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Los bosques comunes suecos:
una fuente de propiedad común en

una sociedad urbana industrializada

Lars Carlsson

Introducción 

Los bosques comunes con frecuencia se asocian con países en desarrollo, donde la
sobrepoblación, la falta de recursos técnicos y económicos, la deforestación, y la
tensión entre las burocracias centrales y los habitantes locales contribuyen a la
pérdida y agotamiento de los bosques. Este documento trata otra situación bastante
diferente: la función de los bosques comunes en un país industrializado.

Los bosques comunes suecos han sobrevivido por más de cien años; no se ha
observado deforestación y la cantidad total de biomasa está aumentando. Los
expertos consideran que los bosques están bien manejados tanto en términos de
eficacia como respecto a la preservación de la biodiversidad. Al mismo tiempo su
extensión permanece intacta; de hecho, se aprovecha solamente cerca del 70% de
la producción anual de biomasa. Comparada con otros tipos de propiedad, los
bosques comunes tienen una organización muy especial. La base consiste de 25.000
accionistas individuales con derechos de propiedad de los bosques. Esta pauta
medieval de propiedad parece seguir en pié: aún más, parece ser bastante próspera
dentro de la sociedad moderna con sus industrias forestales altamente competitivas.
Este documento explica el porqué los bosques comunes suecos han seguido
existiendo como actores vitales y competitivos en el mercado maderero. Se
examinan tres explicaciones principales: los intentos conscientes del pueblo para
reducir los costos de las transacciones, su inventiva general en ajustarse a las
nuevas circunstancias, y su aclimatación a las condiciones económicas presentes.

Desarrollo histórico 

Incluso antes de que Suecia adoptara su primera constitución escrita en 1350, se
codificaron diferentes tipos de bosques comunes en las antiguas leyes de los
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condados. Doscientos años más tarde, en 1523, el país se independizó y unificó
bajo el reinado del rey Gustav Wasa. Se confiscaron vastas superficies de tierras
de manos de la nobleza y la iglesia. La monarquía se hizo hereditaria; el
protestantismo luterano remplazó al catolicismo como la religión oficial, y se creó
una nueva iglesia estatal protestante, así como una fuerte burocracia nacional.

Bajo la monarquía, todas ‘las tierras no reclamadas’ se declaraban de propiedad de
la Corona/Estado. Tal medida precipitó el proceso de delimitación de las tierras, en
el siglo XVII, al que siguió el proceso de redistribución de las tierras, iniciado a
mediados del siglo XVIII. Estos dos procedimientos compartían dos propósitos
comunes: crear fincas más grandes y más productivas (por consiguiente se fortalece
la economía local), y ampliar las bases del sistema tributario.

Como resultado de la delimitación, se asignaron a los cultivadores sus propios
bosques – lo que para muchos tenía muy poco valor en aquella época. Las tierras
de labrantío eran muy escasas, las superficies boscosas eran enormes, y los
cultivadores no tenían aún conciencia del valor de mercado de sus recursos
forestales. Por lo tanto, en las primeras etapas de la industrialización, las compañías
madereras que proporcionaban aserraderos podían comprar los derechos para la
explotación de grandes superficies, y algunas veces conseguir ser dueñas de
pueblos enteros. Esta situación exigió la intervención del Estado, y se sugirió que
un tercio de las tierras asignadas a los cultivadores debería separarse y convertirse
en bosques comunes. A pesar de que esta idea no fue muy bien acogida entre los
cultivadores, el primero de éstos se creó en 1861. Se utilizó uno de los tipos de
campos comunes del antiguo medioevo como programa organizativo para este
nuevo tipo de bosques común. Finalmente, en un proceso que duró hasta gran parte
de comienzos de este siglo, se crearon 33 bosques comunes, que hoy comprenden
una superficie boscosa total de casi 730.000 hectáreas. Estos comunes se rigen por
una sola ley que ha sido prácticamente las misma durante cien años.

