicación (González Hidalgo, 2018). 

No obstante, según González-Hidalgo & Zografos (2017) las comunidades mapuche dentro de Arauco, 

no han internalizado los discursos del Estado y empresas, creando narrativas propias en torno a la 

causalidad de los mismos,  evitando de esta manera, caer dentro del rol de buen vecino que las 

compañías han querido incorporar.  
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Por otro lado, recalca Cid (2015) la comprensión de causalidad de los incendios ha respondido a un 

desplazamiento de responsabilidades de un modelo productivo escasamente regulado, a la acción 

privada de individuos criminales e irresponsables. Del mismo modo, González Hidalgo (2018) señala 

que las políticas de prevención se han enfocado en la responsabilidad individual, sin poner en cuestión 

los impactos medioambientales que supone el monocultivo, sino que más bien apuntan a fomentar 

valores ambientales y económicos que posicionan en igualdad a bosques y plantaciones. 

Este punto resulta interesante, pues el marco legal chileno equipara a plantaciones y bosque nativo, 

entendiendo que ambos son bosques, sin dar cuenta en sus definiciones sobre los ecosistemas 

complejos presentes en un bosque natural2 (Moreno, 2015). Estas definiciones se encuentran alineadas 

con las de la industria forestal. 

Como fue mencionado, el Estado ha apoyado consistentemente el desarrollo del sector forestal, 

relación ha ido en desmedro del diálogo con el pueblo mapuche, con quienes se ha mantenido un 

conflicto histórico, que actualmente se devela mediante permanentes tensiones con empresas forestales 

y mediante su supuesta vinculación con los incendios. Para entender dicho conflicto, se describirá la 

relación histórica entre el Estado y pueblo mapuche y las políticas que se han adoptado en pos de una 

mejor integración. 

2.4. La delicada relación del Estado con el pueblo mapuche 

El territorio Mapuche o Wallmapu, hasta antes de las ocupaciones militares del proceso actualmente 

conocido como Pacificación de la Araucanía (1860- 1881), comprendía principalmente las provincias de 

Arauco, Biobío, Cautín, Malleco, Osorno, Ranco y Valdivia (Jaimovich, 2019). 

Las formas de vida de los mapuches producían un bajo impacto sobre el medio, respetando ciclos de 

recuperación de la tierra, lo que les permitió poblar zonas de densos bosques y convivir con ellos en 

armonía. Utilizaron el sistema de cultivo de claro de bosques (Otero, 2006), además de recolectar 

alimentos y bienes que el bosque nativo les brindaba (Miller Klubock, 2014).  

Estas prácticas, fueron vistas por la naciente república, como primitivas y percibió en ellas una amenaza 

a la integridad del Estado (Miller Klubock, 2014). Tras 1881, las tierras fueron divididas en parcelas y 

distribuidas a propietarios privados, mientras que los mapuches fueron reubicados en reducciones, 

                                                           
2Según la ley 20.283 un bosque es un “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y 
ocupa una superficie de por lo menos 5000 m2 (…).” Mientras que un bosque nativo, es aquel “formado por 
especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las 
mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies 
exóticas distribuidas al azar” (BCN, 2008). 
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llamadas títulos de merced, cubriendo aproximadamente 500.000 hectáreas. A lo largo del tiempo 

muchas de estas tierras fueron arrebatadas a los mapuches, mediante vacíos legales u otras acciones 

irregulares (Bengoa, 1999). 

Así por ejemplo, las leyes de colonización chocaban con los títulos de merced, derivando en la 

apropiación de tierras indígenas. Esto, sumado a las prácticas agresivas con la naturaleza que tenían los 

colonos, fue reduciendo a los mapuches a terrenos cada vez más pequeños y de baja productividad 

(Miller Klubock, 2014). 

En el proceso de reforma agraria llevado a cabo entre 1962 y 1973, fueron devueltas aproximadamente 

unas 150.000 hectáreas arrebatadas. Sin embargo, tras el golpe de estado en 1973, se revirtió el proceso, 

y estas tierras fueron repartidas o entregadas a sus anteriores dueños (Jaimovich, 2019). 

Así mismo, con la reversión de la reforma agraria, los bosques en propiedad del estado comenzaron a 

ser rematados a privados, al igual que las empresas estales silvícolas creadas anteriormente por CORFO. 

Bajo estas condiciones y los incentivos del DL 701, grandes extensiones de terreno fueron adquiridas 

por grupos económicos que comenzaron a monopolizar la propiedad, instalando la industria forestal a 

gran escala (Miller Klubock, 2014).  

En este contexto han surgido las luchas por la recuperación del territorio que han marcado el conflicto 

con las empresas forestales. Éstas apelan a una reivindicación tanto de los territorios usurpados como a 

la cultura e identidad pasada a llevar (Pineda, 2015).  

En respuesta a esta movilización, el estado Chileno ha adoptado una estrategia ambivalente. Por una 

parte, ha articulado un amplio despliegue de fuerzas policiales, establecidas en función del cuidado de 

plantaciones. Por otra, ha adoptado la política de compra de tierras mediante la Corporación Nacional 

de Desarrollo Indígena (CONADI), con lo cual se han trasferido unas 200.000 hectáreas a propietarios 

mapuches desde 1994 (Jaimovich, 2019). 

Esta política tiene como marco la Ley 19.253 o ley Indígena, promulgada en 1993. Ente sus principales 

características está el reconocimiento de etnias indígenas y el pluralismo cultural existente en Chile. Por 

otra parte, junto con la creación de la CONADI, se reconoce y garantiza la protección de tierras 

indígenas (Biblioteca del Congreso Nacional, 1993). 

Sin embargo, el Estado aun continúa aplicando la ley Antiterrorista (ley 18.314, promulgada en 1984), 

caracterizada por adoptar medidas que agravan al imputado y aumentan las facultades del fiscal. Bajo 

esta ley, dirigentes y miembros del pueblo mapuche han sido objeto de discriminación y criminalización 

racial (Lillo, 2006).  En conjunto a los allanamientos, persecución policial y presión en contra de 
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dirigentes entre otros, la ley ha contribuido a deteriorar las relaciones entre Estado y pueblo mapuche 

(Quilaleo, 2018). 

Por otro lado, el gobierno de Chile durante el año 2008 ratificó el convenio 169 de la Organización 

internacional del trabajo, el cual entró en vigencia el año 2009. El convenio confirma la existencia de 

derechos territoriales en al menos 3 de sus artículos (14, 15 y 16), los cuales señalan el derecho a 

reclamar la propiedad de tierras que han sido ocupadas por los pueblos, así como la protección de los 

recursos naturales de sus tierras y el no traslado de las tierras que ocupan (Biblioteca del Congreso 

Nacional, 2008). Sin embargo, la implementación del tratado choca con los tratos mencionados, 

presentando dificultades de legitimación en el país (Quilaleo, 2018). 

3. ESTUDIO DE CASO, PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación está centrada en el caso de Tirúa, comuna perteneciente a la provincia de Arauco, en 

la región del Biobío, correspondiente al lafquenmapu, la zona de lafquenches o gente del mar (Mariman, 

2003). Tirúa está ubicada en el extremo sur-oeste de la provincia de Arauco y fue fundada en 1972. 

Según datos del Censo 2017, la comuna cuenta con una población de 10.417 habitantes, de los cuales el 

71,2% se declara indígena, mientras que un 64% de la población es rural (INE, 2017). Muchas 

comunidades mapuches en Tirúa se han visto involucradas en conflictos con las empresas forestales 

asentadas en el territorio comunal (Seguel, 2002), las cuales al día de hoy tienen un 45% de la superficie 

comunal plantada según CONAF (2016). Por otra parte, ha sufrido importantes incendios durante las 

temporadas estivales, siendo la comuna con mayor cantidad de hectáreas quemadas de la provincia de 

Arauco en el período 1985- 2018 (CONAF, 2018b). Es además según CONAF (2015) una de las 28 

comunas del país con mayor criticidad de incendios forestales. Las altas temperaturas y bajas 

precipitaciones que ha experimentado la zona en los últimos años (Centro de Ciencia del Clima y la 

Resiliencia, 2015), unido a la gran extensión de plantaciones, hacen de la comuna un espacio proclive a 

incendios.  

A partir de un pre- terreno de reconocimiento durante el mes de Mayo del año 2019, se realizaron 

conversaciones y recorridos por la comuna y se observó que el territorio se encuentra tensionado por el 

conflicto entre comunidades mapuches y empresas forestales. Esta situación se manifiesta a través de 

ocupaciones de terreno, amplio despliegue de fuerzas policiales3, variados rastros de incendios y un 

entorno en cual el negocio forestal está permanentemente presente, siendo la actividad predominante. 

                                                           
3El gasto policial de la zona se calcula es 10 veces superior al de cualquier otra parte del país (González, 2019) 
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Seguel, (2006) destaca cinco conflictos con empresas forestales en la comuna, como parte de los 

principales a nivel nacional. Estos serían en torno a los fundos Cerro Negro, Tirúa Sur, El Cardal, 

predio El Choque y predio Cumillahue, todos en manos de forestal Mininco a excepción del último, en 

posesión de forestal Volterra. Mientras que actualmente 22 comunidades de la comuna tienen 

demandados predios forestales a CONADI4. 

Por otro lado, se observó que el paisaje de la comuna está ampliamente dominado por extensas zonas 

homogéneas de plantaciones de pino, con rastros de incendios de diversa magnitud y escasa presencia 

de bosque nativo, lo que se condice con los datos de CONAF (2016). 

 

Figura 1: Recuperación ilegal de tierras (izquierda) y rastros de incendios en Tirúa (derecha) 
Fuente: registro propio en terreno 

 

Los impactos provocados por la expansión forestal, en cuanto a la transformación del ecosistema y las 

tensiones descritas al interior del territorio, muestran que en Tirúa existe un conflicto de carácter socio-

ecológico. Ante este escenario, surge la pregunta que guiará la investigación: 

¿De qué manera los incendios forestales en Tirúa pueden ser entendidos como una manifestación del conflicto socio-ecológico 

derivado de la expansión de plantaciones forestales en el territorio comunal? 

Para abordar esta pregunta, se plantea la siguiente hipótesis: 

                                                           
4Información entregada por CONADI en respuesta a solicitud mediante ley de transparencia. 
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En las últimas décadas las plantaciones forestales se han expandido en la comuna de Tirúa, provocando 

diversos impactos socio-ecológicos, derivando en una situación de conflicto. A su vez, los incendios 

forestales han aumentado, transformándose en un asunto controversial, sacando a la luz las distintas 

ideas sobre ocupación del territorio, desarrollo económico, medioambiente, bosques y plantaciones, las 

que a su vez, muestran las tensiones entre los diferentes actores y actactes dentro del espacio 

socionatural, dando cuenta del conflicto socio-ecológico presente en un territorio de identidad indígena. 

De este modo, los incendios podrían ser entendidos como expresión del conflicto. 

La investigación se plantea como objetivo general, analizar los incendios forestales como expresión del 

conflicto socio-ecológico existente en Tirúa y su relación con la expansión de las plantaciones 

forestales. Para alcanzar dicho objetivo, se guiará la investigación a través de los siguientes objetivos 

específicos: 

1) Analizar el avance de las plantaciones forestales durante los últimos 30 años mediante los cambios de 

usos de suelo en la comuna. 

2) Caracterizar las últimas temporadas de incendios y la evolución de los mismos durante los últimos 30 

años en la comuna.  

3) Entender los impactos socio-ecológicos de la expansión de las plantaciones forestales sobre el 

territorio de Tirúa, desde la comunidad local. 

4) Indagar en los distintos discursos sobre causas e impactos de  los incendios forestales por parte de la 

comunidad local, para analizar si los incendios pueden ser entendidos como manifestación de conflicto 

socio-ecológico. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Enfoque relacional: Estudios de ciencia, tecnología y sociedad y ontologías relacionales 

Como marco de referencia, esta investigación se situará desde la perspectiva de los estudios de ciencia, 

tecnología y sociedad, ya que se trabajará a partir de un enfoque relacional. En este sentido, resulta 

iluminador el trabajo de Bruno Latour, quien propone estudiar lo social como un entramado de redes 

conformadas por entidades heterogéneas de actores humanos y no humanos (naturaleza, artefactos, 

tecnología u otros) que actúan colectivamente y cuya conjunción le da sentido al ensamblaje. Dentro de 

esta red, las entidades humanas y no humanas pueden ser a la vez sujeto u objeto. Su posición va a 

depender del significado de la interacción en un momento dado, lo cual puede cambiar, indicando una 
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posición intermedia, frágil y contingente, que puede ser rápidamente traducida en otra distinta (Tirado 

& Domènech, 2005). 

De este modo, el actor solo es definido bajo un momento indeterminado, generando acontecimientos y 

situaciones. De lo cual se deduce que los actores nunca actúan solos, sino que en relación con otros 

actores (Law & Mol, 2008). Por otra parte, se plantea que la capacidad de agencia se encuentra separada 

de la intencionalidad, por lo que ésta no es de exclusividad de los humanos. Bajo este enfoque 

relacional, la subjetividad y la intencionalidad serían “procesos que emergen en las lógicas inherentes a 

la redes de relaciones” (López & Tirado, 2014, p. 7). 

Bajo este marco, puede entenderse a la plantación forestal como un ensamblaje socionatural, en el cual 

son albergados los incendios como actantes. DeLanda (2006) haciendo uso de las definiciones de 

Deleuze, señala que la teoría de los ensamblajes puede ser aplicada a una amplia variedad de todos 

formados de partes heterogéneas. A su vez los ensamblajes pueden contener su historia cosmológica, 

evolutiva y humana. Estos son formados por entidades tanto humanas como no humanas en tanto 

componentes materiales, los cuales pueden variar ampliamente, pero suponen una relación entre ellos.  

