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GOBIERNO DE.CHILE
rUNl>ACION rARA lA

INNOVACION AGRARIA

En los últimos años el sector forestal chileno ha experimentado una expansión de las plantaciones exóticas con
especies de rápido crecimiento. especialmente con Pinus radiala y Eucalyplus sp Por otra parte. entre la VIIIy X
Región existen importantes superficies con suelos degradados sin uso. en donde el cultivo del pino radiata o del
eucalipto no ha mostrado buen resultado. Adicionalmente. la tendencia de establecer estos monocultivos está
presentando problemas de orden fitosanitario con severos daños a nivel del árbol y rodal. Estos antecedentes
indican que se hace necesaria la diversificación de las especies forestales. de tal forma de aumentar la
productividad de los sitios. aumentar el número de productos. incorporar a nuevos actores sociales y atenuar los
problemas fitosanitarios. En este sentido. diversas especies del género Acacia que crecen en Chile
(específicamente Acacia dealóala, Acacia melanoxylon y Acacia mearnsin. han respondido muy bien a las
condiciones edafodimáticas locales. desarrollándose con rapidez. presentando un crecimiento acelerado. con
variedad de usos. promisorias características físico-mecánicas de la madera. e interesantes aptitudes industriales.
Estas características las convierten en un recurso económicamente interesante de aprovechar por parte de la
industria forestal nacional.

Por otro lado. en aquellos suelos erosionados o que no son aptos para el desarrollo del pino radiata o eucalipto.
estas especies pueden contribuir a su enriquecimiento dada su característica de fijadora de nitrógeno. generando
un recurso desde donde no existía. Esto es especialmente importante en el caso del pequeño propietario y de la
Agricultura Familiar Campesina (AFC).las cuales podrán acceder a un recurso de tipo social y económico desde el
cual pueden abastecer sus necesidades e incrementar sus ingresos por la venta de madera. leña. y/o miel. al mismo
tiempo que mejoran o recuperan sus terrenos y contar con recursos dendroenergéticos.

En este sentido. Acacia dea/bala, Acacia melanoxylon y Acacia mearnsii han demostrado en Chile una adecuada
adaptación a esas condiciones. exhibiendo resultados favorables de crecimiento que permiten alcanzar retornos
económicos a tem edad los 8 12años el caso de
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Es así como se invitó al señor Maurice McDonald. quien es Director en Western Australian Department of
Environment and Conservation (Australia). con especialización en el género Acacia y
(http://www.worldwidewattle.com). Participa en CSIROForestry and Forest Products y Ensis.la fuerza de trabajo de
CSIROy SCION.en Germoplasma y desarrollo de tecnología. El segundo experto corresponde al señor lan Nicholas.
quien trabaja en investigación en el Forest Research Institute (Scion) de N. Zelanda desde 1975. enfocado en la
identificación de especies forestales y evaluación para su uso. Ha manejado el Special Purpose Species Programme.
con responsabilidad para la investigación en Acacia y Eucalyptus. entre otras. en aspectos de establecimiento.
genética. silvicultura y sanidad. siendo un experto a nivel mundial en Acacia me/anoxylon.

GOBIERNO DE CHILE
rUNlJACION rAM LA

INNOVi\OON ACIRARIA

Todas estas características. sumadas a la necesidad de diversificación. sugieren que las Acacias tienen un
importante rol que jugar en el sector forestal nacional. No obstante se requiere de una mayor difusión y
desarrollado de productos y una industria orientada a su utilización.

En este sentido. la necesidad de avanzar en la industrialización y masificación de Acacias en Chile. se ve impactada
positivamente por la traída de expertos que aporten su experiencia y desarrollos para el eficiente aprovechamiento
de estas especies. Este escenario se potenció en el encuentro internacional. 11Congreso Latinoamericano IUFROque
se realizó en octubre de1200S. donde el tema Acaciatuvo una sesión y participación especial.

La presencia de estos expertos en el 11Congreso Latinoamericano IUFROque INFORorganizó. sirvió para fomentar y
promover la utilización de estas especies en el país a través de la exposición de los resultados de sus
investigaciones. y de los posibles impactos por su uso. a un amplio público especializado reunido en torno a las
opciones forestales de desarrollo para el país. potenciando la masificación de estas opciones productivas. Las
charlas magistrales en base a sus experiencias en el trabajo con acacias y en las opciones que se generan para la
bioenergía en base a estas especies. y otras especies forestales de rápido crecimiento (eucaliptos). unido a los
resultados de la investigación de INFORque fueron presentados en este congreso. sirvieron en gran medida para
alcanzar un mayor impacto a nivel país al ser expuestos ante un gran número de profesionales. usuarios.
propietarios. inversionistas y personal de diversos sectores del país.

En este marco. para INFORresultó interesante conocer las experiencias desarrolladas en Nueva Zelanda y Australia
en el cultivo y aprovechamiento de Acacia. principalmente para la producción de pulpa. madera y productos de alto
valor y también. en la obtención de materia prima para energía. La visita de los asesores permitió obtener
experiencias e información de utilidad para estimular el desarrollo de este recurso en Chile. promover su utilización
y desarrollar una industria productiva basada en sus productos. De esta forma se creará un nuevo foco de
desarrollo para el sector forestal nacional y se contribuirá de forma significativa a la necesaria diversificación del
sector forestal del país.
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Los conocimientos de Acacias sobre manejo. comportamiento y respuesta a tratamientos de establecimiento y
silvicultura. ya los ha iniciado INFUR.gracias al financiamiento de diversos Fondos de 1+0. incluyendo áreas
potenciales de cultivo. estudios biométricos en el tiempo. y desarrollo de modelos predictivos. Por ID tanto. el
desarrollo y masificación de modelos con estas especies es necesario para el planeamiento eficiente del recurso y
apoyo a la toma de decisiones futuras. En la medida que se recopilen antecedentes acerca de su genética. usos.
propiedades de la madera. manejo forestal y biometría. además de la experiencia de otros países en el uso
productivo de estas especies. será posible incorporar a los procesos productivos forestales especies del género
Acacia. ya sea en forma de rodales puros y/o mixtos. en diferentes tipos de suelo y utilizando las progenies más
adecuadas para cada área. fomentando su utilización. maximizando productividades. e incrementado ingresos para
diferentes propietarios.

En Chile. existe una elevada proporción de monocultivos forestales. que se han concentrado principalmente en dos
especies y 4 regiones. las que han sido el sustento de la economía forestal nacional. no obstante esta concentración
de especies. no ha impactado a todos los actores sociales (medianos y pequeños productores principalmente) de
igual forma. por otra parte esta concentración ha generado graves problemas fitosanitarios y por ende. han
ocasionado grandes pérdidas económicas y ambientales al sector.

Como consecuencia de IDanterior. se ha definido como una necesidad estratégica diversificar la producción forestal
nacional. objetivo que pretende proteger a este sector de las amenazas tanto biológicas como económicas que
afectan a las extensas superficies bajo monocultivo.

Las especies del género Acacia son una alternativa real para promover la diversificación del sector
silvoagropecuario. En Australia. en los bosques naturales de Eucalyptus, especies de Acacia constituyen el dosel
inferior y conforman un porcentaje de la producción de pulpa total debido a su compatibilidad y aptitudes
celulósicas. Por otra parte. algunas especies de Acacia son utilizadas para el establecimiento de plantaciones en
sitios donde no se adaptan especies tradicionales. (pino radiata o eucalipto). o bien. para el control de suelos
erosionados. mejorar la productividad de suelos degradados (fijación de nitrógeno) y producción de taninos. Por
otra parte. las acacias juegan un rol importante como plantas forrajeras. presentando características radiculares
que las hacen apropiadas para el control de dunas costeras y para recuperar laderas y suelos desvastados.
Además. la corteza de la mayoría de las acacias presenta un alto contenido de taninos. que puede superar el 45% de
la biomasa de la corteza (Acacia mearnsi~.