El concepto y organización de los bosques comunes

Para fines tributarios se asignó a cada finca un cierto número de ‘unidades de tierra
para evaluación’, basadas en la cantidad de terreno arable. Estas unidades se
utilizaron como la base para cada parte del bosque común correspondiente al
finquero. Solamente siendo dueño de ‘fincas con acciones de propiedad’, (o sea, las
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fincas con derechos asignados a un bosque común), cada cultivador, u otro tipo de
dueño posee derechos de propiedad en los bosques comunes. La única manera que
un forastero puede tener acceso al bosque común es comprando, heredando, o de
algún modo adquiriendo una finca con acciones de propiedad. Por consiguiente, no
solamente un cultivador, sino que grupos de personas, empresas, la iglesia, e
incluso el estado, son dueños legales, y de ahí, accionistas, en los bosques comunes
suecos. En la actualidad, cerca del 68% de las acciones están en manos de
particulares; un 18% pertenece a las empresas y el 14% restante pertenece a la
iglesia, al estado y a otros dueños corporativos.

Muchos bosques comunes están situados en zonas de población poco densa, y casi
el 20% de los 25.099 dueños pueden considerarse como dueños remotos. El manejo
general y la administración financiera del bosque común es de responsabilidad de
una junta, elegida por los accionistas. De acuerdo a la ley, un administrador forestal
profesional debe ocuparse del bosque común. Esta persona, normalmente empleada
por la junta del bosque común, es responsable del manejo forestal.

Tal como es el caso para todos los dueños de bosques, los bosques comunes están
sujetos al control de la Junta Forestal Estatal. Además, los bosques comunes están
controlados por la Junta Estatal Administrativa del Condado (aunque esto es en
gran parte una formalidad). Hoy en día, muchos de los bosques comunes se
administran como grandes empresas forestales; entre las tres más grandes cada una
posee alrededor de 60.000 hectáreas de tierras forestales productivas, y tiene un
considerable personal e inventario de maquinaria. Casi la mitad de los bosques
comunes funcionan con compañías subsidiarias o buscan desempeñarse como
empresas comerciales.

Los beneficios para un solo accionista se triplican. Primero, la persona es elegible
para percibir un ingreso apropiado del bosque – tales como pagos anuales en
efectivo – según la cantidad de acciones que ésta posea. Segundo, la persona puede
reclamar subsidios monetarios pagaderos a los accionistas por drenaje,
construcciones, forraje, etc. Finalmente, los accionistas perciben beneficios del
aporte general que ofrecen los bosques comunes a la zona local, tales como
caminos y lugares para pescar.
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Producción combinada y suministro de productos y servicios

El hecho de que los bosques comunes en Suecia hayan logrado mejor supervivencia
que los bosques de otros dueños importantes es más extraordinario de lo que se
pueda esperar. Las empresas que son dueñas de comparables zonas de bosques,
básicamente ‘producen’ madera. Los costos de esta producción, y el suministro de
los productos, se reflejan en el precio de la madera. Los bosques comunes, sin
embargo, también producen y suministran productos y servicios públicos.
Regularmente subvencionan a los agricultores, construyen y mantienen caminos,
apoyan a los pueblos locales, y ofrecen zonas para la pesca y la caza. Por ende, los
bosques comunes tienen que prestar atención a los costos relacionados con la
producción y suministro de ambos productos, públicos y privados (Ostrom,
Schroeder y Wynne, 1993:73 ff.). Estos representan unidades de producción y
suministro dentro de un organismo organizativo. 

Altos costos de transacciones

Cabe observar que los métodos de producción y suministro se asocian con
diferentes tipos de costos de transacción. Por consiguiente, un bosque común
dedicado a la producción y suministro de productos públicos y privados se enfrenta
con costos de varias naturalezas, comparado con una compañía forestal, que
esencialmente se dedica a la producción de madera para la venta. Además, el
control del acceso, y la explotación de los recursos forestales, en general significan
mayores costos para un bosque común que para una compañía forestal privada.
Estos altos costos de transacción – los costos asociados con el ejercicio de los
derechos de propiedad, es decir, para mantener en marcha las transacciones – están
relacionados a la calidad colectiva del bosque común. De ahí que, por ejemplo, uno
esperaría que la regulación de acceso entre los miles de accionistas en un bosque
fuese de mayor costo que la gestión de los dueños en una compañía privada. De
igual modo, uno esperaría que fuera más caro regular la explotación de los recursos
forestales de un bosque común al de una empresa. Una empresa forestal
probablemente puede ir a la par del avance tecnológico con más facilidad que un
bosque común, y es posible que tenga conductos establecidos para recoger
información sobre el mercado (incluyendo, acerca de la competencia), todo lo cual
es parte de lo que llamamos costos de transacciones. Además, se puede presumir
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que una empresa puede más fácilmente acatarse a las normas y regulaciones
vinculadas con la forestería moderna; se necesita mucha competencia y
conocimientos para seguir y ajustarse a numerosas leyes y reglamentos que
gobiernan al sector forestal en Suecia. ¿Cómo, entonces, lidian los bosques
comunes suecos con este problema?

