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I. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del proyecto: Estudio de los renovales de la comuna de Curacautin, en la busqueda de una

estrategia innovativa para el bosque nativo.

Fecha de adjudicaci6n: 15 de octubre de 2007, bajo concurso publico

Agente Ejecutor y Asociados

Ejecutor Corporacion Nacional Forestal

.Asociados: Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco - Universidad Arturo Prat

Coordinador del proyecto:

Leonardo Hector Araya Valdebenito

Costo Total: $ 45.870.000

Aporte de FIA: $18.750.000 (40,8%)

Periodo de ejecuci6n: 31/10/2005 - 31/03/2007
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II. RESUMEN EJECUTIVO

EI presente informe, da cuenta del desarrollo de cada una de las etapas, concernientes a los objetivos

propuestos en el marco del estudio "Estudio de los renovales de la comuna de Curacautin en la busqueda

de una nueva estrategia innovativa para el bosque nativ~" (FIA-ES-C-2005-F-1-141) entregando los

elementos claves de cada actividad.

EI objetivo I, correspondiente a la Caracterizaci6n de los renovales altos ubicados en la Comuna de

Curacautin considero seis actividades a ejecutar Esto permitio generar una cartografia actualizada y

especifica de los renovales de la comuna, pudiendose evaluar especificamente dichas formaciones, en

terminos de su estructura, caracteristicas dasometricas, distribucion espacial en el territorio, asi como

estimar las existencias maderables por productos que de ellos se puedan obtener Se detallan los hitos mas

importantes de la etapa y se muestran los resultados mas relevantes.

Por sc parte, el objetivo II, se relaciona con la Caracterizaci6n de la actual producci6n de los renc'fales

altos en Curacautin, a traves de la ejecucion de siete actividades Para lograra el objetivo propuesto, se

diseiio una encuesta estructurada que permitiese recoger informacion clave para caracterizar

adecuadamente a los propietarios de bosques en la Comuna de Curacautin. De esta manera, par medio del

procesamiento de la informacion recopilada, fue posible establecer un perfil del propietario, permitiendo

conocer las principales caracteristicas de ellos, como nivel educacional, percepcion del recurso maderero,

entre otros aspectos: asi como sus unidades productivas referente a la superficie promedio, composicion de

los Ingresos prediales, como tambien las diferentes formas de gestionar la produccion maderera en funcion

. de dicho perfil AI igual que la etapa anterior, se proporciona como anexos, un documento que contiene los

aspectos metodologicos empleados y los principales resultados obtenidos.

A su vez. la etapa III arientada a Desarrollar un modelo de gesti6n sostenible para los renovales, se

centro en buscar un equilibrio entre la situacion actual de los renovales, su proyeccion en el tiempo

considerando una tasa de cosecha conocida y definir una propuesta de desarrollo silvicola que de cuenta de

12 sustentabilidad del recurso. De la misma manera que en la esta anterior, se adjunta en los anexos el

informe que describe en detalle las caracteristicas dasometricas de los renovales, las existencias actuales

estimadas y las respectivas proyecciones de estas en funcion del modelo de gestion establecido,

Respecto del objetivo IV. la Caracterizaci6n de la actual industria forestal de Curacautin, aborda los

aspectos relacionados con la industria maderera, a traves de cinco actividades especificas De esta manera.

Eliminado: ~
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se desarrollo una completa radiografia de la industria de transformacion primaria de la madera y tambien de

la industria de productos secundarios, identificando los principales obstaculos del entorno que impiden su

crecimiento y desarrollo como tambien de sus proyecciones futuras. A partir de este, se dan la bases para la

evaluacion de propuestas productivas de real interes y necesidad en el territorio.

Del mismo modo que las actividades del objetivo II, el componente central de este objetivo, tiene relacion

con la participacion activa de los industriales, incluyendo en el estudio metodologias de participacion.

Finalmente, el desarrollo del objetivo V, Desarrollo de un Modelo de gestion para la Industria Forestal de

Curacautin, promueve el establecimiento de un nucleo productiv~ en la comuna, favoreciendo el rubro

forestal, mejorando el empleo y posicionando nuevamente a Curacautin como un polo de desarrollo forestal.

A partir de la recopilacion de antecedentes del mercado de productos madereros en Chile y el mundo, entre

otros recopilados de las etapas anteriores del estudio, se procedio a desarrollar una propuesta concreta de

proyectos de inversion, que considera uno de los principales recursos renovables con que cuenta la Comuna

de Curacautin

Es Importante mencionar, que al amparo de los resultados generados durante el estudio, se realizo en el

mes de octubre un taller con propietarios de bosques y empresarios madereros establecidos en la comuna

de Curacautin, can el objetivo de transferir los primeros resultados logrados en la ejecucion del proyecto y

detectar las sensibilidades de estos dos importantes grupos de actores, frente a la propuesta de desarrollo

local. formulada por el equipo de trabajo del estudio. De esta manera. fue posible recoger la vision de los

. participantes e involucrados frente a la propuesta de desarrollo presentada. observando que fue muy bien

decepcionada por estos. superando las expectativas que se ten ian al interior del equipo de trabajo

EI proyecto. se encuentra finalizado esperando culminar con un encuentro con inversionistas que se

realizara en el mes de abril de 2007, con el objetivo de transferir los resultados mas relevantes logrados,

buscando promover las oportunidades de negocios que es posible realizar en el ambito de la industria

maderera y de la produccion de energia electrica. De esta forma, se espera recoger las opiniones de

eventuales inversionistas interesados en desarrollar proyectos productivos de esta naturaleza, elaborandose

un documentos que se adJuntara al Informe Final que se entregara oficialmente a FIA
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III. TEXTO PRINCIPAL

EI proyecto desarrollado pretendio dar cumplimiento a los siguientes objetivos:

• Objetivo General

Determinar la informacion relevante, en cuanto a modelos de manejo sustentable y a las

tecnologias apropiadas para el procesamiento y agregacion de valor , que sustenten la

implementacion de futuros proyectos productivos, basados en el potencial de renovales de la

Comuna de Curacautin.

• Objetivos Especificos

1. Identificar y caracterizar las 30.000 hectareas de renovales altos existente en la comuna de

Curacautin, en particular desde sus posibilidades de produccion y tenencia de la tierra

2. Caracterizar la actual produccion proveniente de estas 30.000 hectareas de renovales altns,

tanto desde la oferta actual, como de la demanda actual que satisface

3. Proponer, en conjunto con los duenos de bosques, un modelo de manejo y gestion de

bosques que asegure sostenibilidad y rentabilidad
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4. Caracterizar la actual industria forestal existente en la comuna de Curacautin, desde el

punto de vista de la gestion, produccion y comercializacion.

5. Identificar la tecnologias y procesos adecuados para el desarrollo de lineas de productos

innovadores procedentes de los renovales de Curacautin

Cada uno de estos, fue cumplido e su totalidad, establecido por cada una de las actividades

desarrolladas en cada etapa. Cada una de estas, con sus aspectos metodologicos y resultados, son

presentados a continuacion.

3.1 METODOLOGIA

Aspectos metodologicos de las actividades desarrolladas, de acuerdo a cad a objetivo especifico.

Objetivo 1: Descripcion de los renovales altos de la comuna de Curacautin

La metodologia utilizada, se encuentra diferenciada de acuerdo a las diferentes actividades

desarrolladas para el cumplimiento de este objetivo.

F:stas van ligadas a aspectos informaticos, como el manejo de la informacion cartografica utilizado

para el establecimiento del mapa base de los renovales de las com una y la informacion proveniente

del inventario forestal, asi como aspectos estadisticos para el proceso de muestreo y las actividades

. de terreno, ademas del procesamiento de los resultados del esiablecimiento de las parcelas de

inventario.

Cabe destacar, que la metodologia baJo la cual se ejecuto este componente, se desarrollo de la

manera en que habia side planificado originalmente, no presentando modificaciones en su

aplicacion.
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Objetivo 2: Caracterizacion de la actual produccion de los renovales altos de Curacautin

Para el cumplimiento de este objetivo, la metodologia va orientada a dos aspectos diferenciados. Por

una parte, la recopilacion de la informacion proveniente de CONAF y por otra un aspecto

metodologico participativo a traves de encuestas aplicadas a propietarios especificos, buscando una

caracterizacion socioeconomica del propietario y aspectos relacionados con el manejo del bosque.

CabE: destacar que la ejecucion de las actividades de este objetivo, presento una clara modificacion

respecto de la forma de obtener la muestra de propietarios a encuestar. Inicialmente, se establecio

una base de propietarios al interior de la comuna, pero para que el proceso tuviera concordancia con

los resultados del inventario, asi como para facilitar el analisis comparativo, se definio que los

propietarios a encuestar fueran aquellos en los cuales habia caido un punta al interior de su predio.

De esta manera, el catastro se redujo considerablemente permitiendo conocer de mejor manera la

leldcion entre propietarios del recurso y sus usos actuales y potenciales.

Objetivo 3: Desarrollo de un modelo de gestion sostenible de los renovales

EI cumplimiento de este objetivo, tiene relacion con los resultados generados a partir del inventartio

forestal realizado en los renovales altos de la Comuna de Curacautin.

Con estos resultados a la vista, y mediante el apoyo de un software de aplicacion forestal (Simulc:dor

de renovales. unico en Chile), se establecio un modelo de manejo forestal en base a los

- crecimientos historicos determinados, las superficies actuales susceptibles de ser manejadas y los

rendimientos medios volumetricos de los bosques sobre la base del aprovechamiento del volumen

extraido en estos bosques conforme a la extraccion solamente de la tasa de incremento volumetrico

anual de estas formaciones vegetales.
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De esta manera, se desarrol16 un proceso de simulaci6n efectivo, que demostrara las diversas

intervenciones que deb ian ser efectuadas para cada situaci6n en particular, y los niveles de

producci6n maderera, a traves de los diferentes productos que deberia ofrecer el bosque.

Objetivo 4: Caracterizacion de la Actual Industria Forestal de Curacautin

Para el desarrollo de este objetivo, la metodologia consider6 la relaci6n de dos aspectos especificos.

Por un parte, se recopil6 informaci6n a traves de diferentes fuentes documentales al interior de la

comuna (CONAF, Municipalidad de Curacautin), como tambien algunas fuentes externas. Por otra

parte, la caracterizaci6n de la industria maderera local, se realizo mediante un trabajo participativo a

traves de la aplicacion de una encuesta dirigida a aquellos industriales establecidos en la Comuna,

estuviesen 0 no enrolados en el Libro Maestro de Patentes Municipales. al segundo semestre del

ano 2005.

Objetivo 5: Desarrollo de un Modelo de gestion para la Industria Forestal de Curacautin

A partir de los resultados e informacion generada de todas las actividades relacionadas con el

recurso maderero de la Comuna de Curacautin, se elaboro un modele de gestion forestal e

industrial. que permitiera deierminar con cierta certeza los flujos de madera que podrian estar

disponibles y en forma sustentable para desarrollar un proyecto de innovaci6n industrial para la

. Comuna. A esta, se anadi6 la informacion base respecto del comportamiento de los mercados de

productos madereros en el mundo asi como en Chile. dando un enfasis especial en la madera

aserrada seca y algunos productos elaborados.
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Un aspecto importante a destacar dice relaci6n con la primera transferencia parcial de resultados

realizada en el mes de Octubre de 2006. Esta actividad participativa, fue orientada principalmente a

que propietarios de bosques y empresarios madereros locales tuvieran acceso a la informaci6n

generada a la fecha y que permitiera evaluar el nivel de respuesta de estos dos importantes grupos

de actores a la estrategia de desarrollo propuesta por el equipo tecnico del proyecto.

Y por otra parte, la segunda actividad de difusi6n, efectuada durante mayo del ano 2007, permiti6

reunir a representantes del ambito publico, privado, e interesados en la inversi6n de actividades de

caracter industrial, sobre la base de los renovales en la comuna de Curacautin. De esta manera, a

traves de estas dos actividades, las opciones de continuidad y que los proyectado se realice son

altas, dado el interes directo de algunos empresario, quienes ven esto como una nueva oportunidad

de resurgir el desarrollo forestal, asociada a la industria energeticas. de gran necesidad en el mundo

actual.
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3.3 RESULTADOS

Los resultados fueron obtenidos a partir del desarrollo de cad a uno de los objetivos propuestos en el

proyecto original aprobado por flA. Estos, se traducen en informes especificos los cuales son

adjuntados como anexos al presente Informe Final.

A continuacion, se presentan en forma resumida los resultados mas relevantes obtenidos de cada

uno de los objetivos propuestos en el estudio.

Objetivo 1: Descripcion de los renovales altos de la comuna de Curacautin

Los renovales altos, fueron caracterizados considerando diversas variables que permitieron

establecer una descripci6n completa en base a diversas variables. De acuerdo a estos, los

principales resultados son los siguientes:

1. Territorialmente, y en base a las restricciones de altitud, altura. y cobertura, los renovales

altos de la comuna de Cwacautin considerados como productivos alcanzan una superficie

cercana a las 29.000 hectareas, posicionandose a los largo de toda la comuna por el sector

oeste de esta.

2 Estas formaciones. presentan claras diferencia respecto de las condiciones estructurales

bajo la cuales se encuentran desarrollando, encontrando bosques de renoval puro en su

gran mayoria y algunas formaciones de renoval con individuos de bosques secundarios, de

gran tamano (altura y diametro), y finalmente en menor grado superficies dominadas por

otras latifoliadas asociadas a las especies de interes.

3. La edad de los individuos de estos renovales varia entre 40 y 60 anos, con un promedio

volumetrico de 310 m3/ha.

4. De un total de 80 parcelas, cabe destacar que aun trabajando en el tipo forestal roble - rauli

- coigue, en 20 de estas en minoritario. dominada por otras especies.
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5. Considerando la superficie establecida de bosques productivos, la existencia total superaria

los 9 millones de m3

Objetivo 2: Caracterizacion de la Actual Produccion de los Renovales Altos de Curacautin

Las principales caracteristicas de los propietarios asi como de los aspectos productivos, se

mencionan a continuacion:

Es posible observar, dentro de este universo grandes diferencias entre los propietarios frente a

aspectos como nivel educacional, residencia, superficie predial, vision del manejo sustentable.

Todos estos factores tiene directa relacion con los procesos productivos desarrollados al interior de

sus unidades.

1, Educacionalmente, alrededor del 75% de los propietarios tiene estudios de nivel tecnico 0

superior, 10 que contrasta con el 25 que no han finalizado sus estudios tanto en basica como

en educacion media. Esto se relaciona con la superficie predial, la cual a un nivel mayor

educacional, las unidades tienden a aumentar en superficie, en contraste con aquellos de

menores estudios, entre los cuales no superan las 50 hectareas,

2, Respecto de las alternativas productivas, es importante diferenciar de acuerdo al nivel de

propietarios, Aquellos de mas bajos ingresos, tienen por actividad principal la extraccion de

productos madereros de escaso valor, tanto para la venta como para el consumo propio;

mientras que aquellos propietarios con mayores niveles de educacion, y predio mas amplios,

utilizan las alternativas agropecuarias (agricultura y ganaderia) de aprovechamiento del

predio.

3. AI menos el 60% de los propietarios posee mas de un predio al interior de la comuna, y con

condiciones normales de la unidad encuestada, De esta manera. y considerando que estos

corresponden a propietarios de media a alta envergadura economica, la superficie de

bosque presente en ellos alcanzaria al menos la mitad de la superficie total de bosques

productivos. Apoyado, en que el mayor porcentaje de propietarios dentro de la muestra es
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de mediana 0 mayor envergadura, entonces podrfamos decir que el bosque se encuentra

mayoritariamente en posesi6n de este tipo de propietarios y no en pequenos propietarios.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4. La extracci6n de productos madereros (lena, metro ruma) corresponde principalmente para

el primer grupo mencionado. Por el contrario, el segundo grupo utiliza el recurso para

aspectos recreativos, turisticos y protecci6n, evitando en parte los usos productivos

provenientes de madera,

5. Considerando los aspectos de aprovechamiento mencionados, el nivel de corta establecido

proveniente de estas formaciones alcanzaria cerca de 1 000 ha anuales.

6. Si bien, la ganaderia corresponde a principal rubro econ6mico de la comuna, existe un

interes por desarrollar procesos productivos sustentables que tengan como base los

bosques. Para ello sin embargo, consideran que es necesario identificar y resolver aquellas

barreras que evitan un desarrollo mas acabado del rubro, como son: Costos de producci6n,

bosques con problemas sanitarios, baja productividad, nivel de precios bajos, la posibilidad

de acceder a mercado de diversa indole, escaso apoyo del estado (sobre todo para

medianos y grandes propietarios), aspectos legales (ley de Bosque Nativo)

7. Finalmente, un aspecto en que todos 10 propietarios coinciden tiene relaci6n con la

necesidad de proteger los bosques, considerando sin embargo que su utilizaci6n racional y

acorde a su estructura aprJrta mucho este elemento. Por ello, consideran que un proyecto

forestal de caracter industrial, aportarfa significativamente al desarrollo de la poblaci6n de la

comuna. a su propio desarrollo, asi como a mantener los bosques en forma productiva,

generando los menores efectos negativos sobre el bosque nativo.

Objetivo 3: Desarrollo de un modelo de gestion sostenible de los renovales

A partir de cada una de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de este componente, los

principales resultados son:
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1. En terminos de las caracteristicas de los individuos de interes (roble - rauli - coigue), los

aportes a la obtenci6n de productos estarian dados principal mente por el cOigue aportando

fuertemente a la obtenci6n de productos aserrables, mientras que a partir de las otras dos

especies los productos principales serian material pulpable y/o aserrable de menor calidad.

2. Productivamente, los renovales presentan claras diferencias para efectos de una producci6n

sustentable. De esta mailua, cerca del 90% de la muestra utilizada permitiria sustentar la

producci6n constante. EI resto, en funci6n de los crecimientos formaria parte de las

superficie a involucrar en el futuro.

3. Es posible mantener un sistema productiv~ sustentable, durante los pr6ximos 15 anos,

mediante una producci6n anual de 280.000 m3

4. La producci6n es sostenible, sobre la base de intervenir 1.600 hectareas anualmente.

5. Las principales intervenciones a realizar, dada las caracteristicas del bosque, correspond en

a raleos (cortas intermedias) y cosecha (corta final) de parte de los individuos.

6. Es posible conformar un sistema productiv~ obre la base de una producci6n maderera,

asociado a una planta de energia aprovechando los residuos de las faenas de

aprovechamiento maderero.

Objetivo 4: Caracterizaci6n de :a Actual Industria Forestal de Curacautin

Las principales caracteristicas de la industria maderera local, al igual que los principales problemas

del entorno que deben ser enfrentados para desarrollar su actividad productiva, son los que se

I indican a continuaci6n

En la Comuna de Curacautin, existe un universe de 18 empresas madereras1, de las cuales

15 se dedican a la producci6n de madera aserrada, elaborada y productos secundarios,

mientras que las tres restantes corresponden a empresas dedicadas exclusivamente a la

fabricaci6n de productos secundarios de la madera.

2. La industria de transformaci6n primaria y secundaria de la madera en la Comuna de

Curacautin forma parte del estrato empresarial definido como micro y pequenas empresas

(MYPEs) segun el criterio empleado por MIDEPLAN.

informacion ai 30 de Marzo del 2006
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3. Los productos fabricados por la industria local son maderas aserradas, maderas elaboradas,

mangos cilindrados, rosetas de madera y choco cobrero. Las principales especies utilizadas

provienen de renovales pertenecientes al tipo forestal roble-raull-coigue. En menor

proporci6n se utiliza la lenga que proviene de bosques envejecidos.

4. EI principal producto de la industria de transformaci6n primaria es la madera aserrada nativa

produciendose anualmente 331 000 pulgadas madereras. Los productos secundarios no

tradicionales principales son los mangos cilindrados y el choco cobrero. Entre amJos

productos se fabrican cerca de 3.000.000 de unidades anualmente.

5. La industria maderera de la Comuna de Curacautin requiere un abastecimiento anual de

maderas en trozos de 26.200 m3scc. de los cuales el 62% de dicho volumen satisface los

requerimientos de la industria del aserrio y el 26% la industria de los mangos cilindrados.

6. E147% de las empresas presenta un nivel tecnol6gico II (entre 10 - 20 alios de operaci6n de

la maquinaria) y un 35.4% un nivel tecnol6gico III (> a 20 alios). No obstante ello, los

empresarios han introducido adapiaciones que permiien utilizar trozos de reducidas

dimensiones tanto en diametro como en largo.

7. Las principales innovaciones que requiere la industria maderera de Curacautin en orden de

importancia, son la renovaci6n y adquisicion de nueva maquinaria. mejorar las estrategias

de comercializaci6n de los productos y el desarrollo de nuevos productos que posibiliten

diversificar la producci6n actual.

8. EI 59% de las empresas contratan trabajadores en forma permanente 10 cual implica un

promedio de 7.8 trabajadores/empresa Aquellas que usan la modalidad de contrataci6n

temporal, presentan un promedio de 3 trabajadores/empresa y aquellas que emplean una

combinaci6n de las dos anteriores, logran un promedio de 9 trabajadores/empresa.

9. Las empresas madereras requieren asistencia tecnica en tres areas principales segun orden

de importancia desarrollo de nuevos productos. comercializaci6n y gesti6n de la producci6n.

No obstante 10 anterior, solo un 18% de las empresas han utilizado algunos de los

instrumentos de fomento disponibles.

10 Prevalecen los empresarios que no estan dispuestos a asociarse con otras MYPEs del

sector, aunque reconocen que la asociatividad puede ser positiva para un mejor desempelio
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del negocio maderero. Situaci6n inversa ocurre cuando se trata de encadenarse con las

PYMEs del sector.

11. Aumentar y diversificar la producci6n son las respuestas mas frecuentes que se obtuvieron

cuando se trata de prospectar las proyecciones futuras que tiene la industria maderera dp la

Comuna de Curacautin.

Objetivo 5: Desarrollo de un Modelo de gestion para la Industria Forestal de Curacautrn

EI resultado correspondiente a este objetivo, es una propuesta elaborada por el equipo del proyecto

como estrategia de desarrollo local para la Comuna. Dicha estrategia se fundamenta sobre la base

de los antecedentes recopilados respecto del mercado de productos madereros nativos; el recurso

disponible en el territorio de la comuna; una adecuada infraestructura de caminos, energia,

telecomunicaciones, servicios y conexiones a puerto que facilitarian el desarrollo de nuevas

inversiones en Curacautin y la existencia de un recurso humane que esta familiarizado con la

industria maderera, que posee la experiencia y preparaci6n necesaria para desempenarse en el

rubro del aserrio y que esta a la espera de nuevas oportunidades laborales.

La propuesta se orienta a crear un nucleo productiv~ en la Comuna de Curacautin que transforme el

recurso maderero disponible en productos de valor, pero que tambien se transforme en un centro

articulador de negocios con los micro y pequenos empresarios madereros locales. y que a futuro se

convierta en un polo capaz de atraer nuevas inversiones relacionadas conformando de esta manera

I el Cluster de la Madera Nativa.

Este nucleo productiv~ consistiria en una empresa maderera que. en una primera etapa, produciria

madera aserrada seca en camara orientada a los mercados tanto externos como el interno, para que

en una segunda etapa y una vez consolidada la primera, se produzcan pisos de madera, marcos

para puertas y maderas elaboradas como revestimientos y molduras para la construcci6n.

En 10 relacionado con los aspectos tecnicos. la industria maderera proyectada para la Comuna de

Curacautin, constaria basicamente de los siguientes procesos
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1. Proceso de aserrio de renovales de roble, raul! y coigue en base a tecnologia moderna

que asegure un adecuado proceso de corte y calibrado de la madera,

2. Proceso de vaporizado en autoclave que permita oscurecer la madera que presenta mas

bien un tone claro2 y atenue las diferencias de color,

3. Proceso de secado que permita reducir el contenido de humedad a fin de utilizar la

madera en la fabricaci6n de productos de mayor valor agregado,

4. Proceso de eliminaci6n de defectos que mejore y estandarice la calidad de las piezas

aserradas para su comercializaci6n,

5. Proceso de elaboraci6n que permita agregar valor a la madera aserrada y seca con el

objeto de mejorar los rTlargenes de comercializaci6n,

6. Etapa de almacenamiento de productos terminados.

Respecto de las posibilidades de desarrollar una industria secundaria de mayor envergadura que la

actualmente existente en Curacautin a p2rtir de la instalaci6n de la industria maderera descrita, se

estima que es factible que ello ocurra. AI disponer de un stock permanente de madera nativa

aserrada bien calibrada, seca en camara, con una gama amplia de escuadrias disponibles y de

buena calidad, necesariamente debera transformarse en un polo que atraiga nuevas inversiones en

el area de la transformaci6n secundaria y que debiera comenzar a desarrollarse en torno a este

centro maderero. Es muy probable que sean mas bien pequeiios y medianos empresarios los

interesados en desarrollar nuevos negocios que no se crucen con los del nucleo productiv~ pero

que requieran maderas de la calidad producida por este. Negocios asociados a los rubros partes y

'piezas de muebles, muebles de hogar, muebles de terraza y algunos productos elaborados no

tradicionales tales como articulos publicitarios, envases para alimentos y vinos, figuras decorativas,

instrumentos musicales y articulos de uso domestico, se ven factibles de ser fabricados.

Es preciso comprender que habiendo oportunidades para desarrollar negocios de pequeiia esrala

productiva a partir de maderas nativas, muchos de estos no se realizan principalmente porque no se

cuenta con un abastecimiento segura y una materia prima apropiada en cuanto a calidad, contenido

de humedad y calibrado de la madera que permita procesos productivos continuos. Los propietarios

~ l.as maderns pro\'enientes de bosques de segundo crecimiento son de colores clams :-a qUe! ailll no sc han
duraminizado.
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de bosques no se interesan en cosechar madera solo para comercializar una fraccion pequeiia del

Ifolumen requerido sabiendo que un porcentaje importante del volumen les deja un margen de

comercializacion muy reducido dada la calidad de la madera.

Por otra parte, el nuevo escenario que es preciso enfrentar como resultado de la crisis energetica

que afecta no tan solo a nuestro pais sino que al mundo en general, esta orientando las miradas

hacia todas las fuentes energeticas de caracter renovables y cuyo empleo no produzcan gases de

efectl) invernadero. En este sentido, la produccion de energia electrica a partir de residuos

proveniente del bosque y la industria del aserrio, se perfilan como proyectos factibles tecnicamente y

rentables como negocio.

La propuesta formulada, considera la posibilidad de que proyectos industriales orientados al

aprovechamiento del recurso maderero existente pueden ser perfectamente bien complementarios

con proyectos de generacion electrica a partir de biomasa permitiendo que la interaccion de ambos

mejore inclusive la rentabilidad individual de cada uno de ellos.

3.4 Impactos del estudio

Considerando que en las actividades se ha involucrado a gran parte de los propietarios de bosques

(42) y empresarios madereros de la Comuna (12) , los impactos de los resultados se verifican en el

aumento de las expectativas de desarroll8r un negocio que puede ser rentable para los propietal ios

. del recurso. asi como para aquellos inversionistas interesados en desarrollar proyectos productivos

en el ambito de la madera nativa, pero dada la falta de informacion confiable respecto al recurso,

habrian renunciado a seguir prospectando oportunidades de negocios en esta area

Por otra parte, a traves de la informacion desarrollada se conformara una importante fuente de

informacion para los empresarios madereros locales, en el sentido que pudiera servirles para

anticipar decisiones estrategicas respecto de sus negocios en la medida que se logren plasmar las

inversiones que podrian proyectarse en la Comuna. De ser asi, es facil advertir que un nucleo

productiv~ como el propuesto, generaria importantes impactos economicos, sociales y ambientales

tanto a nivel comunal como regional.
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De acuerdo a las opiniones recugidas en el primer taller de transferencia realizado en el mes de

Octubre de 2006, la mayoria de los asistentes estimaron que para que se puedan concretar

estrategias de desarrollo local como la propuesta por el equipo tecnico, se requiere de una

participacion mas activa por parte del estado mediante la promulgacion de la Ley de Fomento y

recuperacion del bosque nativo, y por otra parte que se generen los respectivos procesos de

asociatividad entre productores locales.

Por su parte, a partir del taller final desarrollado en el mes de mayo de 2007, las opciones de

continuidad a partir los resultados generados y las opciones industriales se materialicen, son

bastante altas analizando el interes de diversos actores, que consideran que el apoyo de

inversionistas y del estado son fundamentales para Ilevar a cabo un proyecto maderero y energetico.

Para desarrollar estas actividades, se informo a traves de cartas remitidas a los propietarios y

empresarios encuestados, asi como a los representantes de las organizaciones, utilizando tambien

informativos radiales locales para difundir la actilJidad y el proyecto en si. De esta manera, se espera

que la comunidad se haya informado acerca del proyecto en desarrollo en la comuna.

A cada uno de los participantes se les entrego material escrito el cual contenia los principales

resultados obtenidos a la fecha en el ambito del recurso maderero, la caracterizacion de la propiedad

forestal y sus propietarios y las bases sobre las cuales se fundamento la estrategia de innovacion

para el sector maderero y energetico.

3.5 PROBLEMAS ENFRENT ADOS

De acuerdo a las etapas desarrolladas a partir del estudio. los problemas enfrentados se mencionan

a continuacion.

5.1 Legales

No hay problemas legales frente al desarrollo del estudio, ni menos frente a las acciones que se

desean implementar.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROYECTO CONAF - I='IA"Estudio de Renovales Comuna de Curacautin"

5.2 Tecnicos

EI principal problema tecnico, tuvo relacion con el manejo de la informacion del inventario que debia

ser enviada a la encargada (Ora. Alicia Ortega), la cual debio ajustarse de manera de su

procesamiento no tuviese inconvenientes. Por ello, los formularios de terreno generados en planillas

escritas fueron traspasados a formato digital (Excel), enviandose a la encargada respectiva.

Producto de errores en la digitacion, estos debieron ser corregidos retrasando en parte su

procesamiento, sin generar sin embargo problemas mayores en las actividades posteriores del

proyecto.

5.3 Administrativos

Los mayores problemas ocurrieron en el comienzo del estudio. La razon principal de ello tuvo que

ver con la postergacion de la fecha de inicio planificada, originalmente para el 1 de Octubre,

provocando que este comenzara finalmente en el mes de diciembre de 2006. Esto en parte se debio

a la gestion administrativa de CONAF, ya que el inicio del proyecto coincidio con el cierre del ana

fiscal y tambien en parte a que la apertura del ejercicio presupuestario anual es un proceso muy

lento en este tipo de Institucion. sumado ademas que se cruza con el periodo de vacaciones.

Por otra parte, es necesario seiialar que producto de 10 anterior. los aporte de FIA tambien fueron

. recCilendarizados, produciendo un atraso en algunas actividades las cuales posteriormente fueron

colocandose al dia de acuerdo a la respectiva reprogramacion.

54 Gesti6n

En terminos de la gestion, durante el periodo no existieron mayores problemas. Sin embargo durante

los meses iniciales, se presentaron modificaciones en el equipo de trabajo tanto en el Asistente del

Coordinador General como en la An!ropologa. Cabe destacar, que al pertenecer ambos

profesionales a Bosque Modelo, se facilito enormemente la comunicacion con la institucron

responsable de la direccion del proyecto (CONAF), contribuyendo a mejorar la del estudio. Los dos
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cambios de profesionales realizados en el equipo original, no influyeron mayormente en el desarrollo

de cada actividad ni menos en los tiempos de ejecucion.

Por otra parte, durante el proceso de aplicacion de la encuesta orientada a los propietarios de

bosques, hubo molestias por parte de algunos, dado que se habian efectuado mediciones de los

bosques al interior de sus propiedades sin una previa autorizacion. Para evitar inconvenientes, se

converso con cada uno de los involucrados aclarando las razones de esta actividad y los objetivos

que ella perseguia, favoreciendo en parte el desarrollo del proceso evitando retrasos.

3.6 Actividades de Difusi6n

Las actividades de difusion. han estado orientadas a traves de dos canales. Por una parte, la

distrihucion de un boletin a nivel interne de CONAF. mencionando los objetivos perseguidos y los

principales resultados. Por etra parte, se desarrollaron dos talleres de difusion, orientados de distinta

manera. Cad a uno de estos se detalla a continuacion.

EI primero eJecutado durante octubre del ano 2006, orientado a propietarios de bosques,

empresarios madereros y representantes de instituciones publicas y privadas establecidas en el

territorio, orientada a dar a conocer el estudio, transferir los primeros resultados, asi como captar la

sensibilidad, especialmente de los propietarios de bosques y empresarios madereros, respecto de la

propuesta de desarrollo local formulada.

EI segundo, ejecutado durante marzo del ano 2007. orientado a inversionistas y personeros del

ambito publico, bajo el objetivo de dar a conocer todos los resultaaos del proyecto, y por otra parte

incentivar el aporte a la inversion pro parte de estos, y generar procesos evaluativos de las

condiciones del bosque y su aprovechamiento sustentable.

Cad a una de las actividades, descritas en forma completa son incluidas en los anexos de este

informe.

:1.7 Conclusiones y Recomendaciones
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A partir de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, es posible obtener las siguientes

conclusiones.

~ EI estudio sobre los renovales, abre una ventana importante al aprovechamiento sustentable

de los recursos forestales, permitiendo desarrollar una propuesta que garantice rendimientos

optimos y sostenibles, a ptlrtir de manejos adecuados a las caracteristicas intrinsecas de la

masa forestal.

-r Es importante considerar que los propietarios de bosques, Ie asignan gran importancia al

manejo forestal, 10 cual facilitaria considerablemente la aplicacion de los esquemas de

gestion silvicola propuestos. Esto permitiran mejorar en forma significativa el recurso en el

mediano y largo plazo, sin que para ello requieran inmovilizar capital ya que el costa del

manejo puede ser absorbido perfectamente bien por los ingresos generados por la venta de

los diferentes productos cosechados. muy especialmente si proyectos como los propuestos

logran materializarse.

-r Para el exito de cualquier nuevo negocio a emprender en la comuna. la asociatividad entre

productores, propietarios je bosques, empresas de servicios e instituciones publicas y

privadas representa un aspecto clave que es preciso fomentar, desarrollar y fortalecer, mas

aun cuando la estrategia de desarrollo elegida se orienta a conformar a futuro en la comuna

el Cluster de la madera nativa.

r La informacion base de mercado recopilada indica que existe una demanda creciente en el

mundo por productos madereros de especies latifoliadas provenientes de bosques

templados a los cuales es posible acceder. Adecuadas estrategias de comercializacion,

calidad de los productos producidos, seriedad y responsabilidad como proveedor y precios

competitivos, son los aspectos que pueden decidir 0 no la insercion de los productos nativos

chilenos en los mercados externos. En este sentido, puede resultar de trascendental

importancia el apoyo de ProChile como soporte comercial complementario para lograr exito

en los mercados externos.
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» En cuanto al mercado interno de madera aserrada seca proveniente de renovales, existen

los nichos para comercializar este producto, principalmente en la industria de transformaci6n

secundaria de la madera el cual requiere un producto muy estable dimensionalmente 10 cual

se consigue con un secado adecuado.

), La crisis energetica por la que atraviesa nuestro pais y el mundo en general, han generado

un escenario sumamente atractivo para desarrollar proyectos de produccion de energia

electrica a partir de combustibles renovables y menos contaminantes que los hidrocarburos.

Pequenas centrales electricas (9 a 12 MW) que utilicen residuos provenientes del manejo

forestal y de los aserraderos locales ademas de vender energia termica, son altamente

factibles de ponerse en marcha y Curacautin, en particular reune las condiciones

inmejorables para proyectos de esta naturaleza.

-r Los resultados preiiminares del proyecto indican que existirian oportunidades de negocios

en el sector maderero y energetico que es posible aprovechar. Sin embargo, para que estas

inversiones sean una realidad en la comuna, se requiere dar un segundo paso que permita

recabar informacion mas especifica en el ambito del mercado y comercializacion de los

productos madereros. en el ambito de los procesos de aserrio - secado y en la certificacion

de las propiedades fisico-mecanica como tam bien de trabajabilidad de las maderas

provenientes de los renovales ubicados en la Comuna. Dado que dicha informacion es

relevante para formular un proyecto de inversion, se ha propuesto presentar un nuevo

proyecto para el concurso FIA de este ano y que signifique una continuacion del que acaba

de finalizar.

3.8 Otros Aspectos de Interes

3.9 Anexos

Es necesario mencionar, que las fichas tecnicas de las organizaciones y aquellas de los datos

personales de los participantes (incluyendo aquellas modificadas que van incluidas en este

documento), no han variado desde el ultimo informe entregado.
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Anexo 1: Ficha descriptiva de los participantes

Anexo 2: Informe final. Descripci6n de los renovales altos de 12 comuna de Curacautin

Anexo 3: Informe final. Caracterizaci6n de los propietarios de renovales altos de la comuna de

Curacautin

Anexo 4: Informe. Desarrollo de un modelo de gesti6n sostenible de los renovales

Anexo 5: Informe final. Caracterizaci6n de la industria maderera actual de la comuna de Curacautin

Anexo 6 Informe final. Antecedentes de la industria moderna

Anexo 7 Informe resultados taller con propietarios. Caracterizaci6n taller

Anexo 8: Informe resultados taller final. Caracterizaci6n actividad
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Anexo 1



Ficha de datos personales

Ficha Representante(s) Legal(es)
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Tipo de actor en el Estudio (A) RepresentanteLegal del agentepostulante
Nombres Alejandro
Apellido Paterno Blamey
Apellido lVIaterno Alegria
RUT Personal 10.39-U02-0
Nombre de la Organizaci6n 0 CONAF IInstitllci6n donde trabaia
RUT de la Organizaci6n 61.3 I3.000--1
Tipo de Organizaci6n Publica I Privada I I
Cargo 0 actividad que desarrolla en Director Regional I
ella I
Direccion (Iaboral) Bilbao 931 ;

Pais CHILE
Region IX de la Arallcania I

Ciudad 0 Comllna ! Temllco I-
Fono I 0-15 - 2981 1-1 ~..___. -
Fax I 0-15- 2981-13 I
Celular I

Email I ablame\'la' connf.cl
Web

--+----
WW\\ .conaf.clI

Genero Masculino x Femenino
Etnin (B) ! Sin clasificar I

Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Representante Leqal Aqente Asociado
Nombres I Manuel Ricardo
Apellido Paterno I Sobera
Apellido Materno I Gutierrez
RUT Personal 4.117.827-2
Nombre de la Organizacion 0 I Universidad Arturo Prat Sede Victoria
Institucion donde trabaia
RUT de la Orqanizacion 70.777.500-9 I

I

Tipo de Orqanizacion Publica X Privada
Cargo 0 actividad que desarrolla en Vicerrector de Sede
ella
Direccion (Iaboral) Avda. O"Higgins 0195
Pais ! Chile
Reqion IX ,

Ciudad 0 Comuna :Victoria, comuna de Malleco
Fono -

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Fax
Celular 098371876
Email Msobera@unapvic.cl
Web www.unapvic.cl
Genero Masculino I X I Femenino 1

Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Representante Legal
Nombres Washington Servet
Apellido Paterno Alvarado
Apellido Materno Toledano
RUT Personal 7.381.671-8
Nombre de la Organizacion 0 Bosque Modelo Araucarias Del Alto Malleco /
Institucion donde trabaja Fundaci6n Patrimonio Natural y Biodiversidad ,

RUT de la Organizacion 73 .237.800-6
Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada Ix 1
Cargo 0 actividad que desarrolla en Gerente

Iella
Profesion Ingeniero Forestal ~

I ESQecialidad ; Maneio Forestal
Direccion (Iaboral) ! AI1uro Prat 870 i
Pais i Chile I
Region IX De La Araucanfa i

Ciudad 0 Com una Curacaucutfn 1
Fono 882104 I
Fa\ 1882104 I
Celular I 09- 1290040 I,

Email pfuy@terra.cI I
Web www.bosguemodelomalleco.cl i
Genero Masculino IX ' Femenino I I

Etnia (B) I Sin Clasificar I
Tipo (C) i Profesional

iacosta
Rectángulo
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ANEXO N° 1 Ficha Coordinadores y Equipo Tecnico

Tipo de actor en el Estudio (A) Coordinador Princioal
Nombres LEONARDO HECTOR
Apellido Paterno ARAYA
Apellido Materno VALDEBENITO
RUT Personal 6.196.873-3
Nombre de la Organizacion 0 Institucion

CONAFdonde trabaja
RUT de la Organizacion 61.313.000-4
Tipo de OrQanizacion Publica I X I Privada I
CarQo 0 actividad Que desarrolla en ella Encarqado Area Maneio v Fomento Forestal
Profesion Inaeniero Forestal

rEspecialidad Evaluaci6n de Recurso v Manejo
I Direccion (Iaboral) Yunqav 240
Pais CHILE
Region

I IX de la Araucania--
Ciudad 0 Comuna -I-- Curacautfn
Fono 45-882702

45-882702

Web www.conafc! i
Genero Masculino Xi Femenino
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Coordinador Alterno
'·Nombres Tito Humberto I

J
Apellido Paterno Bonta
Apellido Materno Medina
RUT Personal 5.882.399-6
Nombre de la Organizacion 0 Instituci6n Universidad Arturo Prat Sede Victoria I
donde trabaja I
RUT de la OrQanizacion 70.777.500-9
Tipo de Organizacion Publica X 1Privada
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Jefe Sede Temuco Universidad Arturo Prat
Profesi6n Inqeniero Forestal
Especialidad ManejoRecursosNaturales.ProyectosProductivos
Direccion (Iaboral) Laaos 411
Pais Chile
Region IX
Ciudad 0 Comuna Temuco
Fono 45 - 742229 I

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Fax 45 - 742229
Celular
Email tbonta(a>unapvic. cl
Web www.unaovic.cl
Genero Masculino Ix IFemenino I
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

ITipo de actor en el Estudio (Al Equipo Tecnico
LNombres Leonardo Patricio
i Apellido Paterno Ourc:m
I Apellido Materno Gc'lrate
I RUT Personal 13.680.861 - 3
I Nombre de la Organizacion 0 Institucion Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco /
.donde trabaja Fundacion Patrimonio Natural y Biodiversidad
RUT de la Organizacion 73.237.800-6 I
Tipo de Organizacion Publica X 1Privada Ix
Cargo 0 actividad que desarroila en ella

I

Profesion Inqeniero Forestal I
Espccialidad Planificaci6n territ~~ manejo forestal I

Direccion (Iaboral)
Pais._--
Region

IIArturo Prat 870
ChileIIX .__

Ciudad 0 Comuna I Temuco
45 - 88 21 04Fono ,

Fax 45 - 88 21 04
Celular 08 - 9730508 I

Email Iduranqtm"mail com --l
Web w\vw.bosguemodelomallcco.cl 1

-Genero Masculino X Femenino I

. Etnia (8) Sin clasificar
cTipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Tecnico
Nombres I Washington Servet
Apellido Paterno I Alvarado
Apeilido Materno I Toledano
RUT Personal 17.381.671-8
Nombre de la Organizaci6n 0 I Bosque Modelo Araucarias Del Alto Malleco /
Institucion donde trabaja I Fundaci6n Patrimonio Natural y Biodiversidad
RUT de la Organizacion 173.237.800-6

xTipo de Organizaci6n Publica x Privada
Car!!o 0 actividad Que desarrolla en ella Gerente
Profesi6n Ingeniero Forestal

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Especialidad Maneio Forestal
Direccion (Iaboral) Arturo Prat 870
Pais Chile
Region IX De La Araucania
Ciudad 0 Com una Curacaucutin

£Qno 45 - 8821 04
Fax 45 - 8821 04
Celular 09 - 1290040

I Email 12I'll v((['vl r .net
; Web I w\\\\.hosqueillodelomalleco.cl ~
i~G~er~le-r-O--------------------------~M~a=S=C=U=lin=O±======X~I=F=e=m=e=n=i~n-o---------~I

Etnia (8) Sin Clasiticar
I Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Equi 0 Tecnico
Nombres Maria Ines

----------------------------~
I BustosApelliGo Paterno

Apellido Materno

Nombre de la Organizacion 0

Institucion donde trabaja. _
RLT de la Organizacion

! Rodriguez
: 13.147.662-0RLT Personal
i Bosque Modelo Araucarias Del Alto Malleco /
! Fundaci6n Patrimonio Natural y Biodiversidad
i 73.237.800-6

TiliO de Organizacion : Publica X ,Privada IX
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella I Encargada de Proyectos y Desarrollo Comunitario
Profesion I Antrop61ogo
Especialidad . V1etodologias Participativas y Planiticacion Territorial
Direccion (laboral) Arturo Prat 870
Pais IChile

. Reaion ' IX De La Araucania
Ciudad 0 Com una i Curacaucutin
Fono :45 -- 8821 04

---------------------------.~--------------------------------
Fa\ :45-882104
Celular .09 - 5276)30
Email I Mane antrop1iholmail.eom-------------------------+=======~~======~~------------------
Web I www.bosqueillodelomalleco.cl
Genero I Masculino I Femenino X
Etnia (8) I Sin Clasiticar
Tiro (C) i Profesional

Nombres RaLIIEduardo
Tiro de actor en el Estudio (A) Equi 0 Tecnico (Servicio Tercero)

Apellido Paterno Pardo

iacosta
Rectángulo
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Apellido Materno Pino
RUT Personal 10.649.709-5
Nombre de la Organizacion olnstitucion RaCil Eduardo Pardo Pino
donde trabaia
RUT de la Organizacion 10.649.709-5
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Ingeniero Forestal

I Profesion InQeniero Forestal
i Especialidad
Direccion (Iaboral) O'Higgins N° 1055 interior
Pais Chile
Region IX Region

I Ciudad 0 Comuna Curacautin
I Fono 09-0000354
'Fax
, eelular 09-0000354
Email raul nn '1005ri{:\ahoo.es: raul DO/a' \a~all1ui I,Cllill
Web I

I
Genero i\'1asc u lin 0 X I Femenino I I
Etnia (8)
Tipo (e) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Tecnico
Nombres Ana Maria !
Apellido Paterno Gonzalez I
Apellido Materno Pevrin
RUT Personal 8,606.408-1
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Universidad Arturo Prat Sede Victoria
donde trabaja I
RUT de la Organ izacion 170.777,500-9

. Tipo de OrClanizacion

Profesion

Publica X i Privada
CarClo 0 actividad que desarrolla en ella Profesora Universidad Arturo Prat

Inqeniero Forestal
Especialidad I Manejo Recursos Naturales. Proyectos Productlvos
Direccion (Iaboral) Laqos 411 ,,
Pais Chile
Reqion IX
Ciudad 0 eomuna Temuco
Fono 45 - 74 2229
Fax 45 - 742229
eelular
Email
Web www,unapviccl
Genero Masculino I Femenino ~X
Etnia (8) I Sin clasificar
Tipo (e) Profesiona:

iacosta
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Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Tecnico
Nombres Elena Guillermina
Apellido Paterno Ulloa
Apellido Materno Rodriguez
RUT Personal 14.281.764-0
Nombre de la Organizaci6n 0 Bosque Modelo Araucarias Del Alto Malleco /
Instituci6n donde trabaja Fundaci6n Patrimonio Natural y Biodiversid3d
RUT de la Organizaci6n 73.237.800-6
Tipo de Organizaci6n Publica ,X ' Privada IX

II
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Encargada de Pro\Cctos \' Desarrollo COlllunitario
Profesi6n Antrop61ogo
Especialidad Metodologias Participativas y Planificaci6n Territorial
Direcci6n (Iaboral) Arturo Prat 870
Pais Chile
Region IX De La Araucania
Ciudad 0 Com una Curacaucutin

! Fono 1882104
IFax !882104

Genero Masculino Femenino ;X
Etnia (8) I Sin Clasificar
Tipo (C) I Profesional

iacosta
Rectángulo
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ANEX02
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CARACTERIZACION DE LOS RENOV ALES ALTOS DE LA COMUNA DE
CURACAUTIN

RESUMEN

Las formaciones nativas de nuestro pais, presentan un enorme potencial respecto de la obtencion e

productos ya sean de indole maderero como no madereros, En este sentido, es necesario establecer

bajo que parametros son aprovechables esta formaciones, que permitan desarrollar diversos

proyectos orientados a sus manejo sustentable,

Para ello, es necesario realizar estudios ha estados orientados en desarrollar analisis estadisticos,

dasometricos y territoriales, que permitan establecer los mejores sistemas de aprovechamiento, asi

como proyectar en base a para metros conocidos si la masa forestal permitira ser utilizada bajos

ciertos criterios y/o sistemas, buscando la sostenibilidad de estos, en por del mayor beneficio para la

comunidad,

De esta manera, el proyecto estudio de los renovales de la comuna de Curacautin, buscando una

oportunidad de aprovechamiento sustentable de este recurso, estudio las formaciones nativas de

renovales presentes en el territorio, de modo que la informacion generada pudiera dar sustento al

desarrollo de proyectos de caracter industrial. Es por esto, que en conjunto con el manejo de

herramientas cartograficas, mediante el analisis de fotografias aereas, material digital, y una

evaluacion completa de las formar.iones en terreno por medio de un inventario forestal, se obtuvo

informacion de relevancia para los objetivos planteados para este estudio,

A continuacion, se describen los objetivos, metodologias y resultados generados a partir de las

diferentes aciividades establecidas, permitiendo obtener una vision amplia de la situacion actual de

estas formaciones y los posibles usos productivos que permitirian en el tiempo,
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2.0BJETIVOS

2.1 Objetivo especifico

Caracterizar los renovales altos de la comuna de Curacautin, en terminos territoriales y

dasometricos, que permitan desarrollar estrategias de manejo para el bosque nativo.

