
' I  Q 

R. . . 

(;OBIERN0 DE CHILE 
FUNMCl$l P A M  IA 

INNOVACI N A G W  



La Fundacibn para la lnnovacibn Agraria 
(FIA), del Ministerio de Agricultura, tiene 
La funcibn de impulsar y promover la 
Innovacibn en las distintas actividades de 
la agricultura nacional, para contribuir a 
su modernizacibn y fortalecimiento. De 
este modo, la labor de FIA busca mejorar 
la rentabilidad y competitividad de las 
producciones agrarias, a fin de ofrecer 
mejores perspectivas de desarrollo a 10s 
productores y productoras agrlcolas y 

mejorar las condiciones de vida de las 
familias rurales del pals. 

Para dlo, FIA impulsa, coordina y entrega 
financiamiento para el desarrollo de 
iniciativas, programas y proyectos 
orientados a incorporar innovacibn en 10s 
plrocesos productivos, de transformacibn 
industrial o de comercializacibn en las 
Areas agrlcola, pecuaria, forestal y 

dulceaculcola, con 10s objetivos de: 

aumentar la calidad, la productividad y 

la rentabilidad de la agricultura 

diversificar la actividad sectorial 

incrementar la sustentabilidad de 10s 
procesos productivos 

promover el desarrollo de la gestibn 
agraria 

En este marco, el Ministerio de Agricultura 
encomendb a FIA la responsabilidad de 
coordinar 10s esfuerzos de 10s sectores 
plsblico y privado con el objetivo de diseAar 
y construir Estrategias de lnnovacidn 
Agraria para un conjunto de rubros y 

serviciosde laagricultura, que contribuyan 
a impulsar su desarrollo competitivo en 
el mediano y largo plazo. 



ESTRATEGIA DE INNOVACION 
PARA 

BOSQUE NATIVO 

Fundaci6n para la Innovacibn Agraria 
Ministerio de Agricultura 

Santiago de Chile 
2002 



ISBN 956-7874-28-X 

Registro de Propiedad lntelectual 
Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Inscripci6n No 129.998 

Se autoriza la reproducci6n parcial de la informaci6n aqui contenida, 
siempre y cuando se cite esta publicaci6n como fuente. 

Santiago, Chile 
Noviembre de 2002 

Fundacibn para la lnnovacibn Agraria 
Av. Santa Maria 2120, Providencia, Santiago 
Fono (2) 431 30 00 
Fax (2) 334 68 1 1 

Centro de Documentaci6n en Santiago 
Fidel Oteiza 1956, Of. 21, Providencia, Santiago 
Fono/Fax (2) 431 30 30 
E-mail ajofre@fia.gob.cl 

Centro de Documentacibn en Taka 
6 Norte 770, Taka 
Fono (71) 218 408 
E-mail cedac07@fia.gob.cl 

Centro de Documentaci6n en Temuco 
Bilbao 931, Temuco 
Fono (45) 743 348 
E-mail cedocOS@fia.gob.cl 

E-mail fia@fia.gob.cl 
Internet www.fia.gobcl 



La Fundacidn para la Innovaci6n Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, 
tiene la misi6n de fomentar la transformaci6n de la agricultura y la economia 
rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orienta- 
dos a incorporar innovaci6n en 10s procesos productivos agrarios. 

En este marco, por encargo del Ministerio de Agricultura FIA ha venido traba- 
jando en la coordinaci6n de 10s esfuerzos de 10s sectores pQblico y privado con 
el objeto de diseAar, construir e implementar Estrategias de lnnovacidn Agraria 
para diversos rubros y temas dentro del sector, en una visi6n de mediano y 
largo plazo, que permita orientar las acciones a desarrollar por 10s diferentes 
agentes involucrados, en un escenario de complementacibn pOblico-privada. 

