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1 TITULO DE LA PROPUESTA. 

GIRA TECNOLÓGICA SOBRE SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES Y 
FRUTOFORESTALES DE ALTO VALOR. 

2 LUGAR DE ENTRENAMIENTO. 

Ciudades: 

Washington, D.C. 
Princeton, West Virginia. 
Warren, Pennsylvania. 
Hot Springs, Arkansas. 
Stoneville, Mississippi. 

Pais: 

Estados Unidos 

3 PATROCINANTE. 

Instituto Forestal 

4 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN. 

Sra. Verónica Loewe M. Directora Ejecutiva (I). Instituto Forestal 
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6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Objetivos técnico-económicos. 

Conocer la experiencia estadounidense en el manejo de bosques naturales y plantaciones artificiales de 
especies caducifolias forestales y frutoforestales de alto valor. 

* Conocer la experiencia de la reintroducción de latifoliadas nativas en bosques naturales de Estados Unidos, 
destinadas a uso múltiple. 

* Obtener antecedentes de mercados, precios y restricciones a la comercialización en norteamérica. 

* Visitar centros de investigación. 

Justificación de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta. 

El Gobierno de Chile a través del Ministerio de Agricultura, se encuentra desarrollando un programa orientado 
a promover la diversificación silvícola del sector forestal nacional, con base en antecedentes científicos, empleando 
especies de un alto potencia¡ económico y ecológico, cuyas características, silvicultura y manejo sean conocidos, y 
que a la vez posean precios y mercado objetivo promisorios. 

Esta acción adquiere mayor relevancia al considerar los esfuerzos que se realizan para que nuestro país integre 
diversos tratados de libre comercio, ya que aquellos pequeños y medianos propietarios agrícolas, ganaderos y 
forestales cuyos cultivos tradicionales presentan baja rentabilidad, deberán cambiar su estrategia productiva 
para lograr un mayor bienestar económico, dentro del marco de la reconversión agrícola inminente. 

En este ámbito, el Instituto Forestal se encuentra desarrollando desde hace 5 años un programa de 
investigación centrado en especies forestales y frutoforestales de alto valor que puedan constituirse en un 
aporte real al logro de la iniciativa gubernamental. 

Producto de las acciones del proyecto se ha concertado el interés de lo77seetores público y privado en el tenia, 
por lo que se considera apropiada una visita de estas características, en la que participen representantes dei 
sector gubernamental, científico y productivo (empresarios y pequeños y medianos propietarios), quienes 
durante la gira podrán analizar diversos aspectos de la ecología, silvicultura y comercialización de Acer spp, 
Juglans spp, Liriodendron tulipifera, Populus spp, Prunus serotina y Quercus spp, que son algunas de las 
especies de importancia para los programas antes mencionados. La asistencia de productores nacionales a esta 
gira resulta de gran relevancia ya que se podrán transferir resultados concretos de carácter tecnológico y de 
contenidos estratégicos, incentivando a pequeños y medianos inversionistas a implementar este programa. 

Específicamente en lo referido a la comercialización de productos generados por la diversificación forestal, se 
puede indicar que el mercado estadounidense es uno de los de mayor interés tanto por la cercanía geográfica 
como por las negociaciones que se están realizando para que Chile se incorpore al Tratado de Libre Comercio 
de Norteamérica. En este contexto, como país debernos plantearnos el desarrollo de modelos que apunten al 
valor agregado, con productos de consumo final y no intermedios, selectivos, focalizados y funcionales a las 
estrategias macroeconómicas de desarrollo nacional, lo que redundará en un impacto soccittticQ y 
ambiental positivo, afectando en este mismo sentido a la matriz insumo-producto, y 

	
1$ 4. 'los pequenos., 

agricultores vendan sus terrenos y emigren a las ciudades, desmejorando su 	 .éan los 
consiguientes costos sociales y financieros para el Estado. 