2.2 Objetivo especifico

:,.. Elaborar una cartografia actualizarla de los renovales de la comuna de Curacautin

,. Ejecutar un levantamiento de informacion en terreno para analizar la situacion actual de los

renovales

,. Procesar y sistematizar informacion estadisticas de los renovales para ser utilizada en la

elaboracion de estrategias de aprovechamiento de estas formaciones

2. METODOLOGIA

3. 1 Generacion de un mapa base de los renovales de la comuna de Curacautin

En base a los datos recogidos en el Proyecto Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos de

Chile. desarrollado bajo el proyecto CONAF - CONAMA - BIRF el ano 1997 el cual contiene

. informacion completa y detallada respecto de los bosques chilenos e informacion general de otros

usos del suelo, se obtuvo una idea general de la distribucion de los bosques en el territorio de la

Comuna de Curacautin. Considerando el nivel de informacion de uso del suelo, la cual considera

informacion topografica, de aititud, pendiente, exposicion, asi tambien como informacion geografica

(coordenadas UTM, curvas de nivel, hidrografia y caminos entre otras). se obtuvo la cartografia

rletallada de la comuna y todos los aspectos necesarios para el analisis territorial de los renovales.
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Mediante la utilizacion de Sistemas de Informacion Geograficos (GIS) que emplea el software

Arcview de ESRI version 3.23, ia informacion regional en huso 19 se corto permitiendo manejar

solamente los datos de la comuna de Curacautin. De esta forma, se generaron diversos "layouts",

combinando diferentes tipos de informacion territorial a escala 1 a 250.000.

En cad a uno de los "layouts" que utilizaba informacion sobre la vegetacion y/o uso del suelo de la

comuna de Curacautin, fueron seleccionadas aquellas formaciones denominadas "renovales" que

superaran los 8 m de altura y que pertenecieran a la categoria densos 0 semidensos en terminos de

la cobertura de la masa; asi como aquellas formaciones que se encontraban bajo un 60% de

pendiente y fuera de los limites los respectivos Parques Nacionales que se encuentran en la

comuna. De esta forma, se definio la distribucion espacial de los renovales altos los que

posteriormente fueron evaluados.

3.2 Diseno de muestreo de reno vales de la comuna de Curacautin

Para evaluar los renovales de la comuna, fue necesaria la ejecucion de un inventario forestal.

Producto de la distribucion de la masa forestal a estudiar, debi6 diseiiarse un muestreo que

cumpliera con ciertos requisitos estadisticos que permitiera la obtencion de resultados consistentes.

De esta manera, el disefio seleccionado correspondi6 a un muestreo sistematico cuyos puntos de

muestreo fueron distribuidas sobre una malla cartografica de 2 x 2 km. La seleccion de este tipo de

muestreo, permite que la muestra no quede atada a una estratificaci6n fija permitiendo una mejor

'agrupacion en funcion de los resultados obtenidos. De esta forma se optimizan los estadigrafos asi

como el anal isis de acuerdo a los resultados de la muesira.

Fueron seleccionados en forma probabilistica 90 puntos de control de un total de 411 quedando finalmente 84

puntos los que constituyeron la muestra definitiva.

Posteriormente, estos puntos fueron traspasados sobre fotografias aereas correspondientes al vuelo CONAF

- CONAMA del ano 1999. Estas fotografias, corresponden a imagenes a color tomadas originalmente a

) Esta version permite la trasformacion en el huso de la informacion. en caso de ser necesaria. al cruzar elementos
desarrollados en otras instancias y mediante otro tlPOde informacion
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escala 1: 115.000, las que se digitalizaron con un pixel de aproximadamente 4 metros para lograr una buena

resolilci6n. La escala original fue ampliada a escala 1: 10.000 con el objeto de poder visualizar mayores

detalles en terreno.

3.3 Inventario forestal (campana de terreno)

Determinados los puntos de control, se procedio a ejecutar la campana de terreno consistente en el

establecimiento de parcelas de inventario rectangulares de 1.000 m2 de superficie (20 x 50 m).

orientada en direccion norte - sur. En cada parcela, se midieron todos aquellos arboles cuyo DAP

fuera superior a 15 cm, asi como el estado sanitario, forma, posicion (este - oeste) y altura de

algunos individuos de Roble, Rauli 0 Coigue. En forma adicional, se marcaron aquellos individuos

que debieran ser volteados en el caso que el rodal fuera sometido a raleo.

Con el objeto de conocer el estado de la regeneracion natural. en un 25% de la parcela se

identlficaron y midieron todos aquellos arboles con un diametro superior a 5 cm. los que quedaron

registrados en el formulario de terreno en el cual, ademas, se precisaba la ubicacion del rodal

(camino de acceso), el nombre del predio, el propietario y las coordenadas UTM respectivas.

En cada parcela de inventario se selecciono un individuo de las especies de interes (Roble, Rauli 0

Coigue) del cual se obtuvo un "tarugo de crecimiento" con el objeto de estimar la edad del renoval

seleccionado informacion que sera utilizada en la simulacion de crecimiento para cada unidad de

muestreo.

3.4 Control de las parcelas de inventario forestal

A modo de verificar que el trabajo de toma de informacion en terreno fuera adecuado, se controlo un

numero especifico de parcelas de inventario. De esta manera, se controlo un total de 10 parcelas las

que dieron cuenta de que el trabajo contratado fue realizado conforme a las prescripciones tecnicas

convenidas con el profesional a cargo de esta actividad.
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3.5 Procesamiento de la informaci6n de terreno

EI procesamiento de la informaci6n obtenida en terreno fue realizada por la Ingeniera Forestal Ora.

Alicia Ortega, docente de la Universidad Austral de Chile, determinando para cada parcela de

inventario las siguientes variables de estado: diametro medio cuadratico (DMC), area basal (AB) por

especie (m2), volumen bruto (VB) y volumen neto (VN) total en m3, por especie y por producto, segun

se trate de volumen aserrable, pulpable 0 lena.

La informaci6n dendrometrica obtenida, da cuenta de la situaci6n actual en que se encuentran los

renovales altos de roble, rauli y coihue que se desarrollan en la comuna de Curacautin.

Posteriormente, esta misma informaci6n sera utilizada en la etapa III para proyectar el crecimiento

de estos renovales en los pr6ximos 15 anos para 10 cual se utilizaran modelos de simulaci6n

desarrollados por la Ora. Ortega.

4. RESULTADOS

Ya se senal6 que el conjunto de actividades que conforman esta primera etapa se encuentran

completamente terminadas, describiendose a continuaci6n los principales resultados obtenidos.

4.1. Generaci6n de un ma(.;a base de los renovales de la comuna

Con la informaci6n obtenida a traves del manejo de la informaci6n del catastro y los

correspondientes "Iayouts" desarrollados, se gener6 un mapa base completo de la comuna de

Curacautin, que contiene caminos, hidrografia y la distribuci6n respectiva de los renovales. En un

comienzo, estos ultimos fueron cartografiados en base a restricciones como altitud, cobertura y

pendiente Inicialmente el mapa consideraba solamente aquellos bosques con altura mayor a 12 m,

que se encontraban en pendientes menores a 30% y bajo los 900 msnm. Sin embargo, despues de

analizar los primeros mapas de distribuci6n, se desech6 utilizar la altitud como una variable de

selecci6n, pues por el caracter precordillerano de la comuna de Curacautin ello dejaba fuera

muchos renovales de evidente aptitud comercial.
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Cuadro 2

Superficie actualizada de renovales altos en la Comuna de Curacautin

segun nivel altitudinal

De esta manera, la superficie obtenida es la que se muestra en el cuadra siguiente.

Nivel Altitudinal (msnm) Superficie (ha)

1600 - 180C 72,08
1400 - 1600 1.114,86
1200 - 1400 3.127,74
1000 - 1200 7.648,19
800 -1000 8441,92
600 - 800 4.374,92
400 - 600 2.742,35
200 - 400 170.39

SUPERFICIE TOTAL (ha) 27.692,45

Fuente CONAF - CONAMA - BIRF. 2000, Proyecto FIA, 2005
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Cuadro N°3:

Superficie actualizada de los renovales de la comuna de Curacautin, por altura (m)

Altura (m) Superficie (ha)

20 a 32 2.567,15

12 a 20 19.546,07

8 a 12 5.579,23

SUPERFICIE TOTAL (ha) 27.692,45
Fuente: CONAF - CONAMA - BIRF, 2000, Proyecto FIA. 2005

La cartografia elaborada permite visualizar con claridad la distribuci6n de los renovales altos en el

territorio de la comuna de Curacautin, tal como se muestra en la figura 1.
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4.2. Disefio del muestreo

Como se expres6 anteriormente, el muestreo consisti6 en el desarrollo de una malla de 2 x 2 km. En

base a la posici6n de coordenadas UTM pares, sobre el limite de la comuna de Curacautin, se

ubicaron los puntos de control necesarios para el inventario (segun probabilidades). Cabe destacar,

que los puntos se encuentran distribuidos en 5 sectores de la comuna: Curacautin, Malalcahuello,

Manzanar, Captren y Tolhuaca.

Es asi como, del total de puntos calculados para la comuna, finalmente fueron seleccionados un total

de 86 puntos, bajo los a cUe'lles se posicionaria cad a una de las parcelas en terreno. Sin embargo, a

medida que avanz6 la etapa de terreno, comenzaron a aparecer ciertas modificaciones al total de

puntos seleccionados.

De estCl manera, la muestra definitiva qued6 en sola mente 84 puntos, al eliminar cuatro por

diferentes motivos. Es asi como, dos puntos (82 y 83) fueron eliminados debido a que se

encontraban por sobre los 1400 nsnm, altitud a la cue'll no se encontraban formaciones de bosques

del tipo renoval a ser inventariadas.

Por otra parte, producto de un error en el limite utilizado para el mapa base de la comuna de

. Curacautin, se observ6 que los puntos 1 y 2, posicionados en el extremos norte de la comuna,

quedaban fuera de la comuna los cuales tambien fueron eliminados

En la figura 2 se muestra la ubicaci6n de los diferentes puntos de control en los cuales se realizaron

las parcelas de inventario.
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Figura N°2 Distribuci6n de puntos de control en base al muestreo sistematico descrito
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La distribucion de los puntas de control se realizo en funcion de la localizacion preferente de los

renovales de la comuna. De esta manera, la mayor cantidad de puntos estan principalmente en la

parte centro - norte de la comuna, asi como en el extremo noreste de Curacautin.

4.3. Inventario forestal

Conforme se determinaron los puntos de control correspondientes a la posicion de la unidad de

muestreo, se comenzo con la etapa de establecimiento de las parcel as de inventario.

En cad a uno de los 84 puntos se establecio una parcela de 1.000 m2 en la cual se recogi6

informacion de las especies presentes, diametros, estado sanitario, forma. alturas medias de los

individuos dominantes y codominantes, posicion sociologica en el rodal y edad mediante tarugo de

crecimiento. Tambien se marco en terreno aquellos individuos que por razones silvicolas debieran

ser extraidos. Toda esta informacion fue vaciada en formularios disenados especialmente para esta

actividad.

Considerando todos los puntos de inventario, finalmente se realizaron y midieron 84 parcelas de

inventario. Esto permiti6 a priori analizar las especies dominantes por sector y/o parcela, asi como

las condiciones de los renovales de la comuna a grandes rasgos.

Cabe mencionar que el desarrolio de esta actividad se realiz6 en 46 dias iniciandose en el mes de

- Febrero para finalmente concluir durante el mes de Mayo Este retraso. estuvo provocado por

problemas en el equipo de trabajo (separacion del grupo), y por algunos des perfectos mecanicos del

veh iculo empleado en la campana de terreno

Los tarugos de crecimiento obtenidos en la fase de terreno fueron analizados durante el mes de

mayo, permitiendo estimar la edad a nivel de cada una de las parcelas realizadas. Cabe destacar

que estos datos son esenciales para la etapa posterior referida a la simulaci6n de crecimiento y

obtencion de productos de los renovales de la comuna.
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En relaci6n a la edad de los renovales inventariados, se aprecia que esta varia entre un minimo de

35 alios y un maximo de 76 alios. Es importante mencionar que dada la mala calidad de algunos

tarugos de crecimiento no fue posible determinar con precisi6n esta variable.

Cuadro N°4: Edad estimada de las parcelas de inventario realizadas

N° ParcelaEdad Edad
46 57
47

3 48 46
534 60 49

5 63 50 61
6 51 5057
7 52 52
8 55 53
9 51 54
10 58 55
11 56
12 56 57
13 58
14 42 59
15 60

61 48
17 49 62 59
18 63 63
19 64
20 60 65 57
21 76 66 56
22 6756 62
23 68 45
24 60 69 47
25 70 54
26 71 56
27 62 72 61
28 40 73 64
29 74
30 45 75 59
31 43 76 49
32 42 77 68
33 46 78 66--+----_____i

79 6734 49
35 50 80 60
36 50 81 63
37 57 82
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38 52
39

85 52
48

40 50
86 6641 43

42 34 87 64
43 57
44 52 49
45 61

Parcela Eliminada
Tarugo no entregado
Parcela y Edad estimada

4.4. Control de las parcelas de inventario forestal

Alcanzado el 60% de avance en la etapa de terre no, se controlaron algunas parcelas para corroborar

la exactitud de los datos entregados por el profesional subcontratado para ejecutar esta actividad

Es asi como fueron controladas 4 parcelas, 10 que representa el 40% de 10 planificado en el

proyecto. Esto. debido principalmente a que la tardanza en la ejecucion de la etapa de invent::1rio

genero que el control se efectuara muy cerca de los meses con condiciones climaticas

desfavorables, impidiendo las actividades de terreno respectivas.

Sin embargo, el control de estas parcelas permitio establecer que la informacion entregada por el

profesional subcontratado era concordante con la informacion recogida en terreno por el

Coordinador del Proyecto estimandose de esta forma que el trabajo fue bien realizado.

4 5. Procesamiento de la informacion de terreno

La totalidad de la informacion recogida en la fase de terreno mediante parcelas de inventario fue

procesada por la Ora. Alicia Ortega de la Universidad Austral, incluyendo la determinacion de la

edad en base al conteo de los anillos de crecimiento de los tarugos.
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EI procesamiento permitio calcular con precision las variables de estado mas relevantes en los

diferentes puntos de muestreo, tales como especies presentes, diametro medio cuadratico, area

basal media, altura media, altura dominante, densidad y volumen cubico total por productos. En este

informe solo se entregara la informacion relacionada con los volumenes medios por hectarea y las

existencias totales estimadas en los renovales altos de la comuna de Curacautin.

En el cuadro siguiente se muestran los volumenes medios por hectarea segun los productos

susceptibles de ser cosechados en este tipo de bosque.

Cuadro 5: Volumenes medios por especie y productos

Especie Vol. Medio por especie y producto, m3/ha
Ase Pulp. Lena VOLTOT %

rauli 34 30 24 87 28
coihue 70 41 35 146 47
roble 13 10 9 32 10
otras 10 14 22

I
45 15I

I Total II 126 II 94 II 90 II 310 II 100 I
% 41 30 29 100 I

EI producto Ase 1 corresponde a la madera de meJor calidad presente en el bosque, sin defectos

aparentes, de buena forma y sanidad. Es madera apta para la produccion de chapas de exportacion,

madera aserrada de alta calidad, etc. EI producto Ase 2 tolera pequenos defectos de forma del trozo

v puede presentar poco dano asociado a hongos xilofagos. Los dos productos restantes, madera

pulpable y lena. toleran todos los defectos posibles ya que es empleada en la fabricacion de tableros

de particulas tipo OSB yen la produccion de energia.

Las existencias totales estimadas para la comuna por producto se muestran en el siguiente cuadro.

Producto

Madera aserrable

Madera pulpable

Lena

TOTAL

Existencia total (m3)

3.744.080

2.782.994

2.656.468

9.183.542
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Efectivamente, los resultados obtenidos hasta ahora muestran la existencia de 30.000 hectareas

aproximadamente productivas y que tienen un gran potencial capaz de sostener un nuevo desarrollo

industrial que sea nuevamente motor del desarrollo de la Ciudad de Curacautin.

Como bien se comprendera las existencias totales estimadas estan disponibles para ser

aprovechadas de acuerdo a los diferentes esquemas de manejo que se propondran, esquemas que

determinaran el volumen maximo a cosechar anualmente en la perspectiva de mantener un flujo de

madera sostenido en el tiempo que abastezca a un grupo de empresas instaladas en la Comuna,

actividades en ejecucion y proximas a su termino que forman parte de la etapa III del proyecto.
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3. CONCLUSIONES

);> De un total cercano a 80,000 ha de bosque nativo en la comuna de Curacautln, el tipo forestal

Roble - Rauli - Coigue al interior de la comuna abarca alrededor del 50%. De esta ultimo, Y

producto de analisis cartograficos, se determin6 que el renoval potencial de ser aprovechado en

terminos madereros dada ciertas restricciones de uso.

, Las formaciones presentan caracteristicas estructurales diferenciadas al interior de la comuna,

sin embargo en forme heterogenea distribuida sobre el territorio, no permitiendo establecer un

sistema de ordenamiento de aprovechamiento homogeneo en estas formaciones.

,. Un alto porcentaje de las areas de bosques, presenta bosques de segundo crecimiento (renoval)

acompanado de individuos de gran tamana (diametro y altura) provocando en ciertas areas el

aumento de la volumetria promedio para la masa y para cada unidad.

,. Con una edad estandar de 45 anos, el volumen promedio para el bosque se calcul6 cerca de

310m3/ha.

,. Dada las caracteristicas de los individuos, en relaci6n con el diametro, altura, area basal

promedio se estableci6 que los productos de mejor condici6n que podrian ser extraidos

corresponderian a madera aserrada, madera para pulpa y lena

,. EI stock de producios mencionados, de acuerdo a la superficie potencial de bosque nativos

alcanzaria los 9 millones de m3, de los cuales los principales a extraer sedan para madera

aserrada y madera pulpable.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROYECTO CONAF - FlA "Estudio de Renovales Comuna de Curacautin"

ANEX03
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CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION DE RENOVALES ALTOS DE LA COMUNA DE
CURACAUTiN

I. Introducci6n

En el brillante panorama economico nacional el sector forestal aparece como uno de los mas

exitosos. Sin embargo un examen mas detenido del mismo refleja que los exitos solo se reducen al

subsector Plantaciones Forestales. AI contrario que las plantaciones, el bosque nativo es, desde el

punto de vista economico, un fracaso. Los numerosos proyectos y esfuerzos que se han hecho en el

ambito del bosque nativo no solo no han podido sacarlo de su ya muy largo estancamiento, por el

contrario, la contribucion del bosque nativo a la economia nacional es cad a dia mas marginal.

La gran mayoria del bosque chileno se encuentra en manos de propietarios privados Sin

embargo, al ser el negocio del bosque nativo marginal en la economia nacional, el bosque nativo

contribuye escasamente en la microeconomia de los propietarios, 10 cual ha creado un clima

negativo para su conservacion y muchos propietarios 10consideran un lastre y quisieran remplazarlo

por algun otro tipo de cultivo mas rentable.

Por otra parte, al estar asociado el exito de la economia forestal a las plantaciones de

especies de crecimiento rapido se ha producido una desigualdad en el desarrollo territorial, siendo

las areas del pais cubiertas con bosque nativo enclaves, donde no han Ilegado los beneficios del

. crecimiento economico del pais. Tal es el caso de la Comuna de Curacautin. la que tiene el 55 % de

su territorio cubierto con bosques naturales, correspondiendo a cerca de 95.000 hectareas.

Esta ultima, tuvo entre la decada del 30 y del 60 un gran desarrollo economico, sostenido

por la explotacion de sus ricos bosque naturales y el desarrollo de una importante industria maderera

asociada. destacandose a nivel nacional. La falta de un manejo sostenible de sus bosques, hizo que

estos se agotaran como recurso madercro; mientras que la falta de renovacion de su industria

termino por quebrarla. Como resultado de este proceso, la economia local se encuentra deprimida y

su poblacion se ha visto obligada a emigrar buscando las alternativas que este territorio les niega.

Es asi como Curacautin tenia mas poblacion en 1960 que hoy dia.
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Sin embargo, los bosques naturales siguen siendo la mayoria de la ocupaci6n del territorio

. comunal, y mas encima con un significativ~ proceso de recuperaci6n natural, que hoy se expresa en

las 55.000 hectareas de territorio ocupado por renovales, de los cuales, unas 30.000 hectareas ya

estan nueva mente en edad de producci6n, por 10 que es posible pensar en que el recurso puede

transformarse nuevamente en el motor del desarrollo local. Sin embargo, esta vez debemos hacerlo

de un modo distinto, es decir, de un modo sustentable, para que no estemos nuevamente

lamentando que la ignorancia y la ambici6n desmedida de ayer se haya convertido en hambre para

hoy.

De esta manera, el proyecto "Estudio de los renovales de Curacautin en la busqueda de una

estrategia innovativa para el bosque nativo", apoyado por la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria,

propune un rediseno de la cadena de producci6n y comercializaci6n, 10 que no puede hacerse "on

conocer previamente las caracteristicas de los productores y la producci6n forestal en la comuna de

Curacautin.

Con el fin de contar con antecedentes que respondiesen a la pregunta de GCutJles son las

caracteristicas del propietario can el que contamos actualmente para un futuro cluster forestal en

Cu,-acautin? 0 GComo los propietarios manejan su bosque en la actualidad? el estudio, contempla

la elaboraci6n y aplicaci6n de una encuesta de Caracterizaci6n de los propietarios, a cargo de una

profesional de las ciencias sociales.

La elaboraci6n de la encuesta, se enfoc6 a determinar las caracteristicas comunes entre los

propietarios y caracterizarlos en referencia al nivel socioecon6mico. pautas de manejo del predio y

del bosque, acceso a programas de apoyo, necesidades de capacitaci6n, percepci6n del bosque

como recurso, entre otras variables.

Apoyando este instrumento. se desarrollo una revisi6n completa del historial de cada propietario

respecto al manejo del 0 los predios que corresponden a su patrimonio, permitiendo obtener una

mirada mas segura desde el punto de vista de la informaci6n a ser sistematizada. Para ello, se

analiza cada carpeta predial. que se encuentra en los registros de la oficina de CONAF Curacautin.
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La muestra sobre la que se aplic6 la encuesta y la revisi6n de las carpetas prediales,

correspondi6 a aquella previamente seleccionada con el objetivo prioritario de desarrollar un

Inventario Forestal del recurso nativ~, seleccionados en forma aleatoria segun caracteristicas

especificas del bosque. De esta manera, cada propietario encuestado, correspondi6 a aquel

establecido en el proceso de selecci6n para el inventario de sus formaciones boscosas; la cual

posteriormente fue corregida, sin presentar cambios de relevancla. AI respecto, es importante

destacar que la muestra representa en definitiva a los propietarios de bosque de Curacautin.

En resumen, este documento presenta en su primera parte una descripci6n de las

actividarles en terreno realizadas para la aplicaci6n de la encuesta, respecto de los avances

peri6dicos y las limitaciones encontradas en este proceso. Posteriormente, se describe la

informaci6n generada por la encuesta, asociada directamente a los propietarios, apoyada por

graficos que ayudan a ilustrarla. Finalmente, se expone un anal isis de la informaci6n respecto de las

formaciones boscosas cons:deranco ambos niveles de informaci6n a traves de! cruce de variables e

interpretaci6n de los datos.

II. Recopilacion de la informacion

Descripcion de la Actividad

2.1 Objetivo

Caracterizar la actual producci6n forestal, proveniente de las formaciones nativas bajo la

estructura de renovales presentes en la Comuna de Curacautin.

2.2 Herramientas utilizadas

Para la obtenci6n de la informaci6n requerida para el analisis, se desarrollo por un parte una

Encuesta de Caracterizaci6n a Productores y Propietarios de Renovales de la Comuna de
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Curacautln, destinada a cada prorietario, considerando puntos como residencia, ingresos, manejo

forestal, entre otros antecedentes.

Por otra parte, se conto con la informacion obtenida de la revision de las carpetas prediales

presentes en la Oficina de CONAF Curacautin, que poseen como parte del registro de los

propietarios del territorio.

2.3 Selecci6n de la muestra

Para efectos de descripcion del recurso (renovales), se realize un Inventario Forestal. Para

ello. a traves de la seleccion de un muestreo sistematico, se disefio una cuadricula de 2 x 2 km,

considerando siempre la coordenada UTM par. De esta manera, se establecieron alrededor de 400

puntos a ser seleccionados, los (we a traves de ia evaluacion considerando si tal punto caia en un

lugar con renovales de rob Ie - rauli - coihue, Y la incorporacion de ciertas caracteristicas, se

desarrollo en forma aleatoria el proceso de seleccion.

Es asi como tal punto seleccionado, correspondia al lugar de establecimiento de cad a una

de las parcelas de inventario, pero a la vez consideraba a un propietario a su haber, el que

posteriormente identificado seria encuestado, permitiendo de esta manera establecer la muestra de

este proceso.

Considerando 10 anterior, la encuesta se trabajo con la muesira ya definida en base al

criterio de presencia de bosque dentro del predio. Es asi como. de un total de 82 puntos de

muestreo, los propietarios correspondieron a 48. Esta diferencia en los valores ocurrio, a que gran

parte de los predios ten ian en su interior mas de un punto de muestreo, 0 que varios puntos cayeron

al interior de mas de un predio de un mismo propietarios, perjudicando la relacion 1 es a 1.

De esta manera, se entrevisto al propietario respecto del predio en el cual se encontraban el

o los puntos respectivos, denominandolo Predio N°1, siendo el punto focal de todos los analisis.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROYECTO CONAF - FlA "Estudio de Renovales Comuna de Curacautin"

2.4 Metodos de contacto

A parir de la selecci6n de puntos, se comenz6 a desarrollar una base de datos que

contemplara los datos basicos de todo propietarios, que permitiera facilitar el proceso de obtenci6n

de la informaci6n requerida, asi como ubicar de facil manera a cada uno de ellos. Elemento

importante para este proceso, correspondi6 a la obtencion de los datos respectivos actualizados por

parte del anal isis de las carpetas prediales.

De esta manera, la base de datos se finiquit6 con antecedentes como:

2 Nombre del propietario y sus modificaciones

3 N° de carpeta predial (CONAF)

4 Nombre del predio

5 Telefono fijo y/o celula! (,propietario y/o cuidador)

6 Direccion urbana y ciudad de residencia

7 Sen ales de Ubicaci6n (sector, carninos)

Cada uno de los propietarios, fue contactados por via telef6nica, visitas en la casa, predio y

lugar de trabajo si fuese posible y en algunos casos por correo electronico. En casos puntuales se

procedio a enviar cartas por correo fisico.

2.5 Recepcion de la encuesta por parte de los propietarios

EI contacto con los propietarios se facilit6 obviamente, en los casos en que se contaba con

mas antecedentes. como telefono y direcci6n (35% a 40% de la muestra). No obstante, un alto

porcentaje debio ser rastreado por otras vias, ya que los numeros telef6nicos no existian 0 por

cambios de domicilio.

Otro factor que incidio, es que en un primer minuto se contaba con que los propietarios

serian previamente informados por medio de cartas, de las actividades relacionadas con el estudio.

En casi la totalidad de los casos se pudo constatar que ello no habia ocurrido. Como tam bien
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muchos de ellos no habfan side informados de que previo a la encuesta, se habfa marcado una

parcela dentro de sus predios.

Estos datos son relevantes (sobretodo en los propietarios de mayor envergadura),

observandose una molestia 0 desconfianza, la que finalmente derivo en su negativa a acceder a la

entrevista.

Finalmente, en un porcentaje relativamente menor, no se pudo contactar al propietario, como

tampoco a un encargado. Por ello, en dos de estos casos se converso con vecinos, que pudiesen

conocer la situacion del predio. Sin embargo, la calidad de estas entrevistas bajo, par que no se

pudo obtener toda la informacion requerida.

2.6 Periodo de obtencion de la informacion

Por una parte, la aplicacion de ia encuesta comenzo el dia 20 de abril, cerrandose el dia 19

de Junio EI plazo se extendio mas alia de 10 presupuestado, por las dificultades descritas y adem as

por un receso de salidas a terreno que duro alrededor de 3 semanas, causado por que el vehiculo

aportado por BMAAM para esta actividad, debio ser enviado al mecanico.

La siguiente es la distribucion de fechas de aplicacion de la encuesta, 0 de recepcion, en el

caso de las 2 enviadas por correo electronico. Es necesario mencionar que solo se indica las

encuestas logradas, y no el registro de todas las visitas realizadas a cada predio 0 propietario, que

fue mucho mayor

Encuestas
Fecha realizadas
20104 1
25/04 5
27/04 6
04/05 3
02/06 5
06/06 3
08/06 4
14/06 6



16/06 4
19/06 5
Total 42
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Por otra parte, la revision de las carpetas prediales se ejecuto durante el proceso de aplicacion de

las encuestas, desarrollando la actividad durante un periodo de 3 semanas.

De estas. los datos relevantes que fueron recogidos correspondieron a:

Superficie predial (ha)

Planes de manejo y superficie presentados durante los ultimos 10 arios

Tipo de recursos presentes en sus predios (Bosque nativo 0 plantacion)

Datos del propietario (corroborar datos obtenidos a traves de la encuesta)

III. Descripcion del Ordenamiento y Analisis de los datos

Posterior a la aplicacion de la encuesta, se comenzo con el procesamiento de la informacion

recopilada, con el fin de tener una base para el anal isis e interpretacion de los datos.

Los criterios utilizados para este ordenamiento de la informacion en un comienzo fueron los

mismos usados para establecer los temas de investigacion en que se centro la actividad:

Caracterizacion del propietario

Manejo del predio

Manejo del bosque nativo (renovales)

En base a estos temas. se agrupo la informacion por medio de tablas Excel donde se

vaciaron las respuestas. Previa mente al vaciado, se debio codificar numericamente las respuestas

por alternativas. Sin embargo. para no perder los antecedentes anexos, estos se registraron

igualmente y se incorpora ron en el analisis. A la informacion del propietario se agrega la del

entrevistado, en los casos en que no coincide la misma persona.
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En base a este ordenamiento, se describio la informacion lograda y paralelamente se apoyo

esa descripcion con graficos. Las categorias de correspondencia tematica para agrupar datos, se

modificaron durante el analisis, a medida que la informacion generada 10requeria. De esta manera,

se establecieron 6 categorias 0 grupos tematicos de informacion, las cuales constan cada una de un

grupo de variables internas:

a) Grupo 1: Antecedentes del encuestado.

Variables: (1)Edad, (2)Relacion con el predio.

b) Grupo 2: Caracterizacion del propietario.

Variables: (3) Genero. (4)Residencia. (5)Nivel Educacional. (6)N° predios por propietario.

(7)lngreso anual del propietario. (8)Oedicacion por rubro del propietario. (9)Composicion del

Ingreso anual del propietario.

c) Grupo 3: Caracterizacion del predio N°1.

Variables: (10) Tipo de propietario. (11)N° de trabajadores. (12)lngreso proveniente del

predio N°1, (13)Uso del suelo del predio N°t

d) Grupo 4: Caracterizacion del manejo forestal.

Variables: (14)Existencia de apoyo tecnico. (15)Tipo de apoyo tecnico.

e) Grupo 5: Caracterizacion de la produccion de renovales.

Variables: (16)Corta ultimos 24 meses. (17)Productos que se extraen. (18)Precio de Venta.

(19)Lugar de Venta. (20)Forma de venta (21)Superficie Intervenida. (22)Especies forestales

nativas presentes.

f) Grupo 6: Requerimientos de un negocio forestal nativQ rentable y ambientalmente

sostenible, de acuerdo a los productores.

Variables: (23) Vision del medioambiente. (24) Vision de la produccion de renov'ai.

(25)Prioridad otorgada a los Factores que inciden.
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La descripcion de cada variable, se entrega finalmente al momento de describir la

informacion.

A todo este analisis, se integro la informacion de las carpetas prediales permitiendo

corroborar algunos datos aportados por la encuesta. La informacion generada en la revision de

carpetas se integra en la interpretacion de los datos en temas especiflcos.



IV. Exposicion de los Resultados y Graficos de Apoyo
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EI ordenamiento y analisis, se realizo sobre la base de 42 encuestas aplicadas,

correspondiendo al 87,5% de las 48 que conformaban en la muestra inicial. Como se mencion6, las

respuestas fueron codificadas, vaciadas en tablas, agrupadas en los grupos tematicos senalados y

posteriormente, Ilevados a porcer.ttljes, apoyado por los respectivos graficos.

1}Grupo 1: Antecedentes del encuestado

De la muestrq de predios, un numero importante pertenecia a propietarios, cuya residencia

se ubica en Temuco, 0 Santiago, especialmente al tratarse de propietarios de mayor envergadura y

que poseen varios predios, y en el caso de quienes utilizan sus predios s610 con fines recreativos.

En esas oportunidades se debio entrevistar a Ie; persona encargada del predio, que estuviese

presente y de no ser posible un pariente. un trabajador e incluso, vecinos. Se conside(a relevante

conocer este data, pues la residencia y relacion can e! predio, podria incidir en la dis posicion del

entrevistado a participar en futuras actividades del proyecto. Las variables consideradas en esta

categoria son "Edad", como data de referencia y "Relaci6n con el predio".

• Variable 1 Edad

Se definieron 3 rangos etereos, que incluyen a personas desde los 18 anos, en que

legalmente estan en condiciones de ser propietarios. ser contr::ltado como trabajador 0 asesor y

como una manera de controlar la seriedad que pudiese tener la informacion aportada, ademas de

estar mas involucrado en el manejo del predio y por tanto aportar informacion de calidad.
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GrMico 2: Edad del entrevist2do
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De los encuestados, el 5,7% corresponde al rango etareo entre 18 y 35 anos de edad; el

34.2% al rango entre 36 y 60; Y eI48,5% al rango de mas de 60 anos (GrMico 2).

• Variable 2 Relaci6n con el predio:

Los encuestados ten ian Jiferente relaci6n con el predio: el 61,9% eran propietarios (aquella

persona que es legalmente dueno del predio); el 21 A% administradores 0 encargados (aquella

persona contratada por el propietario para el manejo del predio, en algunos casos se trata de

parientes no contratados, que aportan su trabajo y a su vez obtienen ganancias de ello); el 4,7%

usufructuarios (personas que tienen relaci6n de parentesco con el propietario y por tanto se

benefician de los ingresos que genera el predio, pero que no aportan con su trabajo en el mismo); el

. 7.1 % consultores que asesoran al propietario (aquellos profesionales contratados para asesorar

tecnicamente al pro pieta rio en el manejo del predio y particularmente forestal), y el 4,7% vecinos

residentes en los alrededores del predio. No se registraron encuestados con la condici6n de

arrendatarios (GrMico 5).
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Griltico 5: Relaci6n con el predio
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2) Grupo 2: Caracterizaci6n del propietario

Como en algunos casos, la persona que respolldio ia encuesta no es el propietario, los datos

fueron aportados por quien contesto en su lugar. Los anteceaelltes recogidos en este grupo de datos

entregan una aproximacion de las :;aracteristicas de los propietarios en cuanto al nivel educacio'1al,

y nivel de ingresos, relevantes para determinar a que grupo socioeconomico corresponden.

• Variable 3 Genero

En cuanto a la distribucion por genera, un muy minoriiario 10% de los propietarios

.. corresponde al sexo femenino en tanto el 90% al masculino (Grafico 3). Ademas se detect6 que

entre las propietarias de genero femenino. muy pocas manejan realmente los predios que les

pertenecen realmente, ya que en la mayoria, estos pasan a ser administrados par el conyuge u otro

varon. Esta consulta no se encuentra incluida en la encuesta, pero se hizo verbalmente y se registro

la respuesta.
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• Variable 4 Residencia:

Respecto del lugar de residencia, se consulto por la del propietario, ya que en el caso de

existir un encargado, este siempre reside en el predio, Por un lade este dato es util para establecer

las posibilidades de contacto para actividades futuras, y por otro, para tener antecedentes de cuan

directa es la relacion de manejo del propietario sobre el predio, Los resultados de la consulta son los

siguientes: un 50% reside en el predio, el 7,3% en Santiago, el 6% en Temuco, y el 36,5% en

Curacautin (Grafico 4),

Tambien podemos establecer que alrededor de un 15% de los propietarios, reside fuera de

la IX Region, por 10 que las posibilidades de asistir a reuniones 0 instancias de encuentro 0

capacitacion disminuye,
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GrMico 4: Residencia del propietario
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• Variable 5 Nivel educacional:

EI nivel educacionai del propietar'io, Y su profesion u ocupacion puede incidir en ei nivel de

informacion tecnica que manejan, y las necesidades de nivelacion previa a la capacitacion en el

tema forestal, Por tanto es importante conocer este dato como antecedente a futuras intervenciones

de capacitacion 0 apoyo a la produccion y comercializacion, Ademas se puede establecer una

correlacion entre el nivel educacional y el maneJo que adopta cad a propietario,

De acuerdo al nivel educacional en que se situan los propietarios se obtuvo la siguiente

distribucion Ed, Basica incompleta, un 8,3%; Ed, Basica completa un 8,3%; Ed, Media incompleta,

16,6% Ed, Media completa, un 19,4%; con Estudios Tecnicos, un 5,5% y con Estudios Superiores,

el 41 ,6%,(Grafico 6),
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Grafico 6: Nivel educacional
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Las opciones "No asisti6", "Cursa Ed. Basica" y "Cursa Ed. Media", no aparecen en las

respuestas. Esto indica que todos los propietarios cuentan con algun nivel educativo.

• Variable N°6 de Predios por propietario

Se consult6 acerca de i8 cantidad de predios que posee cada propietario, con el fin de

conocer la procedencia de sus ingresos, los rubros a los que se dedican que no necesariamente

estan en el ·'Predio N°1" Y la envergadura de cada uno. Esto permitira finalmente, determinar con

que tipo de propietarios de bosque native se cuenta en la comuna de Curacautin.

En cuanto al numero de predios por propietario, los resultados son los siguientes: son

propietarios de 1 predio el 37,8%; de 2 predios el 35,1%; de 3 predios el 13,5%; de 4 predios el

B.1% de 5 predios el 2,7%; y de 6 predios el 2,7% (GrMico 8). Es decir. un 62,2% posee mas de un

predio.
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Gratico8: N"de predios por propietario
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• Variable N°7 Inqreso anual del propietario

Se indago respecto a! ingreso anua! de cada propietario, con la finalidad de situarlos en una

categoria socioeconomica, al ser complementado con otros antecedentes. Se opto por consultar

acerca del ingreso anual en ,azon de ql!e muchos de ellos no tienen ingresos mensuales fijos y

reciben ingresos en determinadas epocas del ana por la venta de productos silvoagropecuarios.

Para que la informacion generada por esta consulta tenga sentido. debemos recordar que la

muestra no representa necesariamente la estructura socioeconomica de la comuna de Curacautin,

sino que al haber side establecida bajo el criterio de ubicaci6n del bosque nativo. la muestra y la

. lespuesta a esta consulta es valida desde ese punto de vista. En resumen, podemos conocer una

estimacion del ingreso de los propietarios de bosque native (r€noval) y los porcentajes dentro de la

muestra, que no necesariamente se correspond en con ios de la comuna.

Los resultados en cuanto al ingreso de los propietarios. son los siguientes: menos de 500

mil, un 2,7 %; entre 500 mil y 1 millon, un 2,7%; entre 1 y 3 millones, un 21,6%; entre 3 y 10

millolles, un 16,2%; entre 10 Y 18 millones, un 10,8% Y mas de 18 millones. un 45,9% (Grafico 7).
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A primera vista, llama la atenci6n el alto porcentaje de propietarios que tiene un ingreso

anual de mas de 18 millones y que por tanto, por ingreso puede ubicarse en el grupo ABC1, grupo

que adem as poseen principalmente educaci6n universitaria.

• Variable N°8 Dedicaci6n por rubro del propietario

Respecto del ingreso de los propletarios, se indago ace rca de los rubros de los que este

ingreso proviene en la actualidad. Los rubros abordados inicialmente fueron: Remuneraci6n fija

(salario, sueldo, jubilaci6n, pensi6n); Agricultura; Ganaderia; yen el rubro forestal se distingui6 entre

Plantaciones y Bosque Nativo (correspondiente de renovales). Posteriormente se modific6 la tao

agregandose el rubro Turismo.