En este sentido, la plantación forestal creada en base a condiciones naturales favorables, especies 

exóticas de pinos y eucaliptus, generosos subsidios estatales, producción de celulosa y actores humanos 

detrás de un manejo permanente de la plantación, es un ensamblaje socionatural cuyas características lo 

harían vulnerable a incendios. 

Dentro de este ensamblaje interactúan comunidades indígenas que se encuentran profundamente 

imbricadas en las redes de relaciones que se crean en torno a la plantación forestal.  Para comprender la 

perspectiva indígena, en cuanto a formas de ser, percibir y concebirse dentro del mundo, resulta 

ineludible tomar en cuenta la dimensión ontológica.  

Para Blaser (2014) la ontología sería una manera de dar un vuelco hacia un entendimiento serio de las 

diferencias reales entre colectivos humanos.  Para el autor,  la comprensión de éstas ha puesto el acento 

en las diferencias culturales, con lo cual no se da justicia a las diferencias radicales que están 

comprometidas. La noción de diferencias culturales, llevaría implícita la asunción ontológica moderna, 

de que existe una realidad o mundo y múltiples perspectivas o representaciones culturales de éste 

(Blaser, 2014). En este sentido, según Escobar (2016) una operación ontológica del mundo occidental o 

eurocéntrico, es reducir todos los tipos de experiencia o multiplicidad de mundos, a sus propios 

términos, obscureciendo las múltiples ontologías o relegándolas a la inexistencia.  

 Para trascender esta mirada monolítica, Escobar (2016) propone el concepto de ontologías relacionales, 

para describir la densa red de interrelaciones compuesta por humanos y más que humanos. Bajo esta 
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perspectiva, existen múltiples entidades relacionales, como árboles, plantas, insectos, aves, nutrientes, 

etc., que componen un ensamblaje completo que puede contemplar el mundo submarino, la vida aérea 

y la superficie. Escobar (2016) propone como ejemplo el mundo selvático, para mostrar como minuto a 

minuto éste se enactúa, mediante una serie infinita de prácticas entre distintos tipos de seres y 

materialidades orgánicas e inorgánicas. Estas imbricaciones revelan formas enteramente diferentes de 

ser y de desenvolverse en un territorio. Mediante estas experiencias, se conforman mundos relacionales 

u ontologías, en las cuales cada ser o cosa existe en relación con otra, sin preexistir a las relaciones que 

las constituyen.  

En este sentido, es fundamental para la comprensión ontológica del pueblo mapuche el concepto Itrofill 

Mongen, traducido como toda la vida sin excepción. Éste rescata el cómo se componen y entrelazan  

muchas vidas que comparten simultáneamente el mismo espacio. De esta manera, existe una 

multidiversidad en la que todo tiene vida propia y a su vez, muchas vidas componen la vida en su 

totalidad. Este concepto no establece jerarquías, sino que más bien resalta el valor que cada elemento 

tiene dentro de la trama de la vida en su totalidad (Weke, 2017). A su vez, su significado es 

profundamente relacional y devela una forma particular de concebirse dentro del mundo.  

De esta manera, las ontologías relacionales emergen cómo un marco adecuado para acercarse a la 

investigación propuesta. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los procesos históricos por los que 

ha pasado el pueblo mapuche, que suelen expresarse en principios ontológicos contradictorios, como 

consecuencia del encuentro asimétrico entre culturas colonizadoras y colonizadas (Di Giminiani, 2018). 

No pueden pasarse por alto las enormes trasformaciones que ha tenido la cultura mapuche, el cambio 

en sus modos de vida y con ello, el cambio en las formas de percibir y relacionarse con su entorno. 

 En este sentido, para Ingold (2013), la forma de percibir el medioambiente tiene relación con la 

actividad que la gente realiza. El autor llama habilidades al hacer cotidiano que se cultiva e incorpora al 

organismo mediante la práctica y entrenamiento en un ambiente específico. Así, las variaciones 

culturales consistirían sobre todo en variaciones de habilidades que se encuentran imbricadas con las 

dinámicas de desarrollo. De este modo, la incorporación de prácticas no mapuches, influye en cómo se 

percibe el entorno y a su vez, tendría un impacto a nivel ontológico.  

Así mismo, producto de las intersecciones o encuentros entre las agendas locales, nacionales y globales 

estarían produciéndose múltiples y a veces contradictorias formas de ser indígena (Di Giminiani, 2018). 

Complementariamente, para Tsing (2005), las culturas son continuamente coproducidas en 

interacciones, que mediante el encuentro conflictivo o fricciones hacen emerger identidades.  
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Sin dejar de lado los procesos coloniales de asimilación, las ontologías relacionales permiten una 

aproximación a la problemática, que no solo toma en cuenta los distintos elementos y sus 

interrelaciones, sino que también cómo a través de éstas emergen nuevas formas de ser y de entenderse 

como mapuche. En base a ello, se puede llegar a un mejor acercamiento de cómo son percibidos los 

impactos de las forestales, así como también de las implicancias e interpretaciones que se hacen sobre 

los incendios.  

4.2. Relación naturaleza cultura 

Al hablar de impactos socio-ecológicos y de cómo éstos son conocidos, es necesario tener en cuenta la 

forma en que se percibe la naturaleza, es decir qué es lo que se entiende por naturaleza y entender la 

relación que se establece con ella. Para ello, resulta esclarecedor indagar en cómo se ha comprendido la 

relación entre naturaleza y cultura, tanto en su separación conceptual y ontológica, así como en su 

confluencia bajo perspectivas relacionales.  

Según Escobar (2016), la separación entre naturaleza y cultura es una operación propia del mundo 

moderno. El autor explica este proceso mediante la instrumentalización y objetivación que se hace de la 

naturaleza. Así por ejemplo, los bosques se convierten en naturaleza y ésta a su vez se convierte en recurso. 

En este sentido, Ingold señala que la propia noción de naturaleza presupone una separación entre lo no 

humano como objeto de observación, y lo humano como sujeto que observa la naturaleza desde una 

posición externa (Di Giminiani, 2018). 

Desde las ontologías relacionales esta separación no tiene sentido, pues no existe una diferenciación de 

acuerdo a límites preestablecidos entre categorías ónticas, sino que más bien las diferencias entre 

singularidades serían contextuales, así como dependerían de relaciones particulares a través de las cuales 

estas singularidades están entrelazadas (Di Giminiani, 2018). Así mismo, recalca Di Giminiani (2018), 

las ontologías mapuches no considerarían esta separación, cumpliendo con los principios relacionales 

expresados mediante el Itrofill Mongen, concepto que englobaría a la naturaleza, sin existir otro que logre 

traducir lo que se entiende por naturaleza desde las ontologías dualistas. 

La dualidad ontológica, bajo el contexto actual de crisis climática ha sido cuestionada, recalcando la 

necesidad de trascender las prácticas de hacer mundo que han imperado hasta el momento (Escobar, 

2016). Junto con ello, han surgido nuevas perspectivas que argumentan que se hace menester transitar 

hacia nuevas formas culturales y ecológicas, ya que las actuales han provocado un profundo impacto, 

cuya manifestación es el Antropoceno. Para Escobar (2016), el Antropoceno, se sitúa entre los discursos 

de transición hacia perspectivas más relacionales.  
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En ese sentido, Purdy (2015) destaca que en tiempos actuales, en donde la influencia humana sobre el 

medio ha sido tal, hacer la distinción entre lo que es natural y lo que no lo es, ya no tiene sentido. Lo 

natural y lo artificial, menciona el autor, se fusionan en todas las escalas. De este modo, los paisajes, los 

bosques y los campos, además de las especies que los habitan, son una mezcla de aquello que hemos 

creado, cultivado o introducido y de aquello que aun no hemos alcanzado a modificar. En razón de 

esto, ya no es posible entender a la naturaleza como algo fuera de la esfera de lo humano. La nueva era 

geológica que hemos creado, el Antropoceno, nos mueve a replantear la forma de comprendernos en el 

mundo. 

Así mismo, Kosek (2006), plantea repensar la naturaleza y tratarla como algo más que un set de 

elementos ambientales inertes. Ya que si bien, no se puede dar un entendimiento de la naturaleza fuera 

de la agencia social, no toda agencia es humana. De esta forma, se cambia el foco a las relaciones, para 

ver cómo los componentes sociales y elementos naturales se materializan en conjunto.  

Tomando en consideración estos elementos, una perspectiva que logra transitar hacia un enfoque 

ecológico y relacional, es la ética biocultural. Su foco está puesto en conectar la vida humana con la 

multiplicidad de seres o co-habitantes, con quienes los humanos co-constituyen sus identidades y 

alcanzan su bienestar (Rozzi, 2017). Bajo esta perspectiva, se involucran relaciones inter-específicas en 

las cuales otros que-humanos no son considerados pasivos. Por otro lado, desde la ética biocultural, se 

da cuenta de que muchas culturas tienen cosmovisiones ecológicas que reconocen plantas, aguas, 

humanos etc., como co-habitantes y que estas formas de conocimiento deben ser respetadas y 

adaptadas mediante intercambios culturales (Rozzi, 2017). 

Así mismo, Rozzi (2017) señala como fenómeno ampliamente generalizado, la homogeneización 

biocultural,  que implica pérdidas simultáneas e imbricadas entre diversidad biológica y cultura nativa a 

escala local, regional y global. Según el autor, este proceso se lleva a cabo mediante la ruptura de las 

relaciones coevolutivas entre las culturas y sus tierras, y reemplazos a gran escala de la biota y culturas 

vernáculas por unas pocas especies cosmopolitas, idiomas y culturas. El problema es la relación 

desequilibrada que la sociedad global crea a favor de ciertas especies y culturas a expensas de otras.  

Adoptando el enfoque de las ontologías relacionales y la ética biocultural, esta investigación dará énfasis 

a la imbricación de distintos elementos, tanto naturales, culturales, artificiales como híbridos. De esta 

manera, se entenderán los impactos socioecológicos de las plantaciones forestales desde el territorio, 

atendiendo a las particularidades del contexto relacional local. Así mismo, se explorará en cómo se 

entiende la naturaleza desde una dimensión ontológica, para visibilizar posibles fricciones a ese nivel 

dentro del territorio.  
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4.3. Conflicto socio-ecológico derivado de la expansión de plantaciones forestales 

Tirúa es una comuna con una marcada identidad indígena, cuyo territorio ha sido ampliamente 

colonizado por plantaciones forestales. Si bien hay un conflicto territorial evidente, enfocado en la 

recuperación de tierras, sus aspectos ambientales, derivados de los impactos que ha provocado la 

expansión de monocultivo exótico, son parte fundamental de éste. Tirúa, siendo un territorio 

originariamente boscoso (Mariman, 2003), ha visto cómo a través del tiempo la diversidad y 

heterogeneidad del bosque ha sido reemplazada por la monotonía de las plantaciones forestales. En ese 

sentido, es posible entender que en Tirúa existe un conflicto socio-ecológico ligado a la expansión del 

monocultivo de pinos y eucaliptus.  

Desde la ecología política se han estudiado este tipo de conflictos, definidos por Joan Martínez- Alier 

(2002) como conflictos en torno al acceso y control de los recursos naturales y a la distribución de 

cargas ambientales. A partir de este enfoque, se ha puesto particular énfasis en las relaciones de poder 

que hay detrás de la apropiación de la naturaleza y la producción material de ésta mediante prácticas 

sociales, que no solo transforman la naturaleza, sino que producen desposesión, alienación y 

desigualdad social y espacial (Bustos, Prieto y Barton, 2015). De esta forma, se producirían choques de 

intereses por el uso de servicios ambientales que entrarían en conflicto (Castillo, 2008). 

Poniendo un mayor énfasis en la historicidad de los conflictos, Folchi (2001) define como conflictos de 

contenido ambiental aquellos en que un agente externo altera las relaciones preexistentes entre una 

comunidad y su hábitat. Para el autor, una de las claves para comprender estos conflictos se encuentra 

en la relación histórica que ha consolidado una comunidad con su ambiente. Cuando se tensiona la 

estabilidad del vínculo sociedad/naturaleza, emerge el conflicto. Dentro de este enfoque, el ambiente es 

parte de un sistema complejo en el cual las dinámicas sociales, culturales, físicas y económicas se 

articulan y co-evolucionan, dando lugar a una relación específica, territorial e históricamente situada. 

Es importante destacar que en un conflicto siempre estarán presentes distintos actores que defienden 

visiones o intereses contrapuestos (del Viso, 2012). Según la clasificación propuesta por el Observatorio 

Latinoamericano de Conflictos Ambientales (2008), existen tres tipos de actores presentes en los 

conflictos: los generadores, quienes causan el daño o amenaza, los reguladores o quienes tienen 

atribuciones para intervenir y los iniciadores, que son aquellos que se ven afectados y reaccionan frente 

al daño ambiental. Estos agentes tendrían relación con el Estado, es decir, el poder político, las 

empresas o poder económico, y las comunidades junto con otros actores sociales.   

Estos enfoques si bien logran definir el conflicto en torno a sus principales causas, para Blaser (2013), 

cuando se encuentran involucradas comunidades indígenas, muchas veces estos conflictos van más allá 



 
 

17 
 

del control y acceso a los recursos naturales, entrando en juego las mismas definiciones de los elementos 

envueltos en el conflicto. En este sentido, se enfrentarían valores y presunciones sobre formas de 

aproximarse a los territorios. La defensa de los mismos en estos casos, no estaría enfocada en los 

recursos, sino en la protección de complejas redes de relaciones entre humanos y no humanos, que se 

expresan mejor en términos relacionales que en términos de propiedad (Blaser, 2013). 