En aquellos suelos erosionados o que no son aptos para el desarrollo del pino radiata o eucalipto. estas especies
pueden contribuir a su enriquecimiento dada su característica de fijadora de nitrógeno. generando un recurso
desde donde no existía. Esto es especialmente importante en el caso del pequeño propietario. el cual podría acceder
a un recurso de tipo social y económico desde el cual pueden abastecer sus necesidades de combustible e
incrementar sus ingresos por la venta de madera. leña. y/o miel. al mismo tiempo que mejoran o recuperan sus
terrenos.
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Los objetivos planteados inicialmente en la propuesta fueron los siguientes:

• Obtener una asesoría en el uso y manejo de especies del género Acacia de expertos internacionales
(neocelandés y australiano) para su masificación productiva y comercial en Chile. a través de su participación
en una Gira técnica nacional de Acacias y participación en el 11Congreso Latinoamericano IUFRO.

• Validar estado actual del cultivo de Acacia en Chile y obtener información complementaria para promover su
difusión. depurar su manejo e industrializar sus productos. con miras a estimular y fortalecer su
aprovechamiento por parte del sector productivo forestal nacional

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta

De acuerdo a lo establecido en la propuesta original. se alcanzaron todos los objetivos planteados e incluso se
lograron acuerdos y alcances no considerados inicialmente. los que serán detallados en los siguientes puntos. No
obstante. el principal objetivo de validar y posicionar las alternativas productivas en función a especies del género
Acacia. constituye el aporte más significativo de esta propuesta. dada la oportunidad que tenemos como país de
utilizar especies multipropósito que son capaces de establecerse en suelos marginales y proporcionan productos a
corto plazo y durante la rotación. Esto constituye una real oportunidad que debe ser considerada en las estrategias
para apoyar a la agricultura familiar campesina.

Resultados e impactos esperados inicialmente en la propuesta

• Con la presente propuesta se espera establecer y potenciar vínculos entre INFUR.CSIRO y el Western
Australian Herbarium (Centro que forma parte integral del Department's Science Division de Australia.
cuya responsabilidad es la descripción y documentación de la diversidad botánica del oeste de Australia) y
el Scion que ha sido reconocido como un líder en las ciencias forestales desde sus comienzos siendo el
nuevo Instituto de Investigación Forestal de Nueva Zelanda ex New Zealand Forest Research Institute (FRI).

• Las principales impactos que se desprenden de la propuesta para INFURse relacionan con la experiencia y
conocimiento que adquirirá el equipo de trabajo. el que sumado a la experiencia y resultados ya existentes
en cuanto a la temática de las especies de acacias. potenciará los resultados ya obtenidos y constituirá el
capital para la venta de servicios asociados y productos derivados del proyecto. siendo la transferencia
tecnológica y difusión de las tecnologías productivas uno de los principales resultados esperados.

• Por otra parte. la visita de estos expertos generará un impacto positivo en el 11Congreso Latinoamericano
IUFROque INFUResta organizando para octubre próximo. El impacto se generará a través de sus charlas
magistrales en base a sus experiencias en el trabajo con acacias y en las opciones que se generan para la
bioenergía en base a estas especies. y otras especies forestales de rápido crecimiento (eucaliptos).

• También se prevén impactos eco lógicos positivos en términos de la sanidad forestal (disminución de
pérdidas por plagas y enfermedades) y el mejoramiento de la calidad ambiental: estéticos. logrando
potenciar el turismo: y de imagen pública.
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De acuerdo a lo conversado y analizado con los expertos. la potencialidad de las especies del género Acacias que
tiene en amplios sectores (eco lógicos. productivos y sociales) de nuestro país. constituye una señal clara de visión
de futuro. pues los beneficios de la diversificación. se verán reflejados en un mayor número de productores que no
podían ver mejoradas su condiciones. ya sea por que las especies tradicionales (pino y eucalipto) y las nobles de
mayor valor no eran aptas para sus suelos. como por las largas rotaciones no les permitía instalar una plantación
forestal. Enel corto plazo. se vislumbra una alta demanda de especies de rápido crecimiento como Acacia dea/óatay
A. mearns/!. principalmente por el tema bioenergético. sea este de uso industrial o a nivel de consumo personal
(leña). Será clave en un futuro cercano asegurar el abastecimiento de fuentes de semilla de origen conocido y de
buena calidad. 'bilidad de calidad rendimientos volumétricos interesantes.

Uno de los principales resultados de esta propuesta. corresponde a la integración que INFUResta haciendo de ella
en sus actividades relacionadas a la utilización e implementación de plantaciones de especies multipropósito. En
especial. las Acacias son especies madereras de interés comercial. siendo sus principales productos. madera
aserrada. maderas redondas. postes y polines: también son especies fijadoras de nitrógeno. son especies cuya
floración permite la producción de miel. algunas producen taninos de importancia. y otras son forrajeras. entre los
principales usos y productos que de las acacias se pueden obtener. Estos aspectos y características de las especies
del género Acacias. permiten entregar alternativas productivas a distintos actores y sectores productivos de
nuestra sociedad siendo el de la pequeña agricultura familiar campesina uno de los directamente involucrados con
los impactos de esta propuesta de traída de consultores a Chile.

Los esfuerzos por promover técnicamente el uso y masificación de las especies del género Acacias redundarán en
beneficios económicos. ya que la diversificación silvícola y productiva mejorará la competitividad a nivel regional y
global: se generarán productos madereros en una menor rotación obteniéndose mayores ingresos en el tiempo. con
el consiguiente mejoramiento de la calidad de vida de pequeños y medianos propietarios. ya que como son especies
multipropósito (que pueden entregar ingresos anuales). junto a sus actividades tradicionales. les permitirá valorizar
sus terrenos y tener acceso a un mayor estándar de vida. trasladando la frontera económica hacia una mejor
posición. Además estas propuestas o alternativas productivas no tradicionales. permitirán ocupar terrenos ociosos
(terrenos que por su baja productividad agrícola pueden utilizados en la actividad forestal): se sustituirán algunos
cultivos poco rentables: se disminuirán los riegos de los monocultivos y se favorecerá la industrialización del sector
forestal nacional.

La utilización y masificación de las acacias en Chile y la traída de estos expertos calificados a nuestro país.
aprovechando además la reunión en torno a un Congreso de nivel Latinoamericano. estuvo orientada a aumentar las
alternativas productivas del sector privado. mediante la incorporación de superficies que no tienen aptitud para la
agricultura y son áreas marginales para la actividad forestal tradicional. a través de opciones forestales
multipropósito. en sectores prediales que puedan ser utilizadas con fines forestales (deslindes. cortinas. bosquetes
de sombra y protección. etc.) y que pueden ser utilizadas con especies forestales que han demostrado crecimientos
interesantes. De esta forma se pretende además. impulsar opciones productivas industrializables a pequeña escala
para la generación de actividad económica en el sector rural de la IVa la XRegión.

7



•

• Uno de los resultados obtenidos y no considerado en la propuesta inicial. fue la formulación de un proyecto de
1+0 al "Concurso Nacional para proyectos de Innovación de Interés Público e Innovación Precompetitiva 2007".
titulado "PRUGRAMAACACIAPARASU USU ENCHILE:TECNULUGíASPARAPUSICIUNARSU UTILIZACiÓNECUNÓMICA
EN EL SECTORFORESTAL".el que contó con el apoyo brindado en cartas de aporte del Ensis de Nueva Zelanda
(Carta en Anexo 11).