En esta linea, el trabajo asumido por FIA buscb crear espacios de analisis y 
discusi6n a Io largo del pais, en 10s cuales productores y empresarios del sec- 
tor privado, conjuntamente con personas del sector pQblico, asesores y sector 
acadbmico, hicieran un diagn6stico de la situaci6n actual del rubro o tema a 
trabajar. Se buscaba as1 identificar 10s factores que Iimitan y que favorecen el 
desarrollo de cada rubro, para definir las necesidades de innovaci6n que en- 
frenta, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual es- 
cenario econ6mico nacional e internacional. 

Para realizar este proceso, se trabaj6 con una metodologia que favoreciera la 
activa participaci6n de 10s diversos representantes del rubro, generando es- 
pacios de reuni6n y analisis conjunto en diferentes zonas del pais. 
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La definici6n de la metodologia aplicada para disetiar cada una de las Estrate- 
gias de Innovaci6n y su posterior implementacibn se bas6 fundamentalmente 
en tres factores complementarios: 

Los propios actores o representantes de cada rubro son quienes tienen 
mayor autoridad y propiedad para diagnosticar y plantear una propuesta 
de innovaci6n de caracter estrategico. 

La estrategia def in ida tendra un  mayor nivel de apropiacibn y 
representatividad por parte de 10s actores involucrados directa e indirec- 
tamente en su implementacibn, en la medida en que ellos mismos han 
sido protagonistas de su disetio. 

Lafuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector pljbli- 
co corn0 privado, constituye un valioso aporte al trabajo en terminos de 
creatividad y eficiencia, y brinda la posibilidad de aprovechar las poten- 
cialidades que ofrece la descentralizaci6n en la toma de decisiones y su 
posterior ejecuci6n. 

De esta manera, en el sector Bosque Nativo, se defini6 desarrollar el proceso 
mediante un conjunto de 2 Mesas de Trabajo, en Santiago y Valdivia, aplican- 
do en ellas metodologias de caracter participativo. A Io anterior se sum6 el 
analisis de informaci6n secundaria, entrevistas semidirigidas y un importante 
trabajo de sistematizaci6n. 

En este proceso participaron activamente 53 personas vinculadas al sector, 
productores y productoras, empresarios, profesionales y tkn icos,  academi- 
cos y representantes de organismos pOblicos. 

En el presente documento se exponen 10s resultados finales de este trabajo, 
validados por 10s agentes pljblicos y privados que se constituyeron en repre- 
sentantes del sector en su conjunto y que participaron a lo largo de todo el 
proceso. 
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Este documento esta estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del sector, tanto a 
nivel nacional como internacional, y expone el conjunto de factores 
limitantes que 10s participantes en el proceso definieron como prioritarios 
y estrategicos para ser abordados en el corto y mediano plazo y constituye 
el diagn6stico sobre el cual se elabora el Plan Estrategico. 

La segunda parte desarrolla el Plan Estrategico de Innovaci6n para Bos- 
que Nativo. El plan esta compuesto por la definici6n y descripci6n de un 
conjunto de Lineamientos Estrategicos priorizados por el sector en su con- 
junto. Cada lineamiento contiene un conjunto de acciones concretas que 
se deben emprender para avanzar en la superaci6n de las limitaciones 
actuales a las cuales se ve enfrentado el rubro. 

De acuerdo con la opci6n metodol6gica asumida, el product0 estrategico pro- 
puesto surge de 10s propios participantes y de su caracter de representantes 
del sector desde la perspectiva particular de sus distintas areas de trabajo y 
experiencia en cada uno de 10s temas. El resultado de este proceso constituye, 
por lo tanto, la propuesta del sector frente a un desafio definido por el propio 
sector. 

El bosque nativo representa un subsector muy amplio dentro del sector fores- 
tal y la actividad basada en su aprovechamiento tiene en el pais un grado de 
desarrollo distinto al de otras actividades productivas del sector silvo- 
agropecuario. Es por eso que 10s Iineamientos y lasacciones definidas en esta 
propuesta estrategica para el bosque nativo son en su mayoria de caracter 
mas general y de mas largo plazo, que en el cas0 de otras actividades produc- 
tivas de la agricultura. 