Por ello, para tener una comprensión efectiva de los conflictos, es necesario relevar la dimensión 

ontológica de éstos. Para Escobar (2016), las ocupaciones de territorios se hacen en base a ontologías 

específicas, siendo la plantación la forma más efectiva de ocupación ontológica, con la consecuente 

destrucción de los mundos locales y relacionales. En este sentido, la plantación elimina las relaciones 

que sostienen el mundo- bosque, con lo que emerge la ontología dualista del dominio humano sobre la 

naturaleza, entendida como espacio inerte cuyos recursos son explotables.  

Atendiendo a los aspectos relacionales del conflicto y sus distintas dimensiones, tanto ecológicas, como 

sociales y ontológicas, se analizará la especificidad del conflicto presente en Tirúa.  

4.4. Incendios Forestales como expresión de conflicto socio-ecológico 

El fuego y los incendios han sido muy estudiados desde las ciencias físicas y biológicas, dejando de lado 

su estudio desde perspectivas humanistas, que hablen sobre cómo éstos son comprendidos 

culturalmente y qué tipo de relación se establece en un determinado entorno con el fuego (Pyne, 2017).  

Según Pyne (2017), el fuego puede implicar muchas definiciones, dependiendo del lugar desde dónde se 

lo mire. Así mismo, los incendios son un problema en cuanto culturalmente son definidos de aquel 

modo. Como muestra la historia de Chile, el fuego y los incendios fueron herramientas que permitieron 

volver disponibles los territorios, y en ese sentido, fueron positivamente valorados (Otero, 2006). 

Por otro lado, para Pyne (2017) si bien existen condiciones atmosféricas y perturbaciones en la biota 

que han vuelto a los ecosistemas más vulnerables ante incendios, el catalizador unificador, y mayor 

perturbador es la humanidad.  

Es por ello que profundizar en cómo se piensa el fuego y se considera como un asunto y qué valores 

sociales y elecciones culturales guían las conductas humanas con el fuego son asuntos que guían hacia 

una definición del incendio como un problema (Pyne, 2017). 

En el caso de Tirúa, si los incendios se recrean al interior de plantaciones forestales, y la expansión de 

éstas ha provocado la emergencia de un conflicto socio-ecológico, siguiendo a Pyne (2017), los 
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incendios no sólo pueden ser vistos a la luz del conflicto, sino que las significaciones que surgen a partir 

de ellos, debieran hablar del conflicto mismo.  

Los incendios forestales movilizan una serie de acciones que involucran a empresas, Estado y 

comunidades. La presencia del fuego convoca las distintas redes de relaciones que subyacen al interior 

del ensamblaje que compone la plantación, sin embargo, los actores involucrados podrían relacionarse, 

valorar y significar al elemento de diferente manera.  

Estas discrepancias hablan de las tensiones que el conflicto produce y permiten develar de qué formas 

los incendios emergen como expresión del conflicto socio-ecológico. 

5. METODOLOGÍA 

Esta investigación combinó distintas técnicas de carácter cuantitativo y cualitativo, por lo cual utilizó 

una metodología mixta. 

Para obtener índices y cartografías, se llevaron  a cabo técnicas de fotointerpretación y procesamiento 

de imágenes satelitales. Esto con el fin de caracterizar espacialmente al territorio, ver sus coberturas de 

suelo y el daño físico que han provocado los incendios.   

En forma paralela, se llevó a cabo un levantamiento de información cualitativa,  para indagar en las 

distintas ideas, percepciones e interpretaciones que existen en torno a los impactos forestales, así como 

de los incendios en el territorio, para ver cómo conectan entre sí. En términos generales, la metodología 

cualitativa permite interpretar experiencias, discursos, procesos y relaciones sociales en contextos y 

grupos particulares, es decir, no busca la objetivación de los datos, más bien, el propósito es resaltar la 

realidad de un grupo o varios, de una situación o de un fenómeno, para conocerlo y comprenderlo 

desde sí mismo (Pérez Serrano, 2002). Este tipo de aproximación entrega una forma abierta y flexible 

de acercarse al objeto de estudio. Esta información fue contrastada con los datos cuantitativos 

obtenidos de los análisis espaciales. 

A continuación se detallarán los procedimientos metodológicos realizados para conseguir los objetivos 

de la investigación.  

5.1. Procesos metodológicos objetivo 1 

Se realizó una fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas de los veranos de los años 1986, 

2003 y 2018. Se hizo el análisis a partir de ese año, pues fue la imagen más antigua que se pudo obtener 

cuya calidad permitiera realizar una interpretación adecuada. Mediante la utilización de Google Earth 
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Engine, se obtuvieron imágenes satelitales de los años mencionados, los 2 primeros años a partir del 

satélite Landsat 5 TM y la del 2018, del satélite Landsat 8 OLI. Las imágenes Landsat 5 TM no cubrían 

la superficie completa de la comuna de Tirúa, por lo que fue necesario completar las superficies con la 

imagen Landsat 7. 

En primer lugar, se realizó un pre- procesamiento de las imágenes encontradas, para lo cual se aplicaron 

las siguientes correcciones: 

1- Correcciones geométricas 

2- Correcciones radiométricas 

3- Correcciones atmosféricas 

4- Correcciones topográficas 

Las correcciones fueron aplicadas utilizando los softwares ENVI – ArcGIS – Idrisi TERRSET, cada 

una de las imágenes se trabajó con formato TIF. La interpretación de las imágenes satelitales fue 

realizada a través del SIG SAGA, el cual mediante la herramienta Local ClimateZone Classification (LCZ), 

permitió realizar una clasificación supervisada de acuerdo con los “Sitios de entrenamiento” entregados 

al programa. Estos Sitios fueron realizados en el programa ArcGIS, mediante la creación de polígonos 

sobre la imagen satelital de cada año, bajo un conocimiento de terreno.  

Se tomaron ocho usos de suelo para el área de estudio, según la metodología de Stewart & Oke (2012):  

1. Urbano 

2. Plantación forestal 

3. Bosque nativo 

4. Arbusto/matorral y pastizal 

5. Suelo desnudo o talado 

6. Suelo agrícola 

7. Arena  

8. Cuerpos de agua 

Esta metodología permite identificar “regiones de superficie uniforme, estructuras, materiales y 

actividades humanas que abarcan cientos de metros o kilómetros en una escala horizontal” (Stewart & 

Oke, 2012, p. 1984). Para la identificación de los diferentes usos, se realizó un mosaico de las imágenes 

satelitales y se generaron falsos colores con el fin de resaltar los usos requeridos. En la Tabla 1, se 

muestran las combinaciones de bandas utilizadas y su descripción. 
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Tabla 1: Descripción de los falsos colores realizados por la combinación de bandas elegidas 

Combinación de bandas (RGB) Descripción 

Landsat 5: 543 Vegetación de color verde, intensificándose según la 

densidad de ésta. Suelo desprovisto de vegetación 

tono café-magenta. Arena color azul grisáceo, 

cuerpos de agua azul profundo. 

Landsat 8: 654 Suelo desprovisto de vegetación color rosado. 

Vegetación color verde oscuro. El verde claro 

corresponde a suelo agrícola. Las zonas urbanas se 

presentan de color magenta-púrpura. La arena 

tonalidad púrpura azul y cuerpos de agua color azul 

marino profundo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Realizados y transformados los sitios de entrenamiento en formato kmz, el programa SAGA con su 

herramienta LCZ entrega una clasificación de toda el área de estudio buscando en ella las mismas 

firmas espectrales entregadas por los sitios. En esta clasificación final, se realizó un filtro de paso bajo, 

el cual suaviza y reduce el ruido de los datos promediando las celdas vecinas. Este paso es fundamental 

para eliminar celdas particulares y solitarias que quedan en zonas donde haya una incongruencia con el 

uso predominante a su alrededor.  

Con el fin de comparar los pasos entre los diferentes usos de suelo a lo largo de los tres años de 

estudio, se utilizó el módulo Land Change Modeler del programa de teledetección llamado TERRSET. 

En él fue posible generar información espacial de las transiciones entre los usos, además, de los datos 

duros de los cambios entre los años.  

Cabe agregar que es necesario tener en cuenta que la interpretación posee limitaciones, en su mayoría 

relacionadas con la calidad de las imágenes. En este caso, la imagen del 1986 -correspondiente al satélite 

Landsat 5- poseía una mayor reflectancia que los años posteriores, lo cual dificultaba la interpretación 

utilizando los falsos colores. 

5.2. Procesos metodológicos objetivo 2 

Mediante el uso de imágenes satelitales SENTINEL - 2 y el programa ARCGIS se cartografiaron las 

áreas quemadas de la comuna en dos períodos: Año 2017 y 2019. El primero, por tratarse de un año 

emblemático en cuanto a incendios en el territorio nacional y el segundo, por ser la temporada recién 
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pasada y con alta presencia de incendios según CONAF5. Estas áreas se obtuvieron mediante el cálculo 

del índice espectral NBR (Normalized Burn Ratio).  

El NBR corresponde a un índice que permite determinar la severidad de un incendio, analizando o 

detectando la vegetación quemada. Para esto el indicador se basa en la diferencia normalizada de dos 

bandas, que para el caso del satélite SENTINEL - 2 corresponden a la banda 8 y 12. La banda 8 

corresponde al infrarrojo cercano (NIR), mientras que la 12 al infrarrojo medio. El contraste entre las 

reflectancias de estas bandas se vincula directamente  con la presencia de vegetación. La vegetación en 

buen estado es altamente reflectante en la banda 8, pero mucho menos en la 12. De esta forma cuando 

la vegetación sufre daños la reflectancia disminuye en el 8 y aumenta en el 12, lo que da cuenta de un 

cambio severo en las condiciones, lo que por norma general se debe a un incendio.  

Con éste, se puede determinar un umbral discreto que identifique el área quemada. Este es 

generalmente -0.1, no obstante se debe calibrar para cada caso con parcelas de entrenamiento, y sacar 

un promedio en función de la situación del área de estudio. 

Como complemento, en base a los registros de CONAF se catastraron porcentajes de usos de suelo 

afectados, así como la distribución de las causas generales de los incendios para el año 2019.  

Teniendo estos datos sistematizados, se procedió a hacer un análisis descriptivo de la evolución de los 

incendios y sus impactos en el territorio, respecto a vegetación quemada. 

5.3. Procesos metodológicos objetivos 3 y 4 

5.3.1. Método de Muestreo 

Dado que se quiso tomar en cuenta las perspectivas de distintos actores de la comunidad, se utilizó la 

técnica de bola de nieve. Ésta consiste en rastrear la red un primer sujeto, que para llegar a la selección 

de otros sujetos. Bajo esta técnica, se logró llegar a funcionarios municipales, personas pertenecientes a 

comunidades mapuches y habitantes no mapuches de la comuna.  

5.3.2. Métodos de Recolección de Información 

Se llevó a cabo un trabajo de campo situado, es decir resaltando las particularidades del contexto 

específico para alcanzar una comprensión densa en base al escenario concreto de Tirúa (Restrepo, 

2018). En el periodo de permanencia en Tirúa, durante la última semana de julio del presente año, se 

                                                           
52.372 hectáreas totales quemadas. Información de CONAF vía solicitud por ley de transparencia.  
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convivió con informantes claves y se llevaron a cabo recorridos de la comuna, por lo que se llevó un 

registro mediante notas de campo de aquellos aspectos que entregaban luces a la investigación. 

Así mismo, se realizaron entrevistas semi – estructuradas, cuya ventaja es la flexibilidad, permitiendo 

una interacción fluida entre entrevistador y entrevistado, ya que la pauta se acomoda a la conversación,  

posibilitando profundizar en temáticas particulares (Marvasti, 2004). Este formato fue particularmente 

útil, dada la complejidad de la temática abordada, por lo que muchas preguntas debieron ser 

modificadas en medio de las entrevistas, mientras que otras, simplemente no pudieron ser aplicadas. 

Se aplicó el cuestionario a 4 funcionarios municipales incluyendo el alcalde, 4 personas mapuches 

pertenecientes a 2 comunidades distintas y 4 habitantes no mapuches. En cada comunidad mapuche se 

llevó a cabo una entrevista aplicada de manera grupal, en la que respondieron 2 interlocutores. Por otro 

lado, se descartaron 2 entrevistas, 1 a una funcionaria municipal y otra a una habitante no indígena de la 

comuna, por considerar que no respondían a los objetivos propuestos. Respecto a las entrevistas de 

habitantes no indígenas, las 3 entrevistas consideradas consisten en una realizada a un comerciante de la 

zona norte de la comuna y ex concejal, otra de una operadora turística de la zona central y en último 

lugar, a un trabajador forestal de la zona sur. Mientras los 2 primeros han vivido toda su vida en Tirúa, 

el segundo lleva 20 años instalado en la comuna.  

5.3.3. Estrategia de Análisis y exposición de resultados 

En base a la información obtenida, se aplicó la técnica de análisis de contenido. En un sentido amplio, 

es una técnica de interpretación de textos de diversa índole, los cuales a través del contenido que 

albergan, al ser interpretados abren las puertas a conocimientos de diversos aspectos de la vida social 

(Abela, 2000). Según Abela (2000), el análisis de contenido cualitativo debe circunscribir tanto al 

contenido manifiesto del material analizado, como al contenido latente, atendiendo al contexto a partir 

del cual se desarrolla el mensaje. Este análisis no busca ser representativo de un grupo social, sino más 

bien profundizar en las particularidades de las interpretaciones que cada individuo hace sobre la 

realidad.  

Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente trascritas, tras lo cual fueron pasadas al programa de 

análisis cualitativo Weft QDA. Este programa permite generar un árbol de conceptos y ver de manera 

gráfica las principales categorías obtenidas en el análisis. De esta manera, se buscó sistematizar el 

contenido mediante la esquematización de categorías que contuvieran temas específicos. Surgieron 

múltiples categorías enmarcadas en 3 grandes temas: contexto histórico, impactos socio-ecológicos de 

las plantaciones forestales y visiones sobre los incendios.  
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Los resultados serán expuestos en apartados temáticos que comparan las miradas del municipio, 

comunidades mapuches y entrevistados no indígenas.  

Cabe agregar que dado el ambiente de conflicto y la sensibilidad de tema tratado, en ninguna cita de 

entrevistas, salvo las institucionales, se entregarán nombres o lugar exacto en que fue realizada, con el 

fin de resguardar el anonimato de los entrevistados. De esta forma, se utilizarán nombres genéricos 

como “comunidad sur” o “entrevistada del centro”.  

5.4. Limitaciones de la Investigación 

a)  Tiempo: La complejidad del tema resulta difícil de abarcar en los tiempos acotados preestablecidos. 

Así mismo, se llevó a cabo un terreno de 7 días, el que sin embargo resultó ser muy corto para 

profundizar más en la realidad local y llegar a un mayor número de actores. 

b)  Lejanía del terreno: La comuna de Tirúa se encuentra a una distancia de aproximadamente 700 km 

de Santiago, lo cual es muy lejano para ir y volver en reiteradas ocasiones. Ello hizo necesaria la 

planificación anticipada de los terrenos y la imposibilidad de volver a recabar datos faltantes.  

c)  Desconfianza ante la temática abordada: Hablar de incendios genera suspicacias e incluso rechazo, 

pues es un tema delicado al ser relacionado con el conflicto indígena y la criminalización que han tenido 

muchos mapuches. De uno u otro lado, es un tema difícil de profundizar en entrevistas. 

d)  Dificultad de ampliar redes de contacto, dado el contexto de conflicto: La comuna tiene un 

conflicto manifiesto que se expresa en el amplio contingente policial militarizado desplegado en la zona, 

cuya presencia es notoria. Los episodios de violencia vividos dentro de la comuna, han generado miedo 

dentro de sus habitantes, por lo que fueron frecuentes las recomendaciones de precauciones sobre 

personas y lugares a evitar. Dado el difícil acceso, se redujo la cantidad de entrevistas a realizar, lo que 

limitó la cantidad de miradas que se pretendía considerar en un comienzo, así como la representatividad 

de los grupos considerados. Nuevamente, las complejidades del terreno, hacían necesaria una mayor 

estancia para poder sortear las dificultades propias de un entorno altamente conflictuado. 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. Expansión de las plantaciones forestales en los últimos 30 años 

De acuerdo a las coberturas de suelo en Tirúa, para el año 1986 la comuna ya se encontraba 

ampliamente ocupada por plantaciones forestales, uso que fue en aumento y para el año 2003 se 
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estabilizó cubriendo un 54% del territorio comunal, es decir alrededor de 34.200 ha. (ver tabla 2). Así 

mismo, la presencia de bosque nativo para aquel entonces ya era escasa. Como se puede observar en la 

figura 2, las mayores transformaciones en cuanto a usos de suelo se produjeron hasta el año 2003, 

momento en que se observa una importante reducción de terrenos agrícolas, particularmente en la zona 

central poniente y sur de la comuna. Si estos cubrían un 31% de la comuna durante 1986, para el año 

2003, habían disminuido a un 21%, cubriendo un total de 13.139 ha. (ver tabla 2). En las imágenes se  

logra apreciar un aumento para el año 2018, lo cual contrasta con los datos de CONAF, según los 

cuales para el año 2016 los cultivos solo cubrirían un 12% del total comunal. Este aumento de la 

frontera agrícola sería particularmente visible en la zona norponiente de la comuna.Esta discordancia en 

los datos puede deberse a una sobreestimación del uso en la interpretación, información que sería 

necesario corroborar en terreno.  

Según lo observado en la figura 2, entre los años estudiados habría un crecimiento en la ocupación de 

suelos agrícolas en la zona norponiente, pero pérdida de este uso en el resto de la comuna. En 

complemento, la figura 4 muestra como los terrenos agrícolas han sido reemplazados por plantaciones 

forestales, lo que se observa con particular intensidad en la zona sur de la comuna, presentándose 

también en gran medida en la zona central poniente. 

Así mismo, al observar las tres imágenes de los años seleccionados en la figura 2, pueden verse 

importantes cambios en las zonas costeras de la comuna, evidenciándose un avance de las plantaciones 

forestales hacia el poniente de Tirúa. En la figura 3, se logra apreciar claramente que las plantaciones se 

han expandido hacia las zonas costeras, pero además su expansión ha sido particularmente intensa en 

todo el sur de la comuna. Así mismo, el retroceso, se ha dado al interior de las mismas plantaciones, 

dando cuenta que éste, más que un cambio en uso de suelo, solo muestra espacios descubiertos por la 

tala raza usada en época de cultivo. 

 Por otro lado, puede observarse el dinamismo histórico entre cada año de análisis debido a que la 

explotación forestal se caracteriza por generar cambios bruscos en el uso de suelo, pasando de 

plantaciones frondosas a suelo talado o desnudo y así continuamente.  

De igual forma se observa un gran incremento de las zonas urbanas, compuestas por el pueblo de Tirúa 

y Quidico, entre los años 1986 y 2003, lo cual se condeciría con la información proporcionada en las 

entrevistas, según la cual la expansión de las plantaciones forestales provocó una fuerte migración al 

pueblo. Como indica la tabla 2, entre aquellos años se produjo un crecimiento de un 466%, mientras 

que entre los años 2003 y 2018, el crecimiento fue de solo un 15%. 
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A grandes rasgos, puede decirse que las plantaciones forestales en Tirúa se han expandido en la zona 

sur y central poniente del territorio comunal en desmedro del terreno agrícola, pero han disminuido en 

la zona norponiente visibilizándose un aumento de la frontera agrícola en dicho sector. Por esta razón, 

el porcentaje de superficie ocupado por plantaciones se ha mantenido relativamente constante durante 

las últimas décadas. 

 Respecto al bosque nativo, compuesto por  especies como el coigüe, arrayán, olivillo y luma entre 

otros, es muy poco lo que puede observarse en las imágenes de la figura 2, lo cual contrasta con la 

información de CONAF, según la cual para el año 2016 un 12% cubriría el total comunal. Esto puede 

deberse a que la mayor parte de lo que CONAF (2016) considera bosque nativo en Tirúa está 

compuesto por renoval, uso que pudo ser interpretado como vegetación baja o joven, y es necesario 

corroborar en terreno.  

Las tablas 2 y 3 entregan detalles de los usos de suelo comunales en cuanto su extensión y cambios 

durante los años seleccionados, según la fotointerpretación realizada. 

 

Tabla 2: Cantidad de hectáreas ocupadas según uso de suelo 

Usos de Suelo Hectáreas 1986 Hectáreas 2003 Hectáreas 2018 

Urbano 

Arena 

Plantación Forestal 

Bosque Nativo 

Cuerpos de Agua 

Agrícola 

Suelo Desnudo o Talado 

Matorral, Vegetación Baja 

37 

1.318 

30.368 

875 

2.471 

19.681 

6.914 

976 

208 

442 

34.247 

449 

2.414 

13.139 

7.611 

4.128 

239 

443 

34.239 

310 

2.847 

17.612 

4.574 

2.373 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis espacial en SAGA GIS 

 

 

   

 



 
 

26 
 

Figura 2: Cartografía de cambios de uso de suelo en Tirúa 1986- 20 
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Figura 3: Ganancia y pérdida de las plantaciones forestales 1986- 2018 

 
Figura 4: Transición uso de suelo agrícola a plantación forestal 1986- 2018 
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Tabla 3: Variaciones en los usos de suelo entre los años 1986, 2003 y 2018 

Usos de 

Suelo 

∆ 1986-2003 en 

Hectáreas 

% ∆ 2003- 2018 

en Hectáreas 

% ∆ 1986- 2018 

en Hectáreas 

% 

Urbano 

Arena 

P. Forestal 

B. Nativo 

C. de Agua 

Agrícola 

Desnudo 

Veg. Baja 

171 

-876 

3.878 

-425 

-57 

-6.542 

697 

3.152 

466,5 

-66,42 

12,77 

-48,59 

-2,31 

-33,24 

10,09 

323 

30 

0,99 

-7,83 

-139,5 

434 

4.473,03 

-3.036 

-1.755 

14,8 

0,22 

-0,02 

-31 

17,97 

34,04 

-39,9 

-42,5 

202 

-874 

3.871 
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Fuente: Elaboración propia en base a análisis espacial en SAGA GIS 

 

6.2. Caracterización de los incendios forestales en Tirúa 

En el período 1986-2019 Tirúa ha tenido temporadas marcadas por una gran extensión de hectáreas 

quemadas, así como prolongados períodos de escasa presencia de incendios. Así mismo, al observar las  

cantidades de hectáreas quemadas por temporada en el período señalado, se aprecia una evolución de la 

comuna hacia un aumento de incendios en el tiempo. 

 Como puede apreciarse en el gráfico 1, ha habido dos temporadas particularmente importantes de 

incendios. La mayor fue durante el año 2002, donde se registraron 6.634,58 hectáreas quemadas 

(CONAF, 2019). Según los datos de CONAF, los mayores focos de esa temporada se registraron en el 

sector sur poniente de la comuna, en los sectores denominados Cerro Negro y Alto Quilantal. Por otro 

lado, según los registros de CONAF, los incendios en su mayoría se habrían ocasionado por causas 

indeterminadas, sin embargo la prensa atribuye responsabilidad a la quema ilegal de pastizales 

(Cooperativa, 2002). En segundo lugar, destaca la temporada 2013- 2014, en la cual se registró un total 

de 4.963,52 hectáreas quemadas, dispersas en la zona norte y centro de la comuna. 

Como se aprecia en el gráfico 1, durante los 15 años anteriores al 2002, según los registros de CONAF, 

hubo escasa presencia de incendios. Así mismo, se observa una mayor concentración de hectáreas 

quemadas entre los años 2009 y 2019, lo que indicaría gráficamente que Tirúa ha experimentado un 

incremento en sus incendios a través del tiempo. 

  



 
 

29 
 

 

 

Gráfico 1: Cantidad de hectáreas quemadas entre 1986- 2019 

 

Enfocándose en los años 2017 y 2019, la figura 4 muestra en rojo las áreas quemadas en aquellas 

temporadas. Si bien, la cantidad de hectáreas quemadas fue muy distinta en ambas temporadas, en 

ambos años un foco importante de concentración de incendios fue el área norponiente de la comuna, 

lo cual podría indicar que se trata de una zona con propensión a incendios.  

Como puede apreciarse, el año 2017 hubo escasa presencia de incendios. Según el índice NBR 

obtenido, para el año en cuestión hubo 195 hectáreas quemadas. Comparando con los datos de 

CONAF, durante la temporada 2016-2017 se registraron 293,16 hectáreas quemadas, por lo que habría 

una sub-representación imposible de verificar. Al observar la imagen se observa que los incendios se 

concentraron preferentemente al norponiente de la comuna y nororiente en menor proporción, zonas 

caracterizadas por la presencia de matorral y plantaciones forestales con tala raza, respectivamente. 

Al contrario, como se observa en la imagen del año 2019 se caracterizó por una alta presencia de 

incendios, lo que se condice con los datos de CONAF, según los cuales en la temporada 2018- 2019, se 

registraron 2.372,13. En este caso el índice NBR indicó 1.997 hectáreas quemadas, por lo que también 

habría una brecha sub-representada. Llama la atención la alta concentración de áreas quemadas en la 

zona norte de la comuna, así como la dispersión de incendios en las zonas costeras, las que son áreas 

mayoritariamente caracterizadas por la presencia de matorral y cultivos. Así mismo, se observan 

concentraciones en el sector central y nororiente, caracterizados por la presencia de plantaciones y tala 

raza. En concordancia con estos datos, según CONAF, la mayor proporción de superficie quemada 
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durante esta temporada está ocupada por matorral (32%), seguida de desechos (29%) y pinos (27%) 

(Ver gráfico 2).  

Por otro lado, para esta misma temporada según los registros de CONAF, la causa preponderante de 

incendios en la comuna fue el tránsito de personas, habiendo sido un 62% del total de hectáreas 

quemadas producto de esta causante. En segundo lugar, se encuentran las causas intencionales con un 

35% y muy por debajo, las quemas con solo un 1%.  

 

 
Figura 5: Áreas quemadas por incendios en la comuna 2017, 2019 
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Gráfico 2: Porcentaje de superficie quemada según uso de suelo, temporada 2018- 2019 

6.3. Análisis de entrevistas 

A continuación se expondrán comparativamente las visiones emanadas desde el municipio, 

comunidades mapuches y entrevistados no indígenas. Se hará referencia a las comunidades mapuches 

como comunidad sur y comunidad centro. Así mismo, los entrevistados no indígenas serán 

identificados como entrevistado sur, entrevistada centro y entrevistado norte, haciendo referencia al 

lugar de residencia dentro de la comuna.  

6.3.1. Contextualización histórica  y orígenes del conflicto en la Comuna a partir de los relatos 

locales 

Tirúa ha sido un territorio históricamente indígena, el que fue un reconocido lof mapuche, adquiriendo 

importancia geopolítica en la colonia, pues el camino que conectaba a Valdivia con el territorio 

nacional, pasaba por sus costas (Municipalidad de Tirúa, 2014). En 1862, tras la primera campaña de 

ocupación de la Araucanía, se establece el fuerte Tirúa, lo cual sería seguido por la liberalización de 

territorio para la colonización y la radicación de familias indígenas en los Altos de Tirúa durante 1880. 