De esta manera, la dedicaci6n de los propietarios a los diversos rubros productivos, presenta

un 37,8% dedicado solamente a un rubro 0 tiene solo una fuente de ingreso. En tanto el 62.1 %,

obtiene sus ingresos de diversas fuentes, por 10 tanto no es dependiente de un solo rubro productiv~.

10 que es relevante para su estabilidad economica.

Si tomamos como un total a los propietarios que se dedican a un solo rubro, el 35,7%

percibe el total de sus ingresos de una remuneracion fija; otro 35,7% percibe el todo su ingreso del

rubro ganadero; eI14,3% se dedica y percibe sus ingresos solamente de la agricu!tura; yeI14,3%

del rubro de las plantaciones. No obstante, se debe destacar que en ningun caso aparecen

propietarios que se dediquen solamente a la produccion forestal proveniente de bosque nativo.
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Grafico 15: Division por rubro de los propietarios con una (mica fuenle de
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Del total de propietarios, esto es, aquellos con una fuente de ingreso, sumado a aquellos

que complementan distintas fuente3, es interesante conocer la dedicaci6n a los diversos rubros en la

totalidad de la muestra: el 20,5% tiene una actividad productiva fija, no relacionada directamente

con el trabajo silvoagropecuario 0 turistico; el 34,2% se dedica total 0 parcial mente a la ganaderia;

·16.4% se dedica total 0 parcialmente ala produccion de productos del bosque nativo (madereros); el

15% a la agricultura; el 6,8% a las plantaciones; y otro 6,8% se dedica total 0 parcialmente al

turismo.

Tanto al visualizar el total de la muestra, como solo a aquellos propietarios que poseen una

sola fuente de ingresos, podemos observar que la relevancia del rubro ganadero se mantiene y solo

se equipara al ingreso que proviene de una remuneracion fija. no relacionada con el area

silvoagropecuaria. Se puede apreciar tambien que el rubro forestal y agricola, solamente alcanzan la

mitad del porcentaje de la ganaderia. Esto corrobora la idea de que la comuna es preferentemente

dO
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ganadera, pero tambien nos da una idea de la relevancia del rubro forestal, ya sea del manejo de

especies ex6ticas 0 del bosque nativo.

GrMico 16: Dedicaci6n POl' rub 1'0 del total de la muestra
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• Variable Nag Composicion dellngreso anua! del propietario

Se solicii6 a cad a encues!ado, que estimase el porcentaje del ingreso proveniente de los

rubros productivos senalados Remuneraci6n fija, Agricultuia, Ganaderia, Plantaciones, Bosque

NativlJ y Turismo. Previamente se habia descrito la dedicaci6n por rubro. ahora se estimarc'l el

ingreso que proviene de cada uno.

De los diferentes rubros. cada propietario estim6 un porceniaje donde estim6 la composicion

de su ingreso A partir de ahi. se extrajo un promedio que luego se estimo en porcentaje. EI

resultado es un estimado porcentual del promedio de ingreso por rubro. y de la composicion del

ingreso total promedio.
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Grafico 17: Ingreso estimado por rubro productivo del total de la muestra
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Podemos observar que el porcentaje de dedicaci6n a la ganaderia y rubros productivos no

relacionados con el area silvoagropecuaria, son muy similares. Nc obstante al estimar el ingreso

proveniente por rubIO, la ganadeiia supera pOi 14 puntos a todas las dernas fuentes de ingreso. Ello

da cuenta de que es una aciividad rentable y explica por que supera en mas de 30 puntos al ruDro

forestal proveniente del rubro nativo.

3) Grupo 3 Caracterizaci6n del predio

La denominacion ·Predio N°r' indica, no a los 82 puntos seleccionados en la primera etapa,

sino que a los 48 propietarios. que en este caso corresDonden a las 42 encuestas realizadas. Este,

corresponde solamente el primer predio de cada uno (donde cayo el punto de estudio),

independientemente de si su patrimonio se encuentra conformado por mas predios. Hacia este

predio se enfocaron las preguntas que se realizaron al encuestado, para caracterizar su predio; asi

como la revisi6n de las carpetas prediales, basado solo por cada predio en estudio. Es uti I en el caso

de aquellos propietarios que poseen mas de un predio, ya que permite no mezclar informaci6n de

distintos predios.
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• Variable N°10 TiRO de propietario

Del total de entrevistados, el 97,2% declara que el predio tiene un propietario legal unico, ya

sea en forma colectiva, por medio de distintos tipos de sociedades, 0 en forma individual, en cuyas

manos se encuentran las decisiones que atanen al manejo del predio. Solo el 2,7% declara que el

predio esta en situaci6n de sucesi6n, es decir las decisiones sobre el destin~ del predio se

encuentran mas limitadas (Grafico 9).

Grilfico 9: Tipo de propiedad del predio1
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Como se mencion6, en algunos casos existen propietarios individuales y en otras existen

sociedades de distinto tipo. Con respecto al tipo de propietario legal dei 'Predio N°1", los resultados

son en un 74,2% se trata de propietarios naturales; en un 11A % son sociedades an6nimas; en un

8,5% corresponden a sociedades limitadas: y en un 5.7% se trata de sociedades familiares. Por 10

tanto en un 25,8% existe un propietario compuesto, figuras legales que los propietarios forman con

fines comerciales.



Se indag6 acerca de la mano de obra presente en el "Predio N°1", ya sea en forma

esporadica 0 permanente. Para ello se establecieron 5 rangos de consulta, donde se inscribieron los

propietarios y que aportaron los siguientes datos: el 29,7% no tiene trabajadores; el 35,1% tiene

entre 1 y 3 trabajadores; el 21,6% tiene entre 4 y 10 trabajadores; el 10,8% tiene entre 11 y 20; y el

2,7% tiene mas de 20 trabajac.lores. En todos los easos se incluye el numero total,

no distinguiendo entre trabajadores temporales y permanentes (Grafieo 10).

La raz6n de no insistir en la distinci6n entre trabajadores temporales y permanentes reside

en que los trabajadores temporales, son requeridos en ciertas epocas y no siempre con los

requerimientos legales al dfa, raz6n por la cual. este dato podia ser ocultado por los propietarios, en

vista de ello 5e opta por consultar acerca de la cantidad total de trabajadores.

Un dato de interes, radica en que los predios que presentaban mas trabajadores.

corresponden a aquellos que S8 dedican a la actividad ganadera y agricola.
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• Variable 11 N° de Trabajadores:

GrMico 10: Personas empledas temporal 0 permanentemente por
el propietario
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• Variable N°12 Ingreso proveniente del "Predio N°r':

En cuanto al porcentaje del ingreso declarado por los propietarios, que proviene solamente

del "Predio N°r', los resultados sorl los siguientes: el 25,7% declara que un 0% a 25% de su ingreso

proviene del predio en cuesti6n: el 28,5% declara que entre un 25% y un 50%; el 28,5% senala que

entre un 50% a 75%; y el 17,1% indica que entre 75% y 100% de su ingreso proviene del predio 1

(Gratico 11).

o 5 10 15 20 25 30

Grafico 11: Porcentaje del ingreso proveniente del predio 1
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• Variable N°13 Uso del suelo "Predio N°1":

Del total de 42 propietarios entrevistados, se pudo conocer caracteristicas de usa del suela

del Predio N°r'. relativas a su superficie y utilizaci6n. Se pudo estimar una superficie predial total de

15058 ha, entre los 42 propietarios, generando un promedio de 358,5 ha par propietario,

Es interesante observar, que los usos agricola, ganadero y forestales (provenientes del

establecimiento de plantaciones) se corresponden en gran medida, con los ingresos que se senala

provienen de esos rubros; no obstante, en el caso del bosque nativo (renovales) no ocurre asi,

Ocupa el mayor promedio de superficie y se encuentra a su vez entre las fuentes de ingreso menos

importantes,
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Se solicit6 a cada propietario que senalara la superiicie total de su predio 1 y que estimase

la cantidad de hectareas del predio que destina a los siguientes rubros: Agricola, Pradera, Matorral,

Plantaci6n ex6tica, Bosque viejo, Bosque Renoval, Achaparrado, y Humedal. De esta forma se

puedo obtener un porcentaje dedicado a cada rubro mencionado, en 42 predios.

De la suma de todos esos porcentajes se pudo extraer un promedio del porcentaje de

superficie dedicado a cada rubro. EI resultado es el siguiente:

Usa del suelo Superficie Superficie
total promedio
(ha) (ha)

Agricola 933,1 22,2
Pradera 3.622,2 86,2
Matorral 1407,9 33,5

Plantad6n I 354,8 ~ 8,4 ~---
~ue adu"o _____-=_+- _____1144,5 .__~_ 74-:S--~-

vai ! 3574,9 i 85.1
I Achaparrado

--.

I
299,6 7,1

-
Humedal 14,5 0.3

Superficie total 15.058

De la suma de los tipos de uso Bosque Adulto, Renoval y Bosque Achaparrado, se obtiene

una superficie de 7 019 ha. es decir, casi el 50% del total.

~) _C:;rupo4: Caracterizaci6n del manejo forestal

Se consulto acerca de la existencia de apoyo tecnico que recibe el propietario para el

manejo forestal ya que tipo corresponde. Dado que la seleccion de la muestra se centro en aquellos

predios con mayor concentraci6n boscosa, era interesante conocer a donde acuden los propietarios

por apoyo tecnico. No obstante la mayoria de los entrevistados percibe un ingreso que Ie ubica en el

grupn socioeconomico ABC1. Por ello se esperaba que en un alto porcentaje existiera apoyo tecnico

contratado en forma particular por cada propietario. Los resultados de estas dos preguntas son

(Grafico 12)
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• Variable 14 Existencia de apoyo tecnico:

Un 78,3% de los entrevistados, correspondiente a medianos y pequenos propietarios,

senalan que en el predio, existe apoyo tecnico para el manejo del bosque nativ~, ya sea para

su explotacion 0 en menor medida para mantenerlo sana y limpio.

En tanto el 21,6%, no recibe ningun tipo de apoyo tecnico. ya sea contratado 0 por parte de

un programa, para el manejo de su bosque. En este grupo encontramos tanto grandes propietarios,

cuyo rubro productiv~ principal es la ganaderia, por 10 cual, aun cuando mantiene grandes

superficies de bosque, no 10 explota, como pequenos propietarios, que explotan el bosque sin ningun

tipo de manejo y de forma indiscrlminada.

Grcifico 12: Existencia de ~yo{ecnioo
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• Variable 15 Tipo de apoyo iecnico:

Especificamente. de un 78.3% senala contar con apoyo tecnico para el manejo forestal. De

este total, un 20,6% esta inscrito en un programa (PCMSBN. Ralco-Malleco) y el 79,3% indica que

trabaja con un consultor particular (Grafico 13).
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Grafico 13: Tipo de apoyo bknico
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En resumen, del total de entrevistados los resultados son los siguientes, en las categorias,

"No recibe apoyo", "Programa de apoyo" y "Consultor propio un 21,6%, un 16,2% y un 621%,

respectivamente

Grafico 14: Resumen de existencia y lipo de apoyo tecnico

Q (\b recbe ap:JYo

IiiI Ffograrm de apoyo

£:l Corsultcr prcplo

5) Grupo 5: Caracterizaci6n de la producci6n de bosque native

Significa conocer como cada propietario aborda el manejo de su bosque, si 10 mantiene sin

mayor intervencion 0 10 utiliza con un enfoque productivo, que productos extrae, si Ie es rentable 0



no, etc. AI respecto se focaliz6 los arios 2005 y 2006 para indagar acerca de los puntos

mencionados y otros que nos permitieran conocer si se esta interviniendo el bosque en la actualidad

y de que manera.

• Variable N°16 Corta ultimos 24 meses:

Para saber si se estan extrayendo productos del bosque nativo en la actualidad, se consult6

acerca de la existencia de cortas en los ultimos 24 meses.

AI respecto, un 35,1% manifiesta si haber intervenido el bosque para la extracci6n de

. diversos productos: mientras que el 64,8% seriala no haber realizado ninguna acci6n silvicola

durante el ultimo periodo.

La revisi6n de carpetas prediales, realizada sobre la muestra conformada por los 82 puntos,

tomando un rango am plio de tiempo, entre los arios 1978 y 2005, arroja resultados similares a los de

la encuesta, en el sentido de que la corta de bosques para extracci6n de productos es menor, en

comparaci6n a los predios que no presentan actividad en ese sentido. No obstante si existe

actividad, en cuanto a manejo para mantencion, no enfocado a la produccion comercial. con

actividades como limpieza, corta de proteccion, reforestacion, forestacion, corta 0 explotacion.
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Grafico 1: Corta de bosque nativo en los ultimos 24 meses
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• Variable N°17 Productos que se extraen:

Los productos que se extraen 0 presentan actividad, aun minima, son los siguientes: Lena

para Venta y Usa Oomestico, Trolo, Madera Aserrada, y Metro ruma, entre los productos llue

requieren plan de manejo. Ademas esta el Aserrin, los Ganchos y la Madera mueria, entre aquellos

que pueden obtenerse del procesamiento de la madera 0 producto de los restos de corta.

• Variable N°18 Precio de venta:

Los productos que se extraen, estan estrechamente ligados a otras variables como el Precio

de Venta. Para comprender mejor los resultados se elabor6 la siguiente tabla resumen:

Productos I Porcentaje Cantidad promedio I Precio I Mayor

I

Menor
que se I de producida por I promedio precio precio
extraen propietarios

i propietario I de venta I ($) ($)
i que extraen ' por

I producto
($) I

Lena venta 26,1% I 895,4 mt 3.763 14001 7.000
Trozo 14,2% 4.521 mt 7.500 5.000 10.000
Aserrada 4,7% 11.000 pp (550 m.J) 1.300 1.000 1.500
Metro ruma 4,7% 535 mt (835 mj

) 10.000 - 10.000
Lena 38% 66 mt
domestico

Es claro que los mayores precios son alcanzados por productos como el metro ruma 0 la

lelia. esta ultima siendo destinada a la poblacion de la corr.una. Sin embargo, productos como

madera aserrada, que tienen mayores costos de producci6n, son pocos los propietarios que la

desarrollan. Especificamente, para la estimaci6n de cuantos propietarios producen lena para uso

domestico debiese ser mayor, sin embargo, como en algunos casos se extrae lelia muerta, 0

ganchos sin plan de manejo, los propietarios prefieren no mencionarlo.
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Con esta consulta se trata de conocer el destino donde es comercializado el producto

forestal que se extrae de los diversos predios de la comuna. Las alternativas que se dieron a cad a

entrevistado en la encuesta fueron: (1) Curacautin; (2) Otras comunas de la IX Region; (3) Otra

region; y (4) Santiago.

IX Region (Ia mas nombrada es Lautaro); y e118, 1% vende en otras regiones.

La consulta apunta a conocer de que manera son comercializados lOS productos que se

extra2n del bosque. Las alternativas dadas a cada entrevistado fueron las siguientes: (1) A la pueria;

(2) Con contratista: (3) Mediero; e (4)lndividualmente (es decir, que corta, procesa y vende sin

intermediarios).

Los resultados son un 30% utiliza el sistema de contratista: en tanto el 70% restante 10hace

en forma individual.

• Variable N° 19 Lugar de venta:

Los resultados son: un 45,4% vende en Curacautin; un 36,3% vende en otras comunas de la

GrMico 18: Lugar de venta
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• Variable N°20 Forma de venta
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• Variable N° 21 Superficie intervenida

La superficie intervenida que se registro corresponde solamente a aquella en donde los

propietarios solicitaron un plan de manejo, ya sea simple u otro tipo. En total suman 313,3 ha, con un

promedio de 30 ha cada uno.

• Variable N° 22 Especies forestales nativas presentes en su predio

Se consulto ademas acerca de las especies que conforman el bosque nativo de sus predios.

Se puede senalar, que en el 100% estan presentes las especies Roble, Raul! y CaigDe, asociadas

con Tepa, Lingue y otras especies. Sin embargo. las primeras conforman el abanico de especies

productivas de interes econ6mico.

6) Requerimientos de un negocio forestal native rentable y ambientalmente sostenible, de

acuerdo a los productores:

Los propietarios poseen una experiencia de primera fuente de cual es la situaci6n del

negocio forestal que es necesario rescatar. De esta manera. se quiso conocer su cercania 0 lejania

con el enfoque de la conservacion 0 utilitarismo de la naturaleza. Con estos dos acercamientos se

esper6 conocer, que piensan los propietarios del bosque y respecto de la posibilidad de que se

. apoye una iniciativa de desarrollo forestal en la comuna.

Para ello se construy6 un tipo de pregunta basada en dos frases que dicen relaci6n con

cada enfoque y que en definitiva describen un tipo de propietario. donde cada uno debe identificarse.

• Variable 23 Vision del medioambiente:

La pregunta N° 15 busca conocer la visi6n de la naturaleza del propietario y que tipo de

acercamiento tiene hacia el medioambiente. Esta estructurada en base a las siguientes 2 frases:
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- Perfil 1.' "EI medioambiente esta al servicio del ser humano. No importa cuanto recurso extraigamos

de ella, pues es un bien inagotable y siempre estara allin

Esta frase refleja un enfoque utilitarista, sin conciencia de la finitud de los recursos naturales

y del que, por tanto, se esperaria que no este conciente de la necesidad de adoptar tecnicas

sustentables de produccion.

- Perfil 2. "Nuestro bienestar y vida futura esta ligada al cuidado que tengamos hoy con la naturaleza.

rengo esto presente al manejar mi predio"

Es el opuesto al perfil anterior, conoce y esta conciente de que la explotacion irracional

puede agotar los recursos naturales. De este perfil se espera que ponga en practica 0 al menos

conozca tecnicas sustentables de producci6n.

Los resultados de esta consulta son los siguientes el 2,9% corresponde al Perfil 1: en tanto

el 97.1 % se iden!ifica con el Perfii 2.

• Variable N° 24 Vision de la produccion de bosque native

La consulta apunta a conocer la disposicion del propietario respecto a intervenir su bosque

con expectativas comerciales. Se estructuro de acuerdo ados frases, que al igual que en el caso

anterior definen dos tipos de propietarios diferentes

- Perfil 1. 'EI bosque nativo que hoy queda en mi predio. fue muy explotado en el oasado por 10que

hoy no es posible mejorarlo en el corto plazo. S610 mis nietos podran beneficiarse de ei"

En este caso el propietario no visualiza la posibilidad de que se retome una explotacion del

bosque. ya sea par la calidad de este, su poco valor, sus costos de produccion u otros.

- Perfil 2. "Actualmente existe en mi predio un buen bosque nativo. el cual es posible manejar hoy

pretendiendo obtener beneficios en poco tiempo"
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EI propietario esta conciente de la necesidad de manejar el bosque y ademas considera que

es posible extraer productos en la actualidad, como un negocio rentable.

Los resultados en esta consulta son los siguientes: un 20% se inscribe en el Perfil 1; Y un

80% se identifica con el Perfil 2.

• Variable N° 25 Prioridad otorqada a los Factores que inciden:

Con esta consutta se trata de estabtecer cuales serian, a juicio de los propietarios, los

factores mas importantes que deberian darse para que una iniciativa de desarrollo forestal

sustentable y rentable, fuese exitosa en la comuna. Se preestabtecieron los siguientes factores

Mercado. Mejor precio Apoyo tecnico. Capacitacion. e Inceniivos economicos. Ademas se dio ta

posibilidad de que cada propietario mencionase otro factor que fuese relevante a su parecer

Se solicit6 a cada entrevistado que de los 5 elementos mencionase 3 en orden de

importancia. Los resultados se ilustraf'\ en el siguiente grafico:

Grafico 19: Factores para impulsar la produccion de renovales
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Como se puede observar el factor Apoyo tecnico es mencionado por una parte importante de

los vopietarios como el mas relevante. Le siguen los Incentivos econ6micos y la existencia de un

Mercado.

Entre los factores mencionados por los propietarios, fuera de las alternativas dadas, la que

mas realce dieron los propietarios, correspondi6 a la Ley de Bosque Nativo (hoy en proceso en el

Parlamento), sobre la cual se tiene expectativas como un instrumento de apoyo al desarrollo forestal

de este recurso.

V. Analisis de la informacion respecto del recurso forestal

En el capitulo anterior, se dio a conocer una caracterizaci6n socioecon6mica completa de los

propielarios de bosques de Curacautin, a traves de los instrumentos respectivos. Sin embrago,

producto de los lineamienros ell materia forestai dei proyecto, es necesario analizar los datos mas

relevantes frente a la superficie de bosques. que nos perrnil3 obtener una mirada mas amplia, para

el analisis de las opciones y oportuniaades de proyectos de desarrollo forestal en ei futuro.

Para este proceso. sera utilizada la informaci6n proveniente de la encuesta, asi como

aquellas obtenida de la revisi6n de las carpetas prediales. Elementos como ingreso, nivel de

educaci6n. residencia, entre otros, seran analizados en base a la superficie de bosques a nivel

. predial y comunal

5.1 Superficie Predial y de bosques

Bajo los resultados obtenidos de la aplicaci6n de la encuesta, los antecedentes respecto a la

superficie total que conforma cada predio en cuesti6n (Predio N°1). perteneciente a los propietarios

de la muestra, arrojaron una superficie de 15.439,6 ha. Analisis similar se desarrollo para la

superficie de bosque a nivel predial, obteniendo para el acumulado de bosque adulto, achaparrado y

renoval. un total de 6.569 ha, conformando un 43% del uso del suelo a nivel predial total. AI

desarrollar un analisis comparativo con los datos de las carpetas prediales. esta ultima arrojaba un
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total de 15.058 ha a nivel predial (siempre considerando el predio N°1) Y un total de 7.019 ha, de

bosque native (adulto, achaparrado y renoval).

Es interesante mencionar, la similitud de los datos (entre ambas herramientas), pero a la vez las

diferencias, que si bien no son amplias, es necesario considerara que deben principalmente a

imprecisiones de los propietarios 0 encargados, par un lado, a la precision de la informacion de las

carpetas, y por ultimo a que la informacion de algunas carpetas ha sido modificada en el tiempo.

5.2 Descripcion de los propietarios de acuerdo a la superficie de bosque

En base a todos los aspectos utilizados para establecer la distribucion de los bosques a nivel

de propietarios, es necesario desarroliar Lin analisis en fOima particular.

Por una parte, a traves de la selecci6n de 82 puntos de muestreo, se considero que cada

uno abarcaba un totai de 400 ha de bosque a su alrededor. De esta manera, la superficie total de

bosques a analizar corresponde a 32.000 ha. Si a este. es anadida la superficie predial identificada

de acuerdo a cad a punto, se clarifica de manera notable la distribucion del recurso.

Especificando una distribllcion de este analisis. se puede clarificar que un 24% de la

. superficie de bosques perteneceria a propietarios que no superan las 200 ha de superficie predial;

situacion contra ria a aquelios que presentan hasta 1.000 ha de superficie, quienes tienen en su

poder ceca del 40% del recurso boscoso. Finalmente, aquellos que superan las 1 000 ha, solo tiene

un 28% del bosque; sin embargo este porcentaje esta representado por un numero escaso de

propietarios, contra rio al 24% inicial, conformado por una cantidad enorme de propietarios.

Mencion importante tiene el valor destin ado a los propietarios de mas de 1.000 ha, ya que

gran parte de esa superficie corresponden a la empresa COMACO, con 10 que se consideraria una

situacion especial. Estos datos, en forma mas amplia se presentan a continuacion en el siguiente

cuadro:
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Tamano N° Superficie % Grandes
propiedad parcelas representada Clases (%)

< 10 2 800 2
10 - 50 6 2400 7

50 - 200 12 4800 15 24
200 - 500 10 4000 12

500 - 1000 23 9200 28 40
1000 - 2000 8 3200 10
2000 - 5000 8 3200 10

> 5000 7 2800 9 28
Indeterminada 6 2400 7 7

TOTAL 82 32800 100 100

AI realizar el analisis mas especificamente, y considerando la informacion extraida de la

encuesta e incorporando algunos aspectos de ias carpeias prediales, se elaboro el siguiente grafico

que toma solamente la superficie de bosque que posee cada propietario y no la superficie total del

predio 1.

De la figura mostrada a continuacion, es posible observar que la mayor concentracion de

propietarios se encuentra en el rango de menor cantidad de bosque.
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De esta manera, se reafirma es que la propiedad de los bosques se concentra en los

propietarios con ingresos mas altos, que a su vez presentan predios con superficies que superan en

promedio las 300 ha. Esto es posible apreciarlo en el siguiente grafico
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5.3 Superficie de bosque segun nivel educacional

Si desarrollamos un analisis respecto de la propiedad del bosque, en relaci6n al nivel

educacional del propietario. se h8ce necesario desarro!lar categorias que permitan un 2nalisis

desglosado del item. De esta manera, se establecieron los siguielltes niveles de superficie boscosa

(a) 1 a 50 ha; (b) 51 a 100 ha; (c) 101 a 300 ha; y (d) mas de 300 ha, es posible obtener los

siguientes resultados

(a) 1 a 50 ha de bosque:

Educacion basica incamp/eta. 27,2%

Educacion media incamp/eta. 27,2%

Educacion media camp/eta.' 9%
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(b) 51 a 100 ha de bosque

Educacion media incomp/eta 25%

Estudios universitarios. 75%

Escolaridadpropietarios entre 1 y 50 ha de bosque

EB In::orrpl EMlnoorrpl EMCanp EstUniv

Nivel Escrn.vidad

Escotaridaa Propieti'l.rios t?ntre 51 v 100 ha bosque

'"o
~a.e
a.
Z

EMhcanp Est liw

Nivel escolaridad

(c) 101 a 300 hade bosque

Educacion basica comp/eta· 12.5%

Educacion media incomp/eta. 12,5%

Educacion media comp/eta.' 37,5%

Estudios tecnicos.' 25%

Estudios universitarios. 12,5%
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(d) Mas de 300 ha de bosque:

Educaci6n bBsica camp/eta' 22.2%

Educaci6n media incampieta. 11. 1%

Educaci6n media camp/eta.' 22.2%

Estudias universitarias. 44.4%

--- ---- ----
Escolaridad propietarios de mas de 300 ha
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De la relaci6n establecida entre ambas variables se puede establecer que

Los propietarias con estudios universitarios se concentran en primer lugar en las

propiedades con mas de 300 ha de bosque. En aquellas situaciones, independiente de la cantidad

del recurso que poseen al interior de sus predios, el manejo es orienta do principalmente para

actividades turisticas, obtenci6n de productos para utilizaci6n personal (en un grado muy pequeno),
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y en algunos casos la proteccion integra de los bosques. Sin embargo, independiente del uso que

tengan estas formaciones, el comun denominador de estos propietarios es la sustentabilidad de

los bosques. Cabe destacar, que estos propietarios, son aquellos que poseen

predios que superan las 500 ha en promedio.

Por otra parte, los propietarios con educacion basica y media incompleta, se ubican

exclusivamente en la categoria entre 1 y 50 ha de bosque. Este grupo, se encuentra conformando

por aquellos propietarios, que poseen bosques cuya utilizaci6n esta destinada casi exclusivamente

para el sustento anual, asi como para la extracci6n de combustible para loa fines respectivos (lena.

En terminos practicos, sus bosques presentan un alto nivel de degradacion, y escasos niveles de

rendimiento.

5.4 Nivel de Ingreso proveniente de Bosque Nativo

En cuanto a los ingresos economicos anuales de los propietarios, solo un 28,5% declaro

obtener ingresos provenientes del bosque nativo, que en promedio representa el 25,4% de su

ingreso anual. No obstante, dentro del ingreso anual del total de propietarios, el recurso solo

representa un 8,4% del total del ingreso, que como ya se estableci6 anteriormente. es muy bajo en

comparacion a otros rubros, especialmente la ganaderia. que alcanza en promedio a un 39,2%.

Del 28,5% de propietarios que percibe ingresos del bosque nativo. se establece la siguiente

'relaci6n en cuanto a la superficie de bosque que cada uno posee en el "predio 1". Habiendose

utilizado las mismas cuatro categcrias que se usaron para el cruce con la variable escolaridad, los

resultados son los siguientes:

(a) 1 a 50 ha de bosque 41,6%

(b) 51 a 100 ha de bosque 8,3%

(c) 101 a 300 ha de bosque 16,6%

(d) Mas de 300 ha de bosque: 33,3%
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De 10 anterior, se puede observar, que la utilizaci6n del bosque para diversos fines esta

dominada por aquellos que tienen a su haber los menores niveles del recurso (hasta 50 hal. Como

se explicaba anteriormente, este punto se relaciona directamente con el nivel educacional, la

superficie predial y los ingresos netos anuales provenientes de otras actividades, que no cubren

todas sus necesidades.

Por otra parte, a medida Que aumenta la superficie de bosques, por una parte aumenta la

. superficie predial de sus patrimonios. Estos dos aspectos, sumados a niveles mayores de ingresos

anuales (provenientes de otras alternativas productivas, p.e. Ganaderia), provocan que el recurso

forestal no se encuentre entre sus prioridades econ6micas - en terminos de la extracci6n de

productos madereros, un porcentaje muy escaso extrae lena para consumo personal - destinandolo

a actividades de recreaci6n y preservaci6n.

Este es uno de los puntos mas importante del analisis, ya que de la atenci6n de estos

propietarios, y la disposici6n a ejecutar acciones de desarrollo forestal en base a productos nativos,

estara el exito de las actividades planificadas, y de la transformaci6n de Curacautin en un polo de

desarrollo en materia forestal.

Tamano propiedad del bosque en relacion al ingreso proveniente del
mismo

45

15

10

5

1 a 50 ha 51 a 100 ha

Superficie de bosque
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5.5 Superficie de bosques segun residencia del propietario

Otro punto importante a considerar, tiene relacion con la residencia de los propietarios de

acuerdo a la superficie de bosque poseen a su haber. De esta manera, y considerando que cerca del

80% residen en la comuna, es necesario realizar el cruce con este elemento, que nos permita tener

una mirada mas acotada para la toma de decisiones frente al establecimiento de actividades de

desarrollo forestal.

Considerando los datos obtenidos de la encuesta de propietarios, es posible determinar que

aquellos propietarios que residen fuera de la comuna de Curacautin (principalmente Temuco), 0

fuera de la IX Region (principal mente Santiago), poseen mas de 60% del recurso boscoso en sus

predios. el contra rio el restante 40%, corresponde a aquellos propietarios que viven en Curacautin

(sector urbano) 0 en el mismo predio.

Sup. Bosque Porcentaje

Residencia Encuesta (ha) (%)

En el Predio 1080 I 16.91

En Curacautin (sector urbano) 1266 19.82

Fuera de Curacautin 2420 37.90

Fuera de la IX Region 1620 25.37

rrOTAL
6386 I 100.00

A este analisis, no Ie fue incorporado la situacion de la empresa COMACO, quienes poseen

una cantidad interesante de bosques en la comuna de Curacautin (alrededor de 5.000 hal· Estos,

deben ser incorporados en el nivel 3 0 4, es decir, aquellos propietarios que viven fuera de

Curacautin.

Mediante su incorporacioll, los porcentaje varian considerablemente, a traves de la influenza

de un solo propietario (COMACO). Esta nueva distribucion, se muestra a continuacion en el

siguiente grafico.
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l\\lI En Curacautin
o Fuera de Curacautin

o Fuera de la IX Region
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Mientras que en terminos numerico, las diferencias en los valores porcentuales muestran las

modificaciones de su incorporaclon, respecto del analisis anterior. De esta manera, la distribucion

final. corresponde al siguiente cuadro.

Sup. Bosque Porcentaje
Residencia Encuesta (ha) (%)

En el Predio 1080 6.59
En Curacautin (sector urbano) 1266 7.73
Fuera de Curacautin 2420 14.77

Fuera de la IX Reqion 6620 70.91

TOTAL 11386 100
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VI. Conclusiones

Del estudio realizado, pueden extraidas las siguientes conclusiones:

- Los propietarios, poseen diversas alternativas productivas. Es importante diferenciar de

acuerdo al nivel de propietarios. Aquellos de mas bajos ingresos, tienen por actividad principal la

extraccion de productos madereros (mt ruma y lena), tanto para la venta como para el consumo

propio. Dentro de este grupo, se encuentran aquellos con niveles de educacion mas bajos, escasa

superficie predial y superficie de bosques que no superan las 50 ha.

- Por el contrario, aquellos propietarios con mayores niveles de educacion, y predio mas amplios,

utilizan las alternativas agropecuarias (agricultura y ganaderia) de aprovechamiento del predio.

Mientras que el recurso forestal, es utilizado para recreacion, turismo, y proteccion.

- La produccion maderera va destinadas principalmente a Metro Ruma, Madera Aserrada y

Lena. Siendo los mercados de Curacautin, Lautaro y Temuco las ciudades de destino de estos.

- Dentro de las restricciones identificadas por los propietarios, que evitan la entrada de ellos en

actividades productivas madereras, se destacan destacan Costos de produccion, bosques con

problemas sanitarios, baja productividad, nivel de precios bajos. escaso apoyo del estado (scbre

. todo para medianos y grandes propietarios), aspectos legales (ley de Bosque Nativo).

- La opcion de participar en alguna iniciativa de desarrollo forestal de la comuna, es bastante

critica y en algunos casos, reacia; senalando que el rubro se encuentra abandonado por el Estado,

traducido en el escaso apoyo (mas aun en medianos y grandes propietarios).

- Es importante la relevancia que presenta la actividad ganadera, ya que constituye la principal

fuente de ingresos de los propietarios y al menos la mitad de ellos se dedica exclusivamente 0 en

complemento con otras, a este rubro. Se puede concluir que para hacer de Curacautin una comuna
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forestal, se estara en competencia con la dedicacion de los propietarios a la ganaderia, que es

mucho mas rentable y con ganancias mas inmediatas.

- Este escenario plantea muchos retos en cuanto a las barreras que se deben superar para que

la comuna de Curacautin se dedique al rubro forestal, al menos en complemento con la ganaderia.

En tal sentido es util plantearse el sistema de produccion bas ado en el silvopastoreo, que da cabida

a ambos rubros, es mas amigable con el medio ambiente y ayuda a mantener varias fuentes de

ingreso, contribuyendo a la estabilidad economica.

- En cuanto a la disposicion de los propietarios para la expiotacion racional del recurso, se puede

conciuir que en un alto porcentaje los propietarios estan concientes de la necesidad de adoptar

tecnicas de produccion sustentable, 10 que no asegura que su adopcion se realice sin problemas,

pero constituye una base importante.

- Ademas consideran necesaria la existencia de condiciones que garanticen 0 al menos faciliten

el exito de una iniciativa de este tipo. EI factor mas requerido es el apoyo tecnico, entre aquellos que

se establecieron previamente. Sin embargo entre los nombrados espontaneamente la Ley de

bosque, es el que presenta mas expectativas, por que se ven alii posibilidades de apoyo a un rubro

productiv~ hasta ahora decaido en la comuna.

- La superficie predial alcanzada por el total de la muestra es de 15058 ha, generando un

promedio por propietario de 358,2 ha. Mientras que la superficie de bosques alcanza las 7 019 ha.

- AI menos el 62,2% de los propietarios posee mas de un predio. En ellos el uso del suelo puede

estimar::e que es similar a la del predio estudiado. Si asi fuese y se suma la superficie de todos los

predios, el bosque presente en ellos alcanzaria al menos la mitad de la superficie. Dado, que el

mayor porcentaje de propietarios dentro de la muestra es de mediana 0 mayor envergadura,

entonces podriamos decir que el bosque se encuentra mayoritariamente en posesion de este tipo de

~rcpietarios.
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- La residencia de los propietarios, entrego que casi un 80% de ello, viven en la Comuna de

Curacautin; ya sea en el sector urbano 0 en el predio.

- Por el contra rio , la mayor superficie de bosques de la comuna, se encuentra en mana de

propietarios que residen fura de ia Comuna de Curacautin, 0 fuera de la IX Region, alcanzando un

60% del recurso. Mientras que al incorporar a este analisis a la empresa COMACO, la superficie de

bosques de propietarios que residen fura de Curacautin asciende al 70%.
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DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTI6N SOSTENIBLE DE LOS RENOVALES

I. RESUMEN

Este documento da cuenta de las actividades desarrolladas para establecer un modelo de gestion sostenible

de los renovales, bajo el desarrollo de dos actividades principales. Por una parte, un analisis acabado y

descriptivo de las condiciones del bosque, a traves de la revision de cada una de las unidades establecidas

en el territorio, y por otra parte el desarrollo de un modelo de manejo sostenible con fines de productivos de

los renovales presentes en la zona. Para este ultimo, el desarrollo de la primera actividad fue crucial ya que

marcaria las pautas de utilizacion de la masa forestal.

Para ello, en una primera etapa se analizaron los datos recopilados, los cuales fueron depurados, de modo de

evitar problemas en las estimaciones y las futuras proyecciones. Posteriormente, se analizo la muestra con el

fin de tener la mejor representacion de la poblacion objetivo, es decir, renovales. Finalmente, una vez

depurada la base, se proces6 con el fin de obtener las variables agregadas area basal (m2fha), altura

dominante, diametro media cuadratico, numero de arboles/ha. Adicionalmente, mediante el uso del simulador

Notho ®, se obtuvo el volumen total (funci6n de volumen) y volumen de productos (mediante funcion de

ahusamiento). Posteriormente bajo el manejo de la misma herramienta, y una revisiOn completa a nivel de

cada unidad, y por medio de la aplicacion de intervenciones silviculturales de acuerdo a la estructura del
bosque, se desarrollo una proyeccion de crecimiento y produccion sostenible sobre la base se estas

formaciones.

II. METODOLOGiA

2.1 ANALISIS DEL INVENT ARlO

Con la informacion proporcionada de cada una de las parcelas establecidas, se realize una diferenciacien de

acuerdo a la especie, 10 cual genero cuatro grupos: Coihue (Nothofagus dombeyi), Rauli (Nothofagus alpina),

Roble (Nothofagus oblicua) y "otras", 10que corresponde a las especies acompaflantes.

AI realizar dichos agrupamientos se pudo constatar que existian algunos problemas de identificacion de

especies (Yoime, Arrayan, Maqui, entre otras), las cuales fueron eliminadas de las estimaciones, al no ser

significativas desde un aporte productivo maderero. Posteriormente se reaJizarontablas de rodal por parcela,
con el fin de conocer de la estructura dasometrica de cada unidad.



2.2 ESTIMACION DE LOS PARAMTERO DE RODAL
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Dada las condiciones del inventario realizado, y los objetivos perseguidos un aspecto de relevancia fue la

estimaci6n de las alturas de los individuos. Es as! como, por medio del analisis de diferentes funciones

estimadoras para cada una de las especies de interes, se completo en forma completa cada una de las bases
de datos.

Los parametros descriptivos de rodal, Numero de arboles por hectarea (N/ha), Area basal por hectarea

(G/ha), Diametro medio cuadratico (DMC), Altura media (HM), Altura dominante (HD) fueron calculados para
cada especies (Coihue, Rauli, Roble, otras).

Con respecto a la expansion de valores por parcela a valores por hectarea se utilizaron diferentes factores, 10

que quedo determinado por la forma de medici6n segun terminos de referencia del inventario, esto en funci6n

de un diametro de corte de 15 em.

Paia efectos de la simulacion productiva del bosque, se canto can informacion detallada de la edad promedio

de la unidad estudiada. Es asi como, a partir de la extraeci6n de tarugos de crecimiento, y su posterior manejo

fue posible conocer la edad del bosque, necesaria para los ajustes de crecimiento.

2.3 Estimacion del volumen

las estimaciones volumetricas, se desarrollaron bajo dos metodes entrelazados. Por una parte, para efectos

de la utilizacion del simuladar (Natho ®) los individuos medidos se analizaren y estratificaron, permitiendo a su

vez dar un mejar usa a las herramientas utilizadas.

De esta manera, cada una de las especies se rotulo, eon un numero, de modo que fueran facilmente

identificadas en todos los analisis desarrollados. Es asi como, /a rotulacion qued6 de la siguiente manera:

1: Coigue

2: Rauli

3: Roble

99: Otras especies

Ademas, se explicita la especie dominante debido a que para el usc del simulador Notho, esta debe dominar

tanto en area basal por hectarea como en Numero de arboles pOT hectarea. EI metoda de funcionamiento, es

la asignaei6n de una funei6n de volumen, dado el diametro del individua, la eual esta asociada a una altura
especifica, la Quetambien se calcula en funci6n del diametro.
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De esta manera, las especies principales fueron ajustadas mediante el simulador, sin embargo aquellas
especies denominadas "otras" el volumen se calcul6 mediante funciones disponibles en la literatura.

Las ecuaciones de volumen, para todas las especies se muestran a continuaci6n:

Especie Funcion de volumen

V= O,OOOO32*DAP"2*H3-0,OO6066
Coigue

Raul! V=0,00070162*DAP"2-0,03616
Roble V=O,OO070162*DAP"2-0,03616

Radal- Notro - Avellano V=O,OOOO25*DAP"2*H
1

Lingue - Canelo V=O,000025*A3"2*C3 !

Finalmente, el volumen de los individuos superiores (mayores a 45 em) se estim6 mediante el

simulador Notho ® en forma separada, con el fin de permitir un anal isis mas profunda, debido a que

est os se sobrestimaran, producto a una relaci6n diferente entre los grandes diametros, y su altura

total. En definitiva, la forma de estos individuos adultos es claramente diferente a los renovales, mas

cilindricos.

2.4 Simulacion de produccion sostenibfe

Dado que este es el punta focal de desarrollo de esta etapa, a partir de la utilizaci6n de un software

especializado (simulador de crecimiento de renovaies), los parametros de rodal fueron incorporados

a este, diferenciados par unidad. Lo cU<31permitiria conocer la productividad anual de cada parcela,

que daria una referencia del usa y del tipa de intervenci6n a que debia ser abjeta.

De esta manera, una vez obtenidos estas resultados, se procedi6 a revisar cada una de las

estimaciones elaboradas, y establecer el destino de cada unidad. Dada las caracteristicas esperadas

de las formaciones de renoval, 10 mas optima de considerar cortas intermedias, de modo que

favorezcan el crecimiento de los arboles remanentes. Sin embargo, fue necesaria analizar cada case

en forma independiente y posteriormente desarrollar la respectiva simulaci6n. Esta ultima, se desarrollaria

para los pr6ximos 15 alios, sobre la base de una producci6n sostenible y que permitiera cumplir con los
requerimientos industriales establecidos seglln 10anaHz.ado en este estudio.
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III. RESULTADOS

3.1 Descripci6n de los parametros por especie

La totalidad de parcefas, present6 una enorme diversidad en la distribuci6n de los individuos de interes

comerciaf (Roble - Raul! - Coigue). Es asi como de un total de 5.019 arboles, la distribuci6n para especies
del genero Nothogafus, segun diametro, presenta claras diferencias por especie. De esta manera, destacan

dos aspectos fundamentafes. La gran cantidad de individuos bajo fos 24 cm de diametro, principalmente de

Rauli, pero 10 mas lIamativo 10 conforman aquellos individuos de diametros sobre 45 cm (Fig W1).

Estos, principafmente de la especie coigue, conforman el bosque de segundo crecimiento en ef territorio, y

que acomparian directamente af renoval. Si bien, sus grandes diametros i1amanla atencion desde un punto
de vista maderero. la calidad sanitaria no favorecen su aprovechamiento en forma completa.

--_._-_.--------- ..

Figura 1: Distribucion del total de dlametros para Nothofagus por (fspecie

Considerando la distribucion por diametro de los individuos, uno de los parametros que da la pauta para
realizar intervenciones en este tipo de lormaciones, corresponde al area basal. Esta variable, tiene directa

relacion con el diametro de los individuos, sin embargo es necesario tener en consideraci6n que frente a a la

situacion de estos bosques, se transformo en un punto de discusi6n que daba cuenta del estado estructural
de la masa forestal y de las intervenciones bajo la cuales estas estuvieron presionadas durante los ultimos 50
anos (Cuadro W1).

Cuadro N°t Variables de estado por especie para los renovales

Especie Variables de Estado
N° I Area

( !arboles Basal DMC HdomI
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raul! 238 11 24,3 22
caihue 241 15 28,1 21
rable 113 4 21) 21
atras 709 9 12,7 17

Total 1300 39 19,6 23

Punta importante, al momento de anaJizar el desarrollo de un bosque y las respuestas frente a drrerentes

intervenciones, bajo esquemas de manejo sustentable y acorde a las caracteristicas de los individuos,

corresponde a la competencia bajo la cual se encuentran los individuos.

Para elio, de estimo la competencia a nivel de radal, para los cual se utilizo el lOR (indice de densidad de

rodal) el cual expresa en terminos porcentuales, el nivel de competencia para cad a parcela. Este indice es

espeeialmente util a efeetos de realizar manejo, y permite decidir el nivel de competencia mas adecuada y

que ademas, cumpla con las normas de manejo regulatorias, considerando a1100% como el nivel maximo en

la relacibn tamaiio/densidad.