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe 
focalizar la acci6n conjunta del sector pOblico y privado. Naturalmente, las 
prioridades deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las ac- 
ciones que se realicen y con 10s nuevos desafios que se presenten para el de- 
sarrollo del sector. 
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AI dar a conocer este trabajo, FIA quiere expresar su reconocimiento y agrade- 
cera todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, apor- 
tando su visi6n y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en defi- 
nitiva, el resultado alcanzado. 

El objetivo, como ya se ha sefialado, es impulsar el desarrollo competitivo del 
recurso bosque nativo en el pais. Per0 mas alla de este objetivo, el sentido de 
este esfuerzo hasido contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y las 
condiciones de vida de las familias rurales del pais, para las cuales la agricul- 
tura representa no s610 su actividad econ6mica y su fuente de ingresos sin0 
tambien, y principalmente, su forma de vida. 
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An teceden tes 
generales del sector' 

Chile posee valiosos recursos forestales nativos que destacan entre 10s bos- 
ques templados del mundo por su elevada productividad relativa. De acuerdo 
con el Catastro del Bosque Nativo, Chile cuenta con 13.430 millones de ha de 
bosque nativo que se distribuyen desde la Regi6n de Tarapaca hasta la de 
Ma allanes, per0 que se concentran en el area que se extiende desde la Re- 

y de Los Lagos, que concentran en conjunto el 62,7% del total de la superficie 
boscosa del pais. 

gi6 w de Valparaiso hacia el sur. Las regiones m6s relevantes son las de Aysbn 

Los tipos de bosque mas abundantes son el bosque adulto, el renoval y el bos- 
que achaparrado, que cubren respectivamente el 38,2 %, el 22,9 % y el 19,2 % 
de la superficie total. Dentro de 10s tiposforestales, el siempreverde es el mas 
ampliamente distribuido, alcanzando al30,9 % de lasuperficie total. Losiguen 
en importancia el tip0 forestal lenga y el tip0 forestal coihue de Magallanes, 
que concentran el 25,3 y el 13,4 % de la superficie, respectivamente. 

La mayor parte de estos bosques no estan sometidos a manejo, existiendo una 
superficie menor que se encuentra bajo regimenes silvicolas. Por el contrario, 
parte significativa de ellos ha sido sometida a procesos de extracci6n selecti- 

1 Esta seccidn se basa en el documento "Bosque Nativo en Chile, si tuacih actual y perspectivas" 
publicado por la Fundacidn para la Innovacidn Agraria en el aiio2001 (112p., Serie "Estudios para 
la Innovacidn"). 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL S E C T O R  

va negativos (floreo). Estos procesos han Ilevado al empobrecimiento de 10s 
bosques, pues en forma ciclica se ha procedido a extraer de ellos 10s mejores 
ejemplares para madera o letia, dejando asi un bosque de escaso valor, com- 
puesto por arboles mal conformados, con deterioro por pudrici6n, o con espe- 
cies de escaso valor comercial. AI aRo 1996 se estimaba que la superficie 
floreada en el periodo 1985-1994 habia sido de 106.580 ha. 

Otros factores de deterioro y/o destrucci6n son la habilitaci6n de suelos para 
la ganaderia; 10s incendiosforestales, que entre 1980y2000 destruyeron 262.983 
ha, lo que significa un promedio anual de 12.500 ha; la ganaderia extensiva; el 
consumo de letia y la producci6n de astillas; y las cortas ilegales, que en el 
periodo 1985-1994 habrian alcanzado a las 15.258 ha. 

