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10STrrCClóN
FA TROCF";.\~TE CORPORACION CHILENA DE LA :'vI.-\DERA A.C.

SCPERVISOR
PROPLEST-\ SR.-\.. PALLIl\A ERDMANN FUE:'-iTFS

RESPONSABLE
PROPUESTA SR. EMILIO GUERRA BUGUEÑO
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FUNOAC¡ÓN PARA L..A iNNOVACiÓN .:\GRAR:,1.
MINISTERIO DE .AGRICULTURA

FORI\rlULARIO
PRESENTACiÓN DE PROPUESTA
PROGRAMA GIRj~S TECNOLÓGICAS

FOllO DE
BASES

I
! 000019
1
IL-. ~

CÓDIGO (uso
interno)

IA-C1-01¡-

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
TITULO DE LA PROPUEST.ó, 11

ICapturas de Tecnologías de Silvicultura, Producci<Sn Forestal y Elaboración
Maderera.
AREA DESTINO
Forestal Estados Unidos
TEMAS
• Plantaciones y Bosques Naturales de especies de los géneros Pino,

Eucalipto y Alama, entre otras. Manejo silvicultural, técnicas de cosecha
y aprovechamiento y utilización

• Técnicas avanzadas en mejoramiento genético y control fitosanitario, de
especies forestales de interés comercial.

• Nuevas tecnolo ías en ma uinarias equipos forestaies madereros.

ENTIDAD RESPONSABLE
Cor oración Chilena de la Madera A. G. - IX Re ión

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

¡
Nombre: Emilio Ricardo José Guerra Bugueño
carg.o e:~a ...Entidad Responsable: Gerente Regional CORMA

IRUT. 6.9~:,. 118 - K
Firma:
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FUNDACIÓN PARA LA iNNOVACiÓN AGRARiA
1\1INiSTERiO DE AGRICULTURA

E-mail: COímatco@ctcreun2.ci

~COORDINAOOR DE LA EJECUCION (adjuntar curriculum vít2e
IAnexc1)
I Nombre: Emilio Ricardo José Guerra Bugueño

Cargo en la Entidad Responsable: Gerente Regional CORMA
RUT: 5.995.118 - K

11 Fono: 45 - 211739 / 230258

l/Firma:

l' /----~
(

comPleto~

l'
11

11
jI

~

I~---------rr---:----------il
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $ 22.721.902

I FINANCIAMIENTO SOLICITADO
¡( A APROBAR)
i '

$ 11.188.477
49.3 %
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l.¡¡~~\'..\ FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
l# MINISTERIO DE AGRICULTURA

NOMBRE RUT FONO DIRECCION
POSTAL

:H·¡·,-;.' :(1 f;-'=:T·JlIIllt:"'~II¡~}·{.t'~l

REGION LUGAR DE ACTIVIDAD FIRMA "
TRABAJO PRINCIPAL

1-.-----

ru~blo Retamal / 9.307.204-9 IX Región ~;,"f' (í.v",I:~·------·-·----·-·--·----.----.

I----------t---:-:-:::-::-----I-.---I--------~-:::---:-:---·I~---~--+----------·------ -.----- 112. Marcelo Bonnet~.y 6.353.429 - 3 45-272723 Arturo Prat 696 - IX Región Empresa Servicios Servicios Forestales 11'

~ Dibar...:..r.a::.:....:rt__. I-. -t-_-c-:-".--_-+-'-T-'-e.:..;.m.;",,:u.:..;.c'_o +----:--=--._-:--_-t-:-:F_o-:-re_s_·t_a-:-Ie;....;s______ t
,:1. Celso Nava~o 9231.482 - O 45-205610 Manuel Montt 056 - IX Región Universidad -Docente-----~---D~~¡;:_I--- '1

Cárcamo Temuco Católica de ~.Qilrtal1l~\lo_i~~:_fQ!~é1!e';_j , . 1
le.¡. Héctor Rodríguez 3004348-0 I f ~\<,9~d.I\O I
\S'. ZA¡~X Srnith L. " /-12.534555-7 .----1-------------- --\-,.-..f----I-Il-l'<'C---'QO-h::l---~-,-f_-_Jl----J¿---(, ~-----0l------:----.c-\<----i----------