E! ealculo de este parametm se desanollo de la siguiente manera

fOR = NhaINha max

Nha max = exp(amax + b*lnOMC)

Donde

amax= 12.27
b= -1.4011749
OMC = Oiametro media cuadratieo (em)

Los valores de los parametros, corresponden a valores medios debido a que en el estudio de origen, no se

presentaran diferencias significativas por especie (Gezan y Ortega. 2000).Oe esta manera, la relaci6n grafica

de! tamanoldensidad, por especie dominante, se indica en las siguientes figuras.
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Figura 2: Relacion tamaiio/denlidad para Coihue
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Figura 4: Relacion tamaiioJdensidod para Roble
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Producto que el interns esta dado, por las especies demayor valor economico de este tipo forestal (roble -

raul! - coigue), se calcul6 a su vez ladistribucion de los valores de lOR, por especie dominante, Esta

informacion, fue especialmente util para conocer el numero de parcelas a intervenir en funci6n del nivel de
competencia deseado,
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Otro punto relevante al momento de generar una propuesta de uso sostenible de los recursos de la comuna,

tiene relacian con la dominancia de las especies, desde un punto de vista territorial y a nivel de cada parcela.

Para ella, a traves de los diferentes parametros dasometricos establecidos, se analiza la distribucion de cada

una de estas. Cabe destacar, que un aprovechamiento sostenible ,de los renovales, tiene relaci6n con la

cantidad de productos madereros a extraer, la cual a su vez estara en funci6n de las condiciones intrinsecas

de las especies. De esta manera, cada una de las especies se asocia de diferente manera, entre elias, asi
como con otras especies.

A continuaci6n, se demuestra el grado de dominancia entre las especies inventariadas consideradas en el

analisis (Cuadro W3). De esta manera, considerandola totalidad de parcelas establecidas, la dominancia esta

dada par Coigue, seguido de Rauli y Roble - otras simu~aneamente.

Cuadro N°3: Dominancia de cada especie para la superficie estudiada

Especie Nt) parcefas % dominancia
roble 10 13,8

coigue 28 40,0
rauli 23 32,5

otras 19 13,8

TOTAL 80 100

3.2 Estimacion del volumen y su di5tribucion a nivel de masa forestal

Como se expuso anteriormente, el volumen total y por productos, corresponde ala aplicacion de funciones de

vo!umen por especie. En el caso de "otras" especies, su calculo se realiz6 con funciones medias, en 81 caso

del simuladof, 0 funciones a nivel de arbol par especle, cuando el uso del simulador no fue posible. Esto

ultimo solo ocurri6 en el caso en que estas otras especies dominaban en numero de arboles y/o area basal.

De esta manera, el aporte en volumen para cada uniOad, esta dada por las condiciones estructurales de los

individuos. Cabe destacar que el bosque present6 una heterogeneidad, sirviendo los promedios solo para

estimaciones basicas, ya que la diversidad de situaciones es considerable. De esta manera, el volumen va

desde los 1.050 m3/ha a 17 m3/ha, existiendo 7 parcelas bajo los 100 m3/ha y 11 parcel as sobre 500 m3/ha
(Anexo N°1).
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La heterogrenidad se da en todas las variables del bosque, incluyendo su composicion, de hecho, aun cuando

se trata del tipo forestal roble-rauli-coigue, en 19 parcelas este especie es dominada par otras (Hngue,notro,
averlano, radar,entre otras).

Este punto, tambien se dio de modo notable al interior de cada muestra, 10que da que si bien las variables

promedio corresponden a las de un renoval alto denso, que deberia maneiarse por medio de raleos (cortas

intermedias), al examinar en detafle los calculos y caracteristicas de las formaciones, la mayor parte de estas

no son aptas para este tipo de intervencion. Por este motivo, los promedio no fueron considerados como una
referencia en el analisis posterior.

3.3 Simulacion de la produccion

A traves del analisis de los resultados de volumen y parametres dasometricos obtenidos, se comenz6 con el

proceso de simulacion sostenible, sobre la base de estos renovales durante los proximos 15 arias.

Para ella, mediante e\ analisis de cada parcela en lorma particular, se fue destinando \a utilizacion cada

situacion, a traves de la intervencion que mas se acomodaba a la estructura del bosque. Es asi como, dada
las caracteristicas estructurales de los basques, las intervenciones que se desarrollaron fueron raleos (cortas

interrnedias) y cosecha final (carta final), las que permitieron manejar e\ bosque, bajo una produccion

sustentable, que permitiera sustentar los requerimientos industriales deseados. La cual, se realiz6 a su vez

para los diversos productos que se deseaban obtener del bosque (madera aserrada, madera pulpable y leria)
y par especie (Anexo N°2).

De esta manera, la produccion estimada sustentable, corresponde a 280.000 m3 anualmente en promedio,
durante los pr6ximos 15 al\os (Cuadro N°4).

Cuadro N°4: Distribucion de la produccion durante los proximos 15 anos

aiio Aserrable I Pulpable 1 Leiiable TOTAL
I

,

286101 2474511 2008 617231 115078

2 I 2009 66.9711 37.0941 35.013 139.078

3 I 2010 ----,- ___ 163.3651 ____ 6_9.36~ 77.256 309.981

4 I 2011 I 112.3561 55.552) 51.346 219.254

5 ! 2012 -----;;~~!;j-- ;;~:~~ - ~:~::' 278.077

6 \ 2013 288.106
i i

71.67117
,

2014 150.453 107.487 329.611I

8 I 2015 121.608 83.4831 84.496 289.587i i
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9 2016 141.579 58.274 57.368 257.220
10 2017 122.583 88.578 86.752 297.914
11 2018 151.907 83.1031 79.434 314.444
12 2019 149.713 70.306 64.730 284.749
13 2020 98.874 65.137 73.832 237.842
14 2021 136.976 65.301 70.327 272.604--~ ---------- f-.----

15 2022 119.527 61.918 79.822 261.267
promedio 132.018 70.317 77.715 280.050

Si consideramos, el aporte por cada una de las especies durante los pr6ximos 15 alios, se observa
claramente el aporte de Coigue a la producci6n de los diversos productos considerados, par sobre las otras
especfes (Cuadra W5).

Cuadro N°5: Aporte a la producci6n per especie

Produccion Dor especie (m3)

Especie Aserrable Pufpabfe Lenable TOTAL
Icoihue 70760,3 30215,3 32070,2 133045,8

rauli 30945,5 19391,4 16674,8 67011,6
roble 10769,4 5244,5 5220,3 21234,2

I otras 8121,8 9720,5 16583,2 34425,5

Este efeeto, se debe prineipa/mente a que en la gran mayoria de las pareelas existe una notable presencia de

arboles padres (principalmente en Ie caso de Coigue). Esto provoca, que el grJeso de la produccion estimada
no esta sostenida sobre los renovales. sino par los arboles padre. pertenecientes a la primera generacion de

individuos del bosque. Esto, son los que marean, por una parte /a produceiOn de madera aserrada, y par otra

senaian la direcci6n de un manejo y ordenacion sostenible, diferente a ios clasicos modelos de manejo y

ordenaci6n basados en renovales puros, bajo los cuales su destino es hacia raleos.

En base a estos resultados, ei manejo del bosque debe mantener la siguiente linea: cosecha de los individuos
de mayor tamano, posteriormente una corta de liberaci6n y una menor parte directa a raleo.

Sajo este esquema, se podria esperar que el bosque permita una produccion sostenible (intervenci6n sobre
una superficie de 1.600 hectareas en forma constante, durante el periodo determinado) de productos para un

uso industrial, considerando el aprovechamiento de las 30.000 hectareas estudiadas, consideradas como
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aquellas con el mayor potencial de aprovechamiento. Cabe destacar, que este analisis, no incorpor6 la

totalidad de la superficie estudiada, par 10 que durante los arios pasteriores mas superflCie que no se

encuentra en condiciones productivas, ingresara at sistema, permitiendo sustentar fa obtencion maderera, en

forma heterogenea sobre el territorio, evitando la presion constante de cada unidad.



);0- Las formaciones de renoval de la comuna, presentan una alta heterogeneidad frente a las

caracteristicas estructurales de los individuos. De esta manera, gran parte del bosque, presenta una

gran cantidad de individuos de gran tamano, pertenecientes al bosque remanente presente en esas

areas. Esto, se afirma aun mas con las caractensticas dasometricas del bosque.

••••••••••••.'••••••••••'.•••••••••••••••'.••••••

4. CONCLUSIONES

>- Estas formaciones, presentan una dominancia clara de coigue, par sobre las otras especies de

interes (roble y rauli) .

~ Para efectos de un modelo de gesti6n del bosque, las intervenciones de cortas intermedias y cortas

finales, son las mas propicias para mejorar las condiciones de este.

>- Es posible, establecer una producci6n sostenible de productos madereros, considerando la

extraccion de 280,00 m3 anualmente, en un total de 30,000 hectare as de renO'iaL

, EI principal aporte para esta produccion, esta dada por el coigue, dado sus grandes diametros

promedio.

, Dada la heterogeneidad del bosque, existe una gran cantidad de productos que provenientes de

otras especies, donde las especies de interes no son dominantes, Estas se transforman en un punto

focal de analisis, ya que son utilizadas para ia obtencion de productos de menor valor (lena y madera

pulpable)

, Para efectos de una produccion sostenible, el nivel de corta promedio no debe superar las 1.600

hectareas al aria,
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ANEXO N°1: Variaci6n volumtetrica por parcela y producto
N° N/HA G/HA HM HD DMC ASE PULP LENA TOTAL
11 230 91 35 71 71,1 702 174 174 1050
45 950 74 27 32 31,6 293 251 197 141

I
60 790 69 28 33 33,5 341 191 177 708
15 10GO G2 23 27 27,4 317 171 149 637
46 200 61 22 62 62,5 372 114 115 601

I 68 420 53 22 40 39,9 216 177 198 591
12 2740 65 25 17 17,4 219 183 165 567

I 74 1330 59 31 24 23,8 279 151 135 565
I 33 300 57 27 49 49,2 300 129 121 549
I

29 1550 57 19 22 21,7 95 216 232I 543
17 1820 62 23 21 20,9 221 174 139 533
75 750 64 23 33 33,0 341 97 32 470

I31 720 54 25 31 30,8 237 95 106 439
6 1160 58 21 25 25,1 207 103 122 433

34 260 42 24 46 45,5 244 94 89 428 I
22 1700 47 26 19 18,8 122 150 153 425 I

I21 490 41 26 32 32,5 174 141 95 410

I

69 2410 62 23 18 18,1 34 156 217 407
47 590 61 26 36 36,2 177 126 103 406
50 950 45 24 25 24,6 163 133 107 403
70 750 49 27 29 28,9 114 114 158 386 I
37 1470 55 23 22 21,7 64 85 232 381 I59 320 44 25 42 41,8 198 90 82 371
28 1450 47 25 20 20,2 79 144 147 370

I
7 880 40 27 24 24,0 122 137 108 366

87 3560 53 24 14 13,8 66 158 139 363
24 540 41 25 31 31,2 175 95 88 358
62 1400 45 25 20 20,2 164 88 95 346 i
19 2230 44 17 16 15,8 144 115 77 336 i30 820 38 24 24 24,3 131 118 86 335

I64 1300 41 22 20 20,0 93 122 106 321
56 160 29 21 48 47,7 149 76 96 321 I

18 230 33 27 43 42,6 210 52 55 316 I
i36 280 31 24 37 37,3 180 62 68 310

32 410 37 22 34 33,7 172 77 61 310
44 1670 45 24 18 18,4 98 118 92 308
51 910 30 24 21 20,6 49 159 94 301
53 490 34 25 30 29,5 162 68 71 301 I
43 850 38 26 24 23,9 142 59 98 298 I

I

57 1330 36 23 19 18,7 48 136 113 298 I
I77

67
27
54
40

1170 37
1240 37
2650 67
1340 49
330 31

28
22
24
20
27

20
20
18
22
34

20,1
19,5
18,0
21,5
34,5

101
70
46
116
122

65
116
145
76
67

116
92
80
75
75

283
278
271
266
264



•••• 14 1930 34 16 15 14,9 145 55 61 261

• 10 480 32 31 29 28,9 141 57 61 259
41 580 28 23 25 24,9 139 63 56 258• 86 1210 36 24 19 19,4 40 120 91 252• 52 980 29 20 19 19,4 154 49 49 252

• 84 640 29 24 24 23,9 73 93 79 245
26 720 26 20 21 21,5 116 66 60 243• 81 1090 30 24 19 18,7 79 89 72 240• 71 360 28 25 31 31,5 94 83 61 238

• 78 1130 31 20 19 18,6 74 81 69 224
25 2520 36 20 14 13,6 80 54 87 221• 63 270 25,2 22 34 34,5 109 61 49 219• 48 1470 30 20 16 16,0 88 62 68 218• 65 1710 33 23 16 15,6 73 67 73 213

• 80 2590 33 20 13 12,7 60 68 74 202
79 540 25 25 24 24,2 88 54 56 198• 20 1120 23 23 16 16,1 38 104 51 193• 73 560 21 23 22 21,8 55 69 60 184

• 76 1480 28 21 16 15,6 47 50 86 182
72 1480 28 18 16 15,7 48 52 75 175• 42 470 22 21 24 24,5 61 62 49 172• 66 3940 36 20 11 10,8 13 57 102 172

• 35 1280 25 21 16 15,7 50 69 47 166
13 780 19 21 18 17,7 22 67 61 150• 85 1510 24 21 14 14,3 20 76 52 148• 49 200 19 21 35 34,9 75 32 31 138

• 58 550 18 21 20 20,3 27 65 44 136
4 2850 26 22 11 10,8 24 50 37 111• 8 2690 27 20 11 11,3 24 43 41 107• 9 1240 17 19 13 13,0 35 28 33 96

• 89 190 9 21 25 24,9 32 29 22 83
39 240 11 20 25 24,6 45 19 17 81• 5 1450 14 20 11 10,9 4 34 28 66• 23 2790 15 16 8 8,4 fI 13 26 39v• 38 390 4 17 12 12,0 0 9 8 17

• 55 5760 31 20 8 8,2 0 0 0 0

•••••••••••••••
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ANEXO N°2: Producci6n anual, bajo un esquema sostenible de aprovechamiento del bosque

Aserrable Pulpable Lenable Total
1 2008 coihue 44506 19235 17118 80859

rauli 17013 8270 6679 31962
otras 204 1104 948 2256
total 61723 28610 24745 115018

2 2009 coihue 49.522 12.995 13.834 76.351
rauli 17.005 19.550 15.659 52.214
otras 444 4.548 5.520 10.512
total 66.971 37.094 35.013 139.018

3 2010 coihue 96.840 39.608 48.688 185.136
rauli 45.564 19.138 17.894 82.596
roble 20.961 9.966 9.782 40.709
otras 0 648 892 1.540
total 163365 69.360 77.256 309.981

4 2011 coihue 64.016 27.072 26.323 117.411
rauli 20.234 18.918 14.880 54.032
otras 28.106 9.562 10.142 47.810
total 112.356 55.552 51.346 219.254

5 2012 coihue 45.122 14.220 14.602 73.944
rauli 17.034 26.385 18.842 62.260
roble 18.764 4.820 5.232 28.816
otras 29.114 24.406 59.537 113.057
total 110.034 69.830 98.212 218.011

6 2013 coihue 48.682 14.801 14.379 77.862
rauli 31.934 23.976 22.958 78.868
foble 29.242 14.801 16.075 60.118
otras 27.403 18.030 25.825 71.258
total 137.261 71.608 79.238 288.106

1 2014 coihue 128.259 44.596 64.657 237.512
rauli 16.139 9.437 8.760 34.336
roble 1.046 3.432 1.483 5.962
otras 5.008 14.206 32.587 51.802
total 150.453 71.671 107.487 329.611

8 2015 coihue 109.898 58.108 62.268 230.274
rauli 7.122 8.952 7042 23.116
roble 458 612 458 1.529
otras 4.130 15.811 14.727 34.669
total 121.608 83.483 84.496 289.581

9 2016 coihue 5.700 3.261 3.392 12.354
rauli 91.900 33086 31.460 156.445
otras 36.111 20.239 20.827 77.178
total 141.579 58.274 57.368 251.220

10 2011 coihue 105.344 63.859 53.398 222.602
rauli 2.179 6.241 4.007 12.427
roble 3.307 3.547 2.842 9.696
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otras 11.753 14.931 26.505 53.189
total 122.583 88.578 86.752 297.914

11 2018 coihue 70.482 28.262 29.673 128.418
rauli 72.492 46.248 35.542 154.282
roble 3.418 974 1.094 5.486
otras 5.515 7.618 13.125 26.258
total 151.907 83.103 79.434 314.444

12 2019 coihue 93.936 35.891 32.243 162.070
rauli 30.353 16.512 13.047 59.912
roble 25.212 15.086 16.320 56.618
otras 212 2.816 3.120 6.148
total 149.713 70.306 64.730 284.749

13 2020 coihue 39.698 20.518 18.369 78.585
rauli 52.192 27.486 27.150 106.828
roble 5.736 3.008 2.282 11.026
otras 1.248 14.125 26.031 41.404
total 98.874 65.137 73.832 237.842

14 2021 coihue 83.403 34.863 30.195 148.462
rauli 1.596 3.044 2.256 6.896
roble 51.293 20.917 21.428 93.638
otras 684 6.477 16.448 23.609
total 136.976 65.301 70.327 272.604

15 2022 coihue 75.997 35.938 51.913 163.848
rauii 41.426 23.628 23.945 88.999
roble 2.104 1.504 1.308 4.916
otras 0 848 2.656 3.504
total 119.527 61.918 79.822 261.267
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ANEX05
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LA SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA MADERERA

I. INTRODUCCION

En este documento se entregan los antecedentes basicos que permiten caracterizar a la industria de

transformacion primaria y secundaria de la madera en la Comuna de Curacautin y corresponde a la

segunda parte dellnforme que estan relacionadas con las Etapas IV y V del Proyecto CONAF -FIA.

Los antecedentes recopilados permitieron construir un diagnostico de la actual industria maderera

de la Comuna de Curacautin, identificar las variables del entorno que impiden 0 dificultan su

desarrollo y visualizar las proyecciones a futuro de este sector productiv~.

Para obtener la informacion requerida, fue necesario censar a la industria de transformacion primaria

como secundaria para 10 cual se recurrio principalmente a fuentes de informacion formales como

tambien informales.

La fuente de informacion formal 10 corresponde principalmente a la Municipalidad de Curacautin,

Seccion Rentas y Patentes y las fuentes informales, son todas aquellas personas de reconocida

trayectoria en el mundo de los negocios madereros en Curacautin, los cuales proporcionaron

valiosa informacion 10 que permitio, finalmente, tener un levantamiento completo del total de las

. empresas que actualmente se enGL~entran trabajando en la Comuna,

Establecido el universe de empresas, se aplico una encuesta estructurada durante los meses de

Febrero y Marzo del ana 2006, Para los efectos del diagnostico, se excluyeron los talleres de

muebleria por ser considerados unidades productivas muy pequenas, actividad que es realizada

casi exclusivamente por su dueno,

Posteriormente, se proceso la informacion recogida en terreno sinteiizandola en cuadros y graficos

los cuales reflejan las caracteristicas mas distintivas de la industria maderera de la Comuna de
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Curacautin, los problemas mas recurrentes que deben de enfrentar para desarrollar la actividad

productiva y de las proyecciones a futuro que los mismos empresarios logran visualizar.

cs preciso senalar que los resultados obtenidos y que se entregan en el presente documento, fueron

socializados con los mismos empresarios encuestados en un Taller que se efectuo en el mes de

Octubre del ano 2006, con el objeto de compartir y validar debidamente la informacion contenida en

Informe Final

II. Metodologia empleada

La metodologia empleada para realizar el diagnostico de la industria de transformacion primaria y

secundaria de la madera en la Comuna de Curacautin, se estructuro sobre la base de realizar cinco

etapas secuenciales y que son las que se indican a continuacion:

ii Definicion de la poblacion objetivo a caracterizar

Ii) Censo de la poblacion definida

iii) Diseno del instrumento de medicion

IV) Aplicacion del instrumento de medicion disenado

v) Procesamiento y analisis de la informacion obtenida

Una descripcion mas detallada de cada una de estas etapas permitira conocer con mayor

profundidad la metodologia del estudio y asegurar el nivel de confiabilidad de los resultados

obtenidus.

2.1 Definicion de la poblacion objetivo

DaJo que la industria maderera en la Comuna de Curacautin la conforman desde pequenos talleres

artesanales hasta unidades productivas de mayor tamano, fue necesario delimitar la poblacion que

se requeria caracterizar con el objeto de levantar un diagnostico del estado actual de esta industria.
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De esta forma, se considero la industria de conversion primaria y secundaria de la madera,

excluyendo los talleres de muebleria que existen en la ciudad de Curacautfn debido al tamano

extremadamente reducido de estas unidades y por tener un caracter eminentemente artesanal. En

estos talleres trabaja el propietario solo y la mayoria de ellos funcionan en base a pedidos de sus

clientes. Esto ultimo, Ie confiere un funcionamiento mas bien de tipo ocasional, aun cuando tambien

es posible observar, en algunos casos, talleres que logran tener un funcionamiento mas regular

durante el ano.

Tambien estan excluidos de la poblacion objetivo los pequenos aserraderos portatiles de sierra

huincha que normalmente prestan el servicio de aserrio ya que requieren estar permanente

desplazandose dentro y fuera de la Comuna de Curacautin para poder cumplir su labor. De igual

manera, se excluyeron todas aquellas empresas dedicadas exclusivamente a la comercializacion de

maderas nativas y que no realizan ningun tipo de proceso de conversion. DE igual manera, se

excluyeron aquellas empresas que se encuentran en etapa de puesta en marcha 0 estan en proceso

de instalacion.

En consecuencia, la poblacion a censar esta constituida por los aserraderas, barracas e industria

secundaria de la madera establecida en la Comuna de Curacautin y que se encontraba en

produccion al 30 de Marzo del ano 2006 y que utlizan como materia prima madera praveniente del

bosque nativo.

2.2 Censo de la poblacion definida

Para poder censar la poblacion definida, fue necesario recurrir a diversas fuentes de informacion. Se

ilcudi6 a la Seccion Rentas y Patentes de la Municipalidad, procediendose a revisar en el Libra

Maestro de Patentes Muncipales Segundo Semestre ano 2005, las empresas que estaban

clasificadas en el rubro maderas estuvieran 0 no enroladas.

Se pudo constatar que en general la actividad relacionada con la produccion y comercializacion de

madera no se encuentra en los registros municipales. Esta informacion fue verificada en terreno
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procediendose a rectificar aquellos casos en que la informacion no tenia correspondencia con la

realidad, obteniendo de esta forma informacion depurada.

Tambien se recurrio a fuentes informales para 10 cual fue necesario entrevistar empresarios

madereros de reconocida trayectoria en la zona como tambien a funcionarios de CONAF del Area de

Curacautin, quienes proporcionaron informacion que complemento la obtenida en la Municipalidad.

AI igual que la situacion anterior, esta informacion fue previa mente verificada en terreno para saber

si calificaban como unidades productivas susceptibles de ser encuestadas y constituir parte de la

poblacion definida.

Una vez verificada la informacion recopilada, se procedio a estratificar la poblacion de empresas en

funcion de los productos fabricados. Por un lado estan aquellas empresas dedicadas exclusivamente

a la produccion de maderas aserradas en bruto. Luego se encuentran aquellas dedicadas solo a la

elaboracion, que claramente son las menos y que, ademas, no solo elaboran maderas nativas sino

que principalmente pino insigne y pino oregon. A continuacion estan aquellas que ademas de

producir maderas aserradas tambien incorporan en sus procesos productivos la fabricacion de

productos secundarios como son los mangos cilindrados. Finalmente se encuentran aqueilas

dedicadas exclusivamenie a la produccion de productos secundarios no tradicionales.

Como una manera de evitar que se constituyeran estratos en los cuales solo existia una sola

. empresa fabricanie. se procedio a agruparlas formando sola mente dos estratos en funcion de las

similitudes de los procesos productivos y los productos fabricados ..

De esta manera, el primer estrato 10conforman las empresas dedicadas a la produccion de madera

aserrada en bruto. madera elaborada y tambien aquellas empresas que ademas tienen incorporado

la fabricacion de productos secundarios no tradicionales.

EI segundo estrato esta formado exclusivamente por las empresas que se dedican a la fabricacion

de productos secundarios no tradicionales de la madera.
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En los cuadros siguientes se muestran las empresas que actual mente se encuentran en

funciunamiento y son las que constituyen la industria de conversion primaria y secundaria de la

madera en la Comuna de Curacautin. Estas han sido clasificadas segun el numero de trabajadores

que se desempeiian en cada una de ellas4

Cuadro 1
Empresas dedicadas a la produccien de maderas aserradas, elaboradas

y productos secundarios

-
Razen social Direccien Productos Clasif.

empresa
Kamal Gazaue Av. Perez Canto 831 Madera aserrada PequeiiaMangos cilindrados
Comercial La Laguna Arica 115 Madera aserrada Pequeiia
Maderas Yaiiez Santa Ines 115 Madera aserrada I Micro
Agricola y Forestal Santa Gral. Carrera sin Madera aserrada PequeiiaMarta Madera elaborada
MadE'ras San Gabriel Trahuilco sin Madera aserrada Micro
Barraca Caro Rodriguez 1321 Madera aserrada MicroServicios aserrio
Francisr.o Sepulveda M. Km 1 camino a Tolhuaca Mad. Aserr. Nativa

Mangos cilindrados PequeiiaMad. Aserr. Euca.
Leiia

Maderera Rio Amantible Km 0.5 camino a Madera aserrada PequeiiaTolhuaca
Comercial Santa Maria I Av. Perez Canto 325 I Madera aserrada Pequeiia

i Manqos cilindrados
.Marciano Vidal Hijuela Los Piches I Madera aserrada Micro
Raul Norambuena Tacna 145 : Maderas elaboradas I Micro
Inmob. E Inversiones Las KIT, 83.5 Ruta : Madera aserrada PequeiiaRaices Internacional I Mangos cilindrados
Inversiones Quilmahue Rinconada Km 23 I Madera aserrada Micro
Chahin Sarah y Cia Ltda .. Fundo San Jose Madera aserrada Pequeiia

Cuadro 2
Empresas dedicadas exc1usivamente a la fabricaci6n de productos

secundarios de la madera

• Cril<:rio cmpkado pm el MIDEPLA para clasificar J las cmprcsas en el pais en don de micro clllprcsa = I -
-l personas y pcquciia elllpresa = 5 - 49 personas
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Raz6n social Direcci6n Productos Clasif.
empresa

Hector Salazar P. Gral. Urrutia 555 Rosetas de madera
MicroMangos cilindrados c/hilo

Jorge Ruminot V. 5 Oriente sin Mangos cilindrados Pequefia
Agricola y Comercial Piedra Av. Perez Canto sin Choco cobrero5

PequefiaCortada~

De los cuadros 1 y 2 se desprende que la industria dedicada a la transformacion de la madera en la

Comuna de Curacautin esta formada por una poblacion de 17 empresas, de las cuales solo 3

empresas estan dedicadas exclusivamente a la produccion secundaria y las otras 14 combinan

produccion primaria con secundaria. De este ultimo estrato de empresas, 8 empresas se dedican

excll,;sivamente a la produccion de madera aserrada, una empresa a la produccion de macera

aserrada y elabmada, una empresa solo a la elaboracion de maderas y las cuatro errpresas

restantes, a una combinacion de maderas aserradas y productos secundarios.

Definida y delimitada la industria maderera de la Comuna, se procedio a aplicar en cada una de las

unidades productivas individualizadas, una encuesta estructurada con el objeto de obtener la

informacion necesaria para establecer el diagnostico de la industria local.

2.3 Diseiio del instrumento de medici6n

EI instrumento de medicion definido para los propositos buscados. fue una encuesta estructurada la

cual contenia un conjunto de preguntas formuladas de manera tal que permitiera obte'ler

informacion acerca de los productos fabricados por la industria local, la materia prima empleada y los

volumenes requeridos, el nivel de aprovechamiento de dicha materia prima. la tecnologia empleada,

las innovaciones que, a juicio de los empresarios, eran necesarias introducir en las empresas para

mejorar su competitividad, los stock de materias primas y productos terminados que mantienen en

fabrica, la cantidad de personas que trabajan y su nivel de capacitacion, los requerimientos de

1.1clloen cohrero es una pieza de madera aserrada ellyas medidas son 20 mm*30 mm*·WO rllrn de largo: cs
crnpleado C0Il10 separador de las harras de cobre cuando st: apilun para ser e'portado.
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asistencia tecnica como tambien aspectos relacionados con la comercializaci6n de los productos.

Tambien se incluyeron preguntas que permitieran identificar las condiciones del entomo que

le~resentaran obstaculos para el desarrollo de la actividad; que permitieran prospectar la disposici6n

a la asociatividad con empresas similares y tambiEm medianas empresas y, finalmente, conocer

acerca de las proyecciones que los mismos empresarios visualizan de sus propias empresas.

EI modelo de la encuesta aplicada se encuentra en el anexo 1.

2.4 Aplicaci6n del instrumento de medici6n

Definid2 y delimitada la industria de transformaci6n maderera y disenado el instrumento de medici6n

a emplear, se procedi6 a aplicar la encuesta en las 17 empresas identificadas, 10 cual se realiz6

durante los meses de Febrero y Marzo del presente ano.

Esta encuesta se Ie formul6 al dueno de la empresa con el objeto de recoger informaci6n 10 mas

fidedigna posible. En aquellos casos en que las empresas estaban organizadas como sociedades de

responsabilidad limitada, se solicit6 que la encuesta fuera respondida por la persona que tenia la

representaci6n legal de la sociedad.

Un aspecto importante que se debe indicar, dice relaci6n con el nivel de veracidad de la informaci6n

. entregada por los propietarios al momenta de la entrevista. Es preciso indicar que en algunos C2S0S

la informaci6n proporcionada por el propietario no era concordante con la realidad que se observaba

visualmente en su empresa. Esta situaci6n se produjo especialmente en algunas micro empresas y

con aquellas preguntas relacionadas con el abastecimiento de materia prima, la forma de

conseguirla y los volumenes de producci6n. Se estima que la informacion proporcionada en estos

casos relacionada con la producci6n de maderas aserradas y, en consecuencia, el abastecimiento

de maderas en trozos. esta en general subestimada debido a la desconfianza natural que produce

entregar informaci6n a un entrevistador que participa en un proyecto de la Corporaci6n Nacional

Forestal. Es probable que el temor a ser fiscalizados por la institucion administradora de la ley, haya

sido la raz6n de entregar informacion poco ajustada a la realidad. Pero tambien hay que senalar que
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esta situacion se presento solo en algunas micro empresas cuyos niveles produccion son en general

muy reducidos, 10 cual no debiera producir distorsiones significativas en la informacion global

recopilada.

2.5 Procesamiento y amllisis de la informacion

Terminada la etapa de aplicacion de las encuestas, se procedio a procesar la informacion recopilada

en terreno. En funcion de los datos obtenidos, se establecieron los estratos que permitio agrupar a la

industria maderera de la Comuna conforme fuera la similitud en los procesos productivos, tal como

se sefialo anteriormente.

Posteriormente, la informacion fue sintetizada y Ilevada a estadisticas las que se presentan en la

forma de cuadros y graficos. Estos reflejan la situacion en que se encuentra actualmente la industria

maderera de la Comuna de Curacautin y permite tener una vision general acerca de las particulares

caracteristicas que presenta este sector productiv~.

Finalmente la informacion procesada fue analizada buscando establecer relaciones entre las

diferentes variables. sean estas propias de la empresa como tambien aquellas relacionadas con el

entorno. que permitan obtener un diagnostico preciso de la industria maderera local y visualizar las

proyecciones de esta actividad a futuro.

III. Resultados obtenidos

La informacion que se presenta a continuacion, muestra los resultados que se obtuvieron a las

preguntas formuladas en la encuesta las cuales fueron agrupadas en 7 ejes tematicos, los que

cubren los aspectos basicos relacionados con la gestion del negocio maderero. De esta forma, la

informacion generada viene a deie(minar la linea base en que se encuentra actualmente la industria

de transformacion primaria y secundaria de la madera en la Comuna de Curacautin y servira para

introducir mejoras en la gestion de estas pequefias unidades productivas.



••••••••••••••••••••••••••.'•••••••••••••••••••

PROYECTO CONAF - FIA "Estudio de Renovales Com una de Curacautin"

3.1 Constitucion legal de las empresas madereras

Mas de la mitad de las empresas estan constituidas como sociedades de responsabilidad limitada,

en un porcentaje un poco menor, como personas naturales y en un porcentaje infimo, como

sociedades an6nimas.

En el grafico 1 se muestra la distribuci6n porcentual de las empresas censadas.

Grafico 1

IIIPersona natural

o Sociedacie An6nima

o Soc. responsabilidad Ucla.

Distribucion de la industria maderera seglin

constitucion legal

52,,)°0

._------_---- ----

En general, la pequena empresa maderera tiende a constituirse como sociedad de responsabilidad

limitada siendo el estrato de las micro empresas las que se constituyen siempre como persona

natural. 10 cual es perfectamente comprensible debido a su tamano. Por esta raz6n. estas ultimas

funcionan preferentemente en el mismo sitio en donde se encuentra la casa del propietario y

trabajan con familiares cercanos.

En relaci6n con la regularizaci6n de la actividad de estas empresas en el Municipio local, hay que

senalar que solo el 23.5% se encuentran enroladas en el Registro de Patentes Municipales6 EI

porcentaje restante Ileva muchos anos funcionando bajo esta misma modalidad.

3.2 Produccion

3.2.1 Productos y produccion total

•. Inl()[Jllaci(in al I de Febrcro del 2006
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Los productos de la industria maderera de Curacautin son basicamente maderas aserradas y

elaboradas y productos secundarios tales como mangos cilindrados en una amplia variedad, rosetas

de madera para instalaciones electricas y chocos cobreros que se utilizan como separadores entre

corridas de lingotes de cobre. Estos productos son fabricados principalmente con maderas

provenientes de renovales del tipo rable - rauli - coihue aun cuando ya se observa reemplazo en

31gunos de ellos por euclyptus nitens.

En los graficos 2 y 3, se muestra la produccion total segun los productos fabricados.

La produccion anual de madera aserrada y elaborada que producen las empresas de la Comuna de

Curacautin se indica en el grafico 2.

Gratico 2

Industria de transforrnaci6n prirnaria y secundaria - Producci6n
anual (pulgadas rnadereras)
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AI comparar los volumenes producidos, la industria de transformaci6n primaria tiene mucho mas

relevancia ya que la produccion anual es veinte veces mas que la industria de transformacion

secundaria. Llama la atenci6n como la produccion de madera aserrada de eucalyptus ha ido

ganando espacio, estimandose que a futuro debiera aumentar mas ya que las plantaciones
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realizadas hace mas de 10 anos atras en la Comuna y Comunas vecinas, han comenzado a

madurar y ya comienzan a ser cosechadas.

En el grafico 3 se puede observar la produccion total de productos secundarios de la madera.

Grafico 3

Productos secundarios de la madera - Producci6n anual (unidades)
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Mangos Mangos Rosetas de Choco

cilindrados cilindrados madera dif cobrero dif.

nJtivo euca sp. sp.

Los productos de la conversion secundaria de la madera mas bien debieran definirse como

. productos no tradicionales para diferenciarse de los tradicionales como son las madHas

elaboradas en general, las puertas y ventanas como tam bien los muebles.

Los dos principales productos corresponden a mangos cilindrados7 y los chocos cobreros. AI igual

que en el caso de las maderas aserradas, nueva mente los mangos fabricados con eucalyptus

comienzan a ganar espacio dentro de este tipo de producto debido a las mismas razones senaladas

Clnteriormente. EI (mico empresario que esta fabricando mangos con esta especie senala que "desde

. Mangus cilindmdos eS un cuncepto generico que agrupa a una di"ersidad de productos tales cumo mungos
para escoha \. cscohiliont:s. mangos con hilo. mangos para anticuchos. mangos para herramientas di'·crsas.
etc.
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que tome la decision de reemplazar la madera nativa por eucalyptus, se Ie terminaron los problemas

de abastecimiento"

3.2.2 Tamaiio promedio y distribuci6n de las empresas segun rangos

Tal como se indico, las empresas de Curacautin se clasifican como micro y pequenas empresas

cuando el criterio a emplear es el numero de personas empleadas en cada unidad productiva. La

distribucion porcentual es la que se indica en el grafico 4.

GrMico 4

o Pequeiia empresa 0 '.licro t'mpresa

Clasificaci6n de la industria maderera en la Comuna

de Curacautin

CuriGsamente existe un mayor numero de empresas definidas como pequenas, es decir, empr83as

que emplean entre 5 y 49 personas, por sobre 10 que pudiera esperarse La razon de esto tiene que

ver CCil el criterio empleado para clasificarlas. Si se hubiese empleado el criterio ventasB, la

composicion porcentual probablemente habria cambiado aumentando el estrato de las micro

empresas. No se empleo este ultimo criterio porque en la encuesta no se formularon preguntas

relativas a los ingresos anuales de las empresas por considerarse que el empresario frente a este

tipo de preguntas, por 10 general, entrega informacion poco fidedigna.

En relacion con la produccion de maderas aserradas y elaboradas, las empresas presentan la

siguiente distribucion porcentual segun los rangos de produccion anual definidos.

x Crilcrio cmpleado por CORFO. I.as lllicrnell1presas se detinen COIllOunidades que tienen ventas allualcs
hasta 2.·HJ() [' F.
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Grafico 5
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\/ale decir. eI57.1% de las ernpresas de la Comu.13 de Cu(3CalJin que S8 dediran ala producion de

madera aserrada y elaborada tie'le Llna producsion medi'l anu2.! de 10800 culgadas y tan sdc p.!

143% de elias produce en prorT:8dic 75 GOO :x~lgadas Ci':lramer,!S ~.e f:2(;; en presencia de una
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industria de transformaci6n primaria y secundaria de pequeno tamano productiv~. En todo caso hay

que mencionar que existen aserraderos de pequena producci6n anual, no superior a 2.000 pulgadas

anuales, que se dedican principalmente a la prestaci6n de servicios de aserrio a terceros. En estos

casos, la producci6n considerada fue la producci6n propia informada por el empresario para los

efectos de clasificarla dentm de los rangos de producci6r. definidos.

Por otra parte, las empresas dedicadas a los productos secundarios no tradicionales como mangos

cilindrados, presentan las siguientes caracteristicas en cuanto a la distribuci6n por rangos de

praducci6n y producci6n media anual por empresa. Se excluyen de esta descripci6n solo dos

empresas que producen product(Js unicos: una dedicada a la fabricaci6n de rosetas de madera9 y la

otra a la fabricaci6n de chocos cobrera.

GrMico 7

01 - 300,000 unidades o 300,OOU - bOO,OOO unic!ades

DL;tdbuci6n de la.:;en1pre-:;as segun \1oIu;nen

anual de producci611 de man§;us ci.!ind·:adL15

o oOD,OOll - 90(),O()O uniditdes

De igual forma mas del 60% de las empresas que producen mangos ciiindrados no supera el rango

1 - 300 000 unldades por ano y solo un tercio de elias 5e ubica en rarlgos de producci6n superiores.

AI examinar las producciones medias anuales por empresas dentro de cada rango definido, los

resultados son los indicados en el grafico 8.

'I La roseta de madera -:5 una pieza que se utiliza como apoyo para fijar ciichtlfes. inlerruplOrl's. 1<il11flaras
colgamcs.
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Grafico 8

01 - 300,000 unidades 0300,000 - 600,000 unidades

Producci6n promedio anuaI de mangos
cilindrados por empresa segtin rango productivo,

en unidades

6-1.000

sso.ooo720.000

0000,000 - 900,000 unidades

No hay duda alguna que las empresas dedicadas a la fabricacion de mangos cilindrados son

definitivamente muy pequefias ya que alrededor de 2/3 de elias tienen una produccion anual

promedio de 64.000 unidades y solo 1/3 de las empresas restantes tiene producciones que son diez

veces mayores a dicho promedio.

3.3 Abastecimiento de maderas en trozos

De acuerdo a los niveles de produccion actuales, la industria maderera de la Comuna de Curacautin

requiere alrededor de 26.000 m3scc anuales10 AI desagregar este volumen total por producto, los

'resultados obtenidos son los siguientes:

,,, hlc \ oluillen incluye todos los productos f'abricados pur la industria local.
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Griltico 9

Volumenes demandados anualmente por Ia
industria maderera segiIn productos, en m3scc

3.040 178
(11.6%) (0.7%)

6.782
(23.9%) 6.159

[Volumen anuaI: 26.159 m3

o 1\!aderas aserradas • Mangos cilindrados

o Choco cobrero • Rosetas

Los volumenes de abastecimiento fueron determinados segun la produccion informada por el

empresario. Para la madera aserrada, cuya produccion fue informada en pulgadas madereras, se

uso un factor de conversion de 1m3scc = 22 pulgadas madereras.

Para los productos secundarios no tradicionales, se utilizaron los siguientes facto res de conversion11:

Mangos cilindrados

Choco cobrera

Roseta de madera

1 MR = 360 unidades

1 MR = 800 unidades

1 MR = 2.500 unidades

Si se considera que la madera praviene principalmente de renovales del tipo roble - rauli - coigue y

que estos rodales poseen un volumen en pie pramedio de 200m3/ha12, de los cuales es posible

cosechar como maximo un 20% del area basal13, implica que el volumen medio por hectarea a

II I actores ue cOllversiun informados por los emprcsarios y tambien deducidos a partir de la iniormacilll1
rroporcionaua.
I~ Inlilrmaci()n proporcillnaua por CONA F Area Curacautin
I; ..\lln4ue de aClIcruo a la Icgislacilin vigente y depenuiendo del estado de desarrollo de este tipo forestal sc
pueue CXlraer hasla el 30% del arca basal como maximo. Se considero un porcentaje de extraccion inferior
debiuo al grauo ue illlcrvencion 4uc presenla ell general este tipo forestal.
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cosechar no supera los 40 m3/ha. Esto significa que para mantener el nivel de produccion actual de

la industria maderera, anualmente debieran intervenirse alrededor de 655 ha de renovales.

De acuerdo a la informacion preliminar obtenida en el marco del presente proyect014, solo en la

COITIuna de Curacautin existirian alrededor de 25.000 ha de renovales que se encuentran en

condiciones de ser intervenidos y que de hacerse bajo los conceptos de una silvicultura apropiada,

podrian permitir un flujo permanente de productos madereros que posibiliten el desarrollo de

proyectos productivos que generen impactos positivos en el desarrollo local.

3.3.1 Precios promedios de las maderas

De acuerdo a la informacion obtenida, los precios promedio pagados en planta por la materia prima

en trozos segun especie y calidad son los siguientes1S:

Cuadro 3

Producto I Unidad Valor

Maderas nativas aserrables I
$/pulgada 1.300(tipo forestal ro-ra-co) 1,

Maderas nativas pulpables ~ i

$/metro ruma 20.200(tipo forestal rO-fa-co) , I I
I

,
I

Rauli aserrable $/pulgada I 1.800
I

I !
I

Lenga aserrable $/puIgada 1.900,
I

Eucalyptus nitens aserrable i $/pulgada I 700
I I I

I.) Com:sponde a una uctuuli~acion de la informacion de superficie proporcionuda por el Catastro d<: R<:<:ursos
:--Jati\os :- un chequeo de los \olumenes promedios por ha para reno\ales del tipo roble-rauli-coigu<: de
aqucllo,; rodales ubicados en la COllluna dc Curacautin que tienen mas de 12 III de altura y que sc cncuentran
baio los 800 m de altitud.
"'I)<,)lar obscr\'ado ala Il:cha del estudio: $ 524
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En el grafieo 11 se muestra 13 dis!ribuei6n de las empresas segun el diametro minima utilizado.

Grafico 11

Distribuci6n porcentual de la industria de transformaci6n

de la madera segtin diametro minimo de los trozos

utilizados

D10-J5clll

6,3% D15-25elll

025 - :'>5em I

.35 --i5 em I

56,3°~
o -i5 - 55 em I

Alrededor del 75% de las empresas madereras proeesan trozos cuyos diametros menores varian

entre 10 a 25 em. Esto se expliea por la incideneia de la industria de productos no tradicionales que

emplea trozos de seceiones reducidas, pero tambien a que la industria del aserrio ha tenido que

adaptarse a la materia prima disponible ya que la oferta de maderas provenientes de bosques

envejeeidos se ha redueido drastieamente. Debido a esto, solo un 6.3% de las empresas utilizan un

diametro minima de los trozos que varia entre 45 a 5 em.

Con respeeto al largo minimo de los trozos. oeurre algo similar. En el grafieo 12 se refleja esta

situaei6n.
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Con la informacion proporcionada por los empresarios encuestados17, se ajustaron los datos con el

objeto de reflejar mas fielmente la realidad. Los resultados se encuentran en el grafico 13.