Modos de reducir los costos de las transacciones

La hipótesis en lo anteriormente planteado es que todos los actores comerciales,
tanto los bosques comunes como las compañías forestales, enfrentan los mismos
tipos de problemas – tales como recoger información sobre las normas,
reglamentos, mercados, competidores y tecnología forestal. En esta parte se
examinan cinco problemas concretos, relacionados con estos problemas más
generales.

1)  Se pone en peligro el sistema accionario
Un problema con los bosques comunes suecos es el aumento de dueños remotos.
La gente se va de las zonas rurales, pero tienden a guardar sus fincas y, por tanto,
también el acceso al bosque común. Es más, un mayor número de acciones
pertenece a compañías forestales (en 1995, el 18% de las acciones ha estado en
manos de las compañías). Esto arriesga las intenciones de los fundadores de los
comunes. En los últimos diez años, se han integrado casi 3.000 accionistas nuevos.
Está claro que se ha ampliado el acceso a los comunes. ¿Qué medios y métodos se
han utilizado para resolver estos problemas?

Que aumenten los nuevos dueños privados es más que nada un efecto de herencia.
De acuerdo al sistema jurídico actual, es muy difícil hacer algo al respecto. En
general, los comunes han adoptado el principio de que cada finca que pertenece a
más de dos personas debe nombrar un representante. Esta persona vota en nombre
de los otros en las reuniones de la asamblea. Es también la persona que recibe los
montos anuales de efectivo u otros tipos de apoyos de la junta del bosque común
para una finca en particular. Este principio se basa en una ley que intenta facilitar
la relación entre las autoridades estatales y los cultivadores, no entre los comunes
y sus miembros. Las juntas que administran los bosques comunes han decidido que
la ley también es conveniente para sus propósitos.
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Las compañías que han comprado acciones de los bosques comunes se encuentran
en una situación diferente. Con el poder de sus acciones – en seis de los bosques
comunes, las compañías poseen más del 40% de acciones – tienen el derecho legal
para apropiarse de una parte significativa de la explotación. Sin embargo, en
ninguno de los bosques comunes, ejercen las compañías sus derechos en proporción
a la acciones que poseen. Generalmente, en los bosques comunes donde se practica
la distribución de montos en efectivo, la asamblea de accionistas ha tomado
decisiones de dejar a las compañías sin tales dotaciones. También se acostumbra
a evitar elegir representantes de las compañías en las juntas, si bien las compañías
podrían lograrlo si utilizaran todas sus acciones. Incluso cuando las compañías
tienen representantes en la junta de los bosques comunes, nunca ejercen su
influencia, y habitualmente mantienen su distancia.

Los representantes de la compañía explican este comportamiento haciendo
referencia a los costos, pero lo que están verificando es que tienen que guardar
buenas relaciones con la población local. Si no lo hacen, corren el riesgo de tener
problemas con la compra de madera de los dueños de bosques privados, el uso de
caminos madereros privados, y otros. Su abandono ‘voluntario’ de los ingresos
procedentes de los bosques comunes, es por ello, una decisión racional.

2)  Manteniéndose al día con las normas y reglamento
Los bosques comunes tienen diferentes maneras para mantenerse al día con las
normas y el reglamento vinculados con sus actividades forestales.

a) Algunas normas se consideran obsoletas – o sea, no las aplican en los bosques
comunes. La legislación que rige a los bosques comunes no se ha cambiado
desde 1950. Por ejemplo, todavía se exige a las administraciones de los bosques
comunes que informen y envíen documentos a la Junta del Condado respecto
de la corta, economía, etc., pero ni lo hacen ni se les exige hacerlo. Otras
normas, simplemente las evaden. Por ejemplo, algunos de los bosques comunes
no están permitidos dotar a sus accionistas de modo individual con montos en
efectivo, pero cambiándole su nombre a ‘subvención general para propósitos
forestales’, se burla la ley.

b) Son considerables los costos de información que se vinculan al cumplimiento
de las exigencias codificadas en el Decreto Ley para la Conservación Natural
y en el Decreto Ley para la Silvicultura Nacional. Los bosques comunes han
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atacado este problema aliándose con las autoridades que se suponen que ponen
en vigor estas leyes. Con regularidad adquieren los servicios de las autoridades
para realizar una evaluación del bosque antes de la corta (estimaciones
primarias derivadas de las giras). También compran inventarios y servicios de
las autoridades forestales, incluso les pagan para que investiguen a sus propios
accionistas. Esto último necesita una explicación.