El desarrollo de especies arbóreas valiosas, mediante la plantación de huertos de una o más hectáreas 
productoras de frutos y madera con alto valor comercial como nogales y cerezos, pueden ser una alternativa de 
diversificación importante para la pequeña agricultura tradicional con propósitos múltiples tales como: 
aumentar la rentabilidad de un sector agrícola económicamente deprimido, a través del incremento de 
producción de frutos de alta calidad y con posibilidades de exportación; producción de madera con menor tasa 
de crecimiento, pero con mayor calidad y valor comercial; implementar modelos de producción mixta que 
permitan la obtención de madera de alta calidad en rotaciones de unos 30 años, con ingresos intermedios 
derivados de la cosecha anual de los frutos; establecer modelos de explotación silvopastoral mediante la 
incorporación de sistemas de producción ganadera en los huertos frutales o frutoforestales; investigar la 
posibilidad de desarrollo agroindustrial y maderero, al considerar el procesamiento del fruto y la madera; 
incrementar el uso de mano de obra en los huertos, reduciendo el despoblamiento de una zona rural con 
potencial productivo, y disminución de la erosión, al reemplazar cultivos anuales y extensivos en terrenos 
frágiles por cultivos permanentes. 

En los mercados europeos, las maderas de algunas de estas especies superan los USS 800/m3, y alcanzan hasta 
los US$ 4.000/m3 . Además, Chile ha recibido delegaciones de industriales interesados en comprar madera de 
nogal y de cerezo común por mínimas cantidades (30 m'). Esto se constituye en un indicador de la escasez de 
estas materias primas y de las posibilidades que se ofrecen al país; en este sentido es importante considerar que 
los crecimientos registrados en Chile son hasta un 300% superiores a los obtenidos en el hemisferio norte, por 
lo que se podrían obtener en forma anticipada cosechas económicamente interesantes. 

Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporación al sistema productivo nacional de las tecnologías 
involucradas. 

Sc considera que los esquemas de manejo y las técnicas de cultivo para estas especies en Estados Unidos 
puedan ser viables dentro del marco de la realidad nacional. Del mismo modo, el estudio de su ecología es un 
factor imprescindible al momento de planificar su cultivo en Chile, con relación a exigencias edáficas, 
climáticas, de asociaciones naturales y de cultivo, y aspectos sanitarios, entre otros. 

Además el eventual conocimiento de modelos predictores del comportamiento de las variables relevantes para 
la estimación de la productividad, se presenta como una base de planificación para su manejo en nuestro país. 

Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que los participantes desean desarrollar en el 
corto plazo. 

/ Las actividades a desarrollar durante esta gira técnica se insertan en lo planificado durante la formulación de] 
proyecto: "Silvicultura de especies no tradicionales: una mayor diversidad productiva". Los conocimientos que 
se puedan adquirir serán de gran ayuda para la instalación de ensayos de procedencias, progenies, 
distanciamientos y otros. 

Por otra parte, los pequeños propietarios forestales y los empresarios que participarán de la gira tienen interés 
en efectuar plantaciones con éstas y otras especies en cl corto y mediano plazo, tanto a nivel experimental 
aportando terrenos, como a nivel productivo. 

Resultados o productos esperados con la realización de la propuesta. 

Sc espera que durante esta visita a centros de investigación y producción norteamericano 	áñ óbtéiíérse 
valiosos antecedentes que contribuyan al logro de los objetivos del programa de diversific 	ii, con énfasis eat. 
los modelos de manejo idóneos para plantaciones mixtas de las cuales se cosechen pro daos dé alta calidad; 
diseños y esquemas de maneto para superficies plantadas con mezclas de coníferas y ;l<atifoliaaas, ,unidos a. 



conocimientos acerca de los requerimientos ecológicos de tales especies, susceptibilidad a ataques de 
patógenos y otros. Todos estos antecedentes serán empleados en el diseño de plantaciones experimentales y 
productivas destinadas a propietarios de todas las categorías, quienes serán los promotores de esta iniciativa. 

Además serán de gran interés los contactos que puedan ser establecidos con investigadores norteamericanos 
con quienes realizar estudios complementarios, básicos y aplicados, en áreas como silvicultura, variabilidad y 
mejoramiento genético, viverización, macropropagación asexual y micropropagación, entre otros, que 
propendan a que científicos nacionales logren un conocimiento amplio para permitir la masificación segura de 
estos cultivos no tradicionales en Chile, e incorporando este nuevo saber en la docencia a mediano plazo. 