Existen grandes discrepancias respecto de la magnitud que ha alcanzado la 
sustituci6n de bosque nativo por plantaciones. Las cifras oscilan entre las4.400 
y las 14.000 ha/aAo. Las cifras oficiales entregadas por el proyecto CONAF- 
CONAMA-BIRF indican que en el periodo 1994-1998 el bosque nativo experi- 
ment6 una disminuci6n de 9.353 ha, en la Regi6n del Bio Bio, de las cuales 
7.571 ha habrian sido reemplazadas por plantaciones. El mismo proyecto indi- 
ca que, en el periodo 1995-1998, el bosque nativo disminuy6 en 16.177 ha, en la 
parte norte de la Regibn de Los Lagos. De esta cifra, 6.678 ha correspondieron 
a sustitucibn por plantaciones. 

Actualmente el bosque nativo es destinado mayoritariamente a productos de 
bajo valor. Asi, en 1998 un 61 % del volumen de bosque nativo consumido (6.317,6 
miles de m3) fue destinado a IeAa. En ese mismo periodo, la participacibn del 
bosque nativo dentro del consumo de trozas para la industria fue de s610 el 
11 % del total, es decir, un volumen de 2.41 1,7 miles de m3. Parte importante de 
este volumen fue destinado a la producci6n de astillas, product0 con muy ba- 
jos requerimientos de calidad, que concentr6 el 64,4% de dicho volumen. 

La participaci6n en las exportaciones es tambih  reducida. En el aAo 1998, 
alcanz6 as610 US$93,2 millones, lo que corresponde al5,6% del total exporta- 
do por el sector forestal durante ese afio. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  S E C T O R  

Estas cifras expresan claramente 10s serios problemas de oferta que se obser- 
van en el bosque nativo. La reducida calidad de 10s bosques nativos, como 
consecuencia de 10s procesos de deterioro y la ausencia de manejo, lleva a 
que 10s ljnicos destinos comerciales competitivos para este recurso Sean la 
generacihn de leiia y de astillas, que corresponden a 10s productos de menor 
valor y con caracter mas indiferenciado del conjunto de productos forestales. 

Esta situacih, que ya es dificil, se ha hecho aljn mas compleja, al irse conso- 
lidando crecientemente el reemplazo de las astillas de bosque nativo por asti- 
llas provenientes de plantaciones de eucaliptus. Este proceso obedece al ca- 
racter mas homogeneo de estas ljltimas y a la calidad m8s estandarizada que 
pueden ofrecer 10s productores de eucaliptus. Similares procesos de sustitu- 
ci6n se han venido desarrollando con la lefia, mercado en el cual el eucaliptus 
ha venido incrementando su presencia, al mismo tiempo que ha ido avanzan- 
do la sustitucih de la lefia por el gas. 

Las Regiones de Ays6n y Los Lagos concentran el 62,7% 

del total de la superficie de bosques nativos del pafs 

Estas mismas condiciones de baja calidad, que condicionan al bosque nativo a 
ser destinado a productos muy indiferenciados, con alta tolerancia a la hetero- 
geneidad y a las irregularidades de calidad, son a la vez las que impiden al bos- 
que nativo consolidarse en 10s mercados de la madera aserrada. En promedio, el 
bosque nativo presenta una estructura de rendimiento en la que s610 el 33% co- 
rresponde a volumen aserrable. Esta situaci6n lleva a indices de perdida y, por 
tanto, de costos de producci6n muy elevados, con niveles de rentabilidad varia- 
bles, que en general son inferiores a aquellos que se obtienen en plantaciones. 



A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  S E C T O R  

El bosque nativo en Chile presenta una estructura de rendimiento 
en que s610 el 33% corresponde a volumen aserrable, en promedio 

Estudios realizados indican que s610 proyectos de astillas y contrachapados 
dejan utilidad para el bosque en pie, y que 10s proyectos de madera aserrada y 
tableros de particulas no permiten valorizar dicho recurso. Estas situaciones 
hacen dificil establecer sistemas productivos viables y sustentables basados 
en el bosque nativo, en tanto nose establezcan programas de manejo de largo 
plazo que permitan generar una oferta homogenea, de calidad, en volljmenes 
regulares y en magnitudes mayores. 