• Creación en IUFRU(International Union of Forest Research Urganizations) de la División 1.02.08 - Ecology and
silviculture of Acaciadentro de la División 1.02.00 - Tropical and subtropical silvicultura. ambas incluidas dentro
de la División 1.00.00 - Silvicultura. La División 1.02.08 fue creada cuando se desarrollo el 11Congreso
Latinoamericano IUFRU.en octubre de 200S en La Serena. Chile. a petición de los asistentes y luego de que los
organizadores de dicho Congreso evaluaran y aprobaran la moción frente a sus representantes internacionales.
debido a la importancia económica y social que el tema de las Acacias esta teniendo en países templados como
el nuestro. Cabe señalar que en la misma instancia fue nombrado coordinador de dicha división el coordinador
de esta propuesta. Sr. Juan Carlos Pinilla. lo que constituye un gran desafío para INFORy nuestro país. para
potenciar y posicionar esta línea de investigación a nivel nacional e internacional. Mayor información en:
http:// www.iufro.org/science/ divisions/ division-1/1D000/1D200/1D208/?L =Iprint

• Realización de un Convenio general de Colaboración entre DEC/CRC/ENSIS (NUEVAZELANDA- AUSTRALIA)-
INFOR(CHILE)orientado a la restauración de los suelos y ecosistemas degradados de la zona semiárida de Chile
con énfasis en la IV Región de Chile. Esto incluiría otras áreas de investigación complementarias que
eventualmente pudiesen incorporar la malla tecnológica de la IVRegión (lNIA.CEZA.CEAZA.CUNAF.SEREMI.etc.) .
El CRC (Cooperative Research Centre for Forestry. Australia) es un Consorcio de investigación Australiano.
ENSISes una empresa que fusionó a dos grandes centros de investigación de Australasia. como es el CSIRUde
Australia y SCIUNde Nueva Zelanda (Anexo 1).

GOBIERNO DE CHILE
fUNUACION PARA LA

INNOV ACION AGRARIA

•

Según el señor Nicholas. existen excelentes oportunidades para cooperar en la investigación sobre Acacia y
Eucalyptus. programas que serían ventajosos a Chile y Nueva Zelanda. señalando que el personal clave de ambos
programas debe coordinarse para abordar los proyectos de la investigación pertinentes. De igual forma es posible
abordar conjuntamente el tema de la Bioenergra. También destaca el señor Nicholas que los programas actuales de
ENSISde forestación rural en áreas con déficit hídrico y otros ensayos de Acacia en Victoria. Australia. se pueden
replicar en Chile. intensificando la investigación que entiende de especies concordantes a los sitios para Acacia y
Eucalyptus. Señala el señor Nicholas. que investigadores de Chile en el tema Acacia. deben visitar y conocer de la
investigación en desarrollo en Nueva Zelanda para entender de mejor forma los aspectos silvícolas y las
experiencias genéticas del programa de la investigación de 3D años en Acacia melanoxylon. También la
investigación en silvicultura de Eucalyptus nitens de Nueva Zelanda es muy aplicable a las actividades de la
investigación actuales en Chile.

De acuerdo a los objetivos propuestos. estos fueron cumplidos a cabalidad. siendo clave la gira nacional en la que
participaron los consultores efectuadas tanto en el mes de octubre como de enero. donde fue posible observar el
crecimiento y comportamiento de diversas especies del género Acaciaen Chile. Los datos e información acerca de
las . de Acacias fueron bastante interesante información en los anexos de este Informe.

Resultados ClUI"IUIICIIVS

Describir los resultados obtenidos que no estaban contemplados inicialmente como por
ejemplo: formación de una organización, incorporación de alguna tecnología, desarrollo
de un proyecto, firma de un convenio, entre otros posibles.

B
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Aplicabilidad

Explicar la situación actual del sector y/o temática en Chile (región), compararla con las
tendencias y perspectivas presentadas en las actividades de la propuesta y explicar la
posible incorporación de los conocimientos y/o tecnologías, en el corto, mediano o largo
plazo, los procesos de adaptación necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto
técnicos como financieros necesarios para hacer posible su incorporación en nuestro país
(región).

El trabajo desarrollado por INFORen los últimos años en esta temática. ha logrado resultados importantes y
relevantes para el programa de diversificación forestal. La investigación. ha demostrado la relevancia industrial de
A. mearnsii la cual tiene adecuadas propiedades para la fabricación de pulpa. También ha demostrado el excelente
crecimiento que tiene en el sur del país A. dea/bata. y que presenta valiosas propiedades industriales para su uso
como madera aserrada. chapas. pulpa. y leña. Dtro resultado importante de considerar dice relación con A.
me/anoxy/ony las otras especies de Acacia. donde se ha demostrado la importancia de la selección de las semillas
y de las procedencias. además de la necesidad de un manejo forestal para generar madera de alto valor. En la zona
norte. la utilización productiva de plantaciones de A. saHgna. ha permitido cambiar el paisaje a cientos de hectáreas
semiáridas del norte grande de nuestro país.

En Chile.el sector forestal está basado principalmente en dos especies. por lo mismo las iniciativas que propendan a
aumentar el conocimiento sobre otras alternativas forestales incidirá favorablemente sobre el desarrollo del
sector. Por otra parte. entre la IVy X Región existen áreas que se caracterizan por exhibir condiciones de sitio que
resultan marginales para los cultivos forestales tradicionales. En ella. predominan los suelos degradados y los
cultivos presentan rendimientos muy inferiores a los valores óptimos. lo que limita el desarrollo del sector
silvoagropecuario. Actualmente. en estas regiones existe un recurso forestal maderero basado en especies del
género Eucalyp/us y el Pinus radia/a. el cual presenta un adecuado desarrollo. Sin embargo. existen áreas
marginales para estas especies y/o áreas erosionadas donde las especies mencionadas no logran adecuados
rendimientos. no contando con alternativas eficientes para lograr una maximización productiva de cada sitio.

Actualmente. existen alternativas productivas eficientes. muchas de ellas poco conocida. las cuales permiten
aportar significativamente al sector rural de las regiones mencionadas. Tal es el caso de la forestación con
especies del género Acacia. en particular A. dea/bata, A. melanoxy/on y A. mearnsii las cuales han demostrado
una adecuada adaptación a esas condiciones. exhibiendo resultados favorables de crecimiento que permiten
alcanzar retornos económicos a temprana edad. Por ello que la opinión y sugerencias de especialistas mundiales en
esta materia. puede fomentar el aumento de las superficies plantadas con ellas. con el consiguiente aumento de
valor de los terrenos. para abastecer los mercados de madera aserrada. maderas redondas (postes y polines).
celulosa. y de la industria de extrarbles. tanto en el mercado interno como externo.

Sin duda. la utilización de material genético adecuado. junto con el conocimiento de su biometría. y la aplicación de
adecuados tratamientos silviculturales y esquemas de manejo forestal específicos. tales como los utilizados en
Nueva Zelanda y/o Australia. o en combinación con otras especies (eucalipto). permitirán obtener respuesta a estas
interrogantes de manejo. comercialización y potencial económico para nuestro país y facilitarán la incorporación
definitiva de estas especies de Acacia a la producción forestal. promoviendo de esta forma la necesaria
diversificación que este sector debe experimentar
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Las buenas perspectivas indicadas requieren de un programa que incentive la forestación con las especies, así
como abrir espacios industriales para generar productos de interés comercial. Por lo anterior, se requiere de
intensificar las labores de difusión de los resultados obtenidos; garantizar la disponibilidad de semilla
adecuada o plantas disponibles; incorporar estas especies dentro de la nómina de plantaciones exóticas
interesantes de crear en el país, en el programa de diversificación; impulsar el desarrollo propuestas técnicas
para zonas marginales con estas especies; fomentar la capacitación de profesionales en el manejo y
silvicultura de estas especies; así como apoyar las asesorfas internacionales de expertos en la materia, ayudará
dilucidar algunos problemas o conflictos encontrados a la fecha, así como, nos permitirá como país enfrentar
armónicamente el desarrollo de nuevos cultivos forestales.-------

La difusión de estos resultados lenta, como consecuencia del desconocimiento de su potencial y productos, y de la
falta de herramientas estratégicas que apoyen su inserción en el sector forestal productivo. Por ello, la necesidad
de contar con la asesoría de expertos internacionales reconocidos en el mundo por su conocimiento técnico de las
especies de Acacia de interés para Chile. Se destaca la necesidad entonces, de realizar un esfuerzo de
transferencia a mayor escala para la difusión y uso de estas especies. Esta transferencia debe estar orientada
hacia los organismos pertinentes, dando a conocer las bondades forestales junto a los antecedentes técnicos
necesarios que se conocen de las especies. La información debe ser conocida entre otros, por instituciones como
CUNAF,CURMA,INOAP,así como a organizaciones productivas como MUCECHotras a nivel regional o comunal como
son los Prodesales.

ueteCClon ae nuevas oponunlaCluvo:t "7 Cl0I"V"'ILVO"tu," "tUVUClII I"VI ClI.IUIuen'

Señalar aquellas iniciativas que surgen como vías para realizar un aporte futuro para el
rubro y/o temática en el marco de los objetivos iniciales de la propuesta, como por
ejemplo la posibilidad de realizar nuevas actividades.

Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos
tecnológicos que aún quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro y/o
temática.

Oe acuerdo a los resultados vistos en terreno así como de la experiencia contada por los expertos internacionales,
pareciera pertinente de acuerdo al estado de avance de la investigación en Chile, que quedan aspectos claves de
manejo silvicultural e industrial. que es necesario ir conociendo para potenciar las especies en Chile en distintos
ambientes edafoclimáticos. Entre ellas destacan:

c> Estudios de manejo forestal temprano a través de podas y raleos de algunas Acacias para mejorar su calidad de
madera y mejorar la rentabilidad predial. en especial Acacia áea/áata y Acacia melanoxylon. las que de
acuerdo a los resultados de la investigación y la opinión de los consultores, se tornan en interesantes y
potenciales especies para su aprovechamiento industrial con un alto valor económico.

c> Selección de variedades de Acacia saligna para su uso en el área semiárida del país con fines forrajeros.
Según el señor McOonald,en forma natural existe una alta cantidad de variedades de esta especie (incluso
muchas de ellas presentes en el país), con distinto hábito, pero que son necesarias de investigar para obtener el
máximopotencial y retorno económico en la zona semiárida y árida del país.

c> Estudio de las especies del género Acacia para su uso en bioenergía, línea de trabajo que debe ser estudiada, y
que esta siendo demandada en algunas áreas geográficas del país. disminuyendo además la presión sobre el

ue nativo las nes.
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2 18/1012008 Consultores

3 17/1012008
Reunión de presentadón a autoridades de INFOR BiD BiD; Reunión de
trabajo y Charlas técnicas con equipo técnico INFORdel proyecto Acacia; Consultores
Traslado a Valdivia.
Comienzo Gira técnica de Acadas; Visita Ensayo de procedendas de
Acacia mearns;'; 1885. Máfil. X Región: Visita Ensayo progenies de Acacia C It
dea/hata 1888. Loncoche. IX Región; Visita Área Productora de semillas onsu ores

de Acacia Ilue da a Victoria.
Visita ensayo Especies y Procedendas de Acacia. 1882. Nadmiento. VIII
Región;
Visita Unidades Demostrativas con Acacia dea/hata. 2003. Rere. VIII ConsultoresRegión; Visita Vivero Forestal Carlos Douglas (Forestal Mininco). Laja. VIII
Región; Visita ensayos progenies de Euca/yptus g/ohu/us 1885) y E nitens

. Mulchen. VIII ión; a Co ión.

4 18/1012008

Visita Empresa de fabricación de parquet con Acacia me/anoxy/on. Tomé.
VIII Región; Visita Ensayo progenies de Acacia mearnsii y Unidad Consultores
Demostrativa con Acacia dea/hata, 2005. Plantaciones comerciales de
Álamo Mimbre. Parral. VII ón; a S

5 18/1012008

Visita Ensayo progenies con Acacia dea/hata y Acacia mearnsii y Visita
ensayo Euca/yptus resistentes a la sequía; Longotoma. V Región : Visita Consultores
ensayos antiguos de Euca/yptusresistentes a la sequía. La Ligua. V Región;

a Los Vilos.

8 20/1012008

Visita ensayos de progenie Euca/yptus cladoca/yx. Visita ensayos de
Acacia sa/igna y Atrip/ex. Tongoy; IV Región; Visita ensayo plantación de C It
Palmitos: Arcnontopnoenix ssp (Australiana) y Cnamaerops numi/is onsu ores

ón: ada a La Serena.
Asistencia y participación en Congreso IUFRO.ponendas en el trabajo en
Nueva Zelanda con Acacia me/anoxy/on. Charla Dr. lan Nicholas "Highlights
of blackwood (Acacia me/anoxy/on) Consultores
research in New Zealand". Participación Sesión Especial para Acacia;
reuniones de con e técnico INFOR.

7 21/1012008

Asistencia y participación en Congreso IUFRO.ponencia sobre Espedes
Forestales para Bioenergía. Charla Dr. lan Nicholas "Sources of Bioenergy Consultores
in New Zealand"; Participación Sesión Especial para Acada; reuniones de
tra con o técnico INFOR.

8 22/1012008

8 23/1012008

8 24/1012008

11
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Asistem::ia y participación en Congreso IUFRO. Participación Sesión
10 25/1012008 Especial para Acacia: reuniones de trabajo con equipo técnico proyecto Consultores

INFOR.
Asistencia y participación en Congreso IUFRO. Participación Sesión

11 28/1012008 Especial para Acacia: reuniones de trabajo con equipo técnico proyecto Consultores
INFOR.
Asistencia y participación en Congreso IUFRO. Participación Sesión

12 27/1012008 Especial para Acacia: reuniones de trabajo con equipo técnico proyecto Consultores
INFOR.

13 28/1012008 Traslado a Santiago y viaje a Nueva Zelanda Consultores
14 18/112007 Traslado experto y arribo a Chile (Maurice McDonald - Australia) Consultores

Palabras de bienvenida de la Directora Ejecutiva de INFOR. Reunión
Técnica INFORsobre:
1. Visión del Sector forestal chileno y Principales áreas de investigación
de INFOR.Juan José Aguirre.
2. Proyectos tecnológicos relacionados con Acacia Juan Carlos

15 17/112007 Pinilla. Consultores3. Áreas de interés a desarrollar en investigación conjunta de Acacia
sa/igna y otras especies del género: aspectos alimentarios (forraje.
bushfoods) y bioremediación de la industria minera del cobre. Patricio
Rojas V.
Charla Dr. Maurice Mc Donald. "An overview of current domestication
research of Acacia sa/i!lllain Western Australia"
Visita ensayo donal de E cama/óu/ensis y ensayos de progenies de Acacia
óea/bata y A. mearnsii. Longotoma. Visita a plantaciones de E g/obu/us

18 18/112007 regadas con aguas residuales de la minería del cobre Los Pelambres. Los ConsultoresVilos. Visita a plantaciones de Acacia sa/igna para forraje y ensayo de
progenies de Euca/yptus claóoca/yx. Ensayo de introducción de especies:
E claóoca/yxy E sióeroxy/on. Traslado a IIlapel.
Visita a plantaciones comunitarias de Acacia saú'gna y tipos de
propiedades. Mincha Sur y Tunga Norte. Visita a ensayos de progenies de

17 18/112007 Euca/yptus claóoca/yx. Visita a ensayos de procedencias de Acacia sa/igna. Consultores
Reunión Charla Municipio con Comunidades Agrícolas. Traslado a La
Serena.

18 20/112007 Visita a ensayos de procedencias de Acacia sa/igna. Consultores
18 21/112007 Libre Consultores

Reunión con autoridades regionales de MINAGRI.Visita a plantaciones y
manejo silvicultural de Acacia sa/igna para forraje y experiencias con

20 22/112007 otras especies: palmitos y tara. Visita a ensayo de procedencias de Acacia Consultoressa/igna. Traslado a Ovalle y Encuentro con las comunidades agrícolas de
la IVRegión. Visita a la Estación Experimental Las Cardas. Universidad de
Chile.
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discusión en terreno ensayo progenies de Acacia
dea/bata



Visita ensayo Especies de Euca~ptus(Longotoma, V

Visita planta de Parquets en base a Acacia
(Tome, VIII

Visita vivero Forestal, Forestal Mininco (Laja, VIII Visita ensayo progenies de Acacia (Longotoma, V



Imágenes participación señor lan Nicholas Congreso InternacionallUFRO. la Serena 23 al 27 de octubre de
2006. y vista asistencia a Congreso



Imágenes participación sefior lan Nicholas en sesión especial para el tema Acacias, como parte del
Congreso InternacionaIIUFR[], La Serena 23 al 27 de octubre de 2[][]G,y vista asistentes a este evento

Exposición del trabajo de INF[]Ren sesión
especial para el tema Acacias, como parte del
Congreso InternacionaIIUFR[], La Serena 23 al

27 de octubre de 2[][]G

Sefior lan Nicholas y parte del equipo técnico de INF[]R



Vista Charla sefior Maurice McDonald en sede
delNFDR

Visita ensayo progenies de Acacia (Longotoma, V

Visita ensayo progenies de Acacia (Longotoma,V Visita ensayo clones de Eucalyptus camaldulensis
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Visita Estación Experimentallntihuasi INIAy Charla Or. Maurice Mc Oonald.
21 23/112007 "An overview of current domestication research of Acacia sa/igna in Consultores

Western Australia".