Por otra parte, los contactos que se espera establecer con personas que se dediquen a la comercialización y 
distribución de productos forestales y frutoforestales, permitirán vislumbrar las posibilidades de inserción de 
nuestros potenciales productos en mercados específicos, dimensionar estos mercados, conocer las exigencias 
de los clientes norteamericanos, las restricciones a la comercialización, y lo que es muy importante, los precios 
y costos involucrados que permitirán realizar evaluaciones económicas del manejo de estas especies en nuestro 
país. 

Aunque es un producto indirecto, no debe dejar de considerarse el fortalecimiento de las relaciones entre las 
distintas instituciones que participarán de esta gira en pro de un trabajo efectivo y coordinado, aprovechando 
las fortalezas científicas y técnicas de cada estamento, favoreciendo el trabajo en equipo y las sinergías 
existentes, implicando un importante avance en el logro de los objetivos del programa de diversificación. Por 
último, al término de la gira cada institución tendrá personal más calificado y con una visión de conjunto de la 
problemática analizada. 

Con todos estos antecedentes se confeccionará un completo informe, en el cual se incorporen las actividades 
realizadas y se incluyan recomendaciones para futuras gestiones. 

7 COMPROMISO DE TRANSFERENCIA. 

Producto de esta gira tecnológica, el Instituto realizará una charla destinada al público objetivo del programa 
de diversificación, es decir, propietarios de terrenos agrícolas y forestales, silvicultores, investigadores y 
empresarios del área frutícola y forestal, a fin de mostrar las grandes posibilidades que se vislumbran en el 
manejo de éstas y otras especies multipróposito. 

8 BENEFICIARIOS. 

Según las proyecciones de plantación con especies no tradicionales realizadas por el Instituto Forestal para eI 
período 1996- 2010, podría esperarse que los beneficiarios con las especies que serán estudiadas en esta gira 
tecnológica asciendan a: 3.650 propietarios cuyos terrenos se plantarían con álamo; 2.600 propiedades 

pequeñas plantadas con nogal; 500 predios con Quercus spp y 900 con otras especies. 

Además, en cada uno de los casos antes señalados se prevé el interés de 5 empresas forestales con 2.200 ha 

plantadas de álamos; 1.500 ha de nogales; 300 ha de Quercus spp y 560 ha de otras  



9 IMPACTOS ESPERADOS. 

Los impactos esperados de la aplicación de los conocimientos generados por esta gira dicen relación con la 
diversificación silvícola y productiva; competitividad a nivel regional y global, obtención de mayores ingresos, 
mejoramiento de la calidad de vida de pequeños y medianos propietarios; ocupación de factores productivos 
ociosos tales como terrenos y sustitución de cultivos; disminución de los riesgos de los monocultivos e 
industrialización del sector forestal nacional. 

En primer término, la diversificación silvícola provocará beneficios ecológicos en términos de la sanidad 
forestal y el mejoramiento de la calidad ambiental; estéticos, logrando potenciar el turismo; y de imagen 
pública. 

Dcl mismo modo, la diversificación productiva redundará en una oferta de productos de calidad, variedad y 
cantidad superiores. Además visto que cl sector forestal chileno representa sólo el 2% del comercio mundial 
del rubro, resulta estratégico conquistar mercados específicos y diferenciados, que ante cambios estructurales 
de dicho mercado, permitan al país una mayor flexibilidad y por lo tanto mayor estabilidad sectorial 

La competitividad a nivel regional y global también se verá afectada positivamente ya que el ingreso de Chile 
al NAFTA y al Mcrcosur, en los cuales el sector agropecuario se verá amenazado por subsidios o 
competitividad, obligará a diversificar la producción de dichos rubros. Sc sabe que algunos países de América 
del Sur, han implementado políticas para fomentar la diversificación productiva, por lo que Chile debe 
anticiparse y no quedar atrás. 