Las condiciones antes mencionadas, unidas a las debilidades de secado que 
se observan para la madera aserrada de especies nativas, han llevado a que 
estas maderas esten siendo sustituidas en 10s mercados nacionales por espe- 
cies importadas de bosques tropicales y por pino oreg6n nacional. Por otra 
parte, la creciente disponibilidad de pino radiata, las modalidades de proce- 
samiento a las que puede someterse y la incorporaci6n de tecnologia, han 
llevado a que esta especie este tambien desplazando a las maderas nativas en 
muchos usos. La excepci6n a esta tendencia se observasolamente en la lenga, 
que ha demostrado cbmo, mediante adecuados procesos de seleccibn, proce- 
samiento y secado, las maderas nativas pueden ingresar y mantenerse en 
mercados altamente exigentes, como el norteamericano, donde esta especie 
es utilizada para la construccibn de muebles finos. 

Otro aspect0 importante de destacar se refiere a 10s precios. Con la excepci6n 
de las astillas, la totalidad de 10s productos madereros relevantes que se gene- 

12 



A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  S E C T O R  

ran del bosque nativo han mostrado una Clara tendencia al alza de sus pre- 
cios. Asi, el precio de la madera aserrada aument6 desde US$ 75/m3 en 1985, 
a US$ 130/m3en 1992, alcanzandoa US$ 150/m3en 1998. En el cas0 de lamade- 
raelaborada, 10s cambiosson mas notorios, ya que 10s preciosse incrementaron 
desde US$ 75/m3en 1985 a US$ 350/m3en 1998. 

Tal como se aprecia en la tabla siguiente, la evoluci6n de 10s precios de la 
madera aserrada de las especies nativas ha sido mas rapida que la observada 
en pino radiata. En promedio, 10s precios de las especies alli presentadas cre- 
cieron en un 105% en el periodo, en tanto que el precio de la madera aserrada 
de pino radiata creci6 en un 16%. 

Evolucidn de 10s precios nominales de exportacidn de madera aserrada 

(US $ FOB/m) 

X incremento 

Un area en la que el pais cuenta con un potencial relevante es la de 10s pro- 
ductos forestales no maderables. Chile muestra una gran diversidad de estos 
productos, varios de 10s cuales son exportados, en montos que en 1998 alcan- 
zaron a US$39,2 millones. Es relevante destacar, sin embargo, que este con- 
junto de productos ha mostrado escaso dinamismo exportador. Asi, durante el 
aiio 1995 se exportaron US$32,5 millones en productos no maderables prove- 
nientes del bosque nativo, monto que se increment6 a US$41,5 millones ep 
1996 y que cay6 posteriormente a US$39,2 millones en 1998. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  S E C T O R  

Frutos de gevuina (avellana chilena) y extractos de quillay, 

productos no maderables que genera el bosque nativo chileno 

En medio de este panorama, un area altamente promisoria para el bosque na- 
tivo es la de 10s servicios ambientales que estas formaciones producen y ofre- 
cen. La regulaci6n del balance hidrico y la provisi6n de aguas de calidad, la 
conservacibn de suelos, la generaci6n de habitats para especies de fauna y 
flora, el paisaje y lafijaci6n de carbono, son algunos de 10s mQltiples servicios 
que prestan 10s bosques nativos. 

Diversas iniciativas a escalaglobal, o en ciertas naciones, indican que es posi- 
ble desarrollar mercados y que existe demanda para estos servicios, o que 
existe demanda por estos atributos de 10s bosques nativos. El Protocolo de 
Kioto', si bien est6 concentrado hoy en las plantaciones, abre perspectivas de 
largo plazo muy interesantes. 