Gratico 13

Distribuci6n de las empresas segtin
aprovechamiento promedio de la materia prima

ID-!5%-50% lill30oo-33°~ D55%-600~

i 0 60% - 65% l'!l65°;' -70o~ 0 70% _75°~

EI porcentaje de aprovechamiento de la materia prima tiende a aumentar en la medida en que se

reemplace la sierra circular de diente postizo por sierra huincha y tambien cuando la industria de

transformacion primaria incorpora la fabricacion de productos no tradicionales, los cuales, por 10

general, son de pequenas dimensiones permitiendo de esta forma el aprovechamiento de piezas de

inferior calidad que de no hacerlo, serian consideradas madera de deshecho.

.. 3.5 Nivel tecnol6gico

EI nivel tecnologico esta referido al tiempo de funcionamiento de la maquinaria con que cuenta la

industria maderera de Curacautin. Para los productos fabricados y para el nivel de produccion

actual. esta industria no requiere tecnologia de punta la que sin lugar a dudas existe y esta

disponible inclusive para los productos no tradicionales. Sin embargo los reducidos margenes de

comercializacion logrados con los productos fabricados, hacen inviable una renovacion de equipos y

17 POI' 10 general se inform6 la relaci6n existente entre la compra de madera en trozo cubicada segun la regia
de DONA T Y el volumen obl<:nido despues del aserrio para el caso de la industria de transfonnaci6n prima ria.
tn -:1 caso de la industria de transformaci6n secundaria. se trabaj6 con los datos proporcionados por los
informantes.
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maquinarias. Hay que recordar que hay empresas que tienen maquinaria en operaci6n y que ya ha

superado los 30 arios de uso.

Los resultados se muestran en el gratico siguiente.

Griltico 14

47,0%

Distribuci6n de la industria maderera segun Nivel

TecnoJ6gico

17,6%

o Nivel tecnol6gico 1« 10 anos) 0 Nivel tecnol6gico II (10-20 aflos)

o Nivel tecnol6gico III (> 20 anos)

Como se observa, cerca de la mitad de las empresas poseen maquinaria en operaci6n que se ubica

en el rango 10 a 20 arios de funcionamiento y un no despreciable 35,4% posee maquinaria que

supera los 20 arios de trabajo.

La modalidad de mantenci6n que emplean es de tipo mixta, en la cual parte de la mantenci6n la

hace el personal de la empresa y aquella que requiere equipos especiales, se compra el servicio a

empresas de servicios como es el caso del afilado de las sierras widia. Los resultados serialan

tambien que las empresas no utilizan el concepto de mantenci6n preventiva.

A juicio de los propios entrevistados, el estado en que se encuentra la maquinaria puede ser definido

como bueno.

3.6 Innovaciones requeridas

Segun los empresarios madereros, las principales innovaciones que introducirian en sus empresas

son las que se serialan en el grafico 15.
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Los porcentajes indicados en el grafico, corresponden a la cantidad de veces que es seleccionada

una de las nueve alternativas de respuesta que se les propuso a los entrevistados, quienes pod ian

seleccionar todas aquellas que consideraran pertinentes para la realidad de su empresa. De esta

forma, la innovaci6n que tiene la mayor ponderaci6n es aquella que fue citada mas veces dentro del

grupo encuestado.

Gratico 15

o J nversitil1 en tecnologia

o Mejorar comercializaci6n

o Desarrollc) de nUt!\-1.1S prl"'J ULtC\:-:

o j'viejl)rar calidad

Principales innovaciones requeridas por la industria de

transforrnaci6n en la Comuna de Curacautin

6,7%

, ..... ...,0
__ "'I,~'" 0

Aquellos empresarios medianamente j6venes y que visualizan proyecciones para el negocio

maderero se inclinaron mayoritariamente por invertir en nuevos equipos. ya sea para reemplazar los

antiguos 0 para ampliar capacidad de producci6n; mejorar fa comercializaci6n de sus productos, 10

cual es concord ante con las proyecciones del negocio (ver resultados en el punto II. 7. 9, grafico 20)

y el desarrollo de nuevos productos que les permita diversificar la producci6ni8 y ampliar la cartera

de clientes. Llama poderosamente la atenci6n que no exista mayor preocupacion por mejorar la

calidad de los productos actualmente fabricados como una forma de posicionarse mas s61idamente

en el mercado nacional. Es probable que la razon sea que aun el consumidor chileno no tiene

opciones alternativas en el mercado para algunos productos y deba conformarse con la calidad del

fabricante nacionaP9

IX Muchos de ellos inclusive ligaron el desarrollo de nuevos producloS con la agregacion de valor a In mutkra.
I') Un empresario fabricante de mangos cilindrados comento que habia tenido la oponunidud de \cr en
funcionamiento una maquina de procedencia noneamericana que fabricaba palos de escobas y mangos de
made~a de una gran productividad y que los productos fabricados eran de calidad insuperable.
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3.7 Stock de maderas en trozos y productos terminados

3.7.1 Stock de trozos

Respecto dei stock de maderas en trozos, las empresas de Curacautfn tienden a manejar sus

operaciones sin stock. De la poblacion encuestada, 9 empresas informaron que no mantienen stock,

10 que representa el 52.9%. Las 8 empresas restantes (47.1%) mantiene un pequeno stock para

mantener la produccion en invierno. Es razonable comprender la tendencia de no mantener stock

debido al costo financiero que implica para el empresario y generandole problemas con su capital de

trabajo.

Las empresas que mantienen stock de maderas en trozos, presentan la siguiente distribucion

porcentual segun sea el rango vo1umetrico en el cual se encuentren tal como 10 indica el grafico

siguiente

GrMico 16

Distribuci6n porcentual de las empresas que

mantienen stock de maderas en trozos, seglin

rangos 2S,Oo~

37,5% (l~Om:l)

(.j23m:l)-~ ...

:'7,5°6

o Hasta 200 m3 02001113 - -tOO 11130 -iDO m_' - 600 m3

Esto significa que el 75% de las empresas madereras mantienen un stock promedio de maderas en

trozos que varia entre 273 m3scc y 423 m3scc, 10 cual no significa necesariamente que estas

empresas mantienen continuidad en la produccion maderera durante todo el ano. Hay algunas de

elias que acumulan stock durante el verano para producir durante los meses de invierno. Aquellas

empresas que se encuentran en el rango superior (400 - 600 m3), por 10 general se abastecer. de

sus propios bosques.
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3.7.2 Stock de productos terminados

En relaci6n con el stock de productos terminados, la situaci6n es un tanto diferente a la anterior.

De acuerdo a la informaci6n obtenida, 12 de 17 empresas mantienen stock, 10 cual representa el

70.6% de las empresas encuestadas. Solo 5 de elias (29.4%) no mantienen stock.

I_os volumenes promedio que mantienen en stock las empresas y la distribuci6n porcentual segun

rangos volumetricos se muestran en el grafico 17.

Gratico 17

_. - -- ---- .-- -------
Distribuci6n porcentual de las empresas que
mantienen stock de productos terminados,
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Como se puede apreciar, 2/3 de las empresas que mantienen stock estacionan como volumen

promedio 82 m3

Los productos terminados que por 10general se mantienen en stock son las maderas aserradas ya

que :os mangos cilindrados practicamente tienen comercializaci6n inmediata. Un solo empres:Jrio

reporto que mantenia transitoriamente stock de mangos cilindrados mientras acumulaba produccion

para en!regar volumenes importantes a sus clientes.

Cuando las empresas de Curacautin mantienen stock de maderas aserradas se puede deber a

diferentes causas. La primera de elias esta relacionada con la decision del empresario de secar
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madera al aire libre para venderla posteriormente obteniendo de esta manera un mejor margen de

comercializaci6n. Esta situaci6n es mas comun encontrarla en empresarios que tienen suficiente

soporte financiero y pueden inmovilizar capital durante el tiempo que tome el proceso de secado.

La segunda causa, dice relaci6n con el grado de dificultad que debe enfrentar el empresario para

comercializar las maderas 10 cual esta vinculado directamente con el grado de actividad que

presente el mercado de las maderas aserradas. Si hay contracci6n de la demanda con caida de

precios, claramente el empresario va a optar por encastillar la madera a la espera de mejores

posibilidades para comercializarla.

3.8 Recurse humane

La empresa maderera en Curacautin representa una pequena fuente de empleo en la Comuna. Las

modalidades de contrataci6n empleadas por los empresarios locales son las que se indican en el

grafico siguiente, en el cual tambien se muestra la distribuci6n porcentual de las empresas segun

modalidad utilizada.

Grilfico 18

Distribuci6n de las empresas madereras seglin

mGd.llidad de contrataci6n del personal

o Soil) p'ers, )11.11pL'rma l1ente 0 Solo person,]1 tL'll1puraI

o \Iixto pl'nlla111'ntL'-tl'll1pOrdI 0 Sin personal

Cuando las empresas se mantienen en producci6n durante todo el ano, utilizan la modalidad de

mantener personal permanente. Pero tambien puede ocurrir que a pesar de que la producci6n
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maderera no sea una actividad continua durante el ano, hay situaciones en que el empresario utiliza

al personal contratado en forma permanente en otras actividades productivas.

Por otra parte, se encontro que habfa un empresario de la industria de transformacion primaria de la

madera que habfa tomado la decision de externalizar absolutamente el servicio de aserrfo

comprando este servicio a empresas de servicios que se encuentran trabajando en la zona con

aserraderos portatiles equipados con sierra huincha20

AI considerar el numero de trabajadores21 promedio contratados por empresa segun sea la

modalidad preferentemente empleada por el empresario, los resultados son los siguientes.

Grafieo 19
._---- ----- -----,'

Promedio de trabajadores por empresa segiIn
modalidad de contrataci6n

9 trab.

~ trab.

05010 personal permanente 0 50h) personal tempOI'd I

o fVlixto pem1anente-temporal

Las microempresas dedicadas al aserrfo y que son de baja produccion anual, equipadas con un

aserradero portatil can sierra huincha yen algunos casas can canteadora circular can diente widia,

emplean la modalidad de trabajar exclusivamente con personal temporal. Como son pequenas

unidades productivas, el promedio de trabajadores es el menor de tad as tal como se indica en el

grafieo.

20 LI prccio promcdio por cl senicio de ascrria \aria entre S -100 y S 500/plligadu para 10 eual .:1 cOll1praUOl'
del s<.:nicio debe enlregar la madera trozada en ci lugar displieslO para estas el'cctos.
21 [sta ref'erido a opcrarios y personal adillinistrariva. Pocas son las cillpresas llllC contratan personal
administrati\'() dado llllC esta I'uncion la <.:ulllplc, por III general. elillisillo clll[Jrcsario.
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La modalidad que emplea el mayor promedio de trabajadores por empresa, corresponde

principalmente a empresas que operan productivamente durante todo el ano, con personal

permanente y que, ante la necesidad de aumentar su produccion para satisfacer los pedidos de sus

clientes, recurren a contratar personal temporal durante un periodo de tiempo limitado.

3.9 Asistencia tecnica

AI ser Gonsultados los empresarios si requerian asistencia tecnica, 11 de ellos respondieron

afirmativamente 10 que representa el 64.7% y solo 6 empresas (35.3%) manifestaron no requerirla

en ningun aspecto.

,\ql_lellos que respondieron afirmativamente, seleccionaron las siguientes areas en que necesitaban

apoyo tecnico como esta indicado en el grafico siguiente.

Gratico 20

----------- ------- -

Areas de Asistencia Tecnica requeridas pOf la
industria maderera de Cur2cautin
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Practicamente el 60% de las respuestas obtenidas concentran la atencion en el area de la

comercializacion yen el desarrollo de nuevos productos, siendo este ultimo el mas prioritario dentro

de las cinco areas identificadas. Esta informacion es de gran valor, ademas, para las instituciones

del estado preocupadas de apoyar a las MYPEs porque permitira direccionar los recursos

disponibles de acuerdo a las reales necesidades de la industria maderera de la Comuna.
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AI ser consultados los entrevistados respecto de la utilizaci6n de algun tipo de instrumento de

fomento dispuesto por el Estado para este estrato de empresas, el 82% (14 empresas) respondi6

que nunca habia utilizado instrumento de fomento alguno para apoyar la gesti6n de su empresa.

Solo un 18% de elias (3 empresas), senal6 que en alguna oportunidad habia hecho uso de ellos.

3.10 Comercializaci6n de productos

Los productos fabric ados por la industria maderera de Curacautin son comercializados

preferentemente en el mercado nacional. Los canales de comercializaci6n empleados

tradicionalmente son los siguientes.

Grilfico 21
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Una sola empresa, que representa el 5.9% del total, comercializa unicamente sus productos a traves

de cadenas de retail porque de esta manera 10 ha venido haciendo desde hace mas de 20 anos. Se

trata de las rosetas de madera. en todas sus variedades, las que se venden en los HOME Center a

10 largo de todo el pais.

Pero sin lugar a dudas las formas mas comunes de comercializar los productos es en forma directa a

personas naturales y una que combina la venta abierta tanto a empresas de diferentes rubros,

intermediarios como personas naturales. En este sentido, se comprende perfectamente bien que el
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empresario debe hacer los mayores esfuerzos por colocar sus productos de alguna manera en el

mercado, pero, por 10 general, no poseen planes de ventas especfficos con estrategias de

comercializaci6n definidas22 Hay que recordar que esta es una de las areas prioritarias definidas por

los empresarios en cuanto a asistencia tecnica.

En forma esporadica, las empresas del sector tambien en alguna oportunidad han logrado

comercializar sus productos en los mercados externos ya sea en forma directa 0 en forma indirecta.

Esta situaci6n esta reflejada en el grafico 22.

Grafico 22
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Distribucion de empresas madereras seglin la
participacion en 105 mercados de exportacion

Tan solo una empresa (5.9 %) ha logrado concretar negocios de exportaci6n en forma directa y 3 de

elias (17.6%) 10 han hecho a traves de terceros Los productos exportados son principalmente

madera aserrada de rauli y lenga para los mercados de Argentina. Espana y Alemania y chips de

madera para la industria celul6sica de Jap6n

3.11 Condiciones del entorno

Las MYPEs madereras de Curacautin deben de enfrentar un conJunto de barreras que son propias

del entorno en el cual realizan la actividad productiva. Estas barreras representan frenos que

2: AI respecto. solo un emprcsario menCiOnl) ljue su estratcgia de colllercialil.acion estaba apuntando a Ilegar
dircclall1enlC al consulllidor final de sus prmluclos.
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impiden el desarrollo de las empresas y que, en muchos casos, ponen en peligro la subsistencia de

estas unidades productivas en el tiempo.

AI ser consultados los empresarios respecto de las barreras del entomo, las respuestas que

entregaron fueron las siguientes23:

Griltico 23
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Mas del 50% de las respuestas estuvieron relacionadas con el abastecimiento de las maderas en

trozos, su dificultad para conseguirla y la calidad de esta. En forma mas especifica, los problemas

asociados al tema abastecimiento de maderas esta referido a la dificultad para conseguir la

'aprobaci6n de los Planes de Manejo y a las restricciones propias que impone la legislaci6n vigente

para intervenir los bosques naturales. En un segundo nivel de importancia, se encuentran la

comercializaci6n de los productos y el acceso al credito que les permita disponer de capital de

trabajo. Los otros aspectos restantes son menos relevantes.

3.12 Asociatividad y encadenamiento productivo

23 :\1 igual Ljut: cn cl casu de las innO\'aciones rCLjucridas pm las Cll1prcsas. las respucsLUS I'ucmll sckcciolladas
de un listado propuesto. Sin embargo. tambicn cahia la posihilidad de Ljuc incorporaran aquellas que
cstill1aban pcrtincntes.
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Con el objeto de recoger informacion respecto de la posibilidad de que los empresarios madereros

locales puedan emprender negocios en conjunto, se Ie formularon dos preguntas especfficas

relacionadas con este tema.

La primera de elias estaba encaminada a determinar si existia 0 no predisposicion para que los

empresarios pudieran asociarse y por esta via enfrentar en mejores condiciones las barreras que

deben superar constantemente para desarrollar la actividad productiva que ellos desempenan. Los

resultados se indican a continuacion.

Gratico 24
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Tal como se muestra en el grilfico, la pregunta era bien explicita por cuanto se necesitaba conocer la

opinion de los entrevistados respecto de asociarse con otros empresarios que fabricaran los mismos

productos 0 similares y que tuvieran un nivel de produccion parecido. En forma abrumadora la

. respuesta fue negativa aun cuando hay que senalar que, en su gran mayoria, entendian que

asociarse es beneficioso. Pero al explorar las razones de tal negaiiva, se concluyo que la falta de

una cultura empresarial en la cual exista cabida para la asociatividad es una de las razones que

podrian explicar los resultados obtenidos. Por otra parte, experiencias asociativas emprendidas en el

pasado y con resultados pocos satisfactorios tambien es otra razon que contribuiria a explicar la

negativa a asociarse24 Pero sin lugar a dudas que la desconfianza natural que existe entre ellos,

sumado a las envidias propias de la condicion humana, hacen que los resultados obtenidos fueran

los esperados.

:' S<: lllenCiOnll el PROFO ivladerero emprendido el arlo 1998 por un grupo de empresarius con resultados que
no dejaron satistecho a sus integrantcs. como un ejemplu de ella.
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Sin embargo, al ser consultados respecto a asociarse 0 encadenarse productivamente con una

empresa de mayor tamano, los resultados fueron muy distintos a la pregunta anterior tal como 10

muestra el grafico 25.

GrMico 25
-------------------
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Ahora se invierte completamente el porcentaje de empresarios que si estan dispuestos a asociarse

C-consorciarse" como 10 definieron en forma mas explicita) 0 buscar algun mecanisme que les

permita encadenarse productivamente con empresas pequenas y medianas. Esto es comprensible

dado que el empresario maderero local ve en esta asociaci6n la posibilidad concreta para mejorar la

comercializaci6n de sus productos y resolver de esta forma los problemas financieros que de hen

enfrentar permanentemente para mantener en producci6n sus empresas. Como se puede apreciar,

el asociarse 0 consorciarse, tiene una clara orientaci6n comercial y financiera aun cuando hubo

algunos empresarios que tambien mencionaron la asociaci6n con empresas, 0 personas,

. propietarias de bosques Aquellas empresas que no manifestaron interes en la asociatividad ni si

quiera con empresas de mayor tamano, son microempresas que probablemente teman ser

absorbidas y desaparecer 0, simplemente, porque perciben que de esta forma no pueden

beneficiarse.

3.13 Proyecciones de la empresa maderera

La ultima pregunta formulada a los entrevistados estaba orientada a conocer las proyecciones que

los empresarios visualizan para sus propias empresas en funci6n de la realidad de cada una de

elias. La proyecci6n tiene que ver con condiciones objetivas que permitan darle perspectivas a futuro

al negocio y no representa solo un deseo 0 aspiraci6n del empresario que no tiene sustento objetivo.
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Los resultados obtenidos son los siguientes.

Grafico 26
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Casi un 60% de las respuestas estuvieron centradas en aumentar la producci6n actual y, a su vez,

diversificarla 10 cual permite deducir que para un grupo de empresas existen proyecciones reales de

crecimiento a futuro en contraposici6n con aquellos empresarios que estan pensando en cerrar el

negocio maderero. La respuesta menos recurrente tiene que ver con la agregaci6n de valor a la

madera. aspecto que los empresarios madereros no creen que pueda generar proyecciones a futuro

. para la industria local. En este aspecto, hay que comprender que para agregar valor y posibilitar la

diversificaci6n de la producci6n es basico contar con capacidad de secado artificial ademas de

requerir un esfuerzo adicional para crear nuevos productos. En Curacautin existen dos empresarios

que han invertido en camaras de secado que, aunque hechizas, tienen una capacidad de 153 m3
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IV. Conclusiones

• La industria de transformaci6n primaria y secundaria de la madera de la Comuna de

Curacautin forma parte del estrato empresarial definido como micro y pequefias

empresas (MYPEs) segun el criterio empleado por MIDEPLAN.

• Los productos fabricados por la industria local son maderas aserradas, maderas

elaboradas, mangos cilindrados, rosetas de madera y choco cobrero.

• Las principales especics utilizadas provienen de renovales pertenecientes al tipo forestal

roble-rauli-coihue. En menor proporci6n se utiliza la lenga que proviene de bosques

envejecidos.

• EI principal producto de la industria de transformaci6n primaria es la madera aserrada

nativa produciendose anualmente 331 000 pulgadas madereras. Los productos

secundarios no tradicionales principales son los mangos cilindrados y el choco cobrero.

Entre ambos productos se fabrican cerca de 3.000.000 de unidades anualmente.

• La industria maderera de la Comuna de Curacautin requiere un abastecimiento anual de

maderas en trozos de 26.200 m3scc, de los cuales el 62% de dicho volumen satisface

los requerimientos de la industria del aserrio y el 26% la industria de los mangos

cilindrados.

• EI 47% de las empresas presenta un nivel tecnol6gico II (entre 10 - 20 afios de

operaci6n de la maqLinaria) y un 354% un nivel tecnol6gico III (> a 20 arios). No

obstante ello, los empresarios han introducido adaptaciones que permiten utilizar trozos

de reducidas dimensiones tanto en diametro como en largo.

• Cerca del 70% de las empresas presentan un aprovechamiento de la madera en trozo

que varia entre un 45% - 60% medido como relaci6n materia prima: producto terminado.

Este porcentaje aumenta en la medida que las empresas fabriquen productos

secundarios no tradicionales.

• Las principales innovaciones que requiere la industria maderera de Curacautin en orden

de importancia, son la renovaci6n y adquisici6n de nueva maquinaria, mejorar las

estrategias de comercializaci6n de los productos y el desarrollo de nuevos productos

que posibiliten diversificar la produccion actual.
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• Prevalecen las empresas que trabajan sin stock de maderas en trozos (53%) por sobre

aquellas que si 10 hacen. Aquellas que 10hacen es porque se mantienen en producci6n

continua durante practicamente todo el ano, 0 bien, porque no teniendo un proceso de

producci6n continua acumulan stock durante el verano para producir en invierno. La

situaci6n se revierte cuando se trata del stock de productos terminados en la cual

prevalecen aquellas que si mantienen stock por sobre aquellas que no 10hacen.

• EI 59% de las empresas contratan trabajadores en forma permanente 10cual implica un

promedio de 7.8 trabajadores/empresa. Aquellas que usan la modalidad de contrataci6n

temporal, presentan un promedio de 3 trabajadores/empresa y aquellas que emplcan

una combinaci6n de las dos anteriores, logran un promedio de 9 trabajadores/empresa.

• Las empresas madereras requieren asistencia tecnica en tres areas principales segun

orden de importancia: desarrollo de nuevos productos. comercializaci6n y en la gesti6n

de la producci6n. No obstante 10 anterior, solo un 18% de las empresas han utilizado

algunos de los instrumentos de fomento disponibles.

• Las estrategias de comercializaci6n mas usadas por las empresas corresponde a un

sistema de ventas orientado por cartera de clientes dentro de los cuales existen

empresas de diferentes rubros como tambien distribuidores y personas naturales.

• Las condiciones del entomo que mayores barreras representan para el crecimiento y

desarrollo de este sector, estan relacionadas con el abastecimiento y calidad de la

materia prima.

• Prevalecen los empresarios que no estan dispuestos a asociarse con otras MYPEs del

sector, aunque reconocen que la asociatividad puede ser positiva para un mejor

desempeno del negocio maderero. Situacion inversa ocurre cuando se trata de

encadenarse con las PYMEs del sector.

• Aumentar y diversificar la producci6n son las respuestas mas frecuentes que se

obtuvieron cuando se trata de prospectar las proyecciones futuras que tiene la industria

maderera de la Comuna de Curacautin.
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ANEXO 1

Directorio de empresas madereras de la
Comuna de Curacautin



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROYECTO CONAF - FJA "Estudio de Renovales Comuna de Curacautin"



••••
125

Empresas de transformacion prim •

•••- Raz6n Social- Direcci6n Representante Legal TelE§fono.., Comercial La Laquna Arica 115 - Cure: Patricio Andrade SM. 882573• Maderas Yanez Santa Ines 115 - Curacautin Bernabe Yanez 882413-. AQ. y Forestal Santa Marta General Carrera sin - Curacautin Claudio Venegas 881162.., Maderas San Gabriel Trahuilco sin, Va. Captren - Curacautin Omar Morales 090999072• Barraca Caro Manuel Rodriguez 1321 - Curacautin Hever Caro 882290• Mad. Rio Amantible Uda. Camino a Tolhuaca km 0.5-Curacautin Eudomilio Saavedra 881145
Marciano Vidal Hiiuela Los Piches camino a Lautaro Marciano Vidal 881135• Inversiones Quilmahue SA Rinconada km 23 - Com una Curacautin Jose Chahin 747300

••• Chahin Sara y Cia. Ltda. Fundo San Jose - Com una Curacautin Jose Emilio Chahin 260570-
• Empresas de transformacion prima ria y secundaria..•.- Raz6n Social Direcci6n Representante Legal Telefono-- Kamal Gazaue Alamo Arturo Perez Canto 831- Curacautin Kamal Gazaue 881567• Francisco Sepulveda Marquez Km 1 camino Curacautin - Tolhuaca Francisco Sepulveda 85017051

• Comerc. Santa Maria Ltda. Av. Perez Canto Luis Abarzua 881630
Inmob. e Inv. Las Raices Ltda. Km 83.5 Ruta Internacional Mauricio Lustinq 1971459• Raul

I- Raul Norambuena Tacna 145 - Cur; Norambuena 881006•
• Industria secundaria de la madera
-• Raz6n Social Direcci6n Representante Legal Telefono•• Hector Salazar Padilla General Urrutia 555 - Curacautin Hector Salazar 881505

• 5 Oriente sin -
Jorge Ruminot Valenzuela Curacautin Jorge Ruminot 881731

A Agr. y Com. Piedra Cortada Ltda. Av. Perez Canto sin - Curacautin Domingo Abarzua 98026477-••••••••••••••••••••••
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Anexo 6
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ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MODERNA

I. RESUMEN

En este capitulo se entregan antecedentes generales respecto del mercado de algunos productos

madereros con el objeto de dimensionar el tamario del comercio mundial, especialmente en 10

referido a las maderas aserradas de especies latifoliadas y algunos productos elaborados, como

tambien de las tendencias y proyecciones que se preven a futuro en los mercados mas importar,tes

para estos productos.

II. La produccion mundial de maderas en trozos

No hay dudas que el consumo mundial de productos derivados de la madera ha aumentado en

forma significativa durante los ultimos 15 arios. EI incremento observado en la cosecha de madera

para diferentes usos proveniente de bosques de coniferas como de latifoliadas, da cuenta

claramente de ello.

Segun FAO, en el ario 1991 se cosecharon a nivel mundial 3.288 millones de m3 ya sea para uso

industrial como para energia, cifra que aument6 a 3.492 millones de m3 en el ario 2005 tal como se

indica en el siguiente cuadro.

Cuadro 1

Cosecha de madera en trozos a nivel mundial segun uso

y grupo de especies (millones de metros cubicos)

Crupo de Madera Combust. Madera Indust. TOTAL
especies

1991 I 2005 1991 I 2005 1991 1 2005
Coniferas

I
220 ~ 205 1.075 II 1.111 1.295 l 1.316

Latifoliadas 1.468 II 1.595 525 ,I 581 ~ 1993 ! 2.176 I!i
Total I 1.688 1 1.800 1.600 ~ 1.692 '! 3.288 i 3.492

Fupnte: Estadisticas FAO, 2005
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Todo indica que conforme continue creciendo la poblacion mundial, continuara creciendo tambien la

demanda por productos derivados de la madera 10 cual va implicar que la cosecha mundial de

maderas en trozos necesariamente tambien tendera a aumentar. EI consumo de madera de uso

industrial en el mundo crece aproximadamente a la misma tasa de crecimiento del producto interne

bruto y esta e5trechamente asociado al crecimiento de la poblacion

De acuerdo a la informacion del cuadro 1, se advierte que a pesar del incremento en el volumen total

cosechado 5e mantiene casi en la misma proporcion el uso que 5e Ie da a la madera. En el ana

1991, el 51.3% del volumen cosechado se destinaba a un uso energetico y el 48.7% al uso

industrial, situacion que se repite el ana 2005 en proporciones muy similares.

En relacion al volumen cosechado por grupo de especies, se aprecia que en los ultimos 15 anos hay

un ligero aumento en ambos grupos en general, a excepcion de las maderas de coniferas que son

empleadas como combustible las que han experimentado un disminucion del 6.8%.

Es interesante resaltar que la madera de uso industrial cosechada el ana 2005 del grupo de las

latifoliadas, el 73.6% del volumen total (428 millones de m3) corresponde a especies latifoliadas

provenientes de bosques tropicales y el 26.4% (153 millones de m3) a especies latifoliadas de

bosques templados25 Aun cuando no hay informacion confiable disponible, es muy probable que

hace 15 anos atras el volumen cosechado de especies tropicales haya side mayor al actual. Las

. presiones ejercidas por los grupos ambientalistas sumado a un cambio en el comportamiento del

consumidor que exige productos madereros que no sean el resultado de la destruccion de los

bosques. ha implicado que paises tradicionalmente exportadores de maderas tropicales han

restringido drasticamente sus exportaciones de materias primas para dar un mayor valor agregado a

sus productos de exportacion Tal es el caso de Indonesia y Filipinas.

De acuerdo a un estudio realizado por Fundacion Chile, la demanda por madera de especies

latifoliadas a nivel macro crecera segun sea el crecimiento del PIS de los paises como se senalo y

:' htadislicas !"i\(). 20()5
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de alii que desde la sola perspectiva de los volumenes que se movilizar,'m, no debiera haber

limitaciones para comercializar los productos del bosque nativo chilen026.

2.1 La produccion de madera aserrada en el mundo

En el ana 2005 se produjeron en el mundo 429 millones de metros cubicos de madera aserrada, 10

que representa un incremento de un 1.9% en relaci6n a la producci6n mundial del ano 1991. La

proporcion de madera producida segun grupos de especies para los anos indicados, se muestra a

continuacion.

Cuadro 2

Producci6r. mundial de madera aserrada per grupo

de especies (millones de metros cubicos)

Grupo de especies 1991 % 2005

Coniferas 292 69.3 322
Latifoliadas 129 30.7 107

Total 421 100.0 429
Fuente: F.AO 1993, ITTO. 2005

75.0

25.0

100.0

Como se observa en el cuadro 2, el consumo mundial ha aumentado entre el ana 1991 y el 2005

siendo las maderas aserradas provenientes del grupo de las especies coniferas las que han

8xperimentado el mayor crecimiento. En el mismo periodo, el grupo de las especies latifoliadas

. disminuy6 la produccion en casi seis puntos porcentuales 10 que guarda estrecha relaci6n con 10

indicado anteriormente.

EI consumo mundial de madera aserrada se aproxima a los 500 millones de metros cubicos,

correspondiendo a los paises desarrollados las tres cuartas partes de esta cifra. En estos paises el

conSIJmo promedio es de 300 m3/1000 habitantes, mientras que en los paises en desarrollo el

consumo promedio es de 30 m3/1000 habitantes. Para el periodo 1990 - 2010, se estima que el

consumo mundial de madera aserrada crecera a una tasa anual del 254%. Este crecimiento se

'" hlnuacilin Chile. Estuuio de \otcrcauo General. Proycclo Valorizacion uel Bosque "Jalin).
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concentrara en los parses en desarrollo con una tasa del 4.1 % en comparacion con los parses

desarrollados cuyo consumo crecera a una tasa del 1.5% anual, tal como se sen ala en el cuadro 3.

Cuadro 3

Proyecci6n del consumo mundial de madera aserrada

1990-2010

Proyeccion Paises
Desarrollados

1.5%

Paises en
desarrollo

4.1 %

Mundo

Crecimiento
1990 - 2010

Consumo 2010
(mill. de m3)

Fuente: FAO

2.5

500 250 750

Aunque en terminos porcentuales el mayor incremento en el consumo mundial de madera aserrada

se producira en los parses en desarrollo, el 67% del consumo mundial estara radicado en los parses

desarrollados. Las tendencias senalan que debiera continuar aumentando el consumo de maderas

aserradas provenientes de bosques plantados aun cuando se mantendran los nichos de mercado

para las especies latifoliadas. Dentro de este grupo. todo indica que debiera disminuir la produccion

de maderas aserradas provenientes de bosques tropicales cediendo espacio a las maderas

aserradas provenientes de bosques templados27

. 2.2 Comercio de madera aserrada de latifoliadas

Seg~n FAO, en el ano 2005 el comercio mundial de maderas aserradas de especies latifoliadas

significD importaciones cercanas a los 26,8 millones de metros cubicos, esto es un 25% de la

produccion total, de los cuales 3.2 millones (11.2%) corresponden a especies tropicales y 23.6

millones (88.8%) a especies latifoliadas templadas.

~~Agotamiento de las reservas mundiales de los principales paises productores como resultado de
una sobreexplotaci6n de los recursos sumado a las presiones ambientales v a un cambio en las
estrategias de comercializaci6n de esos paises en que se privilegia la dgregaci6n de valor a los
productos de exportaci6n, son las razones que permiten explicar la tendencia senalada.
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Los principales paises importadores de madera aserrada de latifoliadas en el mundo, son los que se

indican en el cuadro siguiente.

Cuadro 4

Principales importadores mundiales de madera aserrada

de latifoliadas en el ano 2005 (miles de m3)

Pais Volumen Imp. oft) comercio mundial

4.299 16.0China

Estados Unidos

Italia

Espaila

Reino Unido

2.537

1.550

999

668

620

608

570

9...l

5.8

3.7

Francia

Alemania

Jap6n
Fuente F.-\OST AT, 2005

2.2

2.1

Cabe destacar que, segun esta misma fuente, Estados Unidos importa s610e114% del volumen total

de maderas tropicales, Italia un 21.6%, el Reino Unido un 28.7%, Espana el 38.5% y Alemania un

27.6%. Esto indica que al menos durante el ana 2005, el comercio mundial de maderas aserradas

estuvo dominado por especies latifoliadas provenientes de bosques templados, situaci6n que

. tenderia a mantenerse durante los pr6ximos anos.

Las importaciones mundiales valorizadas significaron en el ana 2005 US$ 9.840 millones de los

cuales US$ 2056 millones corresponden a importaciones de madera aserrada de especies

tropicales y US$ 7.784 millones a importaciones de especies latifoliadas templadas. Esto da cuenta

que el mercado mundial de las maderas aserradas de latifoliadas templadas es mas relevante, en

terminos de volumenes y montos absolutos transados, que el de las especies tropicales.

Destaca en este sentido China el que se ha transformado en un importador neto de madera aserrada

de latifoliadas ya que las importaciones en el ana 2005 significaron US$ 1.100 millones en tanto que

sus exportaciones fueron de US$ 129 millones. No existe informaci6n disponible respecto de los
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volumenes importados por grupo de especies latifoliadas, pero es muy probable que un importante

porcentaje del volumen total corresponda a especies tropicales considerando la procedencia

principal de este product028

2.3 EI comercio de productos elaborados

En este segmento se incluye una serie de productos que se fabrican a partir de madera aserrada 0

de tableros. De acuerdo con el Internacional Trade Centre (ITe), a esta categoria pertenecen

algunos de los siguientes grupos de productos derivados de la madera: madera en bruto

escuadrada, madera aserrada cepillada, madera para pisos cepillada sin ensamblar; obras y piezas

de carpinteria para construccion (ventanas, puertas y sus marcos y umbrales de madera),

encofrados de madera apara hormigon, tablillas para cubierta d8 tejado y fachadas, etc.

En EE UU , Y por extension en Chile, se utiliza el termino millwork que en ingles se denomina

Builders Joinery and Carpentry, para referirse a elementos de carpinteria y ebanisteria para la

construccion tales como puertas, ventanas, sus marcos y umbrales ademas de las molduras29 Sin

embmgo a veces se incluye ademas de las maderas y componentes usados en la fabricacion de los

productos mencionados. otros productos tales como madera clasificada grado shop lumber, piezas

cepillad3s y dimensionadas (cut stocks), bloques de madera libre de nudos (blocks clear) y piezas de

blocks unidas (blanks)

Cabe senalar que la terminolog ia utilizada en el mundo para referirse a los productos elaborados no

8S I'mica, 10 que limita las posibilidades de analisis, por cuanto las estadisticas no siempre permiten

la comparacion

Dado la varied ad de productos elaborados que hoy se comercializan en los diferentes mercados, se

analizara el comercio mundial de aquellos productos en los cuales las maderas nativas chilenas

pudieran tener alguna posibilidad de insercion de acuerdo a las prospecciones realizadas por

2" St'gllll F:\O, IdS importdciones de madera aserrada de China provienen principalmente de paises
dsi,itil·OS.
2" Segun I" Internaciondl Trade Centre (lTC), estd categoria de productos corresponde al codigo
-UIS.
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algunos empresarios interesados en realizar inversiones productivas en el rubro de los productos

fabricados con maderas nativas chilenas como se seriala precedentemente, EI analisis se centrara

principal mente en conocer las tendencias respecto del comportamiento de la demanda en los ultimos

5 arios y establecer cuales son los mercados mas relevantes para los productos identificados.

2.3. 1 Pis os de madera

Segun la lTC, los principales importadores de pisos de madera de especies no coniferas30 en el

mundo son Norteamerica, centro de Europa y Japan,

La tendencia observada en las importaciones por paises en los ultimos cinco arios, es la que se

muestra en el grafico siguiente.

GrMico 1

Principales pafses importadores de pisos de madera de

especies no confferas, perfodo 2001 - 2005 (millones de US$)
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Fuente: Internacional Trade Centre, 2005

;" L(luign ITC 4-10920
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Las cifras correspondientes al ano 2005, son solo una estimaci6n de las importaciones en funci6n

del comportamiento mostrado por la demanda del producto en los ultimos anos en cad a uno de los

paises analizados.

AI comparar las variaciones experimentadas en los montos d2 importacian entre los anos 2001 y

2004, sin lugar a dudas que EE.UU. es ellider indiscutido duplicando las importaciones de Canada y

triplicando las importaciones de Italia. La mayor parte de los paises experimentaron en el periodo un

crecimiento superior al 70% en sus importaciones a excepci6n de Belgica, cuyo incremento fue de

36,2%, y Japan que fue el unico pais que experiment6 un crecimiento inferior al 10%, De acuerdo a

las proyecciones de la lTC, en el ano 2005 solo Japon y el Reino Unido debieran mostrar un leve

decrecimiento de sus importaciones en relaci6n al ano anterior,

AI analizar el comercio mundial de pisos de madera de especies no coniferas en el ano 2004, los 8

principales importadores representan el 66% del mercado liderado por EE,UU. que representa el

25% de las importaciones mundiales constituyendose lejos en el principal mercado para este

prcducto

La materia prima mas usada en EE, UU, para la fabricaci6n de pisos es la madera de especies

latifoliadas con el 97% del mercado. Las principales especies utilizadas son encina (Quercus sp,),

maple (Acer sp,) y fresno (Fraxinus sp,), En este mercado se observa una tendencia a un usa cada

'vez mas creciente de este producto atribuible a la introduccian de terminaciones mas durables y

preocupacion por efectos ambientales nocivos de las alfombras y otros materiales para

recubrimiento de pisos.

En Alemania las especies mas utilizadas para la fabricacion de pisos son encina, haya y fresno, La

participaci6n de las maderas tropicales ha disminuido desde un 5% a un 2,5% ganando espacio las

maderas latifoliadas de bosques templados.



••••••••••'.•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROYECTO CONAF - FIA "Estudio de Renovales Com una de Curacautin"

Los principales paises exportadores de pisos de madera y los montos exportados entre los anos

2001 y 2004, se muestran en el grafico 2. AI igual que el caso anterior, los montos indicados en el

ano 2005 corresponden a una estimaci6n realizada por ellnternacional Trade Centre.

GrMico 2

Principales paises exportadores de pisos de madera de

especies no coniferas, periodo 2001 - 2005 (millones de US$)
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Fuente: InternacionaI Trade Centre, 2005

En el ano 2004, las transacciones mundiales de este producto fueron de US$ 2.564 millones. Los

diez principales paises exportadores de pisos de madera cubrieron el 56.2% del comercio mundial y

s610 tres paises, China, Indonesia y EE.UU. participan con el 29% del total de las transacciones

realizadas.

Llama la atenci6n el fuerte incremento proyectado en el ano 2005 para las exportaciones de China y

el decrecimiento de las exportacicnes de Indonesia, 10cual da cuenta que los mercados para las

maderas tropicales continua reduciendose Basta recordar que en algunos paises europeos, caso de

Alemania, existe prohibici6n de usar maderas tropicales en ventanas de edificios publicos, 10cual ha
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favorecido el uso de maderas templadas siendo las especies norteamericanas las de mayor

aceptacion.

2.3.2 Puertas, marcos y umbrales

EI mercado para las puertas, marcos y umbrales31 es tan amplio como el de los pisos de madera de

latifoliadas. Segun la lTC, este producto ha mostrado un crecimiento interesante entre los arios 2001

- 2004 tal como se muestra en el grafico 3.

Grafieo 3

Importaeiones mundiales de puertas, marcos y umbrales

periodo 2001 - 2004, miles de US$
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Fuente: fTC :::005

Los principales paises importadores de puertas, marcos y umbrales y el comportamiento de las

importaciones, se muestran en el grafico siguiente.
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Grafico 4

Comportamiento de las importaciones de puertas, marcos y umbrales

en los principales paises importadores periodo 2001 - 2004
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Fuente:ITC 2005

Estados Unidos y Gran Breiana han mostrado un incremento constante en sus importaciones en el

periodo analizado y ambos paises representaron en el ana 2004 el 38% del comercio mundial de

este producto. Por si solo, EE.UU. efectu6 el 26% del total de las importaciones realizadas en el ana

2004 y para el ano 2005 la ITC proyecta un crecimiento cercano al 8%. Cabe senalar que una casa

tipica de EE.UU. contiene 17 puertas de interior y cuatro de exterior, mientras que el numero de

. ventanas promedio es de 16 unidades.

2.4 Analisis de algunos mercados especificos

24.1. EI mere ado de Estados Unidos

Sin lugar a dudas el mercado norteamericano es un importante mercado para una gran varied ad de

productos provenientes de los bosques de todo el mundo ya sea como madera en bruto 0 productos

elaborados. Para el caso particular de Chile, EE.UU. es un mercado relevante ya que existen
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acuerdos comerciales vigentes 10 que se ha visto reflejado en un aumento sostenido de las

exportaciones como se aprecia en el grafico siguiente.

Grafieo 5

Evoluei6n de las exportaeiones ehilenas de produetos forestales

a Estados Unidos (millones de US$)
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Claro esta que los principales productos exportados, especial mente en los ultimos anos,

corresponden a molduras de madera s6lida. molduras de MDF. tableros contrachapados y madera

, aserrada de pino radiata principalmente. Hay que senalar que las maderas nativas chilenas son

practicamente desconocidas en ese mercado, salvo honrosas excepciones como el caso de Natura

Muebles, empresa dedicada a la fabricaci6n de muebles estilo Santa Fe manufacturados con roble y

que ha logrado penetrar con bastante exito nichos especificos de mercado.

No obstante 10 anterior, se entregaran antecedentes generales porque a pesar de las desventajas

sefialadas para las maderas nativas, Chile es un pais que ha ganado un prestigioso reconocimiento

en el ambito de la comercializaci6n de productos forestales primarios y secundarios, de tal suerte

que la promocion de la exportaci6n de productos manufacturados con maderas duras nativas

debiera aprovechar el camino abierto por los productos predecesores
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2.4. 1 Madera aserrada

En el ailo 2005, Estados Unidos fue el segundo importador mundial de madera aserrada de especies

latifoliadas, pero a su vez, fue tambien un importante productor colocando principalmente en el

merc8do europeo su produccion interna. En este sentido, las exportaciones de madp.ra

aserrada de especies latifoliadas signific6 movilizar 5.8 millones de m~ y efectuar

transacciones comerciales por US$1.600 miIIones:12.

Las importaciones de maderas aserradas de latifoliadas realizadas por EE.UU. durante los ultimos

seis ailos, muestran un crecimiento sostenido tal como se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5

Volumenes de madera aserrada de latifoliadas importados por EE.UU.

en el perfodo 2000 - 2005 (miles de m3)

Ano Lat. tropical Lat. Total
Templada

2000 330 1.352 1.682

2001 277 1.148 1.-125

2002 232 1.511 1.7-13

2003 259 1.614 1.873

2004 343 2.004 2.3-17

2005 354 2.183 ') -,,-_.J_'I

Se aprecia claramente que EE.UU. es un pais que en los ultimos cinco ailos ha privilegiado la

importacion de madera aserrada de especies latifoliadas provenientes de bosques templados por

sobre las latifoliadas de bosques tropicales. En promedio. el 15.7% del volumen importado

corresponde a especies tropicales y el 84.3% restante, a especies templadas.