Según los relatos de los funcionarios municipales, la colonización del territorio en esta zona no habría 

sido tan intensa, por encontrase resguardada geográficamente por la cordillera de Nahuelbuta y poseer 

un relieve irregular con gran cantidad de cerros boscosos. Esto habría permitido a sus habitantes seguir 

viviendo dentro del kume mongen. 

Si bien en la zona se entregaron títulos de merced y hubo venta de tierras, relatan desde el municipio, 

que muchos de los terrenos fueron simplemente ocupados, tanto por mapuches como por colonos. La 
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convivencia con estos últimos según los entrevistados tuvo un impacto cultural y ecológico importante, 

pues los colonos habrían traído consigo lógicas de economización del espacio y de propiedad privada, 

ajenas a las formas de convivencia mapuche, “instalando cercos e intercambiando productos por tierra” 

(Funcionario de DIDECO). Los colonos además, introdujeron el talado de bosques y una incipiente 

industria en torno a la explotación del bosque nativo. De esta forma, instalaron bancos aserraderos en 

la zona, cuya madera era posteriormente transportada en barcos desde el río Tirúa.  

La explotación del bosque comenzaría aproximadamente en 1925, tomando fuerza en 1950, fecha tras 

la cual se instalan numerosos aserraderos (Mariman, 2003). Según Mariman (2003), las variedades de 

madera explotadas en aquel entonces, todas nativas, fueron principalmente, lingue, pellín, lleuque, 

ulmo, palo santo y olivillo, entre otro.  

Las discordancias en las formas de relacionarse con el territorio, conllevarían tensiones que se arrastran 

históricamente y que aun actualmente son sentidas, inscribiéndose como parte del conflicto histórico 

con el Estado de Chile. 

“Acá somos como 85% mapuche, el otro 15% no mapuche, disculpen las palabras, pero nos han webiado toda 

la... siempre, nos joden po', siempre han sentido que el Estado los apoya, ellos se nota que tienen más poder que 

nosotros, ese 15% (…) Se instalaron y empezaron a quitar tierras po', empezaron a correr mapuches.” 

Comunidad Centro 

A pesar de estas tensiones, se relata que se continuaba teniendo una vida ligada a la tierra, con una 

amplia producción local de alimentos y recolección de frutos presentes en los bosques. Según los 

entrevistados, esto vino a cambiar drásticamente solo después de la llegada de las empresas forestales. 

Con éstas, se arrasó el bosque tiruano, reemplazándolo por plantaciones de pinos y eucaliptus, hecho 

que aconteció, según los funcionarios, entre las décadas de los ‘80 y ’90, siendo para el 2000 ya un 

territorio enfocado a la producción forestal. Al contrastar esta información con las imágenes de la figura 

2, se observa que para 1986 el territorio ya se encontraba ampliamente colonizado por plantaciones, por 

lo no que es posible verificar si el reemplazo comenzó a principios de los ’80 o con anterioridad al 

período.  

Tanto indígenas como no indígenas se habrían visto afectados por la llegada de las forestales, pues sus 

terrenos no regularizados habrían sido rematados por el Estado a las empresas.  

“(…) eso fue una usurpación de tierra, porque mi papá vivió muchos años en terreno, mi papá tenía 100 

hectáreas y siempre fueron terrenos fiscales, mi abuelo también vivió en terrenos fiscales, porque nunca supieron 

nunca la manera de cómo regularizar, porque el estado entrega título de dominio de gratuidad, ¿cierto?” 



 
 

33 
 

Entrevistado del norte  

Con ello se fue expulsando a la gente y la vez, obligando a vender a quienes fueron viéndose rodeados 

de plantaciones de pinos y eucaliptus. Desde la municipalidad se menciona que muchos campesinos 

debieron migrar al pueblo de Tirúa, que recibió gran cantidad de gente expulsada de los cerros. Esto 

coincide con el  hecho de que entre los años 1986 y 2003 las áreas urbanas crecieron un 466% (ver tabla 

3). 

Aun así, según señalan desde el municipio, gran parte del campesinado en Tirúa se ha resistido a migrar 

permaneciendo en zonas rurales, lo cual se condice con los datos del censo 2017.  Es en estas áreas 

donde se ha generado el activismo por la recuperación de tierras, particularmente en la zona central y 

norte de la comuna, donde el conflicto ha adquirido tintes violentos y actualmente se encuentra 

intervenida por fuerzas policiales.  

A partir de las entrevistas con comunidades mapuches y la municipalidad se aprecia una continuidad en 

el conflicto, que partiría con la ocupación colonial del territorio e interpreta la llegada de las forestales 

como otro episodio dentro del mismo. Siguiendo a Folchi (2001), la llegada de colonos y el avance 

forestal han significado dos rupturas en la relación histórica con el entorno derivando en conflicto. La 

figura 5, muestra a grandes rasgos los impactos que estas rupturas han tenido en las dimensiones 

espacial, sociocultural, ecológica y ontológica. Los siguientes apartados girarán en torno al segundo 

momento de ruptura, el conflicto en torno al avance de plantaciones forestales. 
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Figura 6: Dimensiones del conflicto en función de la relación histórica con el entorno 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

 

6.3.2. Percepción de impactos socio-ecológicos de las plantaciones forestales 

La totalidad de los entrevistados coincide en que la expansión de las plantaciones forestales ha tenido 

impactos multidimensionales sobre el territorio comunal, cuyos efectos nocivos son particularmente 

palpables en el deterioro del medioambiente. Se menciona que la industria forestal al instalarse en la 

comuna no tuvo contemplaciones ambientales, exterminando el bosque nativo y provocando una 

severa disminución de especies de flora y fauna local, pérdida de fertilidad de los suelos y estrés hídrico.  

Los entrevistados lamentan la casi total desaparición de alimentos que solían ser recolectados en los 

bosques, u otros que crecían de manera silvestre en caminos y que actualmente cuesta mucho 

encontrar. Se recuerdan los frutos silvestres que abundaban en los caminos, como el maqui y las 

murtillas, actualmente muy escasos. Los lagüeñes (frutilla silvestre) antes presentes en las lomas, son 

hoy inexistentes en la zona. Así mismo, los hongos de los bosques, como gargales, changles y digüeñes, 

hoy prácticamente no se conocen. 
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Por otro lado, la escasez hídrica es percibida como uno de los principales problemas medioambientales 

de la comuna, existiendo muchos sectores abastecidos mediante camiones aljibe. 

“Yo no estoy en contra de nadie, pero sí me gustaría que la gente entendiera que aquí hay un problema grave que 

es el agua, y que en 10 años más vamos a tener serios problemas.” 

Entrevistado del norte 

 Esta situación se atribuye directamente a la amplia presencia de plantaciones exóticas. Por una parte, es 

de conocimiento general que los pinos y eucaliptus consumen grandes cantidades de agua. Por otra, 

existe la percepción de que las disposiciones regulatorias respecto a las plantaciones cercanas a los 

cursos de agua no han sido respetadas.  

Según el entrevistado del norte, los campesinos han seguido el ejemplo de las forestales y han 

continuado plantando con proximidad a las fuentes de agua. Por ello, culpa al Estado como incapaz de 

fiscalizar y revertir el modelo instalado, que no contempla cuidados respecto al estrés hídrico. Desde su 

perspectiva, no ha existido un trabajo mancomunado en cuanto al cuidado de las aguas, y tanto los 

programas municipales como de gobierno, no han sabido dibujar líneas en esa dirección.  

En contraste, desde el municipio destacan que actualmente tienen programas bajo los cuales se están 

despejando los cursos de agua y eliminando los árboles plantados en sus cercanías, además de estar 

redactando ordenanzas municipales para la protección de acuíferos.  

“Diez años atrás eso no existía, creían que el eucalipto era lo mejor que podía llegar, pero ahora la gente está 

sacando, eso es lo importante, a través de los grupos organizados, (…) estamos en la etapa donde ya estamos 

tomando la decisión de sacar los pinos y eucaliptos de donde no deben estar”. 

Alcalde de Tirúa 

Según los entrevistados no indígenas la vegetación nativa tiene la cualidad de cuidar las aguas, 

impermeabilizando suelos e incluso habiendo especies “llamativas de agua”. El valor del bosque nativo, 

para ellos estaría principalmente dado por su capacidad de mantener las fuentes hídricas, siendo capaces 

de conservar y regular el recurso. Sin embargo, el poco nativo que actualmente se conserva en las 

quebradas, es percibido en peligro ante las malas prácticas de las empresas. 

 “¡Mira qué insólito! Hagamos cuenta que esta es una quebrada y está con nativos, pero al ladito está el bosque 

de pino y en la cosecha, en el volteo que se hace, ahí se olvidan que aquí hay nativos y que no pueden tirar un 

pino arriba de los otros árboles nativos, porque se van a quebrar, se van a destruir. Si tú ves el bosque cuando 

está con pinos, el de nativos está todo bonito, pasó la cosecha y después tú ya ves esa franja donde está la 
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quebrada, ya no va a estar ese follaje, ya se van a ver los árboles quebrados… de repente pasan con las torres, el 

madereo, pasan de una quebrada a otra destruyendo los nativos, o sea, conciencia en los papeles está, pero en la 

práctica no mucho, es eso lo que pasa”. 

Entrevistado del sur 

Desde el municipio por su parte, señalan que la instalación de las forestales con la consecuente pérdida 

de bosque nativo no solo ha significado daños significativos al medioambiente, sino que ha impactado 

en la forma de relacionarse con la naturaleza y el territorio, instalando lógicas de explotación y 

economización del entorno, antes inconcebibles desde la mirada mapuche.  

“En el bosque existe diversidad, en el bosque existe vida, existe relación, existe un estilo de vida, pero en 

correlación, no existe una dimensión mayor en relación a lo que eran los seres humanos o las personas que 

habitan un territorio distinta  al bosque, es una relación de vida, entonces cuando uno entiende ese concepto, no 

separa al bosque de la vida del ser humano, (…) Así la relación con el agua, así la relación con el mar, así la 

relación con las piedra, con los insectos, con los árboles, con el entrono, y ese entorno tenía un desarrollo de un 

estilo de vivir en armonía (…) si uno concibe ese sistema como un estilo de vida, por cierto, estamos haciendo 

una relación distinta a lo que podemos ver hoy día” 

Jefe DIDECO 

Esta interconexión de relaciones descrita, se percibe profundamente dañada desde la mirada indígena. 

Como mapuches, se reconocen en estrecha relación con la tierra, sintiéndose parte de ésta y de sus 

ciclos. Existe una conexión ancestral, que se reproduce mediante el cuidado y la transmisión 

intergeneracional de principios ecológicos de vida. Se destaca que el sustento de la vida emerge de la 

misma tierra, mientras que cada ser en ella posee similar valor y cumple una función. En ese sentido, 

cuando la naturaleza está en equilibrio, se autorregula y protege a sí misma. De este modo, un cerro 

boscoso se encuentra en relación con el mar y con sus aguas, creando ciclos armónicos en los que 

llueve cuando debe ser y florece en períodos regulares. En consecuencia, lo natural sería visto como 

una relación balanceada de elementos que en conjunto se potencian, basando su resiliencia en su 

diversidad de componentes interconectados. 

El daño a la naturaleza se vería reflejado en la contaminación generalizada y el desequilibrio, como 

señalan desde la comunidad sur. Los entrevistados perciben que las plantaciones han contaminado todo 

a su alrededor. De este modo, explican que el ácido de los árboles y los herbicidas usados se expanden 

por acción de los vientos, afectando un radio de grandes proporciones. Se percibe que estos elementos 

han acabado con vegetación y fauna local. Así mismo, se menciona que las semillas son expandidas por 
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pájaros y vientos, colonizando y contaminando espacios ajenos a las plantaciones. De esta manera, se 

ha ido diezmando la naturaleza, tras lo cual se explica que todos los ciclos se hayan  descontrolado.  

“Yo recuerdo, veinte años atrás más o menos, uno tenía el agua regulado, el tiempo estaba todo bien regulado, 

llovía cuando tenía que llover no más, ahora no (…) porque la naturaleza no tiene el control, porque la que 

controla todo el sistema es la naturaleza y si la naturaleza se mató, no hay control.” 

Comunidad Sur 

Como resultado, se señala que la tierra ha perdido sus defensas, que eran entregadas por los distintos 

componentes que han sido eliminados. Este desequilibrio provocaría sequías, infertilidad de la tierra y 

vulnerabilidad ante incendios entre otros. 

Según la comunidad sur las personas también habrían sido contaminadas, cambiando su relación con el 

entorno mediante la adopción del modelo. En este sentido, existiría una contaminación a nivel 

cognitivo, incorporando ambiciones e intereses económicos que han ido en desmedro de la naturaleza.  

“Y la misma gente, todas las cosas, ya se contaminó todo, ahora ya no puede haber nada que no esté 

contaminado, si ya uno, la misma gente, le gustó la planta porque había moneda, se veía la plata, y plantaron 

sus campos y todo, no pensando que en el día de mañana estamos destruyendo todo y vamos a quedar sin nada, 

por la plata.” 

Comunidad Sur 

 Del mismo modo, la comunidad centro menciona que el impacto de las forestales ha sido a nivel 

sistémico. Indican que se ha generado un círculo vicioso, en el cual tras la llegada de las plantaciones, la 

tierra se pone infértil, no se puede sembrar ni recolectar y por lo tanto, hay que trabajarle a la forestal. 

Según ellos, esto generaría una dependencia, que se potenciaría por intervenciones estatales que 

intentan integrar al sistema, haciendo desaparecer cultura y economías locales. Este diagnóstico es 

compartido por el municipio. 