Cerca del 74% de los bosques comunes distribuyen sus ingresos residuales para
fines comunales, o como ‘subvenciones’ directas a accionistas particulares para
funciones realizadas en sus propios terrenos privados. Por ejemplo, puede
subvencionarse a un solo agricultor, según la cantidad de vacas que posea, los
árboles que tenga plantados, las hectáreas de terreno drenado, etc. Al brindarle a
los accionistas esta forma de incentivo que se presta al engaño, o por lo menos al
consumo excesivo, habrá que imponer control sobre el sistema. En el caso de las
subvenciones forestales, la solución más corriente es utilizar los medios
burocráticos ya presentes para el control de las subvenciones estatales. Los
guardamontes de extensión, empleados por el estado y situados localmente, son
responsables de todos los controles de vínculo forestal y, por ejemplo, pueden con
facilidad comprobar si un solo accionista ha realmente plantado el número de pinos
para los cuales ha solicitado subvención de la administración del bosque común.
En la práctica, no se paga ningún dinero hasta que el accionista produzca un
formulario firmado por el guardamontes de extensión local.

Al pagar a las autoridades por este servicio, los campos comunes no tienen que
hacerse cargo de los gastos para el mantenimiento de su propio sistema de control.
Además, se protegen a sí mismos de futuras disputas con las autoridades en lo que
concierne a las exigencias para la biodiversidad, la preservación de biótopos
protegidos, etc. Por otra parte, los bosques comunes exteriorizan los costos de
proceder de acuerdo a las normas y reglamento relacionados con estos asuntos.

3)  Manteniéndose al día con la tecnología
Cuando la forestería era una empresa manual, todos los bosques comunes tenían sus
propios madereros manuales. En la actualidad, el sector forestal sueco
prácticamente carece de ellos. Los bosques comunes han hecho frente a fuertes
presiones para ajustarse a estos cambios. Solamente algunos de los grandes bosques
comunes tienen su propia maquinaria operada por su propio personal. El bosque
común más grande tiene 45 empleados.



Documento RDFN número 20e, invierno 1996/97

8

Un método para lidiar con el cambio tecnológico es exteriorizar los costos para su
renovación. Por ello, la mayoría de los bosques comunes practican la venta de
madera en pie; hace diez años dominaban las subastas de madera. De este modo,
el comprador tiene que sufragar los gastos de la tecnología, así como su desarrollo,
mejoramiento, y renovación. Donde no existe mercado para ventas de madera en
pie, los acuerdos de entrega y los contratos de tala renovables son corrientes. Tales
acuerdos pueden ser sobre la base de corta con la propia maquinaria del bosque
común, pero generalmente la mayoría de los bosques comunes han minimizado la
propiedad de sus maquinarias, y exteriorizado los costos a las compañías.

4) Reclamaciones conflictivas sobre los derechos de uso de los
bosques: la población Sami

La mayoría de los bosques comunes están situados en zonas en las cuales el pueblo
indígena Sami practica el arreo de renos. El Decreto Ley de Silvicultura, §20
estipula que hay que consultar con el pueblo Sami antes de que cualquier
explotación maderera tenga lugar en tierras que ellos usan como zonas de año
continuo. Los bosques comunes han resuelto el problema negociando con el pueblo
Sami antes de construir caminos, cortar, etc. Ya que diferentes grupos de Sami
tienen diferentes localizaciones históricas, y patrones en los que mueven sus
manadas, un problema básico para los comunes es decidir cuáles grupos considerar
como ‘partes interesadas’, o participantes. Han resuelto este problema dejando que
el pueblo Sami decida por si mismo cuál grupo considera el interesado en una
operación maderera en particular.