\fi-.-J-u-a-n---F-r-a-n-c--is-C-P-t--5-.-09-4-.-1\-3-5---2-1-4-5--"C'23"C'5-7-5:-:8-+-A-r-tu-r-o--P-r-a-t-0-3-0---+IX~{-e-g:-:i--:-ó-n--I--:s-o-c:-:ie-d-a-d--F-:-r-e-s t-a-I-I-p-,: ,::.:~:~-~~,::::~~Jd---------l
1__ Oieda Viera / Temuco Millalemu S.A. Elaboración . . . 11
17 . .José Man~71 6.218.846 - 1\ ti 1-220775 San Martín 1213, VIII Región Viplantex Ltda. Producción forestal J

L_..f..ontre!..~ -i ._!- t-D_e...J..!p_t_o_.-'-1_-_C_o_n_C_e_!,P_c_i_ó_n-i I----------~.-_----- -;- _
iü. Richard Scharmyn 5742.869-4 I'-l. {\í,,/l e Y---.QJI ':11.'(,,-,-:::)
¡ W. / ('
-...:..:...:----------+-:-::-~--::-::-____::--;------+------------1I------t-----------------.---.--. ._.__.. . ...

¡9. Roberto Greenhill 5676.631-6 ~ ''f- "",<.J~ r"> \"" o-<.X:_h"y- .
¡~:.- / ·----1-----
¡10.Emilio Gueya 6995118-K 45-211739 Andrés Bello 765,01. IX Región Corporación Asociación Gremial

[__B~9..~u..::::e.:.:ñ..::::o _t____::_,_,__c__-_=_+_-____::__:_=__c___+_9-:2-.-T-e'-m-u..:..c_o_=_____:--;--_-t-:-:-:-=---:-: t-:C=-I-:-1i_le_'..:..1a'--:--;-d_e__I..:..a_t_-----------------.-- __. _
¡11.Bruno Frindt Paul» 4.068.814 - 5 45-212510 Manuel Rodríguez IX Región Frindl y Cía. Ltda Plantaciones.

I t- r1-=-0..:..1-=-5_-_T..:...e-=-fcn~;...cu'-"cc.::o'___ I------__;--------_.--=--F.::.e:J'I:_::e...:..te-:..:ria Inctu s irial Fores téll
,12. Juan Picas so N.I 6.723.180-5 1 '1 H.~~.1. 'l\.<} \r<D(~c.~/

113.Ricardo Burgos) V¡ l \ r\IC(~ .y'c~ .-----------
f-- -1-=--::=-=--------;----------.------.---+---__.

"

14. Patricio Noack GI 8907786 -- 9 45 -- 211207 Dreves 988 -- Temuco IX Región C.F.T. Inacap Docente -- Director Carrera
L-.- Temuco Técnico Forestal J J
!=:::====~==~========~======~=====~====-========= ----
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FUNDACIÓN PARA LA INNOliAC1ÓN AGRARIA
MINISTERIO CE AGRICULTUHA

Objetivo general (técnico y económico) ¡
¡ 1/ILa Gira T2c;-:ció~lca For2s,21 ¡\¡íacererél, tiene como objetivo pnncipai, que I
I :moresaílos, ~rú·Juctores. Investigadores, ,8íOfes 1oiia:es y técniCOS del áreal
I i'Jrestal y macerera, ClNas actividades se desarrollan en !as rf:?giones antes I
I ~ ;; ~ i ~ rl ,,-' ~ ~ . ,.- .~ . -, " -- . . • '. I, .:>e, !.:t,c.,_~s, :---ue,c.::¡:: OO::;,2ó'.¡ar y ,~2,pr~;rctr CCnOC1Glen:.OS ~I recnologlas aplicadas al,·
¡Ire..-:;urso roresta! norteamericano, y puedan difundirlas, transferirlas v orcmover su 1