Desde el municipio y las comunidades señalan que se convenció al campesino de las ventajas 

comparativas del rubro y que mediante subsidios, muchos plantaron sus campos y han adscrito al 

modelo. Sin embargo, existe la idea de un engaño por parte del Estado, ya que el deterioro ambiental 

sobrepasa con creces las ganancias que estarían asociadas a las plantaciones. 

“Igual el estado subsidió a mucha gente pobre, pensando en el recurso, en la plata, pero no pensando en la 

naturaleza, y ayudó a destruir, porque dio bonos, beneficios, subsidió a mucha gente pagándole para que 

plantara, pagándole para que cercara, y haciéndole los bosques, y ahora se da cuenta la gente que era una 
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trampa no más, era pan pal día, pero hasta hoy día es hambre, porque ya no tenemos agua, los campos están 

secos, las tierras están deshidratadas.” 

Comunidad Sur 

 No obstante, la población mapuche también ha sido parte de este vuelco. Según el Alcalde, hoy en día 

no hay casi ningún mapuche que no tenga parte de sus terrenos plantados. Por una parte, las formas de 

resistencia han incorporado a la plantación mediante la recuperación productiva. En ella, se aprovechan los 

árboles plantados de los terrenos recuperados vía toma cosechándolos, para posteriormente venderle a 

las mismas empresas para su procesamiento. Por otra parte, es muy común que las tierras devueltas a 

las comunidades, sigan siendo plantadas con pinos y eucaliptus, entrando en contradicción con el 

discurso mapuche en defensa del medioambiente.  

Por su parte, los entrevistados no indígenas indican que actualmente la agricultura es prácticamente 

inexistente en la comuna, mientras que el común del campesinado compra todo lo que consume. Así 

mismo,  mencionan que la principal actividad comunal es la forestal, mientras que no solo los terrenos 

en manos de grandes empresas se encontrarían plantados, sino que también los campesinos tendrían 

sus tierras cubiertas de eucaliptus.  

Desde otra arista, la trasformación del territorio también tendría impactos en las redes de relaciones 

entre los habitantes locales. En este sentido, la entrevistada del centro percibe que con la llegada del 

rubro forestal se perdió la solidaridad comunitaria, y se han monetarizado todos los tipos de 

intercambio. Menciona que antaño existía un mayor vínculo entre vecinos, mientras que las relaciones 

eran desinteresadas y los favores se retribuían generosamente. Según la entrevistada, la ambición 

cambió ese tipo de vida, que era “linda y sana”. En ese sentido, el entrevistado del  norte menciona que 

existe una “tendencia a aparentar”, y que valores de consumo y éxito económico se habrían instalado en la 

zona.  

A pesar de esta visión crítica, los entrevistados del centro y norte coinciden en que la plantación forestal 

es buena como actividad económica; sin embargo señalan que las malas prácticas tanto de empresas 

como de locales, ponen en riesgo la seguridad hídrica comunal.  

  En concordancia, el Alcalde considera que los pinos y eucaliptus podrían ser incorporados dentro de 

un modelo sustentable. Desde su perspectiva, hay que apuntar hacia un cultivo que respete el entorno y 

sea compatible con la producción de alimentos y el cuidado de las aguas, ya que la forma en que han 

sido llevados por las grandes compañías es la que ha sido altamente nociva para el medioambiente. 
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“ (…) Si yo le pongo todo a mi campo monocultivo, estoy contradiciéndome pero si yo coloco los árboles que 

necesito para mis necesidades básicas y si puedo vender algo pero además dejo la tierra que sirve para la 

agricultura y protejo las aguas, estoy haciendo una actividad económicamente sustentable y eso es lo que yo creo 

que también es. A estas alturas yo no soy partidario de que el pino y el eucalipto de por sí es malo. Es una 

actividad económica que para un sector importante crea economía y crea trabajo, pero distinto sería si son 

conscientes de proteger las cuencas, las micro cuencas, hay reservas que tenemos que cuidar. “ 

Alcalde de Tirúa 

6.3.3. Significaciones del fuego y de los incendios forestales 

Los incendios forestales son controversiales en la zona y abordar el asunto genera reticencias, evasiones 

y suspicacias que en algún grado, se percibieron en todos los entrevistados. En general suele 

relacionarse a los incendios con el conflicto territorial, lo que se hizo explícito desde el municipio y las 

comunidades indígenas. Los entrevistados no indígenas al contrario, evitaron el tema y fueron 

cautelosos en sus respuestas. Así mismo, surgieron principalmente cinco explicaciones de los incendios: 

La quema intencionada para volver disponible el territorio, el autoincendio de empresas forestales, el 

autoincendio de campesinos, la accidentalidad generada por quemas campesinas y la protesta. 

Existe un discurso compartido entre el gobierno local y las comunidades indígenas respecto a lo que 

han significado los incendios a través del tiempo en el Wallmapu. Estos cargan con un simbolismo que 

los liga históricamente al conflicto por la ocupación del territorio. Se enfatiza en la intencionalidad, 

normalización y no sanción de los incendios en el pasado, cuyos orígenes estuvieron puestos al servicio 

de intereses nacionales y privados. Éstos habrían sido utilizados para limpiar terrenos y eliminar el 

bosque nativo, el cual sería reemplazado por agricultura y posteriormente, por plantaciones forestales. 

 “El tema de los incendios, yo creo que no es primera vez que hay incendios. Te contaré que cuando llegaron los 

colonos, quemaron todo el bosque nativo en Chile y en particular en la región, luego las forestales para poder 

reemplazar el bosque nativo por el pino y el eucalipto quemaron también las montañas, las quemaron.” 

Alcalde de Tirúa 

“Primero empezaron con la agricultura po', a incentivar la agricultura, pero cuando trajeron a esta gente colona, 

alemanes, italianos, a ellos les entregaron la superficie, les entregaron animales, les entregaron madera y los 

instalaban en un sector po', para que ellos limpiaran, para que nos echaran a nosotros (risa) y luego también ir 

limpiando, y eso era a punta de fuego.” 

Comunidad Centro 
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Desde la comunidad sur, se recuerda una época de grandes incendios que terminaron con los bosques 

de la zona. Se señala que eran realizadas prolongadas quemas durante los veranos, aludiendo a que tras 

estos eventos los suelos eran ocupados por plantaciones. Por otro lado, se menciona que los incendios 

sirvieron como mecanismo de expulsión del campesinado, de modo que facilitaron el avance de las 

forestales en la ocupación del territorio.  

“(…) Eso es por las forestales que partieron los grandes incendios, que exterminaron gran cantidad de terreno 

privado igual, en este caso, los terrenos indígenas, donde no llegaban las forestales, cuando ellos quemaban, 

hacían su quema de forestal, abarcaban mucho. (…) fue como el año ’93 que se explotó todo, el ’95 más o 

menos, se explotaron todos los últimos nativos que había en estas partes, se cortaron unos nativos inmensos. Los 

cortaron y después les pusieron fuego y se quemaron todos, y se acabaron. Ellos de esa forma presionaban a que 

los que tenían terrenos particulares donde estaba la forestal tenían que irse porque todos los años hacían 

incendios.” 

Comunidad Sur 

Si bien desde la comunidad sur se señala que últimamente no ha habido grandes incendios en el sector, 

mencionan que las plantaciones colindantes que tuvieron en el pasado, representaban una amenaza 

constante de incendios.  

“Mire, en estos años últimos no ha habido muchos incendios en nuestra zona, porque como le digo yo, las 

forestales se corrieron, ahora están como a 20 kilómetros de lejos de acá, por esa misma razón, el incendio llega 

poco acá, pero cuando teníamos la forestal aquí al paso, el incendio, estábamos tensos de tener un incendio en 

cualquier momento, y llegaba un incendio y no lo parábamos, era imposible, se metía a los potreros, a los 

predios, y el fuego y seguía y seguía.” 

Comunidad Sur 

En este sentido, desde el municipio señalan que la inflamabilidad del monocultivo de especies exóticas 

los haría propensos a incendios. Sin embargo, no pondría en riesgo a la población por encontrarse 

actualmente a poca proximidad a las zonas pobladas. 

“Hoy día, los incendios tienen que ver con los monocultivos, con un elemento combustible muy fácil de poner en 

riesgo a la población. Afortunadamente en Tirúa, los cultivos de pino y eucalipto no están tan cerca de la 

población y por lo tanto no son un riesgo.” 

Alcalde de Tirúa 
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En general se asocia la presencia de las forestales con mayor vulnerabilidad ante incendios. Así mismo, 

la comunidad sur percibe que el desequilibrio provocado  por las plantaciones de pinos y eucaliptus, 

dejaría a la naturaleza inerme ante incendios.  

“Es que la misma naturaleza se defendía por sí sola, porque si salía un incendio, un poquito foco, la naturaleza 

salía humo por los árboles, luego, como le digo yo, había un cerro que llamaba agua. Si, aquí de repente decimos 

“están haciendo fuego en la Isla Mocha”, porque en la Isla Mocha todavía está… todavía existe la naturaleza. 

Un día alguien hace fuego, al otro día lloviendo, por la tarde está lloviendo, llueve, sola se cuida la naturaleza, 

¿pero si no hay naturaleza, quién lo cuida? La naturaleza es viva, la naturaleza es viva.” 

Comunidad Sur 

Respecto a las causas actuales de los incendios, la accidentalidad se percibe como una de las principales 

entre los entrevistados. El municipio y los entrevistados no indígenas señalan que el campesinado 

continúa haciendo quemas, las que si bien son una mala práctica, forman parte de las costumbres de 

una importante proporción de la población rural.  

“Mira, el otro día para abajo, estaba casi lloviendo ayer, tarde, y me di cuenta ahí de que estaban cosechando 

eucalipto en un sector y como era noche y no es tiempo de quema, le prendieron fuego altiro a las ramas para que 

se vayan quemando, pero eso deteriora todo. (…) sacan la madera, y todo el desecho de hojas, ramas, lo queman, 

¿y qué queman? Queman todo, matan todo, y eso no es una empresa, y esa práctica la ves en toda la comuna, en 

toda la provincia.” 

Entrevistado del norte 

En este sentido, los entrevistados no indígenas mencionan que a los campesinos se les suele escapar el 

fuego, pudiendo quemarse predios o una que otra casa. Estos eventos no son considerados como 

incidentes graves, aludiendo a que por lo general no alcanzan grandes proporciones. 

 Así mismo,  desde la comunidad sur se relata que ha existido una convivencia con el fuego de larga 

data. Se recuerda como durante años en forma comunitaria debían ayudar a controlar incendios que 

afectaban a algún cercano. Se infiere que estos incendios eran provocados por las quemas realizadas.  

 “(…) Si con el fuego…, hemos luchado muchos años. Nosotros teníamos un tío allá arriba, y todos los años 

teníamos que ayudarlo con el fuego, cuando venía el fuego, y hasta que se apagaba.” 

Comunidad Sur 

Por otro lado, el entrevistado del norte señala que los incendios accidentales han ocurrido 

históricamente en el territorio. Esto se debería a que los bosques se han trabajado desde antes de su 

reemplazo por plantaciones exóticas. En este sentido, menciona que cuando antiguamente se iba a 
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recolectar madera, se abrían caminos de manera precaria mediante hachazos y quemas, las que muchas 

veces se descontrolaban, incendiando vastos sectores.  

Respecto a las causas intencionales, desde la municipalidad y las comunidades indígenas se señala que la 

quema de plantaciones como arma de lucha es una causa actual de incendios. De este modo, la 

comunidad sur indica que actualmente los focos se producen en los sectores del norte de la comuna 

cercanos al Leu- lleu, ya que son áreas de resistencia activa, en las cuales los peñis se encuentran 

recuperando los territorios por medio de la ocupación ilegal. A partir de este tema, emerge una 

discusión en torno a la contaminación de la lucha y el desacuerdo de la comunidad con las acciones 

violentas en nombre de la causa, con lo que se develaron tensiones presentes entre comunidades que 

habrían dividido internamente a la comuna. Por el contrario, desde la comunidad centro se justificaría la 

quema de predios como una forma de hacer resistencia.   

“Justamente po', por cosas inexplicables las forestales son las que se prenden, pero yo creo que ahí, siempre lo he 

dicho, si soy capaz de prender un fuego donde tengo que... no creo que sea atemorizar porque no se atemorizan, 

pero como una manera de hacer resistencia, si tiene que ser a través de fuego... hay que quemar esos árboles.” 

Comunidad Centro 

Sin embargo, desde el municipio se señala que este tipo de enfrentamiento ha tendido a disminuir, pues 

las estrategias de resistencia se han ido modificando, dando paso a la actual “recuperación productiva”, 

ya que resulta más conveniente cosechar que quemar las plantaciones. Así mismo, se menciona que si 

bien hubo un tiempo de muchos incendios en la comuna, este cambio en las lógicas de resistencia ha 

hecho que éstos disminuyan significativamente. 

“En puerto choque, siempre hay incendios… es que también hay distintas causas de los incendios. Una en un 

momento fue como arma de lucha, después cuando le pusieron seguro a sus árboles los peñi lo que empezaron a 

hacer fue ir en la noche, cortar los árboles y llevárselos, y después se los iban a vender a la forestal. (…) pero ya 

después cuando empezó a ser mucho, la gente lo usaba para hacer leña para la casa, para sacar madera cuando 

llevaban el banco al aserradero y se ponían a hacer palos ahí mismo, ahí los locos le pusieron recursos de 

protección a sus bosques, y por eso está rodeado de pacos aquí, pa´ proteger los bosques y la inversión de los 

privados.” 