22 24/112007 Traslado a Santiago y Viajea Australia Consultores

del consultor neocelandés en el Co

Oebido a un problema personal de uno de los consultores (Maurice Mc Oonald). no fue posible contar con los dos. en
la misma fecha. No obstante. el programa se ejecutó como estaba programado en la propuesta inicial solo con el
consultor lan Nicholas. desde el 15 al 28 de octubre de 200B. Oado que el otro consultor llegó en enero del 2007 a
Chile. se realizó otro programa de trabajo desde el lB al 24 de enero de 2007.

Con el consultor lan Nicholas. se realizaron diversas reuniones de presentación con autoridades de INFORtanto en
Santiago como en Concepción. así como de coordinación con el equipo técnico. estas tuvieron por objetivo presentar
la situación o estado del arte de la investigación tanto en Chile como en Nueva Zelanda. Se realizó una gira desde la
Región de los Ríos a la Región de Loquimbo. de acuerdo a lo indicado anteriormente en el cuadro de Programa de
actividades realizadas. En la zona sur (Xa IXregión) fue posible recorrer diversas experiencias con especial atención
a unidades con Acacia melanoxylon. Los principales comentarios del consultor señor Nicholas a esta especie. fueron
que era relevante comenzar el manejo desde muy temprano para formar fustes sin nudos y optar así a madera de
calidad. esto dice relación con las podas de formación principalmente. También. señaló el consultor. que si bien era
cierto las plantaciones mixtas generaban beneficios. en el caso de la asociación de aromo australiano (Acacia
me/anoxylom y Euca!yptus. no era la optima. debido a que el crecimiento de esta última limitaba el crecimiento de
aromo australiano. por lo que quedaba suprimida y no expresaba su potencial. Por ello su orientación era plantar
aromo puro. a diferencia de la experiencia o tradición en Chile que señala el uso de plantacines mixtas. La plantación
pura de Blackwood (Acacia me/anoxylom requiere de un manejo intensivo los primeros años para lograr un fuste de
calidad. Respecto a las especies de Acacia óealllata y Acacia mearnsii los comentarios y sugerencias del
consultor. fueron seguir trabajando en seleccionar adecuadamente las semillas en cuanto a origen y calidad de esta.
para distintas zonas agrodimáticas. ya que fue posible visitar experiencias tanto en Valdivia como en la VIIregión. y
al igual que con aromo australiano el manejo de Acacia óealbata debiera comenzar los primeros años. dado el
potencial maderero que tienen ambas especies. esquemas que son necesarios de investigar en el país.
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Respecto a la participación del consultor neocelandés en el Congreso IUFRU. fueron importantes sus
presentaciones y acotaciones acerca del uso de especies como Acacia en la bioenergía. ya que su corta rotación
permite generar recurso a coto plazo y disminuir la presión sobre recurso nativo. altamente cuestionado.

En cuanto a Acacia saNgna. los comentarios del consultor estuvieron dirigidos al desarrollo forestal que han
tenido en Chile especies forraje ras del genero Acacill. señalando en su visita que fue importante poder
determinar la existencia de 2 subespecies de AcacÍII saNgna representadas en las plantaciones operacionales
de la IVregión (spppruinescens y Nnrlleyi). Almismo tiempo mencionó que estas sub especies presentes en la
IVRegión no son las de mayor valor palatable. en especial por parte de las cabras. Por ello el señor McDonald
sugiere acceder a una colección de familias de AcacÍII saNgnapara enriquecer el acervo genético de la especie
(+ de 3UUfamilias de polinización abierta). con el objetivo de demostrar y probar el potencial de la especie con
otros fines alimentarios (harinas bushfood). En este sentido señaló la conveniencia de generar la opción de
visitar las experiencias de AcacÍII y Eucalyptus en Western Australia. observando áreas con una situación
dimática equivalente a nuestro secano. Finalmente. las charlas del señor McDonald sirvieron para conocer del
estado de arte de la biotecnología de Eucalyptus en Australia. Como resultado de su visita se generó un
Convenio de Colaboración entre INFUR-DEC/CRC

Institución Persona deEmpresa Contacto Cargo Fono/Fax Direcchln E-mail
Drganizacitín

Sub-Gerente 58-73-482 Fundo Copihue s/n IvillacuralIDcafeCAFElÁlamo Luís Villacura Forestal 848 Retiro. Casilla lalamo.dPostal 38 (Parral)

Natural Resources Canadian Forest

Canadá. Canadian Alex Mosseler Investigador - 5U8-452-244U Service-Atlantic Box amosselelIDnrc

Forest Service Cient~ico 4UUU. an.gc.ca
Canada

Vice lona Postal 22m.Papeles Joao Leite de Presidente de 58-245- Apdo. N° 5. jleitelIDpaveca.c
Venezolanos C.A. Souza Uperaciones 4UU3512 Venezuela om.ve

Forestales
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y acotaciones acerca del uso de especies como Acacia en la bioenergía. ya que su corta rotación permite generar
recurso a coto plazo y disminuir la presión sobre recurso nativo. altamente cuestionado.

En cuanto a Acacia saRgoa. los comentarios del consultor estuvieron dirigidos al desarrollo forestal que han tenido
en Chile especies forraje ras del genero Acacia. señalando en su visita que fue importante poder determinar la
existencia de 2 subespecies de Acacia saRgnarepresentadas en las plantaciones operacionales de la IVregión
pruinescens y/iná/eyi). Al mismo tiempo mencionó que estas subespecies presentes en la IVRegión no son las de
mayor valor palatable. en especial por parte de las cabras. Por ello el señor McOonald sugiere acceder a una
colección de familias de Acacia saRgna para enriquecer el acervo genético de la especie (+ de 300 familias de
polinización abierta). con el objetivo de demostrar y probar el potencial de la especie con otros fines alimentarios
(harinas bushfood). En este sentido señaló la conveniencia de generar la opción de visitar las experiencias de Acacia
y Eucalyptus en Western Australia. observando áreas con una situación climática equivalente a nuestro secano.
Finalmente. las charlas del señor McOonald sirvieron para conocer del estado de arte de la biotecnología de
Eucalyptusen Australia. Como resultado de su visita se generó un Convenio de Colaboración entre INFOR-OEC/CRC

Instituci6n Persona deEmpresa Contacto Cargo Fono/Fax Direcci6n E-mail

Sub-Gerente 58-73-482 Fundo Copihue s/n Ivillacura@cafelala
CAFElÁlamo Luís Villacura Forestal 848 Retiro. Casilla mo.cIPostal 38

Natural Resources
Canadian Forest

Canadá. Canadian Alex Mosseler
Investigador - 508-452-2440 Service-Atlantic Box amossele@nrcan.

Forest Service
Científico 4000. gC.ca

Canada

Papeles Joao Leite de Vice Presidente 58-245- lona Postal 2201. jleite@paveca.com
de Operaciones Apdo.N° 5.

Venezolanos C.A. Souza Forestales
4003512 Venezuela .ve

Papeles Investigador 58-245- lona Postal 2201. pcarvalho@paveca
Pedro de Carvalho Apdo.N° 5.