Este ‘manejo conjunto’ con los comunes parece funcionar bastante bien. Desde
1971 no ha habido más que una sola apelación contra una decisión relativa al
madereo hecha por la junta de un bosque común. Otro indicador de la relativa
armonía entre los arrieros de renos y los bosques comunes es la forma en que el
pueblo Sami trata los bosques comunes. El pueblo Sami puede con perfecta
legalidad, e independientemente de quién es dueño de las tierras, utilizar la cantidad
de madera que consideren necesaria para construir cercas, refugios, etc. Este
derecho, sin embargo, raramente se ejerce en las tierras de los bosques comunes;
principalmente se aplica en las tierras de propiedad estatal. Por último se ha
observado que aquellas familias Sami que son accionistas en los bosques comunes
no han adoptado ninguna actitud especial con respecto al manejo del bosque. Es
evidente que la población Sami hace una distinción clara entre las tierras de
propiedad privada (compañías y comunes incluidos) y las tierras de propiedad
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estatal, que en diferentes foros presentan revindicaciones históricas (Bengtsson,
1994). Esencialmente, puesto que los comunes ajustan sus actividades al arreo de
renos, la relación con los Sami es sorprendentemente libre de conflictos.

5)  La caza y la pesca como problema de acceso
Uno de los efectos de la industrialización es la urbanización. Esto ha afectado
también a los bosques comunes de Suecia. Cuando la gente se traslada a las
ciudades, los comunes gradualmente pierden su base de población local. Esto es
algo muy diferente de muchos otros bosques comunes alrededor del mundo, donde
la población en cambio aumenta, y como consecuencia causa presiones sobre los
bosques comunes. Paradójicamente, sin embargo, aunque hay una disminución de
cultivadores, los bosques comunes suecos se enfrentan con mayores presiones,
porque, a pesar de que las generaciones más jóvenes generalmente viven y trabajan
en las ciudades, tienden a retener alguna forma de propiedad en las fincas
accionistas. Esto puede hacerse en diferentes maneras tales como dividiendo las
fincas y la propiedad conjunta.

El propósito de la propiedad conjunta es doble. La razón principal es mantener los
derechos de pesca y caza que están vinculados a la condición de accionista. Un
segundo motivo y tal vez igual de importante es el deseo de mantener el contacto
social con los distritos nativos (Blix, 1986). Por consiguiente, los bosques comunes
tienen que regular el número de cazadores; la pesca es un problema menor. El
problema no es una cuestión de consumo excesivo, ya que el Estado regula la
explotación (la Junta Administrativa del Condado otorga el permiso para la caza del
alce americano). Es más bien una cuestión de a quién se le permite acceso al
sistema.

Los bosques comunes han tratado de resolver este problema mediante la creación
de normas para reglamentar la caza. Tales normas siempre reflejan las
circunstancias locales. Por ejemplo, hay bosques donde la caza está solamente
permitida para los ciudadanos locales y sus hijos, mientras que otros bosques
comunes han creado reglas más generosas. Algunos observadores han encontrado
extraño que los accionistas puedan dedicar tanto tiempo y energía mental a la
discusión sobre el acceso a la caza, mientras que la misma gente no dedica su
tiempo a cuestiones financieras, que representan millones de dólares. Si uno
considera que el acceso a los bosques comunes – y por ende acceso a su propio
distrito nativo y a la caza – representa un valor no monetario importante, tal
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comportamiento es bastante lógico.

Criterio de actuación

Está claro que los bosques comunes han hecho un esfuerzo para enfrentar cada uno
de los cinco problemas anteriores, pero, ¿es su manera de resolver estos problemas
adecuada y eficiente, etc.? En esta parte, la evaluación de la actuación institucional
llevada a cabo por Ostrom, Schroeder y Wynne (1993), se utiliza para evaluar los
bosques comunes suecos. Se aplican cinco criterios diferentes: eficacia económica,
equivalencia fiscal, redistribución, responsabilidad, y adaptabilidad.

Puede hacerse una estimación aproximada de la eficacia económica de los bosques
comunes, respondiendo a dos preguntas: ¿Se manejan los recursos forestales de
manera sostenible? y ¿excede el rendimiento económico del bosque a los recursos
que se invierten en manejar los bosques? La respuesta a ambas preguntas es sí. Los
bosques comunes generan un ‘residual’ que se utiliza para diferentes propósitos,
pero esto no se paga disminuyendo la biomasa de los bosques; solamente se
aprovecha el 70% del incremento anual.