Funcionario de la DIDECO 

Aun así, los incendios continúan estando imbricados al conflicto y se menciona que las quemas suelen 

responder al efecto contraproducente que tiene el despliegue policial en los predios forestales. 
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“Ahora, los incendios en las grandes compañías madereras, acá en un tiempo y todavía, ha sido una manera de 

protestar contra las forestales, si nadie te lo ha dicho, así es (…), los viejos de aquí como una manera de 

hostigar, una manera de decir “no los queremos”, les ponen fuego a las plantaciones de pino y eucalipto de las 

forestales, eso decirlo tal vez no es políticamente correcto, pero eso es (…) porque Mininco no deja, tiene un 

destacamento político en esa parte, entonces qué mejor, si a mí me están sacando la lengua, me están mojando la 

oreja de al frente, yo le tiro la piedra. Y rodeado de comunidades no esperen que no pase nada.” 

Alcalde de Tirúa 

Por otra parte, dentro de las causas intencionales se mencionan los autoincendios campesinos y de las 

empresas. Respecto a los primeros, el entrevistado del norte señala que al iniciarse las prohibiciones de 

tala de árboles nativos y las consecuentes fiscalizaciones, los campesinos comenzaron a quemar sus 

terrenos con nativos, aludiendo accidentalidad, para de esta forma poder economizar sus tierras, 

mediante la sustitución por plantaciones. Para el entrevistado, el gran culpable de esta situación sería el 

Estado, que no ha sabido educar al campesinado, imponiendo penalizaciones, pero no incentivos para 

cuidar lo nativo.  

“Yo he estado frente a CONAF y les he dicho “ustedes a los agricultores no les enseñan, ustedes intimidan a 

los agricultores, ¿qué le dice usted a un señor agricultor? ‘Usted no me puede cortar un árbol nativo, porque o si 

no lo vamos a multar’ (…) entonces, por accidente, se quemó. Se quemó el bosque nativo. No es un accidente, la 

gente tiene que de alguna manera quemarlo para que parezca un accidente, pero no es un accidente.” 

Entrevistado del norte 

Respecto a los segundos, tanto el municipio como las comunidades indígenas entrevistadas señalan que 

muchas veces son las mismas empresas quienes provocan los incendios para luego cobrar los seguros 

que tendrían comprometidos. Estas acciones además tendrían una finalidad mediática, tanto para 

desprestigiar al mapuche, como para justificar la inversión hecha para el control de los incendios. Así 

mismo, la comunidad sur menciona que existen rumores que vincularían a trabajadores de CONAF, 

quienes pagarían por focos para así asegurar y justificar su trabajo. 

“En las noticias nosotros veíamos, “no, es que Tirúa se está quemando y vamos a mandar las avionetas”, y 

nosotros veíamos pasar las avionetas pero no veíamos el fuego. Claro, porque hay que justificar la inversión de 

alguna manera, o sea hay que preguntarse de quienes son los aviones, del primo de quien, quien está comerciando 

con esto (…).” 

Funcionario de DIDECO 
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En cuanto al combate de incendios, tanto los entrevistados no indígenas como los indígenas declaran 

que cuando alguien tiene problemas con el fuego, la gente colabora para apagarlo. 

“Aquí se apaga comunitario cuando sale un incendio, se apaga comunitario. Por ejemplo, si acá hubiesen 

grandes pastizales o algo, viene bajando el fuego, sale toda la comunidad a apagar el fuego, cortafuegos, así como 

se hace en territorios más arriba por comunidades. (…)  se hacen cortafuegos y se apagan” 

Comunidad Sur 

No obstante, desde la comunidad sur declaran sentirse desprotegidos ante la eventual ocurrencia de un 

incendio, pues señalan que CONAF jamás recurría en ayuda de territorios indígenas. Se percibe que la 

institución solo sirve a los intereses de la empresa, siendo una chapa del Estado para ayudar a las 

forestales.  

En general, los entrevistados no perciben que los incendios sean una amenaza y se han sentido poco 

afectados por los incendios de la zona. No obstante, la comunidad sur declara verse afectada todos los 

veranos por el humo que emana de las quemas forestales. Así mismo, el entrevistado del sur, señala que 

cuando se produjo el incendio de Carahue (ocurrido el 2012 en el fundo casa piedra), el calor, humo y 

cenizas afectaron bastante a la comunidad en la cual él se encuentra instalado.6 En general pareciera 

haber cierto nivel de acostumbramiento frente a quemas e incendios cercanos, lo cual no genera 

mayores alarmas. 

“-  Pero acá estuvieron poco afectados por los incendios del 2017, ¿cierto? - No, nosotros no, pero generalmente 

en el verano se siente olor a humo.” 

Funcionario de DIDECO 

Por otro lado, respecto de prácticas preventivas, según el entrevistado del sur los cortafuegos e 

interfaces serían algo nuevo, ya que las antiguas plantaciones no cuentan con ninguna de estas medidas. 

Por su parte, desde la municipalidad mencionan haber hecho cortafuegos para proteger a la comunidad, 

sin embargo declaran no tener enfoque de prevención. 

Aun cuando los incendios son un tema controversial y se reconocen como zona vulnerable ante estos 

eventos, en general, no son algo que preocupe mayormente a los entrevistados, ni que consideren una 

amenaza para el territorio. El que se quemen pinos y eucaliptus no es percibido como un problema si es 

                                                           
6Aquel incendio es ampliamente recordado en el sector, principalmente por la muerte de 7 brigadistas en su 
combate. En éste, las autoridades culparon a líderes mapuches de haber iniciado el incendio sin sustento para ello 
(El Comercio, 2012). 
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que no afecta a la población. En este sentido, no se perciben impactos ecológicos de los incendios pues 

lo que se quema son plantaciones y no bosques. 

“(…) Como no hay bosque, porque lo que se quema son plantaciones forestales y no nos duele igual, no nos 

duele nada.”       

Funcionario de DIDECO                                                          

6.3.4. Incendios Forestales como expresión de conflicto socio-ecológico 

Tirúa es una zona de resistencia activa y como tal, existe un discurso en contra de las forestales 

ampliamente expandido y compartido por su población. Si bien, como menciona el alcalde, el territorio 

en manos de empresas forestales ha disminuido, no así las plantaciones de pinos y eucaliptus. Tal como 

se muestra en la tabla 2, la extensión de éstas no se ha modificado en los últimos 15 años. 

“Ahí es donde está la contradicción, aquí todo el mundo sabe y reniega contra la forestal, pero el territorio ya no 

es forestal, es parte forestal, es más de dueños particulares.” 

Entrevistado del norte 

Como señalan los entrevistados, a pesar de las aprensiones, de distintas formas campesinos tanto 

mapuches como no mapuches han adscrito al negocio forestal, pues éste, eliminaría otras alternativas. 

De esta manera, el ensamblaje socionatural que es la plantación ha continuado enactándose a través de 

pequeños productores, que le han permitido al modelo forestal seguir expandiéndose (Cid, 2017).  

Este ensamblaje, sin embargo alberga en su interior relaciones ambivalentes e inestables, que hacen del 

modelo instalado un entramado de escasa resiliencia socio-ecológica, siendo altamente vulnerable a 

incendios forestales. La plantación forestal como ensamblaje, dadas sus características incubaría dentro 

sí un conflicto socio-ecológico, que se manifiesta a partir de diversas tensiones al interior del territorio. 

 Por un lado, el Estado es ampliamente percibido como culpable de la degradación ecológica. Desde la 

municipalidad se resienten los incentivos e intervenciones estatales que han promovido el despliegue 

del modelo en la zona incorporando a la población en desmedro de las economías locales. Así mismo, 

las comunidades perciben que el Estado ha amparado a las empresas y ha enfocado sus esfuerzos en 

pos del beneficio económico sin importar el bienestar de las personas y menos aun, del medioambiente. 

Esta complicidad entre el Estado y Empresas, provoca no solo  sentimientos de desamparo, sino que 

da sustento al activismo indígena en defensa de los territorios y la cultura mapuche.   

“Hasta el día de hoy, todavía, el gobierno puede, si es necesario, entregar toda la fuerza militar y entregársela a 

la forestal, entonces, al gobierno no le interesa el buen vivir de las personas, les interesa lo que es moneda, no le 
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interesa un buen ambiente, que haya un ambiente hermoso, bonito, no, no está ni ahí con eso, le interesa la 

planta.” 

Comunidad Sur 

Sin embargo, el mismo ensamblaje ha tensionado las relaciones entre comunidades, dividiendo entre 

quienes le trabajan directamente a las empresas, quienes no lo hacen, quienes llevan a cabo una 

resistencia activa y quienes llevan una pasiva.  

“Claro, como le digo yo, cuando se empezó con la lucha, era una lucha muy linda porque no estaban ellos, no 

estaban mezclados, las personas defendían sus derechos, nosotros, dignamente, sin desastre, sin desorden, no 

habían esas cosas que hay ahora, porque ahora, uno mismo va pasando por el camino, se descuida y le tiran 

piedras, y son mapuches.” 

Comunidad Sur 

Por otro lado, el deterioro ambiental es palpable en la zona y existe consenso generalizado respecto a 

éste. Así mismo, la laxitud en cuanto al cumplimiento de normativas ambientales, como en el caso de 

acuíferos, quebradas e implementación de cortafuegos, fragilizan aun más la resiliencia ecológica del 

ensamblaje, ya de por sí delicado, dadas sus características de monocultivo de especies de rápido 

crecimiento, consumidoras de grandes cantidades de agua y follaje altamente inflamable.  

“Ahora están plantando desde el mismo lado, en las mismas cuencas de agua, además las quebradas ellos no la 

podían tocar, de primero, cuando recién entraron, entraron con esa norma, a ochenta metros lejos de las 

quebradas podían plantar.” 

Comunidad Sur 

De igual modo, se visibiliza que el conflicto va más allá de un choque de intereses, propiedad de la 

tierra y de los recursos naturales de la zona, sino que están envueltas distintas formas de concebir el 

territorio que marcan una diferencia en cuanto a las formas de habitar el espacio (Blaser, 2013). Los 

discursos mapuches, como se vio en las entrevistas, están construidos a partir de ontologías que 

posicionan al ser humano en un espacio relacional, en el cual los distintos elementos del entorno 

cumplen una función, son relevantes y por ende se respetan. El establecimiento de un modelo que ha 

crecido a expensas del bosque nativo, mermando la diversidad biológica y fragilizando el ecosistema de 

la región, ha provocado un impacto en esta forma de concebirse en relación con el entorno.  

Como se refleja en los discursos sobre los incendios, en general no preocupa que se quemen especies 

de pinos y eucaliptus. En este sentido, la preocupación mapuche por la naturaleza y el respeto del 
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entorno, contrasta con la poca consideración que se tiene hacia los incendios de plantaciones, llegando 

incluso a justificar su quema como forma de hacer resistencia. Éstas, quedarían fuera del espacio 

relacional mapuche al instalarse lógicas de economización de la naturaleza, bajo las cuales estos árboles 

solo pueden vistos en términos de su beneficio monetario y su relación con el despojo ambiental y 

territorial.   

Desde otra arista, si se atiende a lo señalado por el entrevistado del norte, resulta alarmante que 

campesinos quemen bosque nativo en función de capitalizar la tierra. A su vez, con ello se pone en 

cuestión las capacidades del Estado, que legisla en función de proteger lo nativo y termina consiguiendo 

lo contrario. Esta acción sin embargo, vendría a ser solo una prolongación del proceso de sustitución 

llevado a cabo por empresas (Frêne & Núñez, 2010), el cual es corroborado por los entrevistados.  

Ahora bien, dadas las actuales condiciones del entorno comunal, se tiene conciencia de ser una zona de 

alto riesgo de incendios. Sin embargo, no existe enfoque de prevención y difícilmente podría llegar a 

implementarse, dado que la conservación de la plantación no preocupa y hasta el momento la cantidad 

de población afectada por incendios forestales no ha despertado alarmas.  

En este sentido, llama la atención que tras la temporada recién pasada en la cual se quemaron más de 

2000 hectáreas en la comuna (ver figura 5), los incendios hayan pasado desapercibidos o simplemente 

no preocupen mayormente, más aún cuando éstos no solo se produjeron en predios con plantaciones 

forestales. Por una parte, es posible inferir que en el territorio existiría una cierta naturalización de los 

incendios y una relación con el fuego en la cual el elemento se encontraría de cierta forma incorporado 

a los sistemas de vida, tanto por las quemas rutinarias, así como por el acostumbramiento a las 

humaredas circundantes. Así mismo, el rechazo a las empresas forestales provoca indiferencia ante la 

quema de plantaciones y oculta la dimensión problemática del incendio.  

“Es que los incendios son a veces de las forestales, a veces hacen fuego la gente y se les arranca el fuego no más, 

pero no sé cuál incendio fue el más grande, porque aquí uno recuerda los incendios que han pasado por otros 

lados no más, aquí gracias a Dios no nos ha tocado… que sea fuerte. Acá de repente se le quema la casa a una 

persona, pero es como normal eso (…) cuando es la forestal a uno no le implica mucho, no le afecta, no le afecta 

en nada porque son forestales de empresas, Mininco, empresarios que vienen, los chinos, los Volterra, son 

empresarios que vienen de afuera.” 

Entrevistada del centro 

Esto podría significar la desatención de la fiscalización sobre el cumplimiento normativo de cortafuegos 

e interfaces, los que actualmente se cumplen de mala manera, poniendo a la población en un riesgo 

inminente que sin embargo, no es percibido.  
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Así, se corroboraría lo mencionado por González-Hidalgo & Zografos (2017), según quienes la 

percepción general es que los impactos forestales son vividos cotidianamente, y por ende son el 

verdadero problema para la comunidad, mientras que los incendios son eventuales. No obstante, el 

territorio es proclive a la ocurrencia de incendios y la comuna no ha estado exenta de ellos (ver gráfico 

1). Si bien no se releva su dimensión problemática, mediante los discursos en torno a los incendios 

salen a luz las tensiones entre actores  y actantes que componen el ensamblaje plantación forestal. Estas 

tensiones son reflejo de desequilibrios sociales y ecológicos provocados por un modelo escasamente 

regulado, que ha traído despojo y ha debilitado los vínculos con la naturaleza, al hacer de esta materia 

inerte y explotable (Escobar, 2016). De este modo, se podría decir que en Tirúa los incendios forestales 

emergerían como una expresión del conflicto socio-ecológico presente en la zona. A través de los 

incendios se revelan posicionamientos en contra de las empresas forestales, el modelo instalado y el 

Estado que lo ha amparado y al mismo tiempo, develan la ambivalencia del vínculo con la naturaleza, 

caracterizado a través de la relación con pinos y eucaliptus; el que éstos se quemen no preocupa 

mientras estén en predios de empresas forestales, no obstante se obtiene provecho económico de los 

mismos. 