I
ladaptacion, . en beneficio del .aumento de !a competitividad,' 'eficiencia yl
/prOCJuctl\/,daCJ, y de la rnodern:zaclon de las entidades dei sector

11

/3.2. Objetivos específicos (técnicos y económicos)

• Formar con los participantes de la Gira. un GTT (Grupo de Transferencia
Tecnológica) en el área forestal y maderera, y a la vez lograr la integración
entre ellos, lo que permitirá un intercambio de conocimientos, y potenciar la

I
poslbi!idad de que desaríOllen actividades en conjunto en beneficio propio y de
las entidades en las cuales se desempeñan.

l· Establecer contactos con fabricantes de equipos y maquinaria forestal y

1

I maderera, a fin de co¡;ocer las tecnoiogías más avanzadas en este rubro,
estudiar posibles inverSiones o capturar innovaciones, incorporarlas y

1

adaptarlas dentro de los procesos productivos de sus respectivos lugares de
trabajo.

'o Estimular, coordinar y fomentar nexos con entidades norteamericanas
relacionadas ai sector forestal fIladerero, a fin de internalizar, adaptar y
transferir a la industria regional sus acervos tecnológicos en calidad, formación
y especialización.

• Conocer últimos avances en mejoramiento genético de especies forestales,
control fitosanitario, técnicas de manejo silvicultural sustentable, técnicas de
extracción y cosecha, y economía forestal. Conocer políticas norteamericanas
sobre conservación y preservación de ecosistemas asociados a áreas
forestales.

• Visitar plantas de aserrío, elaboración primaria y secundaria de madera, con la
finalidad de conocer las tecnologías utilizadas y sus procesos productivos, que
puedan ser aplicadas en las empresas regionales, y que permitan a su vez
mejorar ios niveles y requerimientos de productividad y calidad, de éstas.

• La Gira permitirá conocer de cerca las exigencias del mercado
norteamericano, en cuanto a los tipos de productos forestales madereros que
exportan y los estándares de calidad requeridos.

l. Fomentar la vinculación entre investgadores, productores, empresarios y
profesionales de! sector, de moclo de promover la incorporación de
innovaciones tecnológicas.

============= "



/" ¡ f'\,""- I r-I
~. -Jf
-,~

FUNOACíON P~.RA L.a. :NNOV.~CIÓ¡\J AGRAR:.A
MINiSTERIO DE ACR1CUL TURA.

1~~:;¡¡i4'i~'
[,3.3. Justificación de la necesidad y oportunid;d de realizar la propuesta I

11' ¡;I des~rroiio pr~duc!;vo nacional '1 la InnOVaCión te~noióoica cara meiorar la I
I comoeml\¡ldad uel 031S es voluntad pOilt:C2 del OOGlernO, lo cual queda de I

j
i ~lanifiest~ en el discurse i~au?u,ral de~~. si Prss;dente de la República Don·1

t=duardo rrel RUlz-Tag!e di sena,lar en el i-oro oe Desarrollo Productivo que ..... /
I para poder adc:ufrrr, c.-ear y utl/lzar nuevas recnologlas, es necesano que el¡j
I pa/s posea ia capacidad para absorber los conocimientos necesarios, lo cual

involucra su habilidad para aprender, implementar, adaptar y mejorar las
técnicas y practicas. El desarrollo de esta capacidad tecnológica es un desaf/o
permanente, al que debemos dedicar todavr'a mas esfuerzos que los actuales.
El gobierno esta impulsando la segunda fase del programa de innovación
tecnológica, que se ha planteado entre sus metas lograr elevar el porcentaje
de recursos del pa/s destinados a la investigación y desarrollo, poniendo al
énfasis en estimular el esfuerzo del sector privado en la materia" (Foro de
Desarrollo Productivo. 1996).