Al generar productos de mayor valor, el país recibirá un monto significativo de divisas, lo que redundará en un 
mayor bienestar general de la economía. Esto se liga al mejoramiento de calidad de vida de pequeños y 
medianos propietarios, ya que la propuesta de manejo con especies forestales y frutoforestales (que podrían 
entregar ingresos anuales), junto a otras actividades tradicionales, les permitirá valorizar sus terrenos y tener 
acceso a un mayor estándar de vida, trasladando la frontera económica hacia una mejor posición, con el 
fortalecimiento económico consecuente. Sin embargo, no se debe olvidar que diversificar implica costos 
adicionales que si se optimizan pueden generar beneficios sobresalientes en la ventaja competitiva de las 
unidades de negocios. 

Por su parte, el sector industrial tendrá la oportunidad de reformar su estructura incorporando tecnología 
avanzada, lo que junto al valor de la materia prima permitirá obtener ingresos adicionales por concepto del 
valor agregado. Esto adquiere mayor importancia en el hecho de que actualmente el 80% de la producción 
forestal genera bienes primarios destinados a materias primas industriales para producir manufacturas o 
productos intermedios, manejados por grandes empresas y canalizándose hacia los mercados por medio de 
pocos pero grandes mayoristas. 
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GERENCIA DE NEGOCIOS 

Santiago, 12 de Septiembre de 1997 

Señora 
Margarita D'Etigny L. 
Directora F.I_A 
PRESENTE 

Estimada Margarita: 

Ref.: Gira tecnológica sobre silvicultura de 
especies forestales y fruto-forestales de alto 
valor. 

En relación a la gira de la referencia, me permito solicitar a Ud. lo siguiente: 

1.- Extensión de mi pasaje, ya que deberé asistir al curso "A new tree biology 
seminar' que dictará el Dr. Shigo entre el 25 y 29 de octubre próximos, y cuyos 
antecedentes adjunto. Dicho curso resulta de gran interés para la ejecución del 
proyecto "Silvicultura de Especies no tradicionales" a mi cargo. 

2.- Cambio de 2 participantes, debido a que no podrán asistir los Sres Aquiles 
Neuenschwander y René Melo. Para no perder esas vacantes, le propongo incluir 
al Sr. Jaime Ulloa, Gerente Forestal de CAF El Álamo, quién ha apoyado y 
cooperado con el proyecto en forma notable y que estaba incluido en la propuesta 
original y al Sr. Rogers Carrasco, Técnico forestal del proyecto quién esta a 
cargo de la ejecución y coordinación de las actividades de terreno del mismo. 

Agradeciendo desde ya su gestión, le saluda atentamente. 

VES Nf 	+ I MUNOZ 
J E EPRC L'ECTO 

cc. Sra. Macarena Vio. 

Hil[;lFANOS 554 - GA SILLA.30í35 FONO (56-2) 6930101) FAX: (56-2) 69330680 - 6930890 -63612!16 SANTIf1C',  
CAM NO A CORONEL KM. 7.5 CASiL-LA 1011 C FONO: (56-41) 235787 - FAX: (56 41) 230446 CONCEPCION - CHILE  

FUNDO TEJA NORTE (IJACH( - CASILLA 385- FONO: (56 63) 211476 - FAX: (56 63) 216968 - VALDIVEA - CHILE  

RAGIJFDANO 645 FONO LAX: (56 67) 233565 - c0YUA1y)JE - CHILE 



1997 

A New Ttlee 
Biolocyv 
S~~mina. r 

featuring 

Dr. Alex L. Shigo 
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Seminar Leader... 
Di, Alex Shigo is ConsiCjcr(l by many is one of tu l forcliost authorities on 
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This t'I'sC;;i1'll is included in over ]5 teXtbook5 use it) many 

universities worldwide and has led to many adjust lefts in tico Cale 

pic)ceduves. I lis published works exceed 270 Inclu ling over 100 ¡ti 

refereed international journals. A cut rew. work in )t(lgrE'S5 is the 

dcvcicoptticcn! of curs icular and instinct oual kticrtct .Its for teachers in 

ekmc1ltary and secondary schools. 
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