La equivalencia fiscal es la idea que aquellos que se benefician de un arreglo
institucional también debieran responsabilizarse de la carga proporcional de su
mantenimiento. Éste no es el caso con los bosques comunes suecos. No hay flujo
directo de los recursos procedentes de accionistas individuales a los comunes. Los
accionistas se favorecen de todos los beneficios de ser parte del sistema, pero no
hacen ninguna contribución directa a los bosques comunes. La única forma en que
contribuyen es indirectamente, lo que se traduce en que se descuenta el costo de
mantenimiento antes de que los accionistas reciban sus dotaciones. Ya que las
compañías accionarias no reciben recursos económicos de acuerdo al número de
sus acciones, puede argumentarse que tienen que contribuir proporcionalmente más
de lo que ganan. Tomando en cuenta todas estas observaciones en su conjunto, la
equivalencia fiscal puede considerarse como bastante baja.

Lo mismo aplica a la redistribución. No hay política que permita la redistribución
de recursos entre los accionistas; se supone que todos reciben dotaciones en sumas
en efectivo en proporción a la cantidad de acciones que tenga. El hecho que las
compañías no reciben recursos económicos en proporción a sus acciones podría
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indicar una política de redistribución consciente del rico al pobre, pero como se
indica en el planteamiento anterior, esto sería una conclusión muy apresurada. Ya
que los accionistas reciben subvenciones por actividades tales como siembra,
drenaje, etc. (realizadas en sus propios terrenos), se adjudican recursos a los
cultivadores activos. Esto, sin embargo, es un reflejo de una política económica
local para fortificar el distrito, que predominaba cuando se crearon los bosques
comunes. En general, no se puede sostener que los bosques comunes suecos han
adoptado una estrategia consciente de redistribución.

El grado de responsabilidad depende de la calidad de los vínculos entre los que
toman las decisiones y los miembros de los bosques comunes, es decir, los
accionistas. El grado de responsabilidad varía de acuerdo a las circunstancias
locales, pero a nivel organizativo, es por lo general alto – con dos reuniones de
asamblea por año, elecciones abiertas, libre acceso a las actas de las reuniones,
transparencia en aspectos financieros, y derechos legales de apelación.

Lógicamente, habrá que asociar la gran responsabilidad con la gran actividad
comunitaria. Por ejemplo, ¿asisten los accionistas a las reuniones, o tratan en
alguna otra forma de influenciar las decisiones tomadas? De todos modos esta
cuestión no puede evaluarse tan fácilmente.

C En algunos bosques comunes hay una cantidad importante de ancianos,
quienes raramente asisten a las reuniones de la asamblea. En estos bosques
comunes puede ser problemático formar grupos competentes en la toma de
decisiones, si bien esto no es necesariamente una indicación de falta de
interés por parte de los accionistas.

C Existen muchas variedades locales de organización de los bosques comunes.
Dos de ellos practican un sistema administrativo que han retenido desde
comienzos del siglo XVII. En estos comunes la zona geográfica se divide en
predios donde actúa un agricultor responsable en cada uno de ellos, y son los
mismos agricultores quienes lo/la eligen. En nombre de los comunes esta
persona lleva un seguimiento de todos los cambios en la propiedad y
posesión de acciones en su predio, y también distribuye en la zona los
montos en efectivo. Por consiguiente, estos comunes llevan un muy buen
registro de sus dueños, lo que no necesariamente sucede en otros comunes
en el mismo distrito.
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C Uno de los comunes (en una zona montañosa alta) no celebra ningún tipo de
reunión de asamblea. Los pueblos eligen representantes que forman una mini
asamblea que a su vez elige una junta. En las reuniones de la población local
la responsabilidad recae sobre los representantes.

C El bosque común situado al extremo norte es de propiedad colectiva de ‘toda
la gente de la comunidad’. Hoy esto se interpreta como ‘la municipalidad’.
De ahí que este bosque común se considera como una rama de los asuntos
municipales, comparable con la empresa de autobuses públicos.

Si bien lo descrito anteriormente indica la complejidad que encierra la evaluación
de la responsabilidad, se deducirá que los comunes obtienen un buen puntaje en
este criterio de actuación.