6.4.5. Respuestas de resistencia y alternativas de Desarrollo 

Si bien existen contradicciones en los discursos al interior del territorio en cuanto a lo que se dice y lo 

que realmente se hace, han nacido respuestas dentro de la comunidad que mediante acciones concretas 

han mostrando que es posible salirse del círculo de dependencia impuesto.  

Un ejemplo de ello, es la comunidad centro, la cual se encuentra organizada como una cooperativa que 

mediante el trabajo colectivo, apuntan a conservar y revalorizar el trabajo de la tierra con identidad 

cultural. Creen que es necesario incorporarse al mercado, pero a partir de lo propio, mediante un 

desarrollo a partir de lo local. Actualmente comercializan sus productos con certificación orgánica 

además de estar incursionando en el turismo indígena.  

En contraste con la comunidad sur, desde esta comunidad emerge un discurso más optimista, ya no tan 

enfocado en las pérdidas, sino en el resurgimiento. Se destaca que las especies que han disminuido, han 

resistido y que mientras quede un brote, se pueden multiplicar. Construyendo un paralelismo entre 

cultura y diversidad biológica, señalan que ambos elementos han permanecido en estado de latencia 

esperando el momento de poder resurgir. Actualmente vendría un período de restauración de los 

ecosistemas, en el cual ellos como comunidad y como mapuches tendrían la misión de difundir y 

mostrar que es posible convivir de manera amigable con el medioambiente. 
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Siguiendo a Ingold (2013),  las variaciones en el quehacer cotidiano tendrían una estrecha relación con 

las formas de percibir el entorno y al mismo tiempo, con distintas formas de ser mapuche. En este 

sentido, el poner en práctica el discurso no solo sería una forma de hacer resistencia, sino de 

empoderarse, cambiar la percepción y abrir la esperanza a futuros alternativos.  

Así mismo, es destacable la labor que han llevado a cabo desde la red de mujeres de Tirúa, las que han 

llevado el estandarte en materia de reforestación, concientización y agroecología. Resulta un caso 

interesante para estudiar a partir de un enfoque ecofeminista, relevando el rol protagónico de las 

mujeres en la restauración ecológica y posibles transiciones, mediante una ética de los cuidados 

(Gilligan, 2013) que pareciera estar mucho más presente desde la vereda femenina. Más aun en el 

presente caso, ya que la labor forestal es principalmente masculina, lo que determina formas distintas de 

percibir y relacionarse con el entorno.  

Tampoco es posible dejar de mencionar la labor municipal, cuyo enfoque está dirigido hacia la 

recuperación cultural y el cuidado del medioambiente, esperando alcanzar la soberanía alimentaria y 

recuperación del territorio indígena. Desde el municipio se promueve la conservación y restauración del 

bosque nativo, así como la agroecología. Destaca el trabajo que han hecho en torno a la promoción de 

bosques comestibles, los cuales son cultivos que, imitando las características de un bosque, agrupan diversas 

especies que parecieran ayudarse entre sí, siendo cultivos resilientes, variados y que no agotan la tierra.  

En torno a la agroecología emerge un ensamblaje alternativo, que instala una ética biocultural 

promoviendo relaciones interespecíficas de respeto y cuidados. A su vez, actúa revirtiendo los procesos 

de homogeneización biocultural que ha sufrido la comuna, pues permite relevar el conocimiento sobre 

la naturaleza que aún se encuentra presente en la cultura mapuche. Es además una alternativa frente a 

un modelo desarrollista, que da valor a las economías locales y protagonismo a las comunidades, 

permitiendo conectar con redes globales de una manera alternativa. 

7. CONCLUSIONES  

En Tirúa la extendida presencia de plantaciones forestales, es percibida como problemática y existe 

consenso generalizado sobre sus impactos socio-ecológicos dentro de la comuna. Sin embargo, la 

plantación forestal constituye un ensamblaje del cual una gran proporción de la población forma parte, 

ya sea como pequeños productores en sus propios terrenos o haciendo uso de las plantaciones de 

empresas mediante su ocupación. Este ensamblaje alberga en su interior relaciones tensionadas entre 

habitantes, instituciones y elementos del entorno que debelan la situación de conflicto que se vive en la 

zona.  
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El quiebre de relaciones con empresas forestales, divide al norte y al sur de la comuna entre 

comunidades de resistencia activa y comunidades pasivas que trabajan en predios forestales 

pertenecientes a las mismas, lo cual genera conflicto al interior de la comunidad a pesar de que en 

ambos sectores el trabajo forestal es similar. No obstante, se comparten discursos en contra de 

empresas y Estado y un diagnóstico de la situación ambiental y social de la comuna sin mayores 

diferencias.  

Así mismo, existe ambivalencia en el vínculo con la naturaleza, particularmente visible en comunidades 

mapuches, quienes se definen a sí mismos a partir de ontologías que los sitúan en un espacio de 

relaciones simétricas con los elementos del entorno. Bajo estas perspectivas que sitúan al ser humano al 

interior de un sistema ecológico, los elementos naturales adquieren relevancia en cuanto componentes 

de un sistema de vida que se reproduce a sí mismo en la medida en que se mantienen ciertos equilibrios. 

Las prácticas forestales no solo distan de estas concepciones, sino que son altamente agresivas con la 

naturaleza y contradicen las concepciones de mundo que aún persisten dentro de las comunidades 

mapuches.  

En este sentido, se puede confirmar lo señalado por Di Giminiani (2018), ya que no es posible 

encontrar una versión purificada del indígena, sino que más bien las expresiones del indigenismo 

pueden ser múltiples y hasta contradictorias. Las ontologías relacionales, como se vio, se encuentran 

presentes en los discursos, sin embargo, la larga convivencia con población no indígena, así como la 

exposición a un paisaje dominado por plantaciones, desde al menos más de 30 años (ver figura 2), en la 

práctica harían difusas las distinciones entre el campesino indígena y aquel que no lo es. 

Por otro lado, Tirúa, siendo una comuna colonizada por plantaciones de pinos y eucaliptus, es además 

un área proclive a incendios, pues como fue explicitado, la comuna en los últimos 30 años ha tenido 

una convivencia regular con el fuego, mostrando una tendencia hacia el aumento de incendios y una 

temporada recién pasada con alrededor de 2000 hectáreas afectadas.  Sin embargo, los incendios 

forestales no parecieran despertar grandes alarmas, y en general no han sido percibidos como 

problemáticos. La naturalización y convivencia con el fuego pareciera ocultar la dimensión 

problemática de los incendios, como se expresa en la naturalización de las quemas tanto agrícolas como 

asociadas al rubro forestal. Como se comprobó los incendios no solo ocurrirían en plantaciones, sino 

que muchos de ellos ocurren en áreas costeras con presencia de vegetación baja, matorral y según 

CONAF, desechos.  

De igual forma, los incendios de plantaciones forestales poco importan a la población en general, pues 

no son consideradas bosques y en este sentido, su quema no se percibe como un daño a la naturaleza. 

Ello respondería a lo señalado por Escobar (2016), visibilizando que la plantación hace una ocupación 
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ontológica del territorio, con una respectiva ruptura de mundos relacionales. En este sentido, la 

separación ontológica entre naturaleza y cultura, mediante la desafección respecto a las plantaciones y 

sus incendios, se vuelve tangible. Esta concepción del incendio de plantaciones se ve potenciada por la 

carga simbólica que está contenida en los predios forestales, que los liga a la ocupación, usurpación 

territorial y deterioro ambiental.  

Los incendios forestales en la comuna se encuentran simbólicamente involucrados en el conflicto 

territorial presente en la zona. Así, mediante sus discursos salen a la luz posicionamientos, develándose 

las tensiones con empresas, Estado, comunidades y naturaleza. 

Si bien existe conciencia en torno a la problemática socio-ecológica que enfrenta la comuna, los 

incendios han sido excluidos de ésta. La naturalización del fuego mediante la práctica cotidiana de 

quemas y la poca atención sobre el mantenimiento de cortafuegos, son problemáticas en tanto 

representan un riesgo escasamente percibido.  

La carga simbólica del incendio ha impedido adoptar un enfoque de prevención, sin embargo resulta 

necesario relevar ambas prácticas: Las quemas, por su impacto ecológico y riesgo de derivar en 

incendios, y el uso de cortafuegos, pues son imprescindibles dentro de un entorno como el de Tirúa. 

Finalmente, la agroecología y agroforestería se erigen como ensamblajes alternativos a la plantación 

forestal, que tienen el potencial de reconectar con la tierra y promover el cuidado del medioambiente de 

manera sustentable en el tiempo. En ese sentido, la apuesta por la soberanía alimentaria no solo 

empodera comunidades, sino que son formas efectivas de hacer resistencia al modelo forestal, al 

demostrar en la práctica que es posible incursionar en otras vías de desarrollo que apuntan al buen vivir 

de los pueblos instalando una ética biocultural. 
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ANEXO 

PAUTA DE ENTREVISTA 

ANTECEDENTES DEL ENTREVISTADO 

Nombre 

Edad 

Pertenece a alguna comunidad/ comunidad de origen/ comunidad de residencia 

Actividad, a qué se dedica 

TERRITORIO 

1) Vínculo con el territorio (desde cuándo ha vivido ahí, terrenos familiares, actividades ligadas a la 

tierra, vínculos familiares y culturales, redes).  

Por qué es importante este territorio (por qué permanecer aquí, vínculo estético afectivo, paisajes, 

memoria colectiva). 

 

VÍNCULO CON BOSQUES 

1) ¿Qué vínculo tiene usted con los bosques/plantaciones? (Distintos usos: trabajo, recolección de 

alimentos, recreacional, etc.; que tan seguido los frecuenta; vínculos afectivos: memorias, apreciación de 

los paisajes forestados) 

2) Qué importancia tienen los bosques para usted y para la comunidad 

3) De qué maneras se cuidan los bosques 

4) Cómo han cambiado los paisajes con la llegada de las empresas forestales (bosque nativo, cursos de 

agua, caminos, incendios) 

5) ¿La diversidad de especies arbóreas nativas sigue siendo la misma? ¿Y de animales? Algún efecto 

sobre la comunidad 

RELACIÓN CON EMPRESAS FORESTALES 

1) Coménteme cómo ha sido la relación con las empresas forestales dentro de la comuna (con las 

comunidades, autoridades locales, etc.) 

2) Cómo ha respondido la empresa ante las demandas territoriales (medidas de protección, venta de 

predios a la Conadi, etc.) 

3) Qué sabe usted sobre las certificaciones forestales, han ayudado a mejorar las relaciones comunitarias 

(FSC, derecho al consentimiento libre, previo e informado) Cómo se aplican 

4) Qué sabe usted sobre las políticas de Responsabilidad Social Empresarial que aplican las forestales 

PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS POR PARTE DE EMPRESAS FORESTALES 
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1) Qué cuidados existen desde la empresa en relación a los incendios (limpieza de caminos, cortafuegos, 

silvicultura preventiva, etc.) 

2) ¿Existe algún programa comunitario que nazca desde la empresa en cuanto al cuidado de los bosques 

y la prevención de incendios?  

IDEAS E INTERPRETACIONES SOBRE INCENDIOS 

1) Cómo se originan los incendios (intencionales o no, quien los provoca, por qué) 

2) Qué daños o impactos tienen o han tenido los incendios en la comuna, sobre la naturaleza y en la 

comunidad 

3) ¿Siente que existan altos riesgos de incendios dentro de la comuna? por qué. ¿Cree que estos 

incendios podrían llegar a afectarlo directamente? Siente que actualmente hay mayor, menor o igual 

riesgo de incendios, porqué 

4) ¿Cómo ha visto usted que han evolucionado a través de los años los incendios en la comuna? (ahora 

se producen más, menos, mayor intensidad, mayor población afectada, etc.) 

5) ¿Existe algún sector que usted considere más vulnerable ante incendios? Por qué  

6) Según usted, dónde se ha producido la mayor cantidad de incendios dentro de la comuna, por qué. 

7) Según usted, en qué tipo de vegetación se propagan con mayor facilidad los incendios, por qué. 

8) Según datos de la Conaf el año 2002 y la temporada 2013- 2014 han sido los periodos más afectados 

por incendios en Tirúa (6.600 y 5.000h respectivamente).  ¿Tiene algún recuerdo de aquellos eventos? 

(Sectores afectados: 2002, Alto Quilantal, Cerro Negro, La Campana, Grano de Oro, Tranaquepe; 

2013-2014, Paillaco, La Campana, El Choque y Tranaquepe). 

9) La temporada recién pasada también fue afectada por grandes incendios en la comuna (total de 

2.300h), afectando mayormente los sectores de Canihual, Cura III, Paillaco y Cardal. Que me puede 

contar en referencia a esos incendios. 

8) ¿Recuerda algún incendio en la comuna que le haya impactado o afectado? O a algún familiar suyo/ 

le han contado de alguno 

9) ¿Qué impacto han tenido sobre el paisaje los incendios en la comuna?  
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