• La existencia de una industria forestal regional, con un creciente nivel de
desarrollo productivo y tecnológico, así como la presencia de una notable
infraestructura de investigación agropecuaria - silvícola y un núcleo de
universidades e instituciones que concentra profesionales y técnicos de buen
nivel, constituyen una sólida base de conocimientos. Estos pueden ser
30rovechados ventajosamente, articulando esfuerzos de innovación
tecnolóaica, en el incremento de la productividad y en el perfeccionamiento de
productos destinados al mercado nacional e internacional ( Estrategia de
Desarrollo Regional 1995 - 2000. Gobierno Regional de la Araucanía).

• Estados Unidos posee un alto desarrollo tecnológico, lo que es conocido
mundialmente. Este desarrollo también se ha presentado en el sector forestal
maderero, en todas sus áreas: investigación; silvicultura; elaboración primaria
y secundaria de la madera; desarrollo de tecnología de punta en equipos
forestales e industriales; transporte; etc,
Visitar importantes centros de investigación, sitios silviculturales, aserraderos
de primera categoría, empresas manufactureras de muebles, y una de las
ferias más importantes del mundo en cuanto a equipos, maquinarias y
productos forestales, constituye una excelente oportunidad para los
participantes de aprovechar la oferta tecnológica de este país, capturando
conocimientos e impulsando la incorporación de innovaciones tecnológicas, en
sus respectivos lugares de trabajo, a modo de aumentar !a capacidad
competitiva de las entidades involucradas, y potenciar la modernización del
sector,



FUNDACiÓN PMiA LJ.l. INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
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En ¡os últimos tres anos si mercado nortea.mericano ha mostrado una
tasa de crecimiento en las exportaciones de productos derivados de la madera.
~e fortalecerá I~ comercialización de productos con may~r valor agrr:::gado, I
area en la cual los exocrtadores naCionales nan sabido POSICionar sus I
productos. Un desarrollo más sustancial no se vislumbra en e! mediano plaz?, I
mientras no ocurran mejores relevantes en toda la cadena de S2r/lClOS y en ¡a
investigación y des2íroilo de productos ( Informe Técnico (\iº '135, !!'JFOR -
'1995),

I
I

~==================.J
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FUNDACiÓN PA.RA ~A iNNOVACIÓN AGRARiA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Antecedentes técnicos y viabiiidad de incorporaclon al sistema
productivo nacional de la(s) tecnología(s) involucrada(s)

La Feria EXPO 99, es una de !as más importantes en el íubro, a nivel mundial, I

y se podrán conocer los últimes avances en insumes, equipes y maquinarias I
para faenas de establecimiento y manejo de bosques (podas raleas.
cosecha); y para elaboración primaria y secundaria de madera (herramientas
de corte; equipos de aserrío; presecado y secado de la madera; elaboración de
tableros, partes y piezas, molduras, muebles; técnicas de finishing o acabado
de los productos). Además existe la posibilidad de participar en una serie de
semlnanos técnicos orientados principalmente a un aumento de /a
productividad de los procesos y de la calidad.

• Los asistentes podrán participar en talleres técnicos efectuados por expertos
de una entidad gubernamental y de la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Carolina del Norte, en temas relacionados con genética
forestal, control fitosanitario, manejo ambientalmente sustentable de bosques y
plantaciones, técnicas de cosecha, economía y política forestal.

• Por otra parte, en el sur este de Estados Unidos, donde se realizará la Gira, se
encuentran establecidas una serie de empresas foresta/es, aserraderos de alta
producción y de elaboración maderera, que están dispuestas a recibir a los
paliicipantes, y entregar la mayor cantidad de información, respecto a sus
métodos de trabajo, máquinas y equipos utilizados, niveles de producción,
estándares de calidad, sistemas de comercialización, etc., de los cuales
muchos servirán de modelo de imitación, pudiendo adaptarse y aplicarse a la
realidad nacional y regional.

• ,~I visitar dos empresas en "La Capital del Mueble", High Point, podrán
conocer en profundidad los procesos productivos y las distintas variables que
se deben considerar en la elaboración de muebles, lo que constituye un
aspecto importante, si se toma en cuenta que en nuestro país, la tendencia es
dar un mayor valor agregado a la madera y buscar posicionar estos productos
en mercados tan importantes cómo el norteamericano.