Las experiencias de pago de servicios ambientales (de provisi6n de agua de 
buenacalidad) en Colombia, Costa Rica y el estado de Nueva York, en Estados 
Unidos, muestran tambien c6mo el diseiio de estructuras institucionales ade- 
cuadas abre posibilidades para que 10s propietarios de bosque nativo puedan 

2 El Protocolo de Kyoto, que incluye el Mecanismo de Desarrollo Limpio para 10s paises en desa- 
rrollo, permitirh incorporar el concept0 del bosque como sumidero de didxido de carbono y, en 
determinados casos, la posrbrlidad de transar en el mercado las reducciones de emisiones que 
se obtengan en proyectos forestales orientados a la captura de carbono que se realita mediante 
el proceso de fotosintesis 



A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  S E C T O R  

3 

obtener, sobre la base de un manejo sustentable, recursos adicionales y com- 
plementarios a 10s que pueden generar a traves de la producci6n de bienes I 

3 

Por otra parte, iniciativas cada vez mas numerosas, como algunas que se de- 
sarrollan en el sur de Chile y otras en Argentina, muestran el desarrollo aljn 
incipiente de mercados de servicios ambientales distintos que 10s que hasta 
ahora conocemos. No obstante, no existen todavia mercados que permitan tran- 
sar estos servicios en el pais, tratandose de un area en la que Chile muestra en 
general notable atraso. 

- 
T- 

I 
La generacidn de paisajes y de habitats para especies de flora y fauna 
son algunos de 10s servicios ambientales que presta el bosque nativo 

Finalmente, un aspect0 relevante de mencionar dice relaci6n con la falta de 
acuerdo y visi6n comOn acerca del bosque nativo que tienen 10s diversosacto- 
res vinculados al tema. Estas diferencias, que se arrastran hace largo tiempo, 
se han mostrado con mayor nitidez en torno al proyecto de ley del bosque na- 
tivo, Esta iniciativa, que apunta en lo fundamental a establecer incentivos para 
el manejo del bosque nativo y a regular su sustituci6n por plantaciones, lleva 
ya diez aiios de tramite legislativo, sin que 10s actores involucrados logren aljn 
llegar a acuerdo. Aljn sin estar claro cual sera su impact0 sobre la actividad, 
todos 10s sectores consideran que su definici6n y aprobaci6n es esencial para 
el avance del sector. 

3 En el marco de la lniciativa Cientifica Milenio, existe un NGcleo Cientifico denominado “Servi- 
cios ecosistbmicos del Bosque Nativo bajo fluctuaciones climaticas”, que se encuentra actual- 
mente laborando en diseiiar un sistema piloto de pago de 10s servicios de agua que genera el 
bosque nativo. 
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FACTORES QUE LIMITAN PROCESOS DE I N N O V A C 1 6 N  E N  EL SUBSECTOR FORESTAL DE BOSQUE N A T I V O  

FACTORES QUE LIMITAN PROCESOS DE INNOVACION EN EL SUBSECTOR FORESTAL 

DE BOSQUE NATIVO 

El subsector forestal de bosque nativo se encuentra hoy afectado por diversos 
factores que limitan su desarrollo. Entre las limitantes de mayor relevancia, se 
encuentran la precariedad y estrechez de 10s mercados, sea por deterioro o 
por escaso desarrollo; la inexistencia de una orientacibn a la gestibn de la in- 
vestigacibn, que deja a 10s productores desorientados a la hora de definir 10s 
modelos silvicolas; 10s estrechos margenes de la actividad; y las debilidades 
de gestibn y articulacih de visiones entre 10s diferentes actores que intervie- 
nen en el ru bro. 