Venezolanos C.A. Forestal 4003512 Venezuela .com.ve
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CEZA (Centro de
Estudios de Zonas Casilla 38 - B. La
Áridas. Claudia Torres Sub directora 08- 8454800 ctorresplIDuchile.clSerena. IVRegión
Universidad de
Chile)

STÜCK Parquets Ernesto Stück
Gerente de 5B-41- Km. 18 Camino A parquetlIDstuck.eI
producción 2B54155 Tome

Vivero Carlos Francisco 58-43- Ruta 54 - Km 8.5 viverocdlIDformin.c
Oouglas. Forestal Rodríguez Gerente 1874888 desde Ruta 5 hacia mpc.eI
Mininco Yumbel Estación
Predio Santa Administrador La Ligua
María de Pullaly. Ignacio Allende 33 711340
Lomlotoma

Forestal V Región

Jefe Provincial y

CONAFIVRegión Juan Cerda
staff 51 2250B8 La Serena jcerdalIDconaf.eI

departamento
técnico

INIAEstación Director Colina San Joaquin
Experimental Carlos l1uiroz 51223280 cquirozlIDinia.eI
Intihuasi

Regional s/n. La Serena

INIAEstación
Investigador pleonlIDinia.cl -

Experimental Pedro Leon Lobos Recursos 51223280
Colina San Joaquin bancosemillaslIDtie

naturales y s/n. La Serena
Intihuasi Medio Ambiente

.eI

INIAEstación Raúl Meneses Subdirector de Colina San Joaquin
Experimental 51223280 rmeneseslIDinia.eI
Intihuasi

Rojas Investigaciones s/n. La Serena

Centro de Administrador Cuesta Las Cardas
Estudios Zonas Claudia Torres Prédio Las 088781378

s/n.Ovalle ctorresplIDuchile.cl
Áridas Cardas

Centro de
Estudios Investigador Benavente 880. La ximena.moncadalID
Avanzados en Ximena Moncada Mejoramiento 51204378

Serena. ceaza.cl.
Zonas Áridas

Vegetal

Ministerio de
SEREMI Pedro Pablo Muñoz seremi4lIDminagri.

Cristián Saez Agricultura IV 51213B81
Agricultura Región

200 gob.eI

Asociaciones
Comuneros Canela. Choapa
Mincha Sur
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Tipo de material

Presentación en
Power point

TIpo de
Milterial

Preparado porNombre o identificación Cantidad

Desarrollo en Acacia. Estado del arte de la
investigación de INFURcon Acacia

dea/bata, Acacia melanoxylon y Acacia
mearnsii(Anexo 2)

Paper (1)

Libro (1)

Libro (2)

Libro (3)

Fotos Gira lan (1)

Juan Carlos Pinilla

Recopilado

NI!Correlativo (si es
necesario)

Caracterización (titulo)

Artículo Project Sinopsis. Domestication of Acacia sabgna in western
Australia (Anexo 3).

Libros.
Documentos
(Anexo 4)

Oiapositivas

Presentación en Power point Domestication of Acacia sabgna in Western Australia. Consultor
(1) Maurice McDonal (Anexo 5).

Presentación en Power point Sources of Hioenergy in New Zealand. Consultor señor lan Nicholas
(2) (Anexo S).

Presentación en Power point Highlights of blackwood (Acacia melanoxy/om research in New
(3) Zealand. Consultor señor lan Nicholas (Anexo 7).

Hlack Wattle (Acacia mearnsiA for farm forestry. Autor: Suzette
Searle.

4° Hlackwood Workshop Australian Hlackwood Industry Group. Acacia
utilisation and management: adding value.

Hlackwood Management. Learning from New Zealand. Editor: A.G.
Hrown.

CD Fotos Gira con lan Nicholas
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Fotos Congreso IUFRUlan NicholasFotos Congreso lan (2)

Fotos Gira con Maurice McDonaldFotos Gira Maurice (3)

Fotos Charlas Maurice (4) Fotos Charlas Maurice McDonald

CDsobre Acacias (5) Wattle. Acacias of Australia. Coordinador: B.R.Maslin (Anexo 8).

Reportes Consultores (S) Reportes señores lan Nicholas y Maurice McDonald(Anexo 13)

Programa de difusión de la actividad

En esta sección se deben describir las actividades de difusión de la actividad, adjuntando
el material preparado y/o distribuido para tal efecto.

En la realización de estas actividades, se deberán seguir los lineamientos que establece el
"Instructivo de Difusión y Publicaciones" de FIA, que le será entregado junto con el
instructivo y formato para la elaboración del informe técnico.

3. Fecha: 23 de octubre de 2UUS
Expositor: lan Nicholas
Tema: Situación de Nueva Zelanda en relación a su potencial bioenergético con especies forestales
Ubjetivo: Mostrar el desarrollo tecnológico que ha presentado en los últimos tiempos en Nueva Zelanda la
utilización de especies de rápido crecimiento en la bioenergía.
Lugar: 11Congreso IUFRU.La Serena.
Dirigido a: Profesionales. técnicos. investigadores. estudiantes. académicos. público general asistente al
'nnn"D<,n IUFRU.

Como parte de las actividades de difusión se realizaron las siguientes charlas:

1. Fecha: 17de octubre de 2UDS
Expositor: lan Nicholas
Tema: Highlights of blackwood (Ácacia me/anoxy/om research in NewZealand.
Ubjetivo: Presentar el desarrollo alcanzado por Ácacia me/anoxy/on en Nueva Zelanda. sus aciertos y
desaciertos.
Lugar: Instituto Forestal Sede Bio-Bio.
Dirigidoa: Aprofesionales y equipo técnico de INFURConcepción.

2. Fecha: 17de octubre de 2DUS
Expositor: Juan Carlos Pinilla
Tema: Desarrollo en Acacia.
Ubjetivo: Presentar los avances de investigación sobre las Acacias en Chile a través de diversos proyectos de
IaD.
Lugar: Instituto Forestal Sede Bio-Bio.
Dirigidoa: Aprofesionales y equipo técnico de INFURConcepción.
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5. Fecha: 17de enerll de 2007
Expositor: Maurice Me Donald
Tema: An overview of current domestication research of Acacia saligna in Western Australia.
Objetivo: Presentar el desarrollo alcanzado por Acacia saú'gnaen Australia. sus aciertos y desaciertos.
Lugar: Instituto Forestal Sede Metropolitana.
Dirigido a: Profesionales y equipo técnico de INFORSantiago y Concepción.

4. Fecha: 28 de octubre de 2008
Expositor: lan Nicholas
Tema: Highlights of blackwood (Acacia me/anoxy/on) research in New lealand
Objetivo: Presentar el desarrollo alcanzado por Acacia me/anoxy/on en Nueva lelanda. sus aciertos y
desaciertos.
Lugar: 11Congreso IUFRO.La Serena.
Dirigido a: Profesionales. técnicos. investigadores. estudiantes. académicos. público general asistente al
Congreso IUFRO.

8. Fecha: 23 de enero de 2007
Expositor: Maurice Me Donald
Tema: An overview of current domestication research of Acacia sa/ignain Western Australia.
Objetivo: Presentar el desarrollo alcanzado por Acacia saú'gnaen Australia. sus aciertos y desaciertos.
Lugar: Instituto Forestal Sede Metropolitana.
Dirigido a: Profesionales de INFOR. INIA (La Platina. Intihuasi). CElA. CONAF.Empresa Los Pelambres. SEREMI
Agricultura IVRegión. Comunidades Agrícolas IVRegión.

Además. se distribuyeron y publicaron en el noticiero de INFOR.antecedentes sobre la visita de los consultores. las
que presentan a continuación:
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INFOR: Experto en Acacias V especies forestales
para producción de bioenergía visitó Chile

El in vestigador Ian Nlcholas dictó charlas técnicas, conoció diversas
experiencias de INFOR en la materia y participó en el II Congreso
IUFROLAT, organizado por el Instituto Forestal en la ciudad de La
Serena.

En el marco del proyecto con Acacia desarrollado por INFOR yel n Congreso
Latinoamélica IUFRO, ..-uzó a nuestro pals UI'III vtsita be!cnlca, lan r.lcholas,
investigador de ENSlS (CSIRO 6 SCION) de N. Zelanda desde 1975, Y quien es
experto en el trabajo con Acaclas y _pecl. forestales para producción de
bl~la, con ..sponsabilidad en la Investigación en aspectos de
estableciml.,to, genética, silvicultura 'f sanidad.