FUNDAC:ÓN PARA LA iNNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

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

La realización de una Gira Tecnológica For.9stal 1\/1aderera, es coherente con las

1

', poiít¡ca~ a,e d,esarroilo regional. ~endientes a potenciar IJna mejora sustancial e~ la!/
Icapacioao eJe aprenoer,. :mp!~mentar, adaptar. y mejorar !as tecnclog!as, I
l,aumentandO la competit!v:ca:J, etlc:enCi2 'y' productiVidad del sector.

1

I
Los p~rtlcipantes v~n en esta actividad la opcrlu.nidad para aprovechar la oferta I
tecnologlca del pais a '/lsltar, lo que perm!tlra realizar InnovaCiones en sus
respectivos lugares de trabajo o empresas, aumentando la capacidad competitiva,
en el corto plazo.
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Resuitados O productos esperados con la realización de la propuesta 1/

I
CJue los participantes incrementen su patrimonio de conocimientos en el/
ámbito forestal maderero, y puedan adaptarlOs y transferirlos en labores diarias 1,
en sus respectivos:;entros de trabajo. 11

, 1
1LOS empresariOS pueaen gestionar InverSiones o tomar ideas para mejorar SUSj

actuales sistemas producrivos con los medios eXistentes en el pais, a través
modelos de imitación, a! establecer contacto con fabricantes de insumas, I
equipos y maquinarias forestales y madereras.

•

•

•

Los propietarios de bosques y los profesionales, podrán conocer, capturar,
aplicar y mejorar las técnicas respecto al establecimiento de viveros y
plantaciones forestales, métodos de manejo sustentable, sistemas de
extracción desde los bosques, transporte, métodos para transformar la
madera.

Impulsar la creaclen de nuevos núcleos productivos regionales, en el área,
motivando a los empresarios y profesionales a dar mayor valor agregado a los
productos derivados de la madera, con los consiguientes beneficios
económicos, propiciando la generación de nuevas fuentes laborales, con el
consiguiente beneficio social.

En ei caso de los docentes que participarán en la Gira, los conocimientos que
adquirirán, favorecerán directamente la modernización de los sistemas de
enseñanza de las entidades a las que están ligados, y el aumento de las
potencialidades de los académicos en el desarrollo de líneas de investigación
específicas.

• Apoyar la formulación de proyectos empresariales asociativos, y propiciar la
postulación a otras lineas de fomento establecidas por las agencias
especializadas.

• Aplicar ¡os conocimientos adquiridos en la implementación y puesta en marcha
del proyecto Centro Tecnológico del Mueble, formulado por la Universidad
Católica de Temuco y CORMA A.G., y cuyo objetivo principal es aportar a la IX
Región procesos de Innovación y Transferencia Tecnológica.

.1
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Descripción oral sobre
la Gira, apoyacla de
material audiovisual.

Infor~118 ,T~cni~o Fi~)a,11
d l-j Id (¡ I rel , Pelr a IU~.

SOCIOS. I
Antecedentes YI
folletos entregaclos
por las instituciones I
visitadas.

Aprox. 30 SOCIOS

COI=iMA IX nE~gión

---------------- --------------.._----_.

NQ Y TIPO INFORMACION A
BENEFICIARIOS ENTREGAR--------4----------l------ _

Emisión Informe Técnico Informe de tecnologías Emisión desde Personal FIA Inforrne Técnico.
Emisión Informe capturadas e informe Temuco Ministerio de InfortT18 F'inanciero
Financiero financiero. Aoricultula.

I FECHA¡.