;, Fi\OSTAT. 2005
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AI analizar la variaci6n anual del volumen importado por grupo de especies, se concluye que en el

periodo indicado, las latifoliadas tropicales experimentaron un modesto 15% de aumento mientras

que las latifoliadas templadas aumentaron en 56.4%, 10 que es muy relevante dada la distribuci6n de

los volumenes importados por grupos de especies.

La tendencia queda claramente reflejada en el grafico siguiente.

Grilfico 6

Tendencia de las importaciones de madera aserrada de latifoliadas realizadas por EE.UU. en

el perfodo 2000 - 2005 (miles de metros cubicos)

1.352

2.183

Todo indica que a futuro se debiera mantener la distribuci6n porcentual de las importaciones por

grupo de especies y que los volumenes de importaci6n de madera aserrada de especies latifoliadas

templadas tambien debiera aumentar. En este sentido, este escenario puede representar

oportunidades de negocios para las maderas aserradas nativas chilenas en ese gran mercado en la

medida en que estas sean promocionadas adecuadamente y se ubiquen nichos especfficos de

demand a en los cuales posicionar competitivamente las maderas nativas provenientes de los

renovales de roble, rauli y coigue.

2001 2002 2003 2004 2005
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2.4.2 Productos elaborados

En la industria secundaria de EE.UU. destaca el comercio exterior de la industria del millwork 0

elementos de carpinteria para la construcci6n. Las exportaciones chilenas a ese pais de productos

millwork (molduras, tanto de madera como de MDF, y madera cepillada) totalizaron US$ 422.6

millones 10 que representa el 44.5% del monto total exportado a ese pais33 Claro esta en que el

100% de los productos exportados corresponden a pino radiata no teniendo ninguna participaci6n en

ese mercado las maderas nativas chilenas.

En general, la industria del millwork. con toda la variedad de productos que la conforman, muestra

una tendencia creciente en las importaciones aun cuando debe enfrentar los ciclos propios de la

actividad de la construcci6n a la cual se encuentra directamente vinculada. La evoluci6n de las

importaciones de molduras presentan una tendencia de crecimiento y dentro de estas, las de

especies latifoliadas han crecido a una mayor tasa que las de coniferas.

Por su parte. las importaciones de puertas, sus marcos y umbrales muestran un crecimiento

sostenido al igual que los pisos de madera que son en casi su totalidad de especies latifoliadas

. cuyas tendencias en los ultimos cinco arios se aprecian clara mente en los graficos 1 y 4.

2.4. 3 Perspectivas del mercado estadounidense

Como se serial6 anteriormente, se puede afirmar que las maderas nativas chilenas no han tenido

presencia en el mercado estadounidense. Sin embargo, aunque los mercados para productos de

coniferas son distintos a los de latifoliadas, el camino que se ha recorrido para acceder y

mantenerse en el mercado de EE UU, es de gran valor y puede servir de base para nuevos

esfuerzos.

;; 1\1 OR. Fsladislicas de (;'porlaciol1 2005
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Segun un estudio realizado por Fundaci6n Chile34, la venta de productos terminados presenta menos

oportunidades que el abastecimiento con partes, componentes 0 productos semi terminados. Por

otra parte, se debe considerar que el uso de latifoliadas en la industria forestal de EE.UU. tiene una

larga trayectoria, 10 que implica grandes avances en el conocimiento de los factores que mejoran la

calidad de los productos. Un factor que pod ria generar un aumento de la demanda por productos de

especies latifoliadas templadas, es la creciente escasez de madera de latifoliadas tropicales sumado

a las presiones ejercidas por gruros ambientalistas sobre los consumidores y las empresas que

utilizan esta materia prima en sus procesos de produccion.

De acuerdo al mismo estudio. dado el recurso de latifoliadas en EE.UU. y la trayectoria de uso de

estas maderas, la posibilidad de competir en este mercado esta fuertemente determinada por el

precio al cual se puede ofrecer los productos De esta forma, las preguntas a responder son La que

precio los productos son competiiivos? y Lque condiciones tienen que cumplirse para poder ofrecer

productos a esos precios?

Otro factor muy importante para acceder al mercado estadounidense de latifoliadas. es el grado de

conocimiento de las maderas que se ofrecen. Las maderas nativas chilenas no son conocidas en

EE.UU. de tal manera que los primeros pasos deben encaminarse a lograr que los potenciales

compradores tengan al menos un8 noci6n del producto antes que se les vaya a ofrecer. En este

. sentido, es muy necesaria la coordinaci6n Estado - propietarios/empresarios con el fin de

implementar campaiias de difusi6n sobre la madera de especies chilenas. sus usos y caracteristicas.

Es aconsejable por los propios potenciales compradores, no tratar de asimilar las especies de Chile

con las de EE UU , debido a que la penetracion del mercado no debiera ir por la via de la confusion,

sino que por la via de la identificaci6n. La participaci6n en ferias y exhibiciones con productos

fabricados a base de maderas nativas, es una gran oportunidad que se Ie brinda al potencial

comprador de empezar a conocer los productos que se Ie ofreceran

"\.l EI mercado de Estados L'nidos para productos de maderas nativas de Chile.
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2.4.4 EI TLC Estados Unidos - Chile

En los ultimos 12 arios, Chile ha negociado acuerdos comerciales con el grueso de

sus principales socios: primero, entre 1990 y 1999, con la totalidad de America Latina y con Canada;

yen el 2002 concluyeron las negociaciones con Europa, Corea y Estados Unidos.

Estas negociaciones han permitido avanzar en reducir la vulnerabilidad externa de la economia en

tiempos de grandes turbulencias financieras, consolidar y ampliar el acceso de nuestros productos a

las ~rincipales economias internacionales, diversificar las exportaciones y con tar con reg las del

juego claras.

EI Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos implica para Chile consolidar y ampliar el

acceso de sus productos a la economia mas grande, estable y la que lidera la nueva economia.

Significa contar con reg las claras y permanentes para el comercio de bienes, de servicios y para las

inv2rsiones, que faciliten la toma de decisiones de los chilenos que hacen negocios con Estados

Unidos.

Estados Unidos representa cerca del 22% del PIB mundial y sus importaciones de bienes responden

por el 19% de las importaciones mundiales. La poblacion de Estados Unidos asciende a 285

millones de habitantes, con un ingreso por habitante de US :£ 35.400. seis veces el nuestro. Ello

,.significa que USA representa un mercado equivalente a 148 veces el de Chile.

EI Acuerdo mejora la posicion comercial de los productos chilenos y establece reglas claras y

permanentes para el comercio de bienes, de servicios y para las inversiones. Se crean mecanismos

para defender los intereses comerciales chilenos en Estados Unidos y se definen mecanismos

claros, transparentes y eficaces para resolver confiictos comerciales. Con el se refuerza la

est3bilidad de la politica economica y de las instituciones y se mejora aun mas la clasificacion de

riesgo de Chile, rebajando el costa del credito y consolid2ndo la estabilidad del mercado de

capitales.
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La productividad de las empresas chilenas se vera incrementada con el Acuerdo, al

facilitarse la adquisicion oportuna de tecnologias mas modernas y a menores precios, 10 que

redunda en mejores oportunidades para aumentar el valor agregado de la oferta exportable chilena,

reforzando la presencia de manufacturas y de servicios calificados en las exportaciones,

No hay productos exceptuados de la desgravacion arancelaria, Todos los productos gozaran de

arancel cero al final del periodo de transicion. La extension maxima de este periodo es de 12 arios,

La mayoria de los productos se desgravan total mente al comenzar a regir el TLC 0 dentro de 4 arios,

En el caso de los productos forestales, la totalidad de las maderas y productos elaborados de

madera se desgravan totalmente el primer dia de vigencia del Tratado,

EI beneficio mas evidente de esta negociacion es la consolidacion de las actuales condiciones de

acceso de las exportaciones de Chile a EE,UU, por la via de la clausula de stand still de los

aranceles aplicados y la consolidacion de ias condiciones del SGP35 Hasta antes de la firma del

TLC, EE,UU, habia otorgado las concesio:les bajo este sistema, de manera unilateral y sujetas a

mecanismos de revision, por 10 que su consolidacion en el Tratado otorga certidumbre a los

exportadores chilenos con la entrada liberada de aranceles al mercado estadounidense,

En relacion al sector forestal, se preve que estos tratados atraigan inversiones, en un periodo en

que, precisamente, el sector requiere industrializar un creciente volumen de madera,

Segun Corma los productos de mas valor agregado --como partes de muebles, molduras, marcos de

puertas y ventanas y tableros- han aumentado sus exportaciones de US$ 70 a US$ 510 millones en

los ultimos dace arios, Con estos tratados, un productor norteamericano deberia sentirse mas

proclive a cierto grado de asociatividad can chilenos, ya se3 como productor y cliente 0 como

inversionista,

Par olro lado, existe el desafio de demostrar can certificaciones que los productos son amistosos

can el medio ambiente, EI Gobierno y los privados deben trabajar unidos en una estrategia

;' Sistellla (jcncralizauo de Preferencias



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROYECTO CONAF - FIA "Estudio de Renovales Com una de Curacautin"

ambiental, que asegure y promueva la sustentabilidad de los bosques chilenos. En tal sentido la

certificacion seria clave.

Tambien se vislumbra un segundo desafio y que esta relacionado con el gran interes mostrado por

empresas pequenas por incorporarse 0 beneficiarse de este acuerdo aunque existe un evidente

margen 0 espacio de mejora (oferta, calidad, negociacion) de estos actores 10 que implicara que no

deberan observarse cambios significativos en el corto plazo en torno a un aumento de las

exportaciones. En este aspecto existen algunas experiencias que son destacables como es el caso

de Natura Muebles (Andes Internacional en EE.UU.) es una empresa pequena que se ha

especializado en la exportacion (100%) de muebles tipo Santa Fe, en madera solida de roble al

mercado de los EE.UU. Su exito radica en que cuenta con oficina comercial y showroom permanente

en el centro mueblero de los EE.UU. (High Point-Carolina del Norte) 10 que Ie ha permitido vender

directamente a pequenos comercios.

2.5 EI mercado europeo

Las exportaciones del sector forestal del pais en el ano 2005 totalizaron US$ 3.495 millones 10 que

represento un incremento de 2.9% respecto del monto exportado en el 2004. En cuanto a los paises

de destino. un total de 106 mercados de destino fueron los que recibieron productos forestales

chilenos en 2005, solo 2 mas que el ano anterior, dando cuenta de una paulatina pero creciente

. diversidad de mercados.

Las exportaciones a la Union Europea significaron US$ 593 miliones, 10 que representa un 17% de

las exportaciones totales del sector. En cuanto a los paises de destino en ese continente, un total de

23 mercados de destino fueron los que recibieron productos forestales chilenos en 2005.

Los seis principales paises de destino de los productos forestales chilenos concentran el 91.8% del

monto total exportado equivalente a US$ 544 millones. En el grafico siguiente se muestran los

montos exportados hacia cada uno de ellos.
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Grafieo 7

Montos exportados de produetos forestales a los seis

prineipales parses de la UE ano 2005, en miles de USS

10lTALlA
I10 BELGICA

ilII HOLANDA 0 ESPANA
• REINO UNIDO 0 ALEMANIA

Fuente: I'\:FOR, Estndisticas 2005

Como se puede apreciar, Italia, Holanda y Espana son los principales destinos en Europa para

nuestros productos forestales.

AI analizar los productos enviados a la Uni6n Europea, es preciso senalar que el espectro es

bastante am plio ya que durante el ana 2005 estan registrados 108 productos que van desde

materias primas sin ningun tipo de agregaci6n de valor (maderas en trozos) hasta productos

elaborados como los muebles de madera (oficina. cocina. dormitorio. sillas, sillones, etc.). Por cierto

. ·que el monto de este ultimo producto no supera los US$ 500.000. monto que constituye un

porcentaje absoluiamente irrelevante dentro de los envios totales ya que practicamente el 90% de

los productos exportados por nuestro pais a Europa en dicho ana corresponden a productos

commodities tal como se muestra en el cuadro siguiente.
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Cuadro 6

Principales productos exportados a la Union Europea

Ano 2005, millones de US$

Producto Manto (US$) (10 del total

Pulpa blanqueada 397.0 67.0

Tableros conb'achapadJs 49.3 8.3

PapeI y cart. multicapas 37.8 6.4

Madera cepiIIada 33.1 5.6
Madera aserrada tablones 13.6 2.3
Fuente: INFOR, Estadisticas 2005

Cabe sefialar que los productos elaborados36, exceptuando los muebles, representan el 5.8% del

total exportado equivalentes a US$ 34, 4 millones. Aunque no es una cifra significativa y relevante,

da cuenta de que este tipo de productos tiene presencia en el mercado europeo 10 cual abre una

puerta para incursionar con productos fabricados a partir de mader3s nativas chilenas.

En el grafico 8, se muestran los diferentes productos y los respectivos montos exportados.

.;" i'roductos propios de la industria mil/work () Builders Joinen' and Cwpel1ln



EI producto elaborado que mas se comercializo en el mercado europeo durante el ario 2005 fue la

madera aserrada y cepillada ya que existe presencia de este producto en ese mercado que data de

por 10 menos hace 10 a 12 arios. En este sentido, la lenga ya es una especie conocida

principalmente en Alemania e Italia la cual es comercializada como Cherry de Tierra del Fuego. Esta

informacion hay que tenerla muy en cuenta a la hora de proyectar algun negocio con la UE ya que

podria ser una puerta de entrada para productos fabricados con otras especies nativas chilenas.

Hay que destacar el hecho de que las palmetas para parquet comienzan a ser comercializadas en

Cligunos puntos de destino 10 cual puede representar una interesante oportunidad de negocio para

este producto dada la tendencia creciente en el consumo mostrada en el periodo 2001 - 2004

especialmente en Francia, Belgica y Alemania. EI mercado para los pisos de maderas en estos

paises en general es bastante am plio y cad a vez ha ido demandando mayores volumenes con

nuevas exigencias en calidad y diserios. Se entregaran antecedentes generales acerca del mercado

de este producto haciendo enfasis en el mercado aleman y austriaco ya que pod ria ser una
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GrMico 8

Productos elaborados exportados a la Union Europea

Ano 2005, miles de US$
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Fuente: INFOR, Es~adisticas 2005
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oportunidad para las maderas provenientes de los renovales de roble, rauli y coihue ya que poseen

las propiedades fisicas y mecanicas apropiadas para ser empleadas como pisos.

La produccion de madera aserrada de especies latifoliadas en Europa muestra una tendencia a la

baja en los ultimos 10 anos tal como se indica en el grafico 9.

En efecto. la produccion de madera aserrada en Europa ha tendido a mantenerse en los ultimos 4

anos alrededor de 'i 6 millones de metros cubicos, esto es, 1.6 millones de metros cubicos menos

que en 1996 10que representa una disminucion de un 9% en relacion a ese ano.

2.5.1 Madera aserrada

Griltico 9

Produccion e importacion de madera aserrada de latifoliadas

en Europa, miles de metros cubicos
-- - -- ------~------~----. -_
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0-- ~~-=~ ~~~~~~~~~~~
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_-0 Produccion 0 Importacion I
Fuente: F.-'I.OST.-\T,2005

Por otro lade las importaciones muestran una tendencia creciente hasta el ano 2000, ano en que se

produce el peak con casi 9 millones de metros cubicos, para estabilizarse alrededor de los 8 millones

de metros cubicos en los ultimos 5 ailos. Esto significa que Europa ha aumentado su consumo de

madera aserrada de latifoliadas en los ultimos 10 anos de 23.1 millones de mJ en 1996 a 24.8

millones en el ailo 2005. Aun cuando se trata de un 7.6% en diez ailos, 10interesante es que este
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crecimiento se ha bas ado en un aumento de la razon importacion/exportacion 10cual da cuenta que

a Europa Ie esta resultando mas barato importar madera que producirla en su territorio.

Los principales paises importadores de maderas duras en Europa son Italia, Espana, Reino Unido,

Francia y Alemania. En el ano 2005 los volumenes de maderas aserradas de latifoliadas importados

por estos paises son los siguientes:

Cuadro 7

Principales paises importaderes de maderas duras

en el ane 2005

Pais

Italia

Espana

Reina Unida

Franc.ia

Alemania

Volumen (m3)
L549.722

998.850

667.698

619.864

608.000

Fuente: F/-\OST/H, 2005

Italia actualmente es el principal importador aun cuando en el ano 2000 importo alrededor de 2

millones de metros cubicos. Sin embargo, comparados con los 600.000 metros cubicos importados

por Alemania y Francia, la industria italiana supera en mas de dos veces los niveles de importacion

. de dichos paises. No hay que olvidar que la industria italiana del mueble es una de las mas

imporiantes del mundo y la de mayor tradicion en el viejo continente.

Interesante es senalar la importancia que han adquirido Polonia y otras paises de Europa del Este

como proveedores de madera aserrada, de coniferas y latifoliadas, asi como de productos con

mayor valor agregado. Alemania es uno de los paises que mas ha inveriido en Polonia, lIevando

conocimiento y tecnologia para aprovechar las facilidades para invertir, el menor costa de los

servicios y de la mano de obra, asi como la gran ventaja que significa la cercania con el mercado de

destino puesto que se reducen los costos de transporie y los costos por manejo de inventario.
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Incluso, esta estrategia les ha permitido reducir en forma importante la tasa de explotacion de

bosques propios.

2.5.2 Pisos de madera

Europa occidental consume aproximadamente 100 millones de metros cuadrados de parquet en sus

diversas formas por ano3l Este volumen equivale aproximadamente al tamano del mercado

norteamericano. Alemania es el principal consumidor dentro de Europa con 20 millones de m2 (26%

de participacion de mercado), ademas de ser un gran importador de parquet macizo y materias

primas para parquet.

La inJustria de parquet europea se encuentra en una etapa de cambios desde 1997. A medida que

se liberaliza el mercado. las fabricas alemanas se estan concentrando en la produccion de ,Jarquet

de mayor valor agregado como parquet multicapas38, mientras el parquet macizo39 esta siendo

importado de otros paises como Polonia y China.

Los precios actuales de importacion de parquet macizo hecho de maderas nobles son atractivos y

fluctuan entre 900 y 1 000 euros por m3 para el caso de parquet T&G. y 400 Y 430 euros por m3

para parquet industrial (valores CIF, Bremerhaven.)

La liberalizacion del mercado abre una oportunidad para productores chilenos de parquet macizo y

. proveedores de materias primas como laminas de pino y maderas nativas. Para vender parquet con

exito en Alemania, sin embargo. es esencial que la especie maderera sea conocida entre los

distirtos actores del mercado. en especial arquitectos y consumidores. Tambien es import2nte

r Federaci6n Eu ropea de Prod uctores de Parquet (FEP), Estadisticas 2005
,~ Paneles de parquet de dos 0 tres capas de dimensiones variables. con lamina intermedia
de pino 0 HDF Y cara utilizable de 4-6mm. Su principal caracteristica radica en el sistema
de lllontaJe. Los paneles van encolados y unidos entre si por sus cantos, d traves de un
Il1clchihelllbrado perimetral, sin embargo la contracara se apo\'a directamente sobre el soportp it

~raves de un fieltro 0 espllma, de forma que el conJunto queda tlotante.
'\9 Tablilla para parquet de medidas aproximadas H/22mm x 70111111x 500mlll, T&C cllatro cantos
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proyectar a Chile como pais forestal, proveedor confiable de maderas de calidad y origen

sustentable-tal como 10han hecho con exito paises como Canada y EE.UU.

~, ,;-,r~! " ..
. ~FEP"

Parquet production/type
1993-2005 in m2

80.000.000

70.000.000
60.000.000

50.000.000
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20.000.000
10.000.000

o
-

~
, fjIn•., i. f" I. r" I. _.

,f I ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1:..1 "'osaic • Lamparquet 0 Solid iiiMultilayer 1

Statistics 2005
FEF E~an HNleraiian of the Parquet Industry
FCP F~on~"_de nndl!SlmdU~
FEP Riderallon der europaischen P3rkett-lndus1rie

En el grafico se aprecia la evolucion de la produccion en los paises europeos desde el ana 1993 al

ana 2004. Lejos. el parquet multicapas (multilayer) es el producto que mas ha incrementado su

.. produccion debido a una demanda creciente. Aunque en una menor proporcion, el parquet solido

tambien ha mostrado una tendencia creciente no asi ellamparquetdC y el parquet mosaico41.

Existen diferencias importantes en la evolucion del consumo entre paises y regiones de Europa. En

general puede decirse que, exceptuando Finlandia, la demanda ha side estable en el norte de

~o i\ difen:ncia de parquet mllcizo, posce espesor de 9 a 13mm. Tablillas de longilud minima 200111111. casi

siempre supera los 250mm.
~l Tablillas adosadas unas a otras pero no unidas entre sL formando figuras geometricas y sujeto al
soporte pOl' medio de adhesivo.
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Europa, y se ha contraido levemente en Alemania, Austria y Suiza. En Italia, Espana y Francia, en

cambio, la demand a se ha desarrollado positivamente.

La tendencia en el consumo varia segun tipo de parquet. Mientras la demanda de parquet

multicapas y macizo en espesor 14-22mm se ha desarrollado positivamente en la ultima decada,

aquella de parquet mosaico viene contrayendose desde hace anos. Cabe mencionar que Alemania y

Suiza son los mayores consumidores de parquet mosaico a escala europea.

Suecia es el principal productor de parquet con 22% del total, seguido por Alemania (16%), Francia

(11.5%), y Espana (10.56%). Con 6.6 millones de m2, Espana supero el 2002 por primera vez la

produccion de Italia y el bloque Noruega-Dinamarca.

AI igual que otros sectores de la industria forestal europea, la industria del parquet se encuentra en

etapa de cambios desde 1997. Este proceso de reordenamiento esta Ilevando a la formacion de

fabricas de mayor tamano, a la consolidacion de fabricas que atienden segmentos especificos, y al

florecimiento de importadores de productos de bajo valor agregado.

Las empresas grandes han enfrentado e! nuevo ambiente competitivo de varias formas, entra las

que se destacan

a) Enfasis en productos masivos de alto valor agregado, con normas de calidad avanzadas

(DIN). y que requieren permanentes innovaciones para permanecer competitivos (ejemplo: nuevas

generaciones de parquet multicapas).

b) Distribucion y marca fuerte via contratos con cadenas de retail e inversiones millonmias

en publicidad y promocion. Ambos dificultan el ingreso de nuevos competidores.

c) Asociaciones estrategicas 0 jOint-ventures con fabricantes de parquet macizo a modo de

ofrecer la variedad completa de productos. Tambien se han asociado con proveedores de materias

pnmas en paises emergentes. Algunas fabricas incluso se han integrado vertical mente adquiriencio a

los proveedores.
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d) Presencia internacional: los elevados gastos fijos de marketing junto con la expansi6n de

cadenas de retail a paises vecinos, han favorecido la formaci6n de

empresas de mayor tamano y con presencia internacional.

En relaci6n con el parquet multicapas, este producto ha experimentado una innovaci6n continua

desde que ingres6 al mercado y todavia Ie quedan varios anos de mejoras antes de estabilizarse,

por 10 que las empresas alemanas y europeas apuestan a mantener su liderazgo en este sector.

Para sellar su compromiso han hecho inversiones millonarias en capacidad instalada y destinan

importantes sumas a investigaci6n y desarrollo de nuevos productos.

La decisi6n sobre d6nde invertir y con quien asociarse fue tomada por las fabricas

alemanas a fines de los noventa y principios de esta decada. Una de las mayores fabricas en

Alemania. Parador, consider6 seriamente la posibilidad de invertir en Chile como socia proveedor.

Las gestiones no prosperaron. sin embargo. en parte debido a que el acceso a informaci6n en Chile

fue comparativamente mas dificultoso.

En respuesta a este proceso de reestructuraci6n. la producci6n de parquet macizo se esta

trasladando a los paises del bloque Este y Asia, donde existe abundante madera y el costa de mana

de obra es inferior. En Alemania, desde 1995 han cerrado mas de 20 fabricas familiares de parquet

macizo. principal mente de lamparquet y mosaico. equivalentes a una producci6n total de 2,5

. millones m2 Se sen ala como raz6n principal las importaclones mas baratas de Europa del Este y

Asia.

Las maderas chilenas son practicamente desconocidas en el mercado aleman. S610 un numero

reducido de importadores y distribuidores reconoce 0 ha escuchado hablar de especies como

Coigue. Lenga, y en menor grado Rauli y Roble. Especies como Ulmo y Roble pueden incluso no

figurar en los libros de especies madereras que usan importadores para informarse sobre las

especies ex6ticas.
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Las tablillas T&G de espesor 14-22mm han experimentado un crecimiento sostenido en su

participacion de mercado de 10% a 15% entre 1990 y 2002. La demanda por lamparquet (espesor 9-

13mm), en cambio ha sido mas fluctuante y se contrajo en los ultimos arios lIegando a 4 millones de

m2 en 2002 con 7% de participacion. Tanto lamparquet como parquet macizo de 14-22mm estan

principalmente orientados a segmentos de mayores recursos como hogares y edificios

gubernamentales, por 10 tanto presentan una demanda mas inelastica. As!, se espera que su

participacion se mantenga cercana al 23% 0 crezca levemente.

Aunque aun marginal, el consumo de parquet industrial se encuentra creciendo debido a su menor

precio y a sus variados usos finales-no solo recintos publicos y deportivos, sino tambien viviendas

particulares. De hecho, algunos fabricantes de parquet industrial 10 producen especialmente y no

solo como subproducto de remanufactura.

Los cambios que estan ocurriendo en la industria del parquet alemana y la presion por reducir las

importaciones de maderas tropicales implican que 1) en el largo plazo la mayor parte del parquet

macizo sera producido fuera de Alemania y 2) la demanda por maderas nobles provenientes de

paises que gocen de credibilidad ante la opinion publica contilluara creciendo.

Chile. como gran exportador de productos forestales, puede posicionarse como un

proveedor de maderas nobles provenientes de bosques temp/ados y manejados de manera

sustentable. Es importante destacar que este posicionamiento no pasa necesariamente por manejar

. todos los bosques certificados Se trata mas bien de comunicar efectivamente que Chile es un pais

que aplica politicas forestales sustentables. Pocos cuestionan. por ejemplo. e! origen de las maderas

nobl8s provenientes de algunos paises de Europa del Este 0 Canada.

Otra oportunidad se abre en la fabricacion de parquet macizo. Debido a su bajo valor agregado, este

tipo de piso ya es fabricado con exito en varios paises emergenies como Polonia, Hungria, Rumania,

Republica Checa y China. Los fabricantes alemanes estan invirtiendo en capacidad de parquet

macizo en otros paises y concentrando la produccion local en pisos de mayor valor agregado como

el multicapas.
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Segun ProChile, en Alemania podrian venderse en el mediano plazo entre 15-25 contenedores por

ano de una especie como Coigue en los tres tipos de parquet: industrial, T&G (Stabparkett), y

entarimados. Esto equivale a aproximadamente 15.000 a 25.000 m2, que corresponde ala superficie

que se demandaria teniendo calidad y buena distribucion y haciendo el importador y/o distribuidor

mayorista un esfuerzo por introducir la especie. Para mayores volumenes se requiere que la madera

sea conocida y aceptada entre ios distintos actores: arquitectos, constructores, consumidor final,

fabricantes, distribuidores, etc.

2.5.3 Perspectivas del mercado europeo

Europa ha aumentado su consumo de maderas duras en los ultimos 10 anos, disminuyendo su

produccion propia y aumentando las importaciones las que se han mantenido alrededor de los 8

millones de metros cubicos.

Estados Unidos es uno de los grandes proveedores de madera de latifoliadas templadas de

ultramar, sin embargo Alemania esta teniendo una crecienie participacion en el mercado italiano,

tanto a Iraves de bosques propios como de consorcios polaco/alemanes que se encargan de

distribuir grandes volumenes de las especies mas valiosas a costos sensiblemente inferiores

comparados con los que se tienen en el lade occidental del continente. Africa. aunque provee

volumenes menores, es otro de los origenes mas comunes en Italia. desde donde se traen aquellas

. especies "exoticas" con caracteristicas mas cercanas a las maderas tropicales. En cuanto a maderas

de bosques tropicales, el sudeste asiatico es la principal fuente de abastecimiento.

Importanle es mencionar el caso de Brasil, el que aun cuando dispone de grandes volumenes de

maderas atractivas, ha venido perdiendo mercado en Europa por problemas de calidad y servicio.

Incluso existe una imagen negativa de Latinoamerica respecto ala seriedad para tratar los negocios.

temores que aumentan por la lejania entre ambos mercados y que dificultan la posibilidad de control

y superacion de problemas sin dejar de lade las diferencias culturales e idiomaticas.

Alemania e Italia representan mercados en los cuales las maderas de bosques templados son -

lejos- las mas demandadas. Este hecho reviste una gran importancia para Chile, puesto que lodos
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sus bosques son de clima templado, por 10 tanto el posicionamiento de especies chilenas tiene un

punto a favor desde esta perspectiva.

AI abordar el mercado europeo, la calidad es uno de los aspectos mas importantes. EI problema es

que no siempre se tiene un concepto claro de su significado y que ademas puede variar entre paises

y entre clientes finales dentro de una misma region.

No obstante 10 anterior, hay tres aspectos en los que existe coincidencia: los europeos exigen (1)

una madera de calidad, (2) un proceso de manufactura de calidad, el que implica un aserrio correcto,

proceso de secado acordes con cada especie para evitar tensiones 0 grietas y un proceso de

maquineo que asegure exactitud dimensional y superficies suaves, asi como un sistema de embalaje

que asegure que el producto Ilegara a destino sin sufrir dana y que permita ser manipulado con

fac:!idad en bodegas y, finalmente, (3) una calidad de servicio consistente en el tiempo, 10 que se

traduce en responsabilidad, confiabilidad, flexibilidad y un contacto estrecho con el cliente de tal

forma de lograr una relacion comercial duradera en el tiempo.

Esta orientacion hacia la calidad que se da en Europa se hace critica cuando entra en juego la

variable inventario. EI europeo no esta acostumbrado a maniener inventario. En efecto, desde las

bodegas hasta los distintos centros de trabajo involucrados en un proceso de produccion se manEjan

bajo estrictos conceptos de cumplimiento de plazos y terminos por 10 que cualquier problema de

calidad 0 retrasos de entrega genera una interrupcion de la produccion que nadie en Europa esta

dispuesto a aceptar. Por 10 tanto habria que desarrollar iniciativas con productos sofisticados en la

seguridad que al desarrollar algun nicho de mercado, habra capacidad para entregar el producto

ofrecido en el largo plazo manteniendo siempre los requerimientos y exigencias negociadas. Este

Clspecto es vital cuando se esta tratando de abrir espacio en un mercado tan sensible como el

europeo.

No debe olvidarse que Alemania, Italia, el Reino Unido, Austria, Francia y otros paises de Europa

tienen muchas otras fuentes alternativas de abastecimiento como son America del Norte, Europa del

este, Asia y Africa. De esta forma, se transita por un camino equivocado si se piensa encontrar
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clientes dispuestos a invertir tiemp0 y recursos en desarrollar un potencial proveedor, desconocido,

venido de un lugar muy apartado del mundo y con dificultades para ponerse a la altura de las

exigencias del mercado. De hecho, la introduccion de lenga en Europa ha resultado dificil no por ser

una madera de mala calidad, sino que por una inadecuada estrategia de posicionamiento empleada

por proveedores nacionales.

Segun una prospeccion de mercado realizado por Fundacion Chile42, en terminos generales, las

especies de Nothofagus tienen una buena recepcion en los mercados europeos por la cercania que

existe con el genero Fagus profusamente difundido en dichos mercados. Gusta la veta y dureza de

estas maderas, siempre y cuando sea posible contar con una coloracion homogenea. Grandes

diferencias en color entre duramen y albura no son deseables razon por la cual se hacen necesarios

tratamientos de homogenizacion de color. En general, las maderas claras, con una veta definida y

colores calidos y homogeneos no tienen problema de aceptacion en el mercado europeo.

En cuanto a precio, segun Fundacion Chile, este se define en base a la especie comercial mas

cercana que exista en el mercado, no para reemplazarla sino como precio de referencia que

permita establecer un precio de introduccion y evaluar su comportamiento en el mercado. Esto es

importante, senala el estudio. porque la lenga se intento introducirla como especie alternativa al

cherry (Prunus sp.) y 10cierto es que son maderas que tienen poco en comun. De hecho, el cherry

tiene una veta diferente, esta en un segmento de mejor calidad y se transa a precios muy superiores

al de la lenga.

EI mercado europeo es complejo y debe ser entendido como tal. Intentar una aproximacion al

mercado requiere conocer muy bien la especie 0 grupo de especies que se quiera colocar y la

infraestructura con que se cuenta. Esto significa tener asegurada una fuente de abastecimiento de

materia prima en el tiempo. conocer la forma correcta de aserrio, los programas adecuados de

secado y homogenizacion de color, tipo de maquineo, etc. Preguntas tales como <!,sepuede ofrecer

puertas, ventanas, marcos, paneles encolados?, <!,arazon de cuantos contenedores por mes?, <!,que

"= hIIlUaci('lIl Chik. Oportllniuadcs ucl mcrcado Luropeo para algllnas latifoliadas comerciales chilenas. 1(1)()
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tipos de problemas pudieran surgir para el cumplimiento de los terminos del negocio?, ",que

acciones correctivas 0 paliativas se podrian emprender?

De acuerdo a la misma fuente, dado el escaso desarrollo de la industria elaboradora de latifoliadas

en Chile, resulta logico pensar en una estrategia basada en Nothofagus (por abundancia y por el

mayor conocimiento que se tiene de ellos) y que en una primera etapa; etapa de introduccion y

posicionamiento de estas especies en el mercado europeo, debiera ser madera aserrada seca.

En definitiva, posibilidades existen, pero se debe evaluar bien el tipo de oferta que se puede hacer,

los recursos con que se cuenta y el horizonte en que se piensa para establecerse en estos

mercados considerando que una aproximacion coordinada a nivel pais pareciera ser aconsejable. La

American Hardwood Association de los EE.UU. tiene una oficina en Alemania que se encarga de

hacer una promocion integral para todos los miembros de la organizacion. Quizas en el caso de

Chile, CORMA, ASIMAD, poddan desarrollar iniciativas similares en coordinacion con las oficinas de

PRO-Chile en Europa.

2.5.4 EI TLC con Europa

EI 1 de Febrero del 2003 entr~ en vigencia el Acuerdo de Asociacion con la Union Europea, el

c:onvenio bilateral mas extenso. profundo y moderno suscrito por Chile. Corresponde a uno de los

. hechos mas importantes en la historia de las relaciones econ6micas internacionales del pais y sera

un instrumento indispensable para ampliar y profundizar las relaciones con la UE tanto en el ambito

politico. econ6mico como tambien de cooperaci6n

Se espera que este Acuerdo cree las condiciones necesarias que permitan obtener tasas de

crecimiento mas elevadas. mejorar la competitividad. modernizar la estructura empresarial y

productiva ademas de contribuir al mejor desarrollo de las regiones del pais Principalmente Ie dara

un impulso renovado al desarrollo exportador, a la diversificaci6n de las ventas externas, a la

ampliacion del universe de empresas exportadoras y a la incorporacion de las pequeiias y medianas

empresas a la modernizacion e internacionalizaci6n de las mismas.
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En terminos generales, todos los acuerdos comerciales que Chile firma con otras naciones 0 grupo

de naciones representan una ventaja para el sector forestal chileno por su marcada orientacion hacia

las exportaciones.

Sin embargo, existen razones para otorgar mayor importancia 0 prioridad a los acuerdos con uno u

otro mercado de destino. Segun el INFOR43, el TLC con la Union Europea es sin duda importante

para el sector forestal chileno por IRSsiguientes razones:

I. EI efecto mas inmediato del acuerdo con la UE es que una vez que entre en vigor, el 85% de las

exportaciones chilenas entrara libre de arancel, mientras que el resto quedara afecto a

programas de desgravacion con un plazo limite de 10 arios. Sin embargo. en el corto plazo esto

no producira un cambio significativo en las exportaciones forestales de Chile a la UE, puesto que

la pulpa ya ingresa con arancel cero. Lo que si puede ocurrir es que Chile aumente el volumen

de las exportaciones de pulpa a la UE, sobre la base de nuevas inversiones para expandir la

capacidad instalada del producto.

En otros productos seria muy aventurado esperar cambios significativos en el corto plazo, a

pesar de las rebajas arancelarias.

3. No obstante, el acuerdo con la UE va mucho mas alia de lOSaspectos netamente comerciales.

En este sentido, el sector forestal chileno puede obtener una gran ventaja competitiva si logra

incorporar la experiencia de la industria europea de productos de madera en los ambitos de la

asociatividad, desarrollo tecnologico, calidad de los productos y capaciiacion laboral.

-+ Las posibilidades de un incremento de la inversion europea en la industria de la madera en Chile

como resultado del acuerdo son menos probables que con EE.UU Esto. fundamentalmente

porque la industria de la madera de Europa Occidental esta aun muy volcada a invertir en

desarrollos productivos en los paises de Europa del Este. donde el recurso forestal es enorme,

existe mana de obra capacitada y una serie de otras ventajas que hacen discutible el interes

hacia paises relativamente tan lejanos como Chile

.3 I"iFOR. l:ltimos acucrJos comcrciales. Mejores oportuniJadcs para.:1 ,;eClor 1()rCSlalchilcno. 200].
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Con la firma de este Acuerdo, el pais podra acceder a un mercado de cerca de 370 millones de

potenciales compradores que demandaran los productos que las empresas chilenas sean capaces

de exportar. Sin embargo, este mercado --como ya se menciono- se caracteriza por ser alta mente

sofisticado, en donde las exigencias de calidad y competitividad son enormes y para ello puede ser

necesario readecuar las politicas publicas de fomento productiv~ y exportador y persistir en el

esfuerzo de coordinar el sector p~blico con el privado y asi poder aprovechar. de mejor manera, las

ventajas comerciales y de inversion que este Acuerdo genera para Chile.

Una de las maneras que las PyMES madereras tengan posibilidades de aprovechar las

oportunidades que se derivan del Acuerdo en relacion al comercio internacional de productos

forestales madereros y no madereros, consiste en crear asociaciones entre grupos de empresarios

con objetivos comunes. De esta forma, pueden verse muy beneficiados al aumentar los volumenes

exportados rebajando de esta forma los costos que implican la acci6n de exportar. Para Ilevar a cabo

esto ultimo, se necesita no solo de la cooperacion de los propios empresarios sino que. ademas, de

las instituciones del gobierno que permitan fomentar la creaci6n de nuevos negocios y la apertura de

nuevos caminos.

2.6 Analisis comparativo entre latifoliadas chilenas y especies alternativas de interes

comercial.

. Las especies nativas chilenas son desconocidas en los mercados externos a excepci6n de la lenga.

especie que ha podido ser introducida con algunas dificultades en paises como Alemania e Italia.

Esta situacion representa una desventaja a [a hora de pensar en exportar nuestras maderas nativas

provenientes de los renovales de roble, rauli y coihue 10 cual debiera exigir un esfuerzo adicional de

marketing y promocion por parte de los empresarios locales si se quiere acceder a mercados

exigentes en calidad pero que estan dispuestos a pagar por ello. Por esta raz6n, se efectuara una

revisi6n general de la informacion disponible tendiente a efectuar un analisis comparativo entre [as

especies chilenas que constituyen los renovales de roble, rauli y coihue y aquellas que se

comercializan en Europa y Norteamerica a fin de establecer algunos criterios de comparacion que

permitan visualizar las posibilidades de ser introducidas en los mercados externos.
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2.6.1 Especies latifoliadas ampliamente comercializadas en el mundo

Existe una gran variedad de especies latifoliadas que son empleadas tanto en los mercados

europeos como norteamerica no para la fabricaci6n de productos con diferentes grados de

elaboraci6n. En terminos generales, se puede decir que las principales especies latifoliadas

temp/adas que se consumen en dichos mercados son las siguientes:

Cuadro 8

Principales especies latifoliadas templadas comercializadas

en el mundo

Producto Nombre comun
Red oak
White oak
Yellow poplar
Maple
Cherry
Fagus
Castanea
Red oak
White oak
Red y White oak
Maple
Fresno

Madera aserrada

~'1uebles y componentes

Pisos s61idos

Nombre cientifico
Quercus sp.
Quercus alba
liriodendron tulipifera
Acer sp.
Prunus sp.
Fagus sp.
Castanea sp.
Quercus sp.
Quercus alba
Quercus
Acer sp.
Fraxinus sp.

No es facil encontrar equivalencias entre maderas de distintas especies dado que la madera no es

uniforme en estructura ni propiedades. La variabilidad se manifiesta en diferencias apreciables de las

caracteristicas y propiedades fisico-mecanicas de cada especie proveniente de individuos diferentes

o incluso de madera obtenida de diferentes sectores de un mismo arbol.

Teniendo en consideraci6n este grado de variabilidad, es posible segregar especies de acuerdo con

sus caracteristicas y propiedades mas importantes y establecer agrupaciones que permitan ubicar a

las diferentes especies dentro de una determinada categoria. De esta manera, aun admitiendo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROYECTO CONAF - FIA "Estudio de Renovales Com una de Curacautin"

ciertas diferencias entre especies de un mismo grupo 0 categoria, es posible establecer

equivalencias con otras especies que se encuentran presentes y posicionadas en los diferentes

mercados. De esta forma es posible tener referencias en cuanto a precios, usos probables y

posibilidades de aceptacion de las especies nativas chilenas en los mercados externos.

2.6.2 Semejanzas de maderas nativas chilenas can otras de caracteristicas comparables

EI grado de semejanza que pueda atribuirse a una especie chilena con una 0 mas especies

extranjeras, depende de un conjunto de factores entre los que se destacan la apariencia y las

prcpiedades fisico-mecanicas de la madera. En el primer caso, se encuentran las caracteristicas de

color y textura y, en el segundo, la densidad, contraccion, dureza, resistencia a la flexion y

durabilidad.

Debe quedar claro que las caracteristicas descritas a continuacion estan referidas a maderas

provenientes de bosques adultos y envejecidos cuyas cualidades y propiedades no tendrian porque

nece3ariamente coincidir con las mismas especies pero que provienen de bosques de segu:1do

crecimiento. La informacion relacionada con la apariencia y propiedades fisico-mecanica de roble,

rauli y coihue provenientes de renovales es muy escasa, situacion que da cuenta de la falta de

investigacion en este sentido. mas aun cuando a los renovales nativos se les asigna un gran

potencial productiv~ que el pais debe de aprovechar.

En el cuadro siguiente se presentan las tres especies de Nothofagus - roble, rauli y coihue- con sus

caracteristicas y propiedades fisico-mecanicas asociadas. Bajo e!las se encuentran las especies

exoticas a las cuales se podrian asociar dada la similitud con las caracteristicas y usos que estas

presentan.
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Cuadro 9
Resumen comparativo de caracteristicas y propiedades de especies nativas

Chilenas y ex6ticas44

Nombre Nombre Color Textura Densidad Cont. Cont. Durab. Dureza
comun cientifico tang. radial

Coihue Nothofagus 3 Fina 3-4 5 5 3 3
Beech, dombeyi 3 homogenea 3-4 5 4-5 3 4
h3ya Fagus 1 Fina 3-4 4 4 3 4
Abedul sylvatica 3 homogenea 3-4 5 2 3 3
European Betuna 1, 3 Fina 3 5 5 3 2 - 3
cherry pendula homogenea
Aliso Prunas Fina
europeo avium homogenea

Agnus Fina
glutinosa homogenea

Rauli Nothofagus 3 Fina 3 4 3-4 2 2
Beech, alpina 3 homogenea 3-4 5 4-5 3 4
haya Fagus 3 Fina 4 5 3 3 4
Myrtle sylvatica 3 homogenea 3-4 5 3 3 4
beech Nothofagus 3 Fina 2-4 3 2 3 2
Silver cunnningh. 3 homogenea 3 2 2 3 2 - 3
beech Nothofagu Fina
Spanish menziesii homogenea
cedar Cederla Fina
Australian spp gruesa
red cedar Cederla Gruesa

spp .. heterogenea

Roble Nothofagus 3 Fina 3-4 5 5 1 3
Red oblicua 2. 3 homogenea 2 - 3 3-5 1 - 2 2 2 - 3
meranti Shorea Media

spp.

•• [UC\ as. E.. Maderus Nativas Chilenas de interes cn el cOrllcrcio intcrnacional. J)OCUrllcnto de lrabajo \I" '+S.
[ONi\UF/\O/PNlJD. Junio 1983.
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2.6.3 Propiedades fisicas de la madera de renovales

Ya se menciono que hay una notoria falta de informacion respecto de las propiedades fisico -

mecanicas de las maderas provenientes de bosques de segundo crecimiento. Probablemente esto

se deba a que, hasta hace unos anos atras, los renovales no se encontraba en las condiciones de

desarrollo adecuadas que permitiera su aprovechamiento e industrializacion, razon por la cual estas

maderas no fueron objeto de investigacion. Hoy en dia, esta situacion comienza a modificarse ya

que este recurso comienza a concitar el interes de empresarios, instituciones y profesionales del

sector. De acuerdo a la informacion generada en el marco del proyecto en ejecucion, existiria ya una

superficie no despreciable de renovales en condiciones de ser intervenidos y que posibilitarian

sustentar en el tiempo un proyecto productiv~ que genere impactos sociales y ambientales de

consideracion en la Comuna de Curacautin.