En el ambito del mercado, existen una serie de situaciones acumuladas, a modo 
de pasivos, que es necesario resolver para reiniciar un proceso de actividad 
dinamica, sustentable y en la que 10s mhrgenes de rentabilidad Sean 
crecientemente atractivos. Entre estas situaciones, destaca el estado de 10s 
bosques y su consiguiente impact0 en la calidad de la oferta, que dificulta el 
desarrollo de una actividad sostenible, Por otra parte, es necesario romper 
ciertas inercias que han impedido hasta ahora el desarrollo de nuevas 6reas 
de gestibn, dentro de las que destacan el desarrollo de 10s mercados de servi- 
cios. Particularmente relevante resulta la inexistencia de mercados para pro- 
ductos de baja calidad. 

En el ambito de la investigacibn, la principal limitante radicaen la inexistencia 
de modelos sblidos, viables y probados que entreguen las respuestas que 10s 
productores demandan para poner en produccibn un recurso en el que las 
dinamicas naturales son mas complejas que en otras produccionesforestales. 

Finalmente, en el ambito de la gestibn, 10s desafios apuntan, por una parte, a 
la necesidad de idear propuestas innovativas que permitan mejorar 10s estre- 
chos margenes que enfrentan las iniciativas productivas y, por otra parte, su- 
perar las miradas parciales, desarrollando una visibn comOn a la cual concu- 
rran el conjunto de 10s esfuerzos. 
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I .  FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO 

lmpulsar el desarrollo del subsector forestal bosque nativo implica un conjun- 
to de tareas tanto de desarrollo de mercados, como de mejoramiento de la 
oferta y difusion del valor, tanto de 10s productos como de 10s procesos que 10s 
generan. 

Asi, uno de 10s mayores problemas que se enfrenta se refiere a la baja calidad 
e irregularidad de la oferta maderera, ocasionada por el pobre manejo que se 
ha hecho de 10s bosques. Esta situacibn incide en el escaso desarrollo que 
muestran 10s mercados de bienes del bosque nativo, con particular fuerza en 
el cas0 de 10s no maderables. Por otra parte, 10s mercados de servicios, que 
son vistos corn0 un impulso muy promisorio para el desarrollo del bosque na- 
tivo, estan lejos airn de constituirse en una realidad. 

Para 10s propietarios y productores, el conjunto de estas situaciones se tradu- 
ce en ciertos grados de incertidumbre y desconocimiento de 10s mercados, 
hecho quesin duda restringe las posibilidades deconsolidacion del subsector. 

Baja calidad e inestabilidad de la oferta 

Tal como se ha setialado, el bosque nativo es altamente heterogeneo, Io que 
genera serias dificultades para la produccibn. Asi, la heterogeneidad de la 
oferta y de la calidad de la madera del bosque nativo-consecuencia del recu- 
rrente proceso de floreo al que ha sido sometido el recurso - se traduce en la 
produccion de materia prima heterogenea, y adicionalmente de volljmenes 
inestables. Como resultado de ello, la produccion presenta gran irregularidad, 
tanto en 10s volirmenes que se generan como en la calidad, situaciones ambas 
que dificultan el ingreso y la consolidacibn tanto en 10s mercados externos 
como internos. 

Escaso desarrollo de 10s mercados de bienes y servicios 

La inexistencia de mercados para bienes provenientes del bosque nativo, asi como 
la estrechez e inestabilidad que se observa en 10s mercados de servicios, es con- 
siderada como una de las principales limitantes que enfrenta el sector. 
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En el ambito de 10s bienes, la limitante radica en el reducido nivel de desarro- 
110 que presentan 10s mercados, asicomo en la inestabilidad yvariabilidad que 
en ellos se observa. Una de las principales consecuencias de esta situaci6n 
es que 10s negocios en 61 area no logran alcanzar un tamatio critic0 suficiente 
para la consolidaci6n de las empresas involucradas. Particularmente preocu- 
pante es el decrecimiento que se observa en la magnitud de 10s mercados 
para productos madereros de baja calidad, ya que se trata de recursos que 
constituyen mas del 60% de la oferta. 

En el Bmbito de 10s servicios, la limitante se encuentra en que, pese a la eleva- 
da valoraci6n que la sociedad les asigna