1108
!I [\Joviembre

1

, 1999

I-----J--·-----------+~=__-__=____=__-----------I---
17 Charla descriptiva y Transferir conocimientos Auditorium

!f\joviernbre técnica capturados. Informar Universidad
11999 actividades desarrolladas. Católica Temuco
I
li
,1

1

I
ti
I

I

I1

1II

I
I I

i

11
"l!:1-=-=====±=========::!===================::::====.~__-_-=-==_-:::!:=-=_=__-==-==--==;-.Jj
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FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ff-- •
1I FECHA NQ Y TIPO INFORMACION A
11 BENEFICIAIiIOS ENTREGAR------1------------+--------_----:-- ------1---- .__-;- _
1¡2.2 Charla descriptiva y Transferir conocimientos Auditorium Aprox 50 alumnos Char la ami sobre la
I¡ f
l!r\loviembre técnica capturados. Inormar Universidad Ingeniería Foréstal Gira, apoyad de
¡;1999 actividades desal'rolladas Católica Ternuco UCT material audiovisualJI '

/1 obteniclo. Folleterí2 I

1

1I para los alumnos

1
I Infolf118 Técnico pala

I ¡III Dirección eie Carrera YI

I Biblioteca
,b9 '---~-C-h-a-r-Ia descriptiva y Transferir conocimientos AuditoriufTl Aprox 4O-'-a-iu~·m10s-'CI~;~lrl(~--¿;r~~ls-O-IJre-~~'
IINoviembre técnica capturados. Inforrnar Universidad Técnico l=-ole~~tClI Gila, apoyado ele

/!!'!1999 actividades desarrolladas Católica Ternuco UCT fTlél!(-)rial audiovisual

/ I obtenido Folleteria

I para los alurnnos
Informe Técnico él

I Dilección de Carrera y

I Biblioteca.
106 Charla descriptiva y Transferir conocimientos Auditoriurn Aprox-.--LIO-E~¡~~lno-~ C'-hE-Irla---ora-1-s-o-b-re- -¡-al

1
, Diciembre técnica capturados, Informar INACAP Temuco Técnico Foresial Gira, apoyado ele
1 1999 actividades desarrolladas CFT INACAP material audiovisUéll

obtenido Folleteria
para los alumnos I

'Informe Técnico al!

l.!:1==.==-=_=-=!:===========:::!!:::::============:::!=======:::!:::======---1 ~:~~i~~~~~CIt, =_'a]
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FUNDACiÓN PAnA LA INt-.JOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

OBJETIVO LUGARACTIVIDAD·III.~:.:~FEC I-J A
1 N~ Y TIPO INFORMACION A

I! ~--------+_---------~------._+__-B-E--N-E-F.--I-C-I_ARIOS ENTR EG'_A_R__-1j

LO? Enero Seminario" Tecnologías Entregar a los parilcipantes Auditorium Aprox. 50 persollas, Seminario dictado por
l'
!. 2000 lnnovativas todos los conocimientos Universidad entre prof(~sionales, dos o tres de los
I!
'í Norteamericanas en capturados, sobre tecnologías Católica Temuco investigadores participantes de lai;
;1 Silvicultura, Producción innovativas en Silvicultura, propietarios forestales Gira, Apoyado por
:1,1 Forestal y Elaboración Producción Forestal y y empresarios elel material audiovisual

Maderera, aplicables en Elaboración primaria y sector. lobtenido. Se
ji el Sector Forestal secundaria de la madera. entrlClgar¿ carpeta con
I Nacional" aniececlenles técnicos

!1'--~------+------1-----+---------------__,
1 17 Enero Emisión de Informe de Informar sobre actividades EmiSión desde Personal ¡::IA Inforlne ele Difusión 1
\2000 Difusión realizadas en la gira, y Temuco Ministerio de

'!\ conocimientos capturados. Agriculturél. 1I

I Evaluación de objetivos 14 Participélntes en la '1

1
'; !I'Ialcanzados en la Gira Gira

1

Personal COf-1MA 1I

Personalidades del 1I

i sector forestal. I JII
li===~=====~=============~=====--l____ ::!J

NOTA IMPORTANTE: Todos los participantes se comprometen a transferir tecnologías capturadas en cada
una de las entidades en donde realizan sus labores diarias, en las fechas que estimen pertinentes



ANEXO 1
GIRA TECNOLOGICA

CAPTURA DE TECNOlOGIAS EN SILVICULTURA, PRODUCCIÓN FORESTAL
Y ELABORACrON t-1ADERERA

25 de Septiembre al 07 de Octubre de 1999

ITINERARIO
Sábado 25 de septiembre
• Salida desde Chde :l ES¡J.dos Unidos
Domingo 26 de septiembre