La adaptabilidad de los comunes la demuestran las actividades presentes y la
investigación histórica. Cuando se crearon los bosques comunes, Suecia era una
nación agrícola. Por tanto, los ingresos procedentes de los comunes se destinaban
al apoyo de la agricultura. Pronto los bosques comunes comenzaron a respaldar una
mecanización general de las fincas, el establecimiento de granjas lecheras y
estaciones de inseminación, la renovación de las construcciones en las granjas, etc.
El hecho que los bosques comunes existen aún como productores vitales de madera
es un indicador de su capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno. A lo
largo del tiempo, las políticas han mudado clara y gradualmente su apoyo agrícola
hacia el sector forestal. En la actualidad gran parte de las subvenciones están
destinadas a la forestería.

Otro ejemplo de la adaptabilidad de los comunes es la modernización de su sector
forestal. Esto se refleja principalmente en la mecanización, y la reducción en
personal. Las técnicas de explotación forestal utilizadas por los bosques comunes
son tan buenas como las que utilizan otros dueños de bosques cuyas tierras son de
un tamaño comparable. Los bosques comunes más grandes utilizan también mapas
digitalizados, sistemas automatizados de contabilidad, y otros. Los bosques
comunes se han ajustado a exigencias diferentes que surgen de diferentes políticas
relativas a la conservación natural y otras preocupaciones ambientales. Lo mismo
aplica a la adaptación a ciertos tipos de reglas formales relacionadas con impuestos,
responsabilidad, bienestar laboral, servicios de asistencia social, y otros. 
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Por último, como se observó anteriormente, los bosques comunes han hecho uso
con notoria discreción de las reglas formales que los regulan. Además, los bosques
comunes han adoptado voluntariamente reglamentaciones estatales que no estaban
en primera instancia diseñadas para aplicarlas a los bosques comunes.

Conclusión

A pesar de enfrentar el problema de combinar la producción con el suministro de
productos y servicios, y los altos costos de transacción asociados con esto, los
bosques comunes suecos sobreviven como actores vitales y competitivos en el
mercado maderero. Por cierto, tienen calificaciones altas de tres dentro de cinco en
el criterio usado para evaluar el desempeño institucional.

En este párrafo para finalizar, es instructivo considerar brevemente la ‘vida’ de los
bosques comunes dentro de la sociedad industrializada, y en especial sus relaciones
con el Estado. Un punto importante de observar es que el Estado no puede
conceptualizarse como una unidad (Ostrom, 1985:14; 1991:41). En sus relaciones
con los bosques comunes, diferentes unidades del ‘Estado’ han establecido
relaciones comerciales y políticas, así como jurídicas con los comunes. Las juntas
de los bosques estatales venden sus servicios a los comunes, el ‘Estado’ provee el
marco jurídico, controla los comunes, y los utiliza como herramientas para
promover políticas económicas locales. Los bosques comunes suecos no son
completamente manejados por las poblaciones locales, ni se componen únicamente
de accionistas individuales. Además, como proveedores de productos privados, los
comunes han también (y simultáneamente) desarrollado estrechas relaciones  –
contratos de tala, ventas de madera en pie, etc. – con las empresas privadas. A esto
se añade el que los comunes en su capacidad de proveedores de productos públicos,
hayan elaborado también sistemas de manejo conjunto con las instituciones
públicas locales: escuelas, organizaciones no lucrativas, etc.

Una última conclusión que se deduce del ejemplo sueco podría ser que los bosques
comunes han sobrevivido como prósperos productores de madera y proveedores de
productos públicos, no solamente por su reducción consciente de los costos de
transacciones sino que también debido a que esta reducción ha sido posible gracias
a una fragmentación general del Estado centralizado, desempeñando sus roles
múltiples. Tal fragmentación ha ofrecido una ‘estructura de oportunidades’ que los
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comunes han utilizado. Esto ha sido posible porque los bosques comunes, sus
administradores forestales, juntas y asambleas de accionistas poseen todavía
suficiente conocimiento actual local que les permite ajustar a los comunes a la
sociedad industrializada. La lección principal que hay que aprender de los bosques
comunes suecos podría ser su integración satisfactoria, más bien que su separación,
de la lógica de la economía negociada y la sociedad industrializada.
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