Nlcholas cuenta con publicaciOnes en Acacia rnelanoxylon, con disertaciones en
encuentros en 1988, 1994, 1996,2000 Y 2006, y ha organizado conferencias del
Blackwood (A. I'!'IeIanoxylon) en Austlltlia y N. Zelanda. El investigador _ autor de
un manual de Blackwood en N. Zelanda, miembro fundador y actualmente es
editor de AMIGO (Acacia melanoxylon Inter.t Group Organlsatlon), también •
uno de los miembros fundadores del comité BIG (Australlan Blackwood Industry
Group), formado en 1996.

El objetivo de la visita de Nicholas a nuestro país, organizada por INfOR, fue
o~ una asesorla en el uso y manejo de especies del g~ero Acacia pallt su
masincación productiva y comercial en Chile, a tI'lIvés de su participación., una
Gira técnICa I'IIIclonal de Acaclas y participacIón en el n Congreso latlnOllmef1cano
tuFRO. Esta viSita permitIó, además, evaluar el estado actual del cultivo de Acacia
en Chile 'f obt.ler Información complementaria para promo_ su difuSión,
depurar su manejo e Industrializar sus productos, con miras a estimular y
fortalecer su aprovechamiento por parte del sector productivo fon!Stal naciOnal.

En este marco, para IN FOR resulta Interesante conocer las experiencias
desarrolladas en Nueva Zelanda y Australia en el cultivo y aprovechamiento de
Acacia, principalmente para lB producción de pulpa, madera y productos de alto
valor y tamblén, en la obtención de matar1a prima para energía Es en este
ámbito, y como consecuencia del alto grado de desarrollo que exhibe el cultivo e
industrialización de las algUI'lllS acaclas en estos paises. la viSita del especialista
permitió obtener experiencias e InfonY1DCi6n de utilidad para estimular el
desarrollo de esta recurso en Chile, promover su utilización y desarrollar UI'III
industrta productiva basada en sus productos.

Durante su estadía, NiChoIas se reunIÓ con autoridades de lNFOR e
Investigadores; recorrió distintas unidades experimentales de Acaclas y
Eucalyptus entre la v y x Región, para posteriormente partiCipar en el n Congreso
tuFROLAT. Nlcholas presentó parte de su trabajo a través de exposiCiones en
Acacia melanoxylon en Nueva Zelandla y opciones bioenervétlcas en base a
apecies forestales de rápido crecimiento.

Producto de esta visita se espera estrechar lazos con ENSIS y otros Investigadores
de la categoria de NiCholas y contar con su apoyo y asesoría en futllros proyectos
a Iniciar por IN FOR en esta materia.
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Expertos australianos dan a conocer los múltiples
beneficios de las acacia s

Temas relacionados con la genétlca y la blotecnologla fueron punto clave
en la charla organizada por INFOR. En la exposición se contó con la
presencia de Maurice Mc Donald y Penny Butcher, ambos australianos,
quienes se refierieron a todo el desarrollo forestal V en especial de las
acaclas en su pais.

La Investigadora australiana Penny Butcher expuso sobre el proceso de
marcado molecular genéttco, el cual consta de la eleCCiónde los mejores
genes de cada especie Que al reproducirlos, permitirán obtener
progenitores de mejor calidad y en menor tiempo. Esto constituyó
importantes herramientas entre las Que destaca el poder identificar
claramente una especie potencial de otra Que no lo es.

Los árboles tienen un perIOdo de crecimiento muy largo, por ello la
implementación seria un gran beneficio en la aceleraCión del creCimiento
desde la etapa de vivero y no habría Que esperar 30 allos a que este
llegue a su etapa madura

La doctora Butcher, sel\aló Que con esta
investigación se logran interesantes beneficIOS'Con
esto logras benefiCIOS económiCOS, ya que
aumentas y aceleras el proceso de selección
genética, por ejemplo se puede llegar a entender el
proceso de cruzamiento entre las especies y ver
que pasa en la prodUCCIónde semillas. Además se
puede usar en cualquier especie, sin embargo este
proceso de marcación genétlca es más apropiado
para prodUCCiones Industriales"

Para la Directora del Instituto Forestal, Marta
Abalos, es un honor tener expertos internacionales
como Mc Donald y Butcher en la Inauguración del

ciclo de charlas organizadas por INFOR. Ellos son un aporte a la IInea
investigativa del Instituto, Que hace tiempo ya lleva trabajando con el
tema de las acaClas. Según la directora las acaClas han empezado a ser
un gran aporte para el desarrollo del mundo forestal, de ellos se puede
obtener desde bioenergia hasta fltoalimentación V 5010 queda avanzar
más en la investigación como se ha hecho con los eucaliptos y pinos.

Otro de los temas desarrollados en este ciclo fue el de la domestICación y
uso de la AcaCIa sallgna, Que es una leguminOsa siempre verde origlOana
del sur-oeste de Australia y Que presenta una amplia varración fenotfplCa,
expresada en sus hojas y su forma. En la exposición el investigador
australiano Maurice Mc Donald especificó que la idea es que este tipo de
acacia se domestique V utilicé, desde la producCión de pulpa, bloenergra,
remedlaclón de suelos, madera, forraje e Incluso alimento

Para, Mc Donald "El proyecto para Chile seria muy parecido y tiene los

r O: 200'"
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mismos objetivos, ya que los climas entre Chile y Australia son muy
Similares",

La visita en Chile, de ambos investigadores, surgió por la inquietud de
ambos, ya que habían visto experiencias con eucaliptos y acaclas en el
país eso los motivó a conocer más a fondo lo que se estaba haciendo en
Chile. Además como ellos mismos señalaron Chile es un país
espectacular,

Como ambos investigadores dijeron, en; ~
Chile se esta trabajando con el tema de'
las acacias, tal como señaló eli
investigador del Instituto Forestal, Juan'
Carlos Pinilla ~EI proceso de trabajo con:
acacias se empezó a trabajar desde 1992'
en INFOR, pero en el Sur de Chile hasta:
Valclivia, trajeron especies para investigar'
aca y cada una de las especies llamo la~.
atención por el crecimiento óptimo, más menos lo que crece un pino o un
eucalipto, En chile por ejemplo la Ñ:llcill delllblltll se usa en la utilización
de suelos, también en la leria, madera o fuente de polen", Según el
investigador las líneas de trabajo en Chile sólo son orientadas hacia aloo
más pulpable o maderable, aún no llegan a investigar otros productos
como por ejemplo la fitoahmentaclón.

La idea central de esta reunión es que en un fututo no muy lejano, la
entidad australiana ENSIS y el Instituto Forestal de Chile formen una
alianza, para desarrollar más líneas investigativas y crecer en el tema
forestal.

htt¡¡ www c1úlcn\~hci3llel ("'mumeaciones IN~URAreht\'l' Nl,tiClas'200"',Enero2007,
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

GIRAS, BECAS: Ficha de Participantes

CONSULTORES: Ficha de(l) Consultor(es)

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores

DOCUMENTOS: Ficha de Autores y Editores

Nombre
Apellido Paterno

IAN DAVID

Especialización en evaluación de Especies: silvicultura de especies
madereras: Investigación en el establecimiento y manejo de Acacia:
Establecimiento. genética y silvicultura de nogal negro: evaluación de
especies para bioenergía. Ha manejado el Special Purpose Species
Programme. realizando investigaciones con las siguientes especies:
eucaliptos. acacias. nogales. cipreses. y Paulonia. Su trabajo ha
incluido todos los aspectos de manejo de estas especies:
establecimiento. silvicultura sanidad.