Llegada del grupo:! Raicighe :'fonh Ca[Diin~. Tí'":l!¡.~(~;-:l hoce!.
Lunes 27 de sepriembre

9:00 Tal!er con docentes e tn'/cs(ig2cDres de lo. ~J.c:,li[:lJ l:Je: [ngenierr;¡ ~',;r".:s(Ji, de >1\)«'1 CJ,·)iinJ
Scares Univcrsi[y. Los cc:m:J.s J [[{1[ar son . ~~n~:lcJ.. sl!vicr.:!['JrJ.. produc~os JCrJ'IJ.COS de ~J. mn.dcra y
comerciJI iZilción.

10:30 Visita bosque de ensayo pan ver manejos experiméncJics Ver sistemas J,~ maneJo, control

de enfermedades, conerol de incendios e investigJciones :seneticas

• 15:30 Visita a plantación experimental ¡"{anejo de uécimiento, manejo de suelos y slste:mas de
cosecha,

Martes 28 de septiembre
• 930 Salida con desuno a High Poinc. la clpital mundial del mueble.

j • 11:30 VISita exhibición de. Llbrica de muebles. Conocer tecnologras de elaborJc¡ón.

). 14:00 Visita a AmericJn [mpress¡on. EmpresJ m~\nLd:lCtl!rera de mueblc~. Elaboración, costOs,
tecnología, mercado, etc. 6>" ".<:>A,~ ~-c.- './. :" ~ r,.' :--J.>,".: ~r ,r.:v.- ¡-

Miércoles 29 de septiembre
930 Salida del hotel con destino a Asheville

/. 14.30 Visita foresta! comercial y e;'.:perimen(al·Benc Cree,'--. Ver manejo de especies mixtos,
control de suelo, manejo de los usos múltiples y prmécción del medio ;:¡mbiente.

Jueves 30 de septiembre
/

./. 9:30 Visi[1 a Columbia Foresc PíOUUC(S CompJny. Conocer pJneles de alta calidad elaborados con

dis[intos tipos de madera

• I ~OO Visi¡a WNC P:¡!!ec Ca Fábrica de p:¡lIe[s.
Viernes 01 de octubre

7:00 Salida hacia Columbia, South Carolina.

/. Il :JO Taller con Comisión FOíestJI de South CarolinJ y Fnrest Education Center.

X • l 3:30 Visita a plnatción forestal de ensayo, y conocer manejo de distintas éspecies .C~~ CAJ'rA<lA J 'j
• 15:30 Visita Souchland Loog Homes, elaboradora de casa [roncos.
Sábado 02 de octubre

9:30 Salida con destino Branchviile, Charleston.

J. 10:30 Visita forestal comercial a la empresa Millican Farm, Ver m<:lnejo intensivo en plantaciones de
pino y de alto rendimiento en la zona medio húmeda,

Domingo 03 de octubre
• 10:00 Salida con destino Santee Visitor Center Francis Marion National Forest tour, conocer central

de ensayos y progr<lmas de protección de bosques y medio ambiente,
Lunes 04 de octubre

./. 8:30 Visita a empresa Hamiplan and Branchville RR Ca. de la consultoría Shaw, McLeod, Belser &
Hurlbutt. Ver manejo intensivo de bosque~ en zona muy húmeda.

~, 1]:00 Salida con destino Estilt. elabor<:ldora de maderJ, paneles, molduras, etc.

• i 5:30 Salida con destino Allendale, Collum Lumber Ca., elaboradon innovütiva de productos de

madera,
Martes 05 de octubre
• 9:30 Salida con destino Camden" South Carolina

J. 11:30 Visita a aserradero New South, el más moderno en ei estado.

14:00 Salida con destino a Raleigh, NOrlh Carolina
Miércoíes 06 de octubre y Jueves 07 de octubre
~ Salida con destino a Chiic
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