SABíAS
QUE

El

principal

propósito

del

Observatorio Laboral Biobío es
generar

información

sobre

brechas de trabajadores en

distintas ocupaciones, Contribuyendo a la toma de
decisiones de las personas, empresas y grupos
interesados en la implementación de políticas de
productividad y empleabilidad de la Región del

ACTIVIDAD FORESTAL

Biobío.

TENDENCIAS DEL SECTOR

Para mas información ingresa a
http://observatoriobiobio.cl/

Mercado Laboral Nueva Región del Biobío

La Actividad Forestal genera empleos que se
concentran desde la Región del Maule hasta la

OBSERVATORIOBIOBIO.CL

Araucanía. Su importancia se ha mantenido estable
durante los últimos 15 años.
Las certificaciones han favorecido la incorporación
de más tecnología en las faenas, tanto para mejorar
la producción, como para disminuir el impacto al
medio ambiente.

Fuente: Confederación Nacional de Trabajadores Forestales; Observatorio
Laboral Biobío.

(Edificio Sistemas Territoriales) Av. Collao #1202, Concepción
E-mail: observatoriobiobio@ubiobio.cl

CONTEXTO GENERAL

SITUACIÓN LABORAL

DESAFÍOS EN LA INDUSTRIA

La industria forestal en Chile produce una amplia gama
de productos derivados de la madera principalmente de
los bosques cultivados de pino y eucalipto. La actividad
Forestal se sitúa en dos grandes sectores económicos:

El 83% de los trabajadores forestales se desempeña
en perfiles ocupacionales como:

SECTOR SILVOAGROPECUARIO

CONDUCTOR FORESTAL
Encargado de transportar productos o
derivados de la madera.

SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA

OPERADOR DE MAQUINARIA
Encargado de manipular maquinaria de
extracción y procesamiento de madera.

Cosecha de bosques, viveros forestales,
plantación y corte de madera.
Fabricación de pulpa, papel, celulosa, tableros,
chapas, muebles y otros productos
remanufacturados.
La Actividad Forestal entrega empleos directos e
indirectos a 96.000 trabajadores los que se distribuyen
en la cadena productiva de la siguiente manera:

44%
31%
25%

Silvicultura y extracción de madera
Industria Forestal primaria

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
Encargado de ejecutar la planificación y
control de producción en planta de
procesos.

NIVEL EDUCACIONAL
2,2%

La Industria Forestal Secundaria es el conjunto de
actividades vinculadas a la elaboración de productos de
madera, cuyo insumo principal proviene de la industria
primaria de la madera.
Fuentes: Corporación Chilena de la Madera

Educación Básica o Menos
36,7%

Industria forestal secundaria

La Industria Forestal Primaria es aquella que realiza el
primer proceso de la madera trozada proveniente
directamente del bosque.

Educación Media

9,4%

42,7%

1. MUJERES EN LA INDUSTRIA
Sólo el 5% de los empleos son
cubiertos por mujeres.
75% se concentra en los procesos
de
Silvicultura,
cosecha
y
transporte.

2. COMPETENCIA INTERSECTORIAL
Se reconoció la existencia de una escasez de
trabajadores para cubrir el cargo de:

TÉCNICO EN MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS

1%

7,6%

En un estudio del Observatorio Laboral Biobío se
entrevistaron distintos agentes del sector y se
identificaron dos grandes desafíos:

Téc. Nivel Medio
Téc. Nivel Superior
Universitaria
Profesional de Ejecución

El 79,9% de los ocupados en la actividad forestal posee
educación media completa o menos.

Tiene como objetivo la mantención y reparación de
vehículos, equipos y piezas usadas en la actividad
forestal.

Según los entrevistados, esto se debe principalmente al
mayor atractivo que representa para los trabajadores
desempeñar la misma labor en otros sectores (Ej.
minería) y por ello emigran de la zona.
Frente a esta brecha laboral, para los actores claves
surge un desafío respecto a las condiciones laborales
actuales.

El proceso de Celulosa y papel es el que presenta los
niveles educacionales mas altos en comparación con
los otros procesos.

“Quizás las expectativas económicas de la gente que
aspira a rentas más altas, se compara mucho con la
minería. La minería yo creo que nos ha jugado en contra
en general a la industria del sur”

Fuentes: Corporación Chilena de la Madera; Encuesta Nacional de Empleo (2017)

Fuente: Observatorio Laboral Biobío (2017);