No hay que olvidar que si se quieren encontrar oporlunidades de negocios para las maderas de

renovales en los mercados externos se hace absolutamente imprescindible investigar mas en

detalles las diferentes propiedades que estas maderas tienen. Se requiere conocer con precision no

tan solo las propiedades fisico-mecanicas que pudieran tener sino que tambien todos los aspectos

relacionados con la trabajabilidad45que presentan y que a la hora de disenar las estrategias de

penetracion en los mercados externos y enfrentar la competencia con maderas procedentes de otras

regiones del mundo, pueden resultar claves.

Bunster46 en el ana 1980, determino las contracciones que experimenta la madera de roble y rauli

proveniente de renovales. Los porcentajes de contraccion, en los pianos anatomicos tangencial y

radial como tambien volumetrico, aparecen indicados en el cuadro siguiente. AI comparar esta

propiedad fisica determinada con aquellas maderas de las mismas especies pero provenientes de

bosques adultos y envejecidos, los resultados obtenidos en algunos casos fueron muy similares, tal

como se muestra en el cuadro 10.

-I5Se refiere a determinar caracteristica de cepillado, lijado, perforado, rnoldureado, escopleado yo
lor:1eado de la madera de renovales de las especies roble, rauli y coihue.
-16 Bunster, Jaime. Determinacion de algunas propiedades fisicas en madera de renovales
\lothofagus obliqua yo Nothofagus alpina. Tesis U. de Chile. 1980.
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Cuadro 10

Porcentajes de contracci6n47 en maderas de roble y rauli

segun estado de desarrollo del bosque

Especie Estado de Contracci6n en "I" Bibliografia
desarrollo Radial Tangencial I Volumetrica I

Rauli Adulto-envejec. 4.3 7.8 12.1 Perez, 1983
Adulto-envejec. 3.0 5.1 Cuevas, 1983

Renoval 3.4 6.3 9.5 Bunster, 1980

Roble Adulto-envejec. 4.6 8.3 12.9 Perez, 1983
Adulto-envejec. 4.7 10.7 Cuevas, '1983

Renoval 4.3 8.9 I 130 Bunster, 1983

Fuente: Elaboraci6n pro pia sobre la base de Perez, V., 1983, Cuevas, E., 1983 Y Bunster, J., 1980

De acuerdo a los resultados obtenidos, la madera de rauli de renovales rnuestra menor contracci6n

volumetrica que aquella que proviene de bosques adultos envejecidos 10 que no ocurre con el roble

cups valores son similares. Esta propiedad es muy importante a la hera de determinar las perdidas

asociadas al proceso de secado, raz6n por la cual se hace neccsario determinar en forma especifica

las contracciones para las maderas de renovales que se desarrollan en la Comuna de Curacautin y

lugares adyacentes.

III. SITUACION ACTUAL DEL CONSUMO Y EXPORT ACION DE PRODUCTOS MADEREROS

. DEL BOSQUE NATIVO

3.1 Con:;umo de maderas en trozos

A nivel del mercado nacional durante el ano 2004 la industria primaria consumi6 del orden de 31.9

millones de mJ s6lidos de trozos de los cuales 25.7 millones de m' correspondieron a pinus radiata

(8C.6%) y solo 0.62 millones de mJ fueron de especies nativas (1.9%).

.- EI porcentaje de contraccion determinado considera de verde hasta una humedad final de 12%.
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Segun el INFOR, el volumen de trozos nativos consumidos por la industria primaria en el ana 2004

es el que se muestra en el Cuadra 5.

Cuadro 5

Con sumo de trozos de madera nativa segun producto

Ario 2004

Tipo de producto Volumen (metros lit)

cubicos)
Madera aserrada 418.528 67.1
Tableros y chapas 197.016 31.6
Trozos de exportaci6n 7.019 1.1
Caias y caiones 1.158 0.2

TOTAL 623.721 100.0
Fuente' lNFOR, El sector forestal chileno 2003 - 2004

La principal fuente de consumo de trozos nativos fue ia oroduccion de madera aserrada seguida de

la produccion de tableros y chapns. Asimismo, la produccion de madera aserrada fue destinada

fundamentalmente al mercado nacional, 10 que implica niveles de precios bastante reducidos por

unidad de volumen, mientras que los tableros y chapas fueron exportados en un 14% de su

prod uccion.

AI comparar cuatro productos que se producen tanto con pino radiata como con especies nativas

. respecto del mercado de destino de ellos, la distribucion porcentual es la siguiente:

Cuadro 6

Distribuci6n de la producci6n por tipo de mercado

Ario 2004
; Producto Pino radiata Especies nativas

Mere. nacional Mere. Export. Mere. nacional Mere. Export.

"lddercl aserrada 70°6 30% 89% 11%
..-\stillas 98~~ 0.2% 100% 0%
Tableros/ chapas 61°f, 39% 84% 16%
Embalaies 21 ~f, 79% No hay
FLE\:TE INFOR,2005
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En cuanto a los productos generados con la materia prima consumida por la industria primaria, se

obtuvo 176.800 mJ de madera aserrada que en un 89% se destino al consumo nacional; 2.700 mJ de

astillas proveniente de deshechos de madera aserrada, de las cuales el1 00% se destino al consumo

nacional; 83.300 m3 de tableros y chapas con un 84% destinado al mercado interne y 7.000 m3

Adicionalmente, es necesario incluir en el consumo de maderas nativas los volumenes asociados a

la produccion de lena, actividad que ocupa la mayor cantidad de madera del bosque nativo. De

acuerdo a los antecedentes aportados por el Proyecto Sistema de Certificacion para el Uso

Sustentable de la lena en Valdivia (AIFBN, 2005), el consumo de lena a nivel nacional se elevaria a

12 millones de mJ anuales de los cuales 8 millones (67%) corresponderian al bosque nativo. Por 10

anterior, el consumo total de maderas nativas utilizadas tanto en la industria primaria como en

combustible ascenderia a 8.7 millones de m3, 10que implica que el 92% de la madera extra ida del

bosque native es utilizada como combustible, io que conlleva un minimo valor agregado y precios

de venta muy reducidos.

3.2 La exportacion de productos madereros del bosque native

Las exportaciones forestales del pais en el ano 2005 totalizaron US$ 3.495.4 millones48 10 que

representa un incremento de un 2.9% en relacion al ano 2004. Con esto, la participacion de las

exportaciones forestales en las exportaciones nacionales bajo de 10.6% registrado en al ano 2004 a

.. 8.8% en el 2005 ano en que las exportaciones chilenas alcanzaron el record historico de US$ 39.536

tnil:ones. Considerando el modele de exportacion adoptado por el pais para el sector forestal, el

99.3% del monto exportado corresponde a productos provenie:1te de plantaciones de pino radiata y

eucalipto y tan solo el 0.7% de dicho monto (US$ 25.2 millones) corresponde a productos

provenientes del bosque nativo. 10cual da cuenta de la marginalidad en que este se encuentra.

Los productos madereros provenientes del bosque nativo exportados por el pais se indican a

contil1uacion.

4' INFOR. I'''pnrtaciones f'orestales Chilenas 2005. I~oletill F:iladistico 10<,)
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Cuadro 7

Montos exportados por producto provenientes del

Bosque native chileno en el ano 2005

Producto Unidad Cantidad Monto (U5$) (Yo

Trozos aserrables M3 9.724,37 824.650 3.3

Otras maderas en bruto ton 425,32 796.301 3.2

eha pas de madera ton 4..1,,85 79.733 0.3

Tableros de madera ton 822,61 402.678 1.6

Palos de he lad a ton 108,41 2..1,8.339 1.0

Madera aserrada M3 15.648,49 8.374.790 33.2

iv'ladera cepillada M; 2.588,73 2.217.278 8.8

Puertas, vent. y marcos ton 399,74 572.952 ?...,
-,,")

Elementos constru(cion ton 332,32 51..1,.569 2.0

Prod uctos encolados ton 269,78 670.623 2.7

Molduras de madera ton 9,1 8.693

Articulos manufact. ton ..1,..1,,4 254.217 1.0

Muebles y sus partes ton 3.107,65 10.252.642 40.6

Total 25.217.465 100.0
Fuente: Il\JFOR, Exportaciones Forestales Chilenas, Boletin Estadisbco ]09, 2005



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROYECTO CONAF - FIA "Estudio de Renovales Comuna de Curacautin"

Muebles y sus partes 1
Artieulos manufacturados 0 : I

Molduras de madera Ii ~
Productos eneolados jr::::1

Bem entos construeci6n 0
Pue rtas, ve ntanas, m areos lL:J

Madera eepillada 1----
Madera aserradaJ-=============-

Palos de helado (]

Tableros de madera JL'l
Chapas de made ra III

Otras maderas en brute ~~

Trozos aserrables "-,c::J _
o 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

\tiles de I SS

Fuente: INFOR, Exportaci,)ne, forestales chi lends 1005, Boletin FstaLii,tic,) 1,"'"

AI graficar los montos exportados por productos, se puede apreciar claramente que s610 dos

productos representan alrededor del 73% de las exportaciones totales -US$ 18,5 millones- como 10

son los muebles y sus partes y la madera aserrada.

AI analizar con mas detalle los productos exportados identificando con mas detalle la composicion de

estos, los resultados permiten tener una idea mas acabada respecto de las especies mas

comercializadas y el tipo especifico de producto que presenta la mayor demanda.

En efecto, al analizar los dos productos que representan los mayores montos exportados, es posible

indicar 10siguiente: en el rubro muebles y sus partes, el 53.3% (USS 5.4 millones) corresponden a

partes y piezas de muebles, el 18,6% (US$ 1.9 millones) a muebles de oficina y el 17,8% (US$ 1.8

millones) a mesas, siendo todos estos productos fabricados con lenga. En el rubro madera

aserrada, el 82,2% del monto exportado (US$ 6.9 millones) tambien corresponde a madera de

lenga,
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EI tercer producto en orden de importancia corresponde a la madera cepillada. EI volumen

exportado en el ano 2005 fue de 2.589 m3 10 que represent6 un monto de US$ 2.217.278 de los

cuales el 93.5% (US$ 2.100.000 aproximadamente) correspondi6, una vez mas, a madera de lenga.

La situaci6n cambia cuando los productos analizados son los trozos aserrables y otras maderas

en bruto. Para el primer producto. es mas relevante la participaci6n del coihue (71 % del monto total

exportado) y para el segundo producto, e192% del monto total exportado corresponde a laurel.

EI resto de los productos presenta una participaci6n muy marginal en relaci6n al monto total

exportado en dicho ana que en algunos casos ni si quiera alcanza al 0.1 %, como es el caso de las

molduras de madera.
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IV. CONCLUSIONES

..j EI consumo de madera industrial en el mundo crece aproximadamente a la misma tasa de

crecimiento del producto interne bruto y esta asociado estrechamente a la poblacion. De esta

manera, la demanda por madera de latifoliadas a nivel macro crecera de acuerdo a 10considerado y

de alii que desde la sola perspectiva de los volumenes que se movilizaran, no debiera haber

limitaciones para comercializar los productos del bosque nativo chileno.

..j La madera de uso industrial del grupo de las latifoliadas estan dominadas por aquellas

especies provenientes de bosques tropicales. Sin embargo, la tendencia mundial observada

corresponde a una disminuci6n de la demanda de estas especies como resultado de las presiones

ejercidas por grupos ambientalistas y tambien como resultado de un cambio en el comportamiento

del consumidor. Esta situaci6n permitiria posicionar de mejor forma a las especies latifoliadas de

bosques templados.

..j Las tendencias sen alan que debiera continuar aumentando el consumo de maderas

aserradas provenientes de bosques plantados aun cuando se mantendran los nichos de mercado

para las especies latifoliadas. Dentro de este grupo. todo indica que debiera disminuir la producci6n

de maderas aserradas provenientes de bosques tropicales cediendo espacio a las maderas

aserradas provenientes de bosques templados.

..j Los dos principales paises importadores mundiales de madera aserrada de especies

latifoliadas en el ana 2005 fueron China y EE.UU. los que en conjunto representan el 25.4% del

comercio mundial y cinco paises del centro de Europa importaron el 16.5% de los volumenes

transados durante el mismo ano.

..j En relaci6n a los productos elaborados, los principales importadores de pisos de madera

de especies no coniferas son Norteamerica, Europa y Jap6n. En el ana 2004, EE.UU. represent6 el
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25% de las importaciones mundiales constituyendose lejos en el principal mercado par 6ste

producto.

..J En EE.UU. las especies mas utilizadas para fabricar pisos de madera son encina (Quercus

sp.), maple (Acer sp.) , fresno (Fraxinus sp.) y en Alemania, las especies mas empleadas son haya y

fresno. En este ultimo pais, la participacion de las maderas tropicales ha disminuido de un 5% a un

2.5% ganando espacio las maderas latifoliadas de bosques templados.

..J Los tres mas grandes exportadores de pisos de madera son China, Indonesia y EE.UU.

los que participaron con el 29% de las transacciones realizadas durante el ano 2004.

..J EI mercado para las puertas, marcos y umbrales es tan amplio como el de los pisos de

madera de latifoliadas. Estados Unidos y Gran Bretana han mostrado un incremento constant6 en

sus importaciones en el periodo 2001 - 2004 Y ambos paises representaron en el ano 2004 el 38%

del comercio mundial de este producto.

..J EI mercado norteamericano es un importante mercado para una gran variedad de

productos provenientes de los bosques de lodo el mundo ya sea como madera en bruto 0 productos

elaborados. Para el caso particular de Chile, EE.UU. es un mercado relevante ya que existen

acuerdos comerciales vigentes 10 que se ha visto reflejadc en un aumento sostenido de las

. exportaciones a 10largo del tiempo.

..J Hay que senalar que las maderas nativas chilenas son practicamente desconocidas en el

mercado estadounidense salvo honrosas excepciones. como el caso de Natura Muebles, empresa

dedicada a la fabricacion de muebles estilo Santa Fe manufacturados con roble y que ha 10grJdo

penetrar con bastante exito nichos especificos de mercado No obstante 10 senalado, Chile es un

pais que ha ganado un prestigioso reconocimiento en el ambito de la comercializacion de productos

forestales primarios y secundarios, de tal suerte que la promocion de la exportacion de productos

manufacturados con maderas duras nativas debiera aprovechar el camino abierto por los productos

predecesores.
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>J EE.UU. es un pais que en los ultimos cinco anos ha privilegiado la importacion de madera

aserrada de especies latifoliadas provenientes de bosques templados por sobre las latifoliadas de

bosques tropicales. En promedio, eI15.7% del volumen importado corresponde a especies tropicales

y el 84.3% restante, a especies templadas.

>J Se debe considerar que el uso de latifoliadas en la industria forestal de EE.UU. tiene una

larga trayectoria, 10 que implica grandes avances en el conocimiento de los factores que mejoran la

calidad de los productos. Un factor que pod ria generar un aumento de la demand a por produCtos de

especies latifoliadas templadas, es la creciente escasez de madera de latifoliadas tropicales sumado

a las presiones ejercidas por grupos ambientalistas sobre los consumidores y las empresas que

utilizan esta materia prima en sus procesos de produccion.

>J Es aconsejable por ios propios potenciaies compradores. no tratar de asimilar las especies

de Chile con las de EE.UU., debido a que la penetracion del mercado no debiera ir por la via de la

confusion, sino que por la via de la identificacion. La participacion en ferias y exhibiciones con

productos fabricados a base de maderas nativas, es una gran oportunidad que se Ie brinda al

potencial comprador de empezar a conocer los productos que se Ie ofreceran.

>J Segun Corma los productos de mas valor agregado -como partes de muebles, molduras,

. marcos de puertas y ventanas y tableros- han aumentado sus exportaciones de US$ 70 a US$ 510

millones en los ultimos doce anos. Con estos tratados, un productor norteamericano deberia sentirse

mas proclive a cierto grado de asociatividad con chilenos. ya sea como productor y cliente 0 como

inversiollista.

>J EI producto elaborado que mas se comercializo en el mercado europeo durante el ana

2005 fue la madera aserrada y cepillada ya que existe presencia de este producto en ese mercado

que data de por 10 menos hace 10 a 12 anos. En este sentido, la lenga ya es una especie conocida

principalmente en Alemania e Italia la cual es comercializada como Cherry de Tierra del Fuego. Esta
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informacion hay que tenerla muy en cuenta a la hora de proyectar algun negocio con la UE ya que

podria ser una puerta de entrada para productos fabricados con otras especies nativas chilenas.

,j EI mercado para los pisos de maderas en los paises del centro de Europa, en general es

bastante amplio y cada vez ha ido demandando mayores volumenes con nuevas exigencias en

calidad y disenos.

,j Europa ha aumentado su consumo de madera aserrada de latifoliadas en los ultimos 10

anos de 23.1 millones de m3 en 1996 a 24.8 millones en el ana 2005. Aun cuando se trata de un

7.6% en diez anos, 10 interesante es que este crecimiento se ha bas ado en un aumento de la raz6n

importaci6n/exportacion 10 cual da cuenta que a Europa Ie esta resultando mas barato importar

madera que producirla en su territorio.

,j Italia actualmente es el principal importador de madera aserrada de latifoliadas. Sin

embargo. si se compara con Alerr.ania y Francia, la industria italiana supera en mas de dos veces

los niveles de importaci6n de dichos paises. No hay que olvidar que la industria italiana del mueble

es una de las mas importantes del mundo y la de mayor tradici6n en el viejo continente.

,j Interesante es senalar la importancia que han adquirido Polonia y otros paises de Europa

del Este como proveedores de madera aserrada. de coniferas y latifoliadas. asi como de productos

. con mayor valor agregado.

,j La liberalizaci6n del mercado europeo abre una oportunidad para productores chilenos de

parquet macizo y proveedores de materias primas como laminas de pino y maderas nativas. Para

vender parquet con exito en Alemania, sin embargo, es esencial que la especie maderera sea

conocida entre los distintos actores del mercado, en especial arquitectos y consumidores. Tambien

es importante proyectar a Chile como pais forestal, proveedor confiable de maderas de calidad y

origen sustentable-tal como 10 han hecho con exito paises como Canada y EE.UU.
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,j La decisi6n sobre d6nde invertir y con quien asociarse fue tomada por las fabricas

alemanas de pisos de madera a fines de los noventa y principios de esta decada. Una de las

mayores fabricas en Alemania, Parador, consider6 seriamente la posibilidad de invertir en Chile

como socio proveedor. Las gestiones no prosperaron, sin embargo, en parte debido a que el acceso

a informaci6n en Chile fue comparativamente mas dificultoso.

,j Segun ProChile, en Alemania podrian venderse en el mediano plazo entre 15-25

contenedores por ana de una especie como Coigue en los tres tipos de parquet industrial, T&G

(Stabparkett), y entarimados. Esto equivale a aproximadamente 15.000 a 25.000 m2, que

corresponde a la superficie que se demandaria teniendo calidad y buena distribuci6n y haciendo el

importador y/o distribuidor mayorista un esfuerzo por introducir la especie. Para mayores volumenes

se requiere que la madera sea conocida y aceptada entre los distintos actores: arquitectos,

constructores, consumidor final, fabricantes, distribuidores, etc.

,j Alemania e Italia representan mercados en los cuales las maderas de bosques templados

son -Iejos- las mas demandadas. Este hecho reviste una gran importancia para Chile, puesto que

todos sus bosques son de clima templado, por 10tanto el posicionamiento de especies chilenas tiene

un punto a favor desde esta perspectiva.

\ LOS europeos exigen (1) una madera de calidad, (2) un proceso de manufactura de calidad,

. el que implica un aserrio correcto, proceso de secado acordes con cada especie para evitar

tensiones 0 grietas y un proceso de maquineo que asegure exactitud dimensional y superficies

suaves. as! como un sistema de embalaje que asegure que el producto Ilegara a destin~ sin sufrir

dana y que permita ser manipul2do con facilidad en bodegas y, finalmente, (3) una calidad de

servicio consistente en el tiempo, 10que se traduce en responsabilidad, confiabilidad, flexibilidad y un

contacto estrecho con el cliente de tal forma de lograr una relaci6n comercial duradera en el tiempo.
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Anexo 7
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ANALISIS TALLER PROPIETARIOS Y MICROEMPRESARIOS FORESTALES DE LA COMUNA
DE CURACAUTiN

PROYECTO FlA· RENOVALES DE CURACAUTiN

1. Presentaci6n

Durante el presente ano, financiado por la Fundacion para la Innovacion Agraria y la Corporacion Nacional

Forestal, ademas de la participacion de la Universidad Arturo Prat y Bosque Modelo Araucarias del Alto

Malleco, se encuentra ejecutando el proyecto "Estudio de los renovales de la comuna de Curacautin en la

busqueda de una nueva estrategia innovativa para el bosque nativo".

Mediante este proyecto, se pretende generar nuevas oportunidades que posibiliten impulsar el desarrollo

economico, social y ambiental de la comuna, a traves del diseno de una propuesta de desarrollo forestal

local que permita el aprovechamiento de los recursos madereros provenientes de los renovales eXlstentes

mediante el manejo adecuado de ellos.

Para cumplir con este objetivo, se han realizados diferentes actividad8s de recopilacion de informacion a nivel

del bosque. propietarios y la industria asociada al sector. Sin embargo, toda esta recopilacion debe ser

compartida. socializada y asimilada por todos aquellos actores que participan de diversas maneras y que

seran relevantes para el exito de esta iniciativa.

En virtud de 10 anterior, se desarrollo un taller infomnativo- evaluativo con propietarios y microempresarios

·asociados al rubro, buscando obtener el maximo de infomnacion respecto de la vision frente al tema y las

acciones concretas que debieran ocurrir para que esta iniciatiJa obtenga buenos resultados.

2. Objetivos

2. 1 Objetivo General

Evaluar la vision de los actores del territorio que interactuan c;on el recurso native frente al proyecto

ejecutado en la comuna y respecto de una propuesta productiva que mejore las condiciones de manejo y

produccion de la actividad.
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2.2 Objetivo Especifico

>- Informar a los involucrados respecto de los lineamientos y resultados obtenidos en el proyecto

Renovales de Curacautin durante este periodo.

, Evaluar la predisposici6n de los propietarios frente a la propuesta de desarrollo forestal par'l la

comuna de Curacautin.

3. Realizaci6n y Asistentes al taller

EI taller fue realizado el dia 27 de octubre del ano 2006 en las instalaciones de "Hosteria La Rotonda",

ubicada a 17 km del centro de la comuna de Curacautin, transformimdose en un factor clave de la asistencia

por ia calidad que presenta en el servicio y 10 grato de la ubicaci6n; con un casto cercano a los de $400.000.-

Considerando las caracteristicas de la actividad a ser ejecutada. el destino de este se enloco en aquellos

propietarios encuestados para el anEliisis de la produccion actual de los renovales por una parte y los

microempresarios del rubro que operan al interior de la comuna e incorporados en el analisis de la industria

actual maderera de Curacautin.

Anadiendo a estos, autoridades y representantes de diversas organizaciones. se obtuvo una asistencia de 43

personas, distribuidas de la siguiente manera (Cuadro N°1).

. Cuadro N°1: Listado de asistentes al taller

NOMBRE I PREDIOIINDUSTRIAlORGANIZACION

Waldo Abarzua Predio Los Laureles
Jose Moreno Piedra Santa
Hector Salqado Forestal San Francisco
Walter Biqqemann Predio La Colonia
Hernan Tasc6n Fundo Niaaara
Benedicto Torres Predio EI Porvenir
Octavio Quezada Collicura
Mauricio Lustinq Escondido
Erwin Meier Predio Ellndio
Laura Elias Fundo San Jose
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Tito Bonta Universidad Arturo Prat
Eudomilio Saavedra Microempresario maderero
Jose Chain Empresario maderero
Carlos A. Abarzua Consultor
Hernan Isla Aqricultor
Hever Peter Caro Barraca-Caro
Maria Isabel Munoz Jefe Area INDAP Curacautin
Juan Pablo Amelio IFundo San Ramon
Hector Salazar Microempresario maderero
Mauricio Cea COMACO
Francisco Sepulveda Empresario maderero
Patricio Andrade Empresario maderero
Juan Cortes Union Comunal Rural Junta de Vecino Malalcahuello
Luis Corrales Presidente Aqrupacion Pequenos Propietarios Bosque Nativo
Alex Jarpa Extensionista Forestal Proyecto CONAF-DED-GTZ
Gustavo Montes Extensionista Forestal Proyecto CONAF-DED-GTZ
Juan Campos Fundo Sabana
Raul Coulon Gafor Radalco Uda.
I_oretoBurqos ,FIA - Santiaqo
Claudio Veneqas Empresario maderero
Marciano Vidal Micro empresario
Kamal Gazaue ~ario maderero
Raul Doussonlin ario de bosques
Maria Ines Bustos jBosque Modelo Araucarias del Alto Malleco
Raul Reyes Alcalde de Curacautin
Oscar Coustasse Fundacion Chile
Mario Acuna Director CONAF IX Reqion
Jose Luna Oficina CONAF IX Reqion
Patricio Lazo IPeriodista Oficina CONAF IX Region
Jorqe Vera CONAF - Area Curacautin --
Leonardo Araya Jefe Area CONAF Curacaulin
Rosa Rivadeneira CONAF - Area Curacautin
Juan Beltran ,CONAF - Area Curacautin

4. Metodoloqia de trabajo

La actividad, se subdividi6 en dos ejes especificos. Por una parte, se desarrollo la etapa informativa,

a traves de presentaciones de cada una de las lineas de acci6n establecidas por el proyecto.

Posteriormente, a traves de la consolidaci6n de grupos de trabajo, se discuti6 un numero especifico
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de preguntas orientadas de acuerdo a las necesidades de informacion requeridas por el proyecto

para finalizar en una plenaria con todos los asistentes.

4. 1 Etapa Informativa

Sobre la base de cuatro lineas de accion definidas, se desarrollaron que abarcaron cada una de

estas, de acuerdo a las actividades concretadas durante el periodo de ejecucion del proyecto. Las

lineas especificadas correspond en a:

Analisis del bosque (linea de accion 1)

Analisis de la produccion (linea de accion 2)

Analisis de la industria forestal local (linea de accion 3)

Analisis factibilidad actividad desarrollo forestal (linea de accion 4)

La distribucion y ejecucion de cada presentacion, se dan a conocer en el Cuadro N°2.

Cuadro N°2: Distribucion de las presentaciones durante el taller

Linea de Accion Presentacion Exponente Organizacion I

Presentacion general del Leonardo Araya V.
proyectc "Renovales de CONAF

Analisis de los Curacautin" I

..bosques Estudio de los bosques de la Leonardo Araya V.
comuna y estimaciones de CONAF
posibilidades madereras

Analisis de la Situacion de la produccion y Ma Ines Bustos M.
produccion los propietarios de bosque BMAAM

nativo
Nuevos productos y tendencias Tito Bonta M.

Analisis factibilidad en marcados nacionales e UNAP
actividad desarrollo internacionales de la madera
forestal Propuesta de desarrollo para la Tito Bonta M. UNAP

industria maderera local I
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4.2 Etapa de discusi6n

Finalizada la etapa de presentaciones e informados cada uno de los asistentes de todos los

aspectos del proyecto, se continu6 con la etapa de discusi6n. Para ello, se establecieron grupos de

trabajo con un numero determinado de personas, distribuidos en forma aleatoria.

Conformando cuatro grupos de trabajo encaminados por un encargado, debieron responder y

discutir tres preguntas orientadas para obtener el maximo de informacion necesaria para el

desarrollo de las eta pas posteriores de este proyecto.

De esta manera, los encargados de cada grupo designados fueron

,- Tito Bonta M.(Academico, Universidad Arturo Prat)

,- Alex Jarpa (Extensionista, PCMSBN)

,- Carlos Alfonso Abarzua (Consultor)

,- Jorge Vera M. (Fiscalizador Forestal, CONAF Curacautin)

Mientras que las siguientes fueron las preguntas discutidas durante el desarrollo de la activirlad

. grupal

b) ",Cuales cree usted que son las condiciones de exito para que proyectos como este se

concrete?

a) ",Como ve usted este tipo de iniciativas? ",Es de su interes 0 no?

c) '" Cuales con sus necesidades 0 requerimientos para abordar un proyecto de este tipo?
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Todo este proceso, culmin6 asi como el taller con un plenario que permitiera extraer algunas

conclusiones y evaluar el apoyo a la continuidad de esta iniciativa.

5. Resultados

De acuerdo a cada una de las preguntas, estos son los resultados:

a) (_C6mo ve usted este tipo de iniciativas? (_Es de su interes 0 no?

Se observa mucho interes en la iniciativa, ya que por una parte considera los tres elementos del

desarrollo sustentable, y por otra conforma una posibilidad para reimpulsar la comuna de

Cu~acautin.

Sin embargo, es necesario solucionar un aspecto trascendental. como es la desconfianza entre

empresarios y propietarios del bosque, que permitan potenciar y desarrollar nuevas redes de trabajo

asociativo, para 10 cual es clara una colaboraci6n publico - privada. mediante po!iticas de desarrollo

local por parte de las primeras y potenciando el liderazgo empresarial por los entes privados,

considerando la envergadura de esie proyecto.

Debe trJbajarse con calma. para no exponer falsas las expectativas a la poblacion.

. Finalmente. los empresarios. consideran muy interesante la idea, ya que permitira en parte resolver

el problema del abastecimiento, 10 que a su vez mejorara las condiciones de los propietarios de

bo~ques ya que tendran mas posibilidades para comercializar sus mad eras

b) (_Cuales cree usted que son las condiciones de exito para que proyectos como este se

concrete?

Considerando todas las opiniones, estas se pueden subdividire de acuerdo a ciertos parametros.

En terminos ambientales. las perspectivas de 8xito son mayores mientras cumpla con un mar.ejo

sustentable y que Ie gestion se desarrolle bajo un marco de certificacion ambiental.
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Por su parte, considerando el aspecto economico es necesario que se desarrollen 0 potencien

mercados para los productos, y que la actividad en si se tome mas rentable, a traves de lineas de

financiamiento que permitan tener capital para comenzar las acciones respectivas.

Finalmente, es relevante el apoyo institucional a traves de politicas de estado, sobre todo

considerando la promulgacion de la ley de bosque nativo como herramienta de apoyo para el manejo

del bosque nativo.

Es vital definir los esquemas dp, manejo que se pueden aplicar ya que existe una variedad de

situaciones diferentes en que se encuentran los renovales. Es importante considerar que hay

renovales que debieran ser cosechados y no raleados. y otros viceversa.

c) GCuales con sus necesidades 0 requerimientos para abordar un proyecto de este tipo?

Para todo este proceso, es necesaria la asistencia tecnica, asi como el dialogo en cada una de las

partes involucradas (propietarios, empresarios, estado. etc), que permitan mantener una fiscalizaeion

permanente y eficiente mediante la mutua colaboracion, asi como un compromiso real de las

autoridades locales, regionales y naeionales.

. Basado en 10 anterior, para que este iniciativa se desarrolle eon fuerza debe erearse una

organizacion de enlaee (Corporacic'1n de Desarrollo) que incorpore a entes publicos y privados, de tal

manera de buscar el apoyo politico para concretar una idea como la presentada.

Elemento independiente, hace mencion al apoyo economico a la mantencion y construccion de

eaminos. Este punto, aumenta muchos los costas de extraccion y provoca que la ~ctividad no sea en

algunos casas rentable.
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6, Conclusiones

COllsiderando la importancia del recurso al interior de la comuna de Curacautin, este taller permitio

analizar cual es la mirada de todos los actores involucrados frente al tema forestal, demostrando una

gran cantidad de inconvenientes que deben ser resueltos en diversos plazos para que esta se

transforme en una actividad Ilamativa economicamente y asociativamente.

EI apoyo de las instituciones publicas y la desconfianza entre empresario y productores madereros,

son ios mayores elementos que detienen el avance. A 10 anterior, se suman los costos de la

actividad y la falta de incentivos al manejo del recurso nativo.

Este ultimo punto puede cambiar con la promulgacion de !a ley de bosque nativ~, sin embargo los

otros dos anteriores van a desarrollarse en la medida que se organice un conjunto de personas que

orienten la gestion de cualquier accion y busquen la manera mas adecuada de atraer a aquellos

detractores 0 faltos de confianza.

Esta asociatividad, permitira incorporarse en mercados mas abierto. unirse a grandes empresas y

por que no competir en nichos de mercados imposibles en estos momentos. De est a manera, se

favorecera la industria, el bosque y la calidad de vida de la poblacion.



Anexo 8
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ANALISIS TALLER DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS FINALES
PROYECTO FlA· RENOVALES DE CURACAUTiN

1. Presentaci6n

En el ano 2005 la Fundacion para la Innovacion Agraria aprobo y cofinancio el proyecto "Estudio de los

renovales de la comuna de Curacautin en la busqueda de una nueva estrategia innovativa para el bosque

nativo" presentado por La Corporacion Nacional Forestal IX Region, Bosque Modelo Araucarias del Alto

Malleco y la Universidad Arturo Prat Sede Victoria.

Mediante este proyecto, se pretende generar nuevas oportunidades que posibiliten impulsar el desarrollo

economico. social y ambiental de la comuna, a traves del diseno de una propuesta de desarrollo forestal

local que permita el aprovechamiento de los recursos madereros provenientes de los renovales existentes

mediante el manejo adecuado de ellos.

EI proyecto fue estructurado sobre la base de recopilar informacion relevante relacionada con tres areas yue

son vitales para formular cualquier prcyecto de desarrollo local el recurso maderero existente en el territorio

de la Comuna: los propietarios duenos de ese recurso y la industria local que utiliza ese recurso.

Sobre la base de la informacion recopilada y analizada, el equipo de profesionales que participo en el

proyecto. formulo una propuesta de desarrollo local fundamentada en el aprovechamiento e industrializacion

de un recurso maderero que puede sostener a un nucleo productiv~ capaz de generar importantes impactos

. economicos. sociales y ambientales en !a Comuna.

Considerando que el proyecto se encuentra finalizado, se realizo una actividad de difusion la que tuvo por

proposito transferir los resultados obtenidos a fin de promover las oportunidades de negocios que se

visualizan en la Comuna de Curacautin.
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2. Objetivos

• Objetivo General

Transferir los resultados de la investigacion realizada a los agentes publicos y privados que se

de~empeiian 0 no en el territorio de la Comuna de Curacautin, en la perspectiva de promover inversiones en

el ambito de la produccion de energia electrica y en la industria maderera.

• Objetivo Especifico

,. Informar de los resultados obtenidos en los ambitos de accion del proyecto.

,. Presentar para analisis y discusion, la propuesta de desarrollo local formulada por el equipo de

trabajo del proyecto.

,. Evaluar el nivel de receptividad de la propuesta planteada

3. Realizacion y Asistentes al tailer

EI taller fue realizado el dia 18 de Mayo del 2007 en la Hosteria EI Encanto, ubicada a 7 km del centro de la

r:omuna de Curacautin por el camino que va hacia las Termas de Tolhuaca. Este atller, tuvo un costo

asociado cercano a 51.200.000.-

.. Las invitaciones fueron extendidas ue manera tal que estuvieran representados empresarios e inversionistas

del rubro forestal-maderero, propietarios de bosques. instituciones publicas y privadas, como tambien las

autondades de la Comuna.

En el cuadra siguiente, se indican los asistentes al Taller

Cuadra N°1: Listado de asistentes al taller

INSTITUCION 0 EMPRESA

Jose Emilio Chain

Pablo Sepulveda F. SEREMI Agricultura
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Sergio Meza CONAF

Juan C. Rivera Lousianna Pacific

Hugo Lucero R. CONAF

Juan Gonzalez CONAF

Maria Ines Bustos BMAAM

Washington Alvarado BMAAM

Ricardo Vargas CONAF

Armando Sanhueza CONAF

Juan Navarro Pisos Villarrica

Leonardo Duran BMAAM

Aaron Cavieres Subsecretaria de Agricultura

Rodrigo Urzua Bellavista

Miguel Zunino I COMACO

Cesar Briceno I COMACO ~
-t-----.-----------I COMACO

,--
Oscar Sanchez MASISA SA

Maria C. Garcia Agencia Regional de Desarrollo

Alex Moscoso Agencia Regional de DesarrolloI
Andres Vilaboa ONF Conosur

Alex Strodthoff Rio Cruces
,. Blanca Villalobos UNAP

I
I I

Jose Mendez CORFO
I

I Alejandra Salazar CONAF

I Jorge Vera CONAF

! Patricio Abarzua Concejal Curacautin

Zamadiel Mora Concejal Curacautin
i

l Carlos Abarzua Productor privado

Pablo Faundez Ecoingenieros Ltda.

Alexander Takamlya

TIIo Bonta UNAP
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Patricio Faundez Ecoingenieros Ltda.

Juan Carlos Beltran Concejal

Diego Benavente CorpAraucania

Raul Reyes Alcalde Curacautin

Bernardo Reyes Eco MT

Ana Gallardo Eco M.T.

Jose Garrido

Oscar Muro Soc. Agric. Pino Hachado

Jer6nimo Molina SERCOTEC

Marcelo Salgado Productor Privado

Christian Matausch Treetop/CiM

Monica Carrasco CONAF

I Jenia Jofre CODEFF

Cristian Bravo CONAF
--

Patricio Andrade Productor Privado I
I

Guillermo Vergara CONAF

Manuel Sandoval Concejal Curacautin

Jaime Muro Soc. Agric. Pino Hachado I
I--

4. Metodologia de trabajo

EI Taller se organiz6 de tal manera de transferir, durante la manana. los resultados logrados en el

proyecto en las diferentes areas senaladas precedentemente.

Durante la tarde, se organizaron tres mesas de trabajo en las cuales se debati6 acerca de dos

preguntas que fueron formuladas par el equipo de trabajo. Posteriormente, en una sesi6n plenaria,

cada grupo dio a conacer las principales conclusianes a las cuales Ileg6, con 10 cual se dio por

finalizada la actividad de difusi6n y transferencia.



Analisis del bosque (linea de accion 1)

Analisis de la produccion (linea de accion 2)

Analisis de la industria forestal local (linea de accion 3)

Analisis factibilidad actividad desarrollo forestal (linea de accion 4)
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de preguntas orientadas de acuerdo a las necesidades de informacion requeridas por el proyecto

para finalizar en una plenaria con todos los asistentes.

4.1 Etapa Informativa

Sabre la base de cuatro lineas de accion definidas, se desarrollaron que abarcaron cada una de

estas, de acuerdo a las actividades concretadas durante el periodo de ejecucion del proyecto. Las

lineas especificadas corresponden a:

La distribucion y ejecucion de cada presentacion, se dan a conocer en el Cuadro N°2.

Cuadro N°2: Distribuci6n de las presentaciones durante el taller

Linea de Accion I Presentacion I Exponente Organizacion
Presentaci6n general dell Leonardo Araya V.
proyecto "Renovales del CONAF

Analisis de los Curacautin"
.,bosques Estudio de los bosques de la: Leonardo Araya V.

comuna y estimaciones de: CONAF
posibilidades madereras I

Analisis de la Situacion de la produccion y I Ma Ines Bustos M.
produccion los propietarios de bosque i BMAAM

native
Nuevos productos y tendencias I Tito Bonta M.

Analisis factibilidad en marcados nacionales e I UNAP
actividad desarrollo internacionales de la madera I
forestal Propuesta de desarrollo para la I Tito Bonta M. UNAP

industria maderera local I
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4.2 Etapa de discusi6n

Finalizada la etapa de presentaciones e informados cada uno de los asistentes de todos los

aspectos del proyecto, se continuo con la etapa de discusion. Para ello, se establecieron grupos de

trabajo con un numero determinado de personas, distribuidos en forma aleatoria.

Conformando cuatro grupos de trabajo encaminados por un encargado, debieron responder y

discutir tres preguntas orientadas para obtener el maximo de informacion necesaria para el

desarrollo de las eta pas posteriores de este proyecto.

De esta manera, los encargados de cada grupo designados fueron

, Tito Bonta M.(Academico, Universidad Arturo Prat)

, Alex Jarpa (Extensionista, PCMSBN)

, Carlos Alfonso Abarzua (Consultoi)

, Jorge Vera M. (Fiscalizador Forestal, CONAF Curacautin)

Mientras que las siguientes fueron las preguntas discutidas durante el desarrollo de la actividad

. grupal

a) L Como ve usted este tipo de iniciativas? L Es de su interes 0 no?

b) LCuales cree usted que son las condiciones de exito para que proyectos como este se

concrete?

c) L Cuales con sus necesidades 0 requerimientos para abordar un proyecto de este tipo?
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Todo este proceso, culmin6 asi como el taller con un plena rio que permitiera extraer algunas

conclusiones y evaluar el apoyo a la continuidad de esta iniciativa.

5. Resultados

De acuerdo a cada una de las preguntas, estos son los resultados:

a) (_C6mo ve usted este tipo de iniciativas? (_Es de su interes 0 no?

Se observa mucho interes en la iniciativa, ya que por una parte considera los tres elementos del

desarrollo sustentable, y por otra conforma una posibilidad para reimpulsar la comuna de

Curacautin.

Sin embargo, es necesario solucioflar un aspecto trascendenta! como es la desconfianz3 entre

empresarios y propietarios del bosque, que per:nitan potenciar y desarroliar nue'/as redes de trabajo

asociativo, para 10cual es clara Ullo colaboraci6n p'Jblico - privaj'l. rl~edial)te poiiticas de desarroilo

local por parte de las primeras y potenciando el liderazgo emp,8sarial par los entes prilJados,

considerando la envergadura de este proyecto.

Debe trabajarse con calma, para no exponer falsas las expectativas a la poblaci6n.

. Finalmente, los empresarios. consideran rnuy interesante la idea ya que permitira en parte resolver

el problema del abastecimiento, 10 que a su vez mejorara las condiciones de los propietarios de

bosques ya que tendran mas posibilidades para comercializar sus maderas.

b) (_Cuales cree usted que son las condiciones de exito para que proyectos como este se

concrete?

Considerando todas las opiniones, estas se pueden subdividire de acuerdo a ciertos para metros.

En terminos ambientales, las perspectivas de exito son mayores mientras cumpla con un manejo

susientable y que Ie gesti6n se desarrolle bajo un marco de certificaci6n ambiental.
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Por su parte, considerando el aspecto econ6mico es necesario que se desarrollen 0 potencien

mercados para los productos, y que la adividad en si se tome mas rentable, a traves de lineas de

financiamiento que permitan tener capital para comenzar las acciones respectivas.

Finalmente, es relevante el apoyo institucional a traves de politicas de estado, sobre todo

considerando la promulgaci6n de 18ley de bosque nativo como herramienta de apoyo para el manejo

del bosque nativo.

Es vital definir los esquemas de manejo que se pueden aplicar ya que existe una variedad de

situaciones diferentes en que se encuentran los renovales. Es importante considerar que hay

renovales que debieran ser cosechados y no raleados, y otros viceversa.

c) i,Cuales con sus necesidades 0 requerimientos para abordar un proyecto de este tipo?

Para todo este proceso, es necesaria la asistencia tecnica, asi como el dialogo en cad a una de las

partes involucradas (propietarios, empresarios, estado, etc), que permitan mantener una fiscalizaci6n

permanente y eficiente mediante la mutua colaboraci6n, aSI como un compromiso real de las

autoridades locales, regionales y nClcionales.

. Basado en 10 anterior, para que este iniciativa se desarrolle con fuerza debe crearse una

organizaci6n de enlace (Corporaci6n de Desarrollo) que incorpore a entes publicos y privados, de tal

manera de buscar el apoyo politico para concretar una idea como la presentada.

Elemento independiente, hace menci6n al apoyo econ6mico a la mantenci6n y construcci6n de

caminos. Este punto, aumenta muchos los costos de extracci6n y provoca que la actividad no sea en

algunos casos rentable.
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6. Conclusiones

Considerando la importancia del nscurso al interior de la comuna de Curacautin, este taller permiti6

analizar cual es la mirada de todos los actores involucrados frente al tema forestal, demostrando una

gran cantidad de inconvenientes que deben ser resueltos en diversos plazos para que esta se

transforme en una actividad Ilamativa econ6micamente yasociativamente.

EI apoyo de las instituciones publicas y la desconfianza entre empresario y productores madereros,

son los mayores elementos que detienen el avance. A 10 anterior, se suman los costos de la

actividad y la falta de incentivos al manejo del recurso nativo.

Este ultimo punto puede cambiar con la promulgaci6n de la ley de bosque nativo, sin embargo los

otros dos anteriores van a desarrollarse en la medida que se organ ice un conjunto de personas que

orienten la gesti6n de cualquier acci6n y busquen la manera mas adecuada de atraer a aquellos

detractores 0 faltos de confianza.