¡ l' 11 Materno
NICHDLAS

Nombre de la organización. empresa o Ensis. Genetics. Ensis. Bioenergy project. Scion (formerly) NZ Forest
institución donde trabaja / Nombre del predio Research Institute Ltd. Rotorua
o de la sociedad en caso de ser

NI!de orte: N7B4B5BRUTPersonal

Dirección. Comuna y Región

Te Papa Tipu Innovation Park
48 Sala Street. Rotorua
Private Bag 3020
Rotorua. New Zealand

Fono y Fax Fono: +B47 343 5888
Fax +B4 7 348 0852

E-mail

RUTde la organización. empresa o institución
donde trabaja / RUTde la sociedad agrícola o

o en caso de ser cultor

Rubro. área o sector a la cual se vincula o en
la que trabaja

Nombre MAURICE WILlIAM
Apellido Paterno MCDDNALD
Apellido Materno
RUTPersonal NI!de Pasaporte: LB750288
Oirección. Comuna y Región PO Box 5. Wembley. Western Australia B813
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Fono y Fax Fono: 08 8333 SS73 o in!. SI 8 8333 SS73
E-mail maurice,mcdonaldlIDensisjv,com,au
Nombre de la organización. empresa o Ensis - the joint forces of CSIROand SCION
institución donde trabaja / Nombre del predio CSIROCentre for Environment and Life Sciences
o de la sociedad en caso de ser productor PO Box 5. Wembley. Western Australia S813
RUTde la organización. empresa o institución
donde trabaja / RUTde la sociedad agrícola o
predio en caso de ser agricultor
Cargo o actividad que desarrolla Investigador científico principal

Oirector en Western Australian Oepartment of Environment and
Conservation de Australia. con especialización en el género Acacia y
Eucalyptus (http://www,worldwidewattle,com) fuente mayor de
información en especies de la Acacia alrededor del mundo
actualmente. siendo autor del libro de CSIRO 'Árboles del Bosque de

Rubro. área o sector a la cual se vincula o en Australia'. También participa en CSIRO Forestry and Forest Products
la que trabaja y Ensis. la fuerza de trabajo de CSIRO y SCION. en Germoplasma y

desarrollo de tecnología. Una de sus áreas de trabajo es el estudio
de la variación morfológica de varias especies y grupos con
potencial para producción de madera en gran escala comercial. que
ha producido las revisiones de la taxonomía actual. con casi 300
nuevas taxonomías de Acacia.
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o actividad ue desarrolla

RUT Personal

Dirección,Comuna y Región

Fonoy Fax

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
predio o de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser
agricultor

Rubro,área o sector a la cual se vinculao
en la

El detalle de las lista de asistentes a las actividades de difusión se adjuntan en el Anexo 9. En el Anexo ID se
adjunta el listado de asistentes que participaron del Congreso IUFRD,La Serena.
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6. EVALUACiÓN DE LA PROPUESTA

Evaluación de la actividad para cada INICIATIVA

En esta sección se debe evaluar la actividad en cuanto a los siguientes ítems:

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc)

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

Hubo una buena participación de los asistentes tanto a las giras o salidas a terreno que se realizaron con los
consultores. así como la participación de los asistentes a alas distintas charlas que se dictaron. Esto se vio
reflejado en las solicitudes que hemos rel:ibido como INFURpara visitar unidades demostrativas con propietarios
partil:ipantes de programas Munil:ipales (Prodesales). actividades que se han desarrollado durante el año 2007.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

Nose realizaron pautas de evalual:ión.

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)

Engeneral no se presentaron problemas que no pudiesen haberse solucionado. El principal inconveniente fue que el
consultor australiano viajó en enero a Chile.pero esta situación. fue bien acogida por el equipo de trabajo dado que
se pudotrabajar en forma más personalizada con cada uno de ellos. en sus respectivas líneas de investigal:ión.
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Aspectos retacionados con la postulación al programa de Captura y Difusión

a) Información recibida por parte de FIApara realizar la postulación

_X_amplia y detallada _aceptable deficiente

Justificar: Elformulario. guía e información recibida de parte de los profesionales de FIAfue detallada. clara y
oportuna para la confección eficiente y desarrollo de las actividades de la propuesta.

b) Sistema de postulación al Programa de Formación o Promoción (según corresponda)

X adecuado aceptable deficiente

Justificar: Elsistema en el caso de la formulación y desarrollo de la presente propuesta fue adecuado y eficiente.

c) Apoyode FIAen la realización de los trámites de viaje internacionales (pasajes. seguros. otros) (sólo cuando
corresponda)

X bueno _regular malo

Justificar: Enel caso de la presente propuesta FIAactuo en forma eficiente y agil tanto para la compra de pasajes
aéreos de uno de los consultores. y para gestionar y solucionar los inconvenientes para el viaje del segundo de los
consultores.

d) Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)
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7. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Giras Tecnológicas) en lo posible presentar conclusiones
individuales por participante.

..

la presencia de estos expertos constituye un gran aporte al desarrollo y masificación productiva de las especies del
género Acacia en Chile, línea de trabajo que INFORha desarrolado en la IV Región, y entre la V a X Región,
utilizandos distintas especies en ambas áreas. los resultados de la investigación desarrollada están generando un
creciente interés por las especies y sus usos, demandas que INFOResta liderando y que pueden significar un
interesante potencial en el corto y mediano plazo. Es así que la visita de los consultores, tuvo una especial
importancia en la participación del señor Nicholas (ENSI Nueva Zelanda) en el II Congreso latinoamericano IUFRO
que INFORorganizó en la serena en Octubre de 2006, pues permitió fomentar y promover la utilización de estas
especies en el país a través de la exposición de los resultados de sus investigaciones, y de los posibles impactos por
su uso, a un amplio público especializado reunido en torno a las opciones forestales de desarrollo para el país,
potenciando la masificación de estas opciones productivas. las charlas magistrales en base a sus experiencias en el
trabajo con acacias y en las opciones que se generan para la bioenergía en base a estas especies, y otras especies
forestales de rápido crecimiento (eucaliptos), unido a los resultados de la investigación de INFOR que fueron
presentados en este congreso, sirvieron en gran medida para alcanzar un mayor impacto al ser expuestos ante un
gran número de profesionales, usuarios, propietarios, inversionistas y personal de diversos sectores del país.

En este marco, para INFORresultó clave conocer las experiencias desarrolladas en Nueva Zelanda y Australia en el
cultivo y aprovechamiento de Acacia, principalmente para la producción de pulpa, madera y productos de alto valor
y también, en la obtención de forraje y materia prima para energía. Es en este ámbito, y como consecuencia del alto
grado de desarrollo que exhibe el cultivo e industrialización de las algunas acacias en estos países, la visita de estos
consultores permitió obtener información de utilidad para promover el desarrollo de este recurso en Chile, su
utilización y desarrollar una industria productiva basada en sus productos. Este trabajo derivó a su vez en nuevas y
necesarias líneas de investigación a desarrollar contando con la colaboración para ello, de los consultores y de las
instituciones de Australia y Nueva Zelanda que representan. Esto se concreta a través del apoyo a nuevos proyectos
y el establecimiento de acuerdos de colaboración. Entre las conclusiones se señala la necesidad e importancia de
acceder a una colección de familias de Acacia sa/igna para enriquecer el acervo genético de la especie (300
familias o más de polinización abierta), de modo de obtener el potencial de la especie para forraje y otros fines
alimentarios (harinas bushfood). De igual forma se concluyó lo relevante de comenzar ya el estudio acerca del
manejo (podas, raleos) desde muy temprano para formar fustes sin nudos y optar así a madera de calidad, tanto de
Acacia me/anoxy/on como de Acacia dea/óala entre la V y X Región. Se recomienda la plantación pura de
Blackwood (Acacia melanoxy/od¡ y Acacia dea/óala con un manejo intensivo los primeros años para lograr un
fuste de calidad, esquemas que son necesarios de investigar en el país. Respecto a las especies de Acacia dea/óala
y Acacia mearnsii los comentarios y sugerencias del consultor, fueron seguir trabajando en seleccionar
adecuadamente las semillas en cuanto a origen y calidad de esta, para distintas zonas agroclimáticas, Finalmente se
señala la necesidad de visitar las experiencias de Acacia y Eucalyplusen Western Australia.

De esta forma es posible crear un nuevo foco de desarrollo para el sector forestal nacional y contribuir de forma
significativa a la necesaria diversificación del sector forestal del país complementando las actividades productivas
de la a . hura familiar ca nao
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