Esta asociatividad, permitira incorporarse en mercados mas abierto. unirse a grandes empresas y

por que no competir en nichos de mercados imposibles en estos momentos. De esta manera, se

favorecera la industria, el bosque y la calidad de vida de la poblaci6n.
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Anexo 8



1. Presentaci6n
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ANAuSIS TALLER DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS FINALES
PROYECTO FlA· RENOVALES DE CURACAUTiN

En el ario 2005 la Fundacion para la Innovacion Agraria aprobo y cofinancio el proyecto "Estudio de los

renovales de la comuna de Curacautin en la busqueda de una nueva estrategia innovativa para el bosque

nativo" presentado por La Corporacion Nacional Forestal IX Region, Bosque Modelo Araucarias del Alto

Malleco y la Universidad Arturo Prat Sede Victoria.

Mediante este proyecto, se pretende generar nuevas oportunidades que posibiliten impulsar el desarrollo

economico, social y ambiental de la comuna, a traves del diseiio de una propuesta de desarrollo forestal

local que permita el aprovechamiento de los recursos madereros provenientes de los renovales existentes

mediante el manejo adecuado de ellos.

EI proyecto fue estructurado sobre la base de recopilar informacion relevante relacionada con tres areas que

son vitales para formular cualquier proyecto de desarrollo local: el recurso maderero existente en el territorio

de la Comuna; los propietarios duerios de ese recurso y la industria local que utiliza ese recurso.

Sobre la base de la informacion recopilada y analizada, el equipo de profesionales que participo en el

proyecto, formula una propuesta de desarrollo local fundamentada en el aprovechamiento e industrializacion

de un recurso maderero que puede sostener a un nucleo productiv~ capaz de generar importantes impactos

.economicos, sociales y ambientales en la Comuna.

Considerando que el proyecto se encuentra finalizado, se realizo una actividad de difusion la que tuvo por

proposito transferir los resultados obtenidos a fin de promover las oportunidades de negocios que se

visualizan en la Comuna de Curacauti,l.
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2. Objetivos

• Objetivo General

Transferir los resultados de la investigacion realizada a los agentes publicos y privados que se

desempeiian 0 no en el territorio de la Comuna de Curacautin, en la perspectiva de promover inversiones en

el ambito de la produccion de energia electrica y en la industria maderera.

• Objetivo Especifico

,.. lnformar de los resultados obtenidos en los ambitos de accion del proyecto.

,.. Presentar para analisis y discusion, la propuesta de desarrollo local formulada por el equipo de

trabajo del proyecto.

,. Evaluar el nivel de receptividad de la propuesta planteada.

3. Realizacion y Asistentes al taller

El taller fue realizado el dia 18 de Mayo del 2007 en la Hosteria El Encanto, ubicada a 7 km del centro de la

comuna de Curacautin por el camino que va hacia las Termas de Tolhuaca. Este atller, tuvo un costa

asociado cercano a $1200 000 -

.. Las invitaciones fueron extendidas de manera tal que estuvieran representados empresarios e inversionistas

del rubro forestal-maderero, propietarios de bosques, instituciones publicas y privadas, como tambien las

autoridades de la Comuna.

NOMBRE

Empresario privado

En el cuadra siguiente, se indican los asistentes al Taller

Cuadro N°1. Listado de asistentes al taller

INSTITUCION 0 EMPRESA

Jose Emilio Chain

Pablo Sepulveda F. SEREMI Agncultura
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Sergio Meza CONAF

Juan C. Rivera Lousianna Pacific

Hugo Lucero R. CONAF

Juan Gonzalez CONAF

I Maria Ines Bustos BMAAM
!

Washington Alvarado BMAAM

Ricardo Vargas CONAF

Armando Sanhueza CONAF

Juan Navarro Pisos Villarrica,
Leonardo Duran BMAAM

Aaron Cavieres Subsecretaria de Agricultura

Rodrigo Urzua Bellavista I

Miguel Zunino COMACO

Cesar Briceno COMACO

Alexander Takamiya COMACO

Oscar Sanchez MASISASA

Maria C. Garcia Agencia Regional de Desarrollo

Alex Moscoso Agencia Regional de Desarrollo

Andres Vilaboa ONF Conosur I
Alex Strodthoff Rio Cruces !

Blanca Villalobos UNAP

Tito Bonta UNAP I

Jose Mendez CORFO I

Alejandra Salazar CONAF
I

Jorge Vera CONAF I
- I

Patricio Abarzua Concejal Curacautin

Zamadiel Mora Concejal Curacautin

Carlos Abarzua Productor privado
,

Pablo Faundez Ecoingenieros Uda.
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Patricio Faundez Ecoingenieros Uda.

Juan Carlos Beltran Concejal

Diego Benavente CorpAraucania

Raul Reyes Alcalde Curacautin

Bernardo Reyes Eco M.T.
-

Ana Gallardo Eco M.T.
i--

I Jose Garrido
I Oscar Muro Soc. Agric. Pino HachadoI
!

Jeronimo Molina SERCOTEC

I Marcelo Salgado Productor Privado

Christian Matausch Treetop/CI M

Monica Carrasco CONAF

I Jenia Jofre CODEFF

Cristian Bravo CONAF

Patricio Andrade Productor Privado

Guillermo Vergara CONAF

Manuel Sandoval Concejal Curacautin

Jaime Muro Soc. Agric. Pino Hachado

4. Metodologia de trabajo

EI Taller se organizo de tal manera de transferir, durante la manana, los resultados logrados en el

proyecto en las diferentes areas senaladas precedentemente.

Durante la tarde, se organizaron tres mesas de trabajo en las cuales se debatio acerca de dos

preguntas que fueron formuladas por el equipo de trabajo. Posteriormente, en una sesion plenaria,

cada grupo dio a conocer las principales conclusiones a las cuales Ilego, con 10 cual se dio por

finalizada la actividad de difusion y transferencia.
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> Etapa Informativa

EI programa consider6 las siguientes exposiciones.

Cuadra N°2: Distribuci6n de las presentaciones durante el taller

Linea de Accion Presentacion I Expanente Organizacion
Presentaci6n general del Leonardo Araya V
proyecto "Renovales de CONAF
Curacautin"

Recursos madereros Situaci6n actual de los Leonardo Araya V.
bosques en Curacautin y CONAF
estimaciones de sus
posibilid3ces madereras I

; Propietarios
Situaci6n de los propietarios de I Ma Ines Bustos M.

de bosque native de la Cornuna Leonardo Duran BMMM
bosques de Curacautln I

i lEI mercado de productos Tito Bonta M.
Prop'Jesta de I madereros de especies UNAP
desarrollo local Ilatifoliadas

I Propuesta de desarrollo para la Tito Bonta M. UNAP
! industria maderera local

., Etapa de discus ion

Finalizada la etapa de presentaciones e informados cada uno de los asistentes de todos los

. ·aspectos del proyecto. se continu6 con la etapa de discusi6n.

Conformando tres grupos de tratajo, debieron responder y discutir dos preguntas orientadas a

evaluar el nivel de receptividad de la propuesta de desarrollo local alaborada.

Los encargados de cad a mesa de trabajo, fueron las siguientes personas

, Mesa de trabajo 1, Sr. Juan Navarro, empresario maderero de Villarrica

, Mesa de trabajo 2, Sr. Alex Stradhoff, Gerente General de Rio CRuces

, Mesa de trabajo 3, Sr. Carlos Alfonso Abarzua, empresario de Curacautin
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Pregunta 1 GConsidera viable el desarrollo de un centro industrial de madera aserrada

seca en base a renovales de bosque nativo? Tener en consideraci6n la alta

demand a por lena y la demanda futura por metros ruma para la industria de

OSS de Lautaro,
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Pregunta 2 L Considera viable en el escenario anterior la sustentabilidad del bosque

nativo en la comuna de Curacautin? L Que condiciones debiera darse para

que esto suceda?

5, Resultados

Mesa de Trabajo 1.

Respecto de la primera pregunta:

No existi6 unanimidad respecto del fonda de la respuesta pues se considero muy orientada, sin

embargo se rescato 0 siguiente

Se valora el estudio como un esfuerzo importante y con el merito de ser realista tanto

respecto de la informaci6n como de las posibles conclusiones,

La pregunta se analiza respecto de dos puntos de vista la posicion del productor y del

industrial,

Respecto del primero es evidente que su interes de intervenir su bosque dice directa

relacion con el beneficia economico que obtenga, Dentro de ello se estima muy

importante todo incentivo al manejo del bosque nativo y ademas surge la interrogante

respecto de Gque % del bosque disponible se transformara en oferta?

Desde el punto de vista del industrial y dando por hecho que el precio del trozo sera

competitiv~, es evidente que de darse la oferta de trozos a los niveles de disponibilidad

presentados 180,000 m3 por ano, se hace muy atractiva la inversion ya que ademas
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del volumen, se tendrfa la continuidad del abastecimiento y por otra parte se estarfa

haciendo uso en forma acreditable de maderas provenientes de intervenciones

realizadas con criterios de sustentabilidad.-
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Respecto de la segunda pregunta:

se la considera orientada a una respuesta positiva de la anterior

Aqui algunos participantes cuestionaron el rol del Estado en estas iniciativas, en el

sentido de si Ie corresponde al Estado estar formando negocios para los particulares.

Se planteo ademas el tema de la bio energia como un buen complemento de

aprovechamiento util tanto de desechos industriales como del bosque, en clara

competencia con otras alternativas.

Finalmente se estima la necesidad de contar con mayor informacion respecto de posibles

alternativas de productos, oferta probable de trozos, niveles de precio etc.

Mesa de Trabajo 2

Las conclusiones de esta mesa de trabajo fueron las siguientes:

La propuesta de desarrollo local para la Comuna de Curacautin se ve interesante en la

medida en que sean complementarias las inversiones en una planta productora de

energia electrica a partir de biomasa y una central de aserrio y secado.

A juicio de los empresarios madereros locales presentes en la mesa de trabajo, una

central de aserrio debiera ser de un tamano pequeno en una primera etapa,

considerando que la proporcion de madera de calidad en los bosques actuales, es una

fraccion pequena del volumen total en pie.

Existen los mercados en el exterior para las maderas nativas chilenas, solo que

quienes han tratado de comercializar madera aserrada no han actuado seria y

responsablemente ante sus clientes dejando una mala impresion.



Se requiere adecua; la legislacion actualmente vigente a la realidad en que se

encuentran los renovales, considerando que estos presentan diferentes grados de

alteracion en su estructura, y que la CONAF no solo cumpla con su labor fiscalizadora

sino que tambien se comprometa en promover el fomento y recuperacion del bosque

nativo.

Cualquier propuesta de utilizacion de los recursos madereros existentes en la Comuna,

debe de poner el acento en el bosque y no en la industria, debido a que en el pasado

el acento se ponia en esta ultima y los resultados estan a la vista especialmente en la

Comuna de Curacautin. Por eso, cualquier propuesta de inversion industrial, debe

estar hecha a medida del bosque y sus posibilidades y no al reves.

Contar pronto con una Ley de Bosque Nativo que considere los incentivos necesarios

para recuperar y manejar el bosque, es imprescindible para potenciar un recurso que

se encuentra sub u:ilizado y que en el contexto de la propuesta planteada, mas

necesaria se hace aun.
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Mesa de Trabajo 3

Las conclusiones fueron las siguientes

Ala luz de los resultados entregados, los bosques de Curacautin pueden sostener a la

actual industria maderera, la actual demanda por lena ademas de una planta

generadora de energia electrica con biomasa.

Aunque se conocen las existencias maderables totales de los bosques de la Comuna,

habria que precisar respecto de las existencias disponibles y ofertables de estos

mismos bosques.

Una ley de bosque nativo puede contribuir eficazmente a recuperar areas alteradas y

asegurar la sustentabilidad actual de aquellas formaciones con potencial productivo.

La produccion de energia electrica a partir de residuos de madera permitiria manejar

muchos de los bosques actuales y se complementaria muy bien con una industria

maderera que aproveche los trozos de mejor calidad.
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- Desde el punta de vista de los propietarios del recurso maderero, un escenario con

demandas diversificadas por trozos nativos puede resultar muy atractivo para intervenir

aquellos bosques cuyos propietarios no han querido hacerlo actualmente.
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Cia usura taller

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROYECTO CONAF - FIA "Estudio de Renovales Com una de Curacautin"

ANEXO N°1

PROGRAMA TALLER FINAL "Renovales de Curacautin" CONAF - FIA

Viernes 18 de mayo de 2007

11 :30

Inscripci6n de los participantes

Inauguraci6n del taller por el Director Regional de CONAF

9:45 Presentaci6n del proyecto Renovales de Curacautin.

Leonardo Araya V.

Cafe de bienvenida

Presentaci6n Estudio de la situaci6n actual de 105

bosques en Curacautin y estimaci6n de sus posibilidades

madereras. Leonardo Araya V.

Situaci6n de 105 propietarios de bosque nativo de la

Comuna de Curacautin. Maria Ines Bustos - Leonardo

Duran G.

Nuevos productos y nuevas tendencias en el mercado

nacional e internacional de la madera. Tito Bonta M

Presentaci6n Propuestas de desarrollo para la Industria

maderera de la comuna de Curacautin. Tito Bonta M

9:00 horas

9:30

10:00

10:45

12:00

12:45

13:30

15:00

16:00

17:00

17:30

ALMUERZO

Trabajo de taller

Plenario Final

Cafe

EI Taller no tendra costo para los invitados que confirmen su asistencia antes del 15 de mayo.

Existen algunos cupos de alojamiento para los que deseen Ilegar el jueves 17, los que 10 requieran deben

confirmar con la debida anticipacion.

EI Centro turistico "Cabanas del Bosque Nativo" dispone de ofertas para los que deseen aprovechar el fin de

semana largo, tam bien para acompanantes.

Correos de confirmacion: rrivaden@conafcl; laraya@conai.c! Iduranq@omail.com;
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ANEXO N"2

GOBIERNODECHILE
eONAF

GOl3IERNO DE CHILE
FUNDACION PARA L.A.

INNOVACION AGRARIA

"ESTUDIO DE LOS RENOVALES DE LA COMUNA DE CURACAUTIN EN LA
BUSQUEDA DE UNA NUEVA ESTRATEGIA INNOVATIVA PARA

EL BOSQUE NATIVO"

Curacautill, Mayo 2007

TALLER DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

FIA-CONAF-UNIVERSIDAD ARTURO PRAT-
BOSQUE MODELO ARAUCARIAS DEL ALTO MALLECO
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La sitllaciol1 del Bosqlle Nativo ell Chile
En el brillante panorama economico nacional el sector forestal aparece como uno
de los mas exitosos. Sin embargo un examen mas detenido del mismo refleja que
los exitos solo se reducen a! subsector Plantaciones Forestales. Al contrario que las
plantaciones, el bosque nativo es desde el punto de vista economico un fracaso.
Los numerosos proyectos y esfuerzos que se han hecho en el ambito del bosque
nativo no solo no han podido sacarlo de su ya muy largo estancamiento, por el
contrario, la contribucion del bosque nativo a la economia nacional es cada dia
mas marginal.

La gran mayorfa del bosque chileno se encuentra en manos de propietarios
privados. Sin embargo, al ser el negocio del bosque nativo marginal en la economia
nacional, el bosque nativo contribuye marginalmente en la microeconomia de sus
propietarios, 10 cual ha creado un clima negativo para su conservacion y muchos
propietarios 10 consideran un lastre y quisieran remplazarlo por algun otro tipo de
cultivo mas rentable.

La ciudadanfa y la comunidad internacional hoy muestran una gran preocupacion
por la conservacion de los bosques naturales y su biodiversidad. EI Gobierno de
Chile ha recogido esta preocupacion, la que se expresa en una politica forestal que
ha puesto el enfasis en la fiscalizacion, en la extension forestal hacia los pequenos

.. propietarios de bosque nativo y en el impulso de varios proyectos especificos. Sin
embargo este conjunto de medida no ha sido capaz de revertir este marco
economico negativo hacia la conservacion del bosque nativo.

Por otra parte al estar asociado el exito de la economia forestal a las plantaciones
de especies de crecimiento rapido, se ha producido una desigualdad en el
desarrollo territorial, siendo las areas del pais cubiertas con bosque nativo enclaves
a donde no han lIegado los beneficios del crecimiento economico del pais. Tal es el
caso de la Comuna de Curacautin, con mas de la mitad de su territorio cubierto
con bosques naturales.
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EI caso de Curacautin

La fortuna de Curacautin ha estado atada a la caracteristica mas notable de su
territorio, el bosque nativo. Entre la decada del 30 y del 60 gozo de un gran
crecimiento economico, sostenido por la explotacion de sus ricos bosques
naturales. Curacautin fue en aquellos ai'los uno de los cenb'os con un mayor
desarrollo de la indusb'ia forestal del pais, 10 que se tradujo en trabajo y
prosperidad para sus habitantes. La falta de un manejo sostenible de sus bosques,
hizo que estos se agotaran como recurso maderero. La falta de renovacion de su
industria terminG por quebrarla. Como resultado de este proceso la economia local
se encuentra deprimida y su poblacion se ha visto obligada a emigrar buscando las
alternativas que este territorio les ha negado

Esta situacion se visualiza c1aramente en los siguientes cuadros, que muestran el
crecimiento de Curacautin en los ultimos 40 ailos en relacion a otras ciudades de la
Regi6n y el pais.

Comuna Curacautin

Poblacion 2002 16.970 1,95

Poblacion 1992 18.135 2,32

Poblacion 1960 18.536 3.25

Urbe Poblaci6n Poblaci6n
1960 2002

Curacautin 12.975 12.737
Victoria 14.215 33.501
Angol 18.637 39.151

Traiguen 9.900 13.854
Imperial 6.447 12.015
Temuco 72.132 301.433

Provincia 170.476 201.615
Region 569.575 869.535
CHILE 7.374.115 15.116.435

La posible soluci6n

Sin embargo los bosques naturales. como mostraremos mas adelante, siguen ocupando la
mayor porcion del territorio comunal. Estos bosques han tenido un significativo proceso de
recLlperacion natural. que se expresa en las 55.000 hectareas de territorio ocupado por
renovales. de estos. Por ello es posible pensar hoy en que nuevamente el bosque nativo
puede ser motor del desarrollo local. Sin embargo esta vez debemos hacerlo de un modo
distinto. debemos hacerlo hoy de un modo sustentable, para que no estemos nuevamente
lanlentando que la ignorancia y la ambici6n desmedida de ayer se haya convertido en
hambre para hoy.
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proposito obtener informacion respecto del predio, de los propietarios y las
diferentes modalidades de gestion del recurso forestal ernpleadas.

Lillea de accioll 3
Por ttltimo tarnbien requerimos conocer Cual es el estado actual de la Ind ustria
forestal local, identificando sus caracteristicas mas relevantes como tarn bien las
barreras y obstaculos que deben de enfrentar en el entl1rno en que desempeiian su
funcian productiva. Tambien apunta a establecer la brecha, tanto tecnok'lgica como
de gestian, que las separa de aquellas empresas similares que pueden mostrar
resultados exitosos en otras regiones del mundo.

Li}/ea de accioll 4
Debemos tener ademas una idea exploratoria de cuales son los proLiuctos de la
industria forestal que hoy demand a 121 mundo y cuales de elk)s son factibles de
fabricar en este Cluster del bosque nati\·o de Curacautin.

Finalmente, debemos unir todas estas partes, de un modo arml\nico 12 inteligente,
en la forma de una propuesta de desarrollo factible para la Com una en la cual 512

\'inculen los propietarios de bosques, los actuales empresarios y nuevos
inversionistas que debieran Ilegar al territorio a desarrollc1r nue\ os negocios.

F iIlt1llCillnziell to e Ills titllci01zes participtllztes

03

El provecto "Estudio de los reJlovates de ta COlIlUlltl de ClIrtlCtllltill e}/ la blisqlledtl
de 111111estmtegia ilZllOvativa para el bosqlle Ilativo" esta. financic1lio por 121 Fondo
de Innovacian Agraria (FIA) del i'vlinisterio de Agricultura v la COf\l.-\F, c1ctuanLio
como instituciones participantes \. co-hnanciadoras la Cniversidad .-\rturo Prat
Sede Victoria \. Bosc.]ue \lodelo ,-\raucarias del .-\lto \lalleco.

1, El Territorio de ClmlcHlItill
EI siguiente cuadro retleja 13 ocupacion del suelo en el Territoric' Je la COll1una de
Curacautin:

RESULT ADOS LI.\iEA DE ACCrON 1

Ocupacion del Suelo en Curacautin
hec:areas

Urbano
Agricola

488
35987 2r -

" I

10.832 62
15.514 8 ?
97.889 56.3

171 O·
7856 45
4977 29

Praderas
matorrales
BOSQUES
humedales
Deslertos
Nieves
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Al crear un modelo de desarrollo local basado en el bosque nativo en Curacautln, en la
forma de un cluster, se esta llevando a cabo una experiencia que se puede replicar en otras
comunas con bosque nativo y con ello se puede demostrar que es posible que el bosque
nativo impulse el desarrollo de amplias zonas del pais hoy deprimidas y que cuentan con
este valioso patrimonio natural.

El aporte del proyecto

EI proyecto tiene como objetivo el disei10 de una estrategia de desarrollo forestal
local que, sostenida en la recuperacion de su bosque nativo, permita volver a tener
en Curacautin un centro de desarrollo de la Industria forestal, en la forma de un
moderna de un "Cluster de bosque nativo".

Para lograr el objetivo sei1alado, el proyecto descansa sobre la base de desarrollar
tres lineas de accion, imprescindibles y complementarias, las que permitiran
generar una propuesta de desarrollo local sobre Ia base de la utilizacion y
aprovechamiento de los renovales de roble, rauli y coihue existentes en Ia Comuna
de Curacautin.

Liuea de acci61l 1
La primera pregunta obvia a responder es lExiste en Curacautin la cantidad
suficiente de un bosque nativo con caIidad tal que permita sostener un nuevo
descrrollo de la industria forestal? Para responder esta pregunta hemos eshldiC1do
eI territorio de Curacautin, hemos seleccionado sus mejores bosques y hemos
evaluado su calidad y potencial. Con estes datos, usando modernos programas de
simulacion proyectaremos la produccion posible de estos bosques en los proximos
15 anos, mediante un manejo que asegure Ia sustentabiIidad de esta produccion en

. el tiempo. De esta forma, se obtendra informacion confiable respecto de su
'Iocalizacion, productividades medias y proyecciones de las existencias
volumetricas por tipo de producto para los proximos 10 a 15 anos segun los
esquemas de manejo definidos. Esta informacion clave, permitira diseii.ar y
dimensionar el cluster industrial del bosque nativo de Curacautin otorgandole la
sustentabilidad necesaria en el tiempo.

Lillea de acci61l 2
Pero un proyecto de este tipo no solo requiere conocer bien el recurso bosque y su
potencial productiv~, el objeto del proyecto, tambien se requiere conocer cual es la
capacidad de gestion y emprendimiento forestal existente en la Com una, los
sujetos del proyecto. EI objetivo de esta linea de accion es caracterizar la actual
produccion de los renovales altos de la Comuna de Curacautin. Sin embargo, ios
criterios empleados para efectuar dicha caracterizacion no solo estan orientados a
recabar informacion silvicola y comercial solamente, sino que tambien tiene como
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proposito obtener informacion respecto del predio, de los propietarios y las
diferentes modalidades de gesti6n del recurso forestal empleadas.

Linea de accio/l 3
Por ("timo tambien requerimos conocer Cual es el estado achlal de la Industria
forestal local, identificando sus caracterfsticas mas relevantes como tambien las
barreras y nbstaculos que deben de enfrentar en el entorno en que desempenan su
fllncil'ln prodllctiva. Tambien apunta a establecer la brecha, tanto tecnologica como
de gestion, que las separa de aquellas empresas similares que pueden mostrar
resultados exitosos en otras regiones del mundo.

Linea de t1ccion 4

Debemos tener ademas una idea exploratoria de cuales son los productos de la
industria forestal que hoy demanda el mundo y cuales de ellos son factibles de
fabricar en este Cluster del bosque nati\'o de Curacautfn.

Finalmente, debemos unir todas estas partes, de un modo armonico e inteligente,
en la forma de una propuesta de desarrollo factible para la Com una en la cual se
vincllien los propietarios de bosques, los achlales empresarios y nuevos
in\t:rsionistas que debieran Ilegar al territorio a desarrollar nuevos negocios,

Fillllllcillllliellto e Illstituciolles participtllztes

EI pro\'ecto "Estudio de los reJlovales de la C01111111£1de CIlrl1Ct1l1till I'll la /Jlisqlleda
de 1II1l1 estrategit1 illllOv£1tiva para el bosque Ilativo" esta financiado por el Fondo
de lnnovacion Agraria (FLA) del ivlinisterio de Agriculhlra v la COi\".-\F, actuando
CLlmo instituciones partfcipantes v co-financiadoras la l"niversidad .-\rturo Prat
Selie Victoria \ Bosque \Iodelo Araucarias del .-\Ito \Ialleco,

RESULTADOS Li\lEA DE ACCION 1

1. El Territorio de CUrc1calltiJl
EI sigui~nt~ cuadro retl~ja la oCLlpacion del sLlelo en ~I T~rritorio de la Com una de
ClII'acalltin:

Ocupacion del Suelo en Curacautin
hectareas %

Urbano 488 0.3
[Agricola 35.98, 20 I
Praderas 10.832 6.2
matorrales 15.514 8.9
BOSQUES 97.889 56,3
humedales 171 01
Deslertos 7.856 45
Nieves 4,971 2.9
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Cuerpos de agua
TOTAL COMUNAL

294 0,2
174.007 100

En este Cuadra se visualiza claramente el caracter y la vocaci6n forestal de
nuestra Comuna, ocupando los Bosques mas de la mitad de su territorio.

De estos bosques, una abrumadora mayorfa, el 95 % corresponden a Bosques
Naturales, como se puede ver en el siguiente cuadra:

Los Bosques en la Comuna de CURACAUTIN
clase hectareas % %

Plantaciones forestales 4.911 5 3
Bosque nativo viejo 34.493 35 20
Renovales 54.079 55 31
Renovales altos 29.609 30 17
Bosquenativoachaparrado 4.406 5 3

92.978

Subtotal bosque
Nativo 95 53
Subtotal bosques 97.889 100 56

A su vez la mayor parte del bosque natural corresponde a Renovales, 0 sea
bosques explotados en el pasado y que hoy estan en pleno proceso de
recuperaci6n natural. EI Proyecto ha puesto su atenci6n en aquellos renovales
que presentan un mayor grado de recuperaci6n, los que se identifican en el
siguiente Cuadro:

Los Renovates en la Com una de CURACAUTIN
clase hectareas % %

Densos> 12m 29.609 55 17
Abiertos > 12m 15.569 29 9
< 12 m. 8.902 16 5
Total Renovales 54079 100 31

En el mapa siguiente podemos visualizar donde se encuentran estos Renovales en
la Com una de Curacautin.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, [a superficie ocupada por los renovales
altos con potencial productivo y de manejo en el territorio de la Com una es de
29.609 ha, localizados de preferencia hacia el norte y oriente de la ciudad de
CurClcautin.

2. Existellcias volumetricas disporzibles por producto

Durante los meses de ivlarzo a Mayo del 2006, se Ilev6 a cabo un riguroso
mventario forestal, 10 que permiti6 caracterizar a los renovales en funci6n de sus
principales variables de estado. De este modo se determin6 [as posibilidades
prod uctivas de estas 30.000 hectareas y tambien estimar cuales son las condiciones
que se requerian para que esta producci6n fuera sostenible. 5e levantaron mas de
80 parcelas de muestras, en una red sistematica de 2 x 2 km., por 10 cual es una
muestra cada 400 hectareas.
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Los siguientes cuadros sintetizan los resultados obtenidos:

Especie Vol. por producto y por hectarea, m3

ASERR PULP LENA VOLTOT %
raul! 34 30 24 87 28

coihue 70 41 35 146 47
roble 13 10 9

I
32 10

otras 10 14 22 45 15
Total 126 94 90 310 100

% 41 30 29 100

Las existencias totales actuales disponibles por producto en la Comuna de
CL'racautin son las que se indican a continuaci6n.

Producto

Madera aserrable

Madera pulpable

Leii.a

TOTAL

Existencia total (mJ)

3.7-i.:J..080

2.782.994

2.656.468

9.183.542

Estos resultados confirman efectivamente la capacidad productiva actual del
bosque nativo de Curacautin.

Sin embargo el bosque mostr6 una enorme heterogeneidad, sirviendo los
··.promedios solo para proyecciones comunales, ya que no representan la enorme

diversidad de situaciones encontradas. Contra este promedio de 310 m3/ ha.
Tenemos un ran go que va desde los 1050 m3/ha a 17 m3/ha., existiendo 7 parcelas
bajo 100 m]/ha. y 11 parcelas sobre 500m3/ha.

La heterogeneidad se da en todas las variables del bosque, incluyendo su
composicion, de hecho, aun cuando se trata del tipo forestal roble rauli coihue,
existen 19 parcelas en donde estas especies son minoritarias.

La heterogeneidad tambien se dio de modo notable al interior de cada muestra. 10 que da
que si bien las variables promedios corresponden a las de un renoval alto dense que deberia
manejarse basicamente por medio de raleos, al examinar en detalle las muestras la ll1ayoria
de las parcelas no son aptas para raleos. por 10 cual los proll1edios inducen a tratall1ientos
que no son sostenibles. Esto es el resultado de que en la gran ll1ayoria de las parcelas hay
una notable presencia de arboles padres. Esto hace que el grueso de la producci6n actual
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posible no esta sostenida por los renovales propiamente tal. sino por estos padres. Son
est05 padres los que marean, por una parte la producci6n, en especial de madera aserradil, y
por otra sef'\alan la direcci6n de un manejo y ordenaci6n sostenible. distinto a los ya
clasicos modelos de manejo y ordenaci6n basados en renovales que se consideran puros.
mas de la mitad de la muestra no es apta para raleo, que es hoy la receta para renovales, la
mayor parte deberia ir a cosecha, luego a cortas de liberaci6n y solo lIna parte menor a
raleo.

RESULTADOS LINEA DE ACCION 2

~a informaci6n aqui resumida se obtuvo de la aplicaci6n de una encuesta cuyo
objetivo es conocer aspectos socioecon6micos y de opini6n de los propietarios con
res pee to al bosque nativo. Esta informaci6n permitira proponer estrategias mas
adecuadas a la realidad, conociendo no s610 los aspectos relacionados con el
bosque, sino a las personas que hacen uso de este recurso y con quienes se espera
trabajar a futuro.

Algunos de los resultados de esta linea de investigaci6n son los siguientes:

La propiedad del Bosque Nativo en Curacautin

II siguiente cuadro muestra cual es la propiedad de estos renovales en Curacautin.

Propiedad por W Superficie % Grandes
propietarios parcelas representada Clases

<10 2 800 2 I
10 - 50 6 I 2-+00 7 l' t_.)

50 - 200 II 4-+00 13 I

200 - 500 10 4000 12 t

500 - 1000 18 7200 22
3-+

1000 - 2000 10 4000 12
2000 - 5000 -+ 1600 5 35

> 5000 15 6000 18
Indelei'n 1inada 6 2-+00 7 7

TOTAL 82 I 32800 100 100

Por propietarios tenemos que el 35 % del bosque pertenece a grandes propietarios,
el 3-+% a medianos y el 23 % a pequenos propietarios. Cabe hacer notar que del 35
% que esta en manos de los grandes, un tercio (15 %) esta en manos de una s'.)la
empresa, considerada mediana a nivel del pais (En Curacautin es propietaria de
-1800 hectareas de bosque nativo en predios que suman 15.000 hectareas, pues el
negocio de la empresa son las plantaciones por supuesto).
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Los propietarios

En cuanto a la distribucion por edad, la propiedad de los predios donde
existe bosque renoval se concentra en quienes tienen entre 36 y 60 ai'los (53%),
seguido por quienes tienen mas de 60 aii.os (41%) Y muy por debajo quienes
tienen menos de 36 allOS (6%).

En cuanto a la residencia, el 50% vive en el mismo predio (area rural de la
com una), el 36% reside en Curacautin urbano, y el resto se distribuye entre
Temllco y Santiago. Se tiene la gran ventaja que los propietarios de los bosques
de Curacautin son de Curacautin, aun cuando son justamente los grandes
propietarios qllienes resic!en fuera de la Com una

EI nivel de escolaridad refleja un nivel relativamente alto de educacion, un
42% tienes estudios universitarios; un 6% estudios tecnicos; el 19% tiene
ensenanza media completa y el 17% incompleta; el resto se dish'ibuye
equitativamente en la ensenanza basica completa (8%) e incompleta (8%). Sin
embargo el nivel mas bajo de escolaridad se encuentra muy concentrado en ios
pequellos propietarios.

Aproximadamente el 38% de los propietarios tiene solo un predio; 35%
posee 2 predios y el resto posee 3 predios (13%), 4 predios (8%), 5 predios (3%)
y hasta 6 predios (3%).

Cerca de la mitad de los propietarios goza de un nivel de ingresos
relativamente alto (mas de $18 millones al ano); alrededor de un 5 % de los
propietarios dice ganar menos de $ 1 millones al aIlo, todos pequenos
propietarios. Entremedio tenemos cerca de un 22 % que dice ganar entre 1 y 3
millones (tambien pequellos); 16 % que dice ganar entre 3 y 10 millones, y un
10°0 entre lOy 18 millones.

En cuanto a la dedicacion de los propietarios a los diversos rubros
productivos (ganaderia, agricultura, silvicultura, otros), un 38% se dedica
solamente a un rubro 0 tiene solo una fuente de ingreso. En tanto el 62,1 %,
obtiene sus ingresos de diversas fuentes, por 10 tanto no es dependiente de un
solo rubro productiv~, 10 que es relevante para su estabilidad economica.

La dedicacion por rubro productivo de los propietarios es la siguiente: el
20°" se dedica total 0 parcialmente a una actividad remunerada fija, no
relacionada directamente con el trabajo silvoagropecuario 0 turistico. EI resto se
dedica total 0 parcialmente a los siguientes rubros productivos: 34% ganaderia;
16?~ produccion de renovales; 15 agricultura; 7% plantaciones; y 7% al turismo.

Los ingresos provenientes de estes rubros productivos, se distribuyen de la
siguiente manera: 39 % ganaderia; 26 % actividades no relacionadas con el
rubro silvoagropecuario; 15 % agricultura; 9 % renovales; 7 % plantaciones; y 5
% del turismo.

EI 30 % no tiene trabajadores; el35 % tiene entre 1 y 3; el 22 % tiene entre 4 y
10; elll % tiene entre 11 y 20; Y solo el 3 % tiene mas de 20. Hay que senalar
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que se trata en muchos casos de trabajadores que no son estables, si no
estacionales, contratados por temporadas.

Se consult6 por el uso del suelo del predio de cada propietario. Para poder
graficar mas claramente esta distribuci6n se sac6 un promedio del uso que
luego se IIev6 a porcentaje. Los resultados son los siguientes:

• Uso agricola: 7%
• Pradera: 27%
• Ma t~rral: 11%
• Plantaci6n: 3%
• Bosque viejo: 26%
• Renoval: 27%

Como se puede observar por los datos anteriores el 53% corresponde a
superficie cubierta por bosque nativo.

II 78 % de los propietarios senala que tiene apoyo tecnico para el manejo
forestal. De ellos el 79 % tiene un consultor particular y el 21 % esta dentro de
alglm programa de apoyo a propietarios.

II 65% de los propietarios manifiesta no haber extrafdo productos del
bosque en los ultimos dos aii.os. Solamente se sei1ala la realizaci6n de planes de
manejo simple para limpieza 0 corta de protecci6n. Ademas de la extracci6n de
madera muerta y ganchos para lena de uso domestico (38%).

Entre los que sf extroen productos del bosque con prop6sitos productiv~
comerciales, el producto que mas aparece es la lei1a para venta (26%), seguido
muy por debajo por el trozo (14%); la madera aserrada (5 %) Yel metro ruma (5
00 ).

II -1-5 % de los productos que se extraen se comercializan en Curacautin.
No se registra venta de manera asociativa
En todos los predios las especies forestales con mayor presencia son el

Roble, Raub y Coigiie.
La propiedad de los bosques en superficie, se concentra en los predios de

propietarios con ingresos mas altos.
II 42 % de los propietarios que si declara obtener ingresos por el bosque

renoval posee entre 1 y 50 ha de bosque. En tanto un 33% posee mas de 300 ha.
Esto indica que los propietarios con menor superficie de bosque son el grupo
mayoritario en la obtenci6n de ingresos provenientes del bosque renovaL

II 97% de los propietarios declara estar conciente de que en su manejo del
bosque toma en cuenta que no se deberfa llegar a una explotaci6n irracional del
recurso forestal en la com una.

II 80% considera Cjue el bosque que posee se puede manejar explotar
comercialmente en la actualidad, con buenos resultados.
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Los factores mas mencionados y que a juicio de los propietarios son mas
relevantes para el exito de una iniciativa forestal en la comuna, que sea
atractiva economicamentp y sllstentable en 10 ambiental, son los siguientes:

• 1° Incentivos economicos al bosque nativo;
• 20 Apoyo tecnico al manejo forestal;
• 3" Existencia de un Mercado;
• 4" Capacitacion en manejo forestal al propietario; y
• 5" Mejores precios.

Respecto de por que el bosque no es mas explotado en la actualidad los
propietarios seilalan que:
• Los costos de produccion son mlly altos;
• Los bosques se concentran en sectores que dificultan su extraccion;
• Se trata de bosques con problemas sanitarios;
• Son bosques muy jovenes, que no alcanzan precios que justifiquen la

inversion en su extraccion;
• Los precios de venta de la leIla son muy bajos y el bosque es muy

joven para aIcanzar mejores precios con otros productos;
• EI Estado no apoya a los prodllctores;
• No se puede hacer nada hasta que no se apruebe la Ley de Bosques,

que se ha demorado mucho en su tramitaci6n.
Gran parte de los entrevistados estan concientes de la relevancia de manejar

los bosques de manera racional, 10 que radicarfa en que tambien gran parte de
ellos conocen y vivieron personalmente la epoca de explotaci6n irracional del
recurso en la com una y por tanto fueron testigos de sus consecuencias, de 10
que hoy extraen sus ensenanzas, 10 que les pone en una disposici6n favorable al
enfoque sustentable.

RESULTADOS LINEA DE ACCION 3

Diagllostico de la i1ldustria maderera

A Marzo del presente ano, la industria maderera de la Com una de Curacautin
estaba conformada por 17 industrias, H de las cuales se dedican a la producci6n de
maderas aserradas, elaboradas y productos secundarios y las 3 restantes, se
dedican exclusivamente ala fabricaci6n de productos secundarios de la madera.

Las caracteristicas mas relevantes que presenta la industria de transformacion
maderera son las siguientes:

J Desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores, el 59%
clasifican como pequenas empresas y el 41 % como microempresas.
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.[ EI volumen anualmente demandado de maderas en trozos es de
26.200 m3.

.r La produccion anual de la industria es de 330.000 pulgadas de
especies nativas, 1.000.000 de unidades de mangos cilindrado~ y
1.500.000 de unidades de choco cobrero.

.[ Respecto del abastecimiento de maderas en trozos, el 65% de las
empresas se abastecen de terceros, el 12% se abastece de sus propios
bosques y el 23% emplea una modalidad mixta.

.[ EI 47% de las empresas utiliza tecnologia de entre 10 a 20 aiios atras,
un 35% emplea tecnologfa de mas de 20 arios atras y el 18% utiJiza
tecnologia inferior a 10 aftos.

.[ EJ 50% de las empresas declara tener un aprovechamiento de la
materia prima de entre 45% a 50%.

.[ Cerca del 60% de las empresas requieren realizar inversiones en
tecnologia y desarrollar nuevos productos .

.[ EI 67% de las empresas declaran que manejan un pequeii.o stock de
productos terminados que no supera las 3.200 pulgadas de madera
aserrada.

.[ Un 18% de las empresas declara que s610 trabajan con personal
temporal.

.[ Solo el 6% de las empresas ha exportado solo por 10 menos una vez.
EI 77%, nunca ha exportado.

.[ EI 53% de las empresas identifican problemas de abastecimiento y
calidad de la materia prima como las condiciones del entorno que
dificultan su desarrollo.

.r EI 88% de los empresarios estan dispuestos a encadenarse
productivamente con otras PyMES del sector.

.r Aumentar y diversificar la produccion son las proyecciones que se
han trazado el 58% de las empresas.

Idea de propuesta de WI proyecto de desarrollo local pam la COI1l11lla

Existe un recurso maderero en la Comuna que ha sido debidamente caracterizado
y dimensionado el que debiera posibilitar eI desarrollo de un nucleo productivo el
cual debiera transformarse en un agente dinamizador e integrador de las diferentes
actividades productivas que se realizan en eI ambito de [a produccion maderera,
sentando de esta forma [as bases para conformar a futuro en e[ territorio e[ cluster
de la madera nativa.

En [as 30.000 hectareas estudiadas la mitad del volumen de madera existente
corresponde a calidades menores, aptas para [a tercera industria (pulpa y tableros)
y combustible, ya sea para uso directo 0 bioenergia.
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EI I1lkleo productivo debiera estar orientado, en una primera etapa, a la
producci6n de madera aserrada seca en camara que debiera ser comercializada
tanto en los mercados externos como en el mercado interno. En una segunda etapa,
debieran agregarse nuevos productos con mayor valor agregado tales como pisos
de madera, marcos para puertas y molduras una vez que se hayan consolidado en
los mercados externos las maderas nativas chilenas. Las prospecciones de mercado
realizadas por empresarios interesados como instituciones de promoci6n de las
~xDortaciones, senalan que existirfa el mercado para posicionar las maderas nativas
chilenas en el exterior.

Los productos que no relman la calidad necesaria para ser exportados, deberan ser
comercializados en el mercado interno ocupando nichos especificos para ellos. No
obstante 10 anterior, la posibilidad de disponer de un stock de maderas
precortadas, aserradas conforme a las actuales tecnologfas disponibles y secadas
en forma artificial, debiera posibilitar la IIegada de nuevas empresas al territorio
(especialmente micro y pequenas empresas) las cuales debieran focalizar su gesti6n
en el ultimo eslab6n de la cadena productiva debido al gran efecto multiplicador
en valor que produce, como 10 es la industria la industria del mueble y de sus
componentes.

AI tener en el territorio una industria maderera en funcionamiento que demanda
cosechar anualmente volumenes de madera importantes en los bosques de la
Com una, debiera tambien abrirse la puerta para desarroIIar proyectos relacionados
con la producci6n de energfa electrica mediante la instalaci6n de mini centrales
que utilicen los residuos generados tanto en el bosque como en la industria de
transformaci6n. Esta tecnologfa esta disponible actualmente y existirfa interes de
inversionistas extranjeros desarroIIar, particularmente en la Com una de
Curacautfn, proyectos de producci6n de energfa electrica a partir de biomasa.

En forma paralela a 10 anterior, debieran instalarse en el mismo territorio empresas
de servicios y proveedoras de insumos variados para atender las necesidades del
nllCleo productivo y de su entorno, las cuales se vinculan entre 51, desarrollan
confianzas y establecen lazos de cooperaci6n logrando las empresas mayores
niveles de eficiencia y competitividad.

Desde el punto de vista de los propietarios de bosques, un escenario como el
descrito debiera permitirles comercializar el mix de productos susceptibles de
cosechar, generando ingresos que pueden hacer muy atractivo nuevamente el
negocio maderero mejorando la productividad de sus bosques. Si se activa el
mercado de la madera en trozos que paga precios diferenciados segun calidad, este
debiera ser un elemento gatillador para que aquellos propietarios que han decidido
no intervenir sus bosques 10 hagan.
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Desde el punto de vista de la actual industria maderera, la instalaci6n de un nucleo
productivo debiera permitirles remover algunos de los principales obstaculos que
hoy dia deben de enfrentar, como por ejemplo, las dificultades para abastecer de
materia prima sus empresas. Tambien debiera posibilitarles generar nuevas
oportunidades de comercializaci6n por la via de abClstecer al nllcleo productivo de
aquellos productos que estan en condiciones de ser fabricados por los empresarios
locales y que, eventualmente, pueden terminar en los mercados internacionales.

La situaci6n futura de la industria maderera en Curacautin, bajo la propuesta
planteada, debiera aproximarse a un escenario como se ilustra en la Figura
siguiente. Se puede apreciar el flujo de productos, la red de relaciones que debiera
generarse y los agentes econ6micos participantes adquiriendo la forma de un
cluster maderero de creaci6n espontanea que surge de las ventajas comparativas
de tener un recurso maderero con potencial productivo capaz de sostener un
distritu indush·ial como el descrito.

Instituciones publicas y privadas

(caminos, energia, comunicaciones)

Flujo de productos ------. Red de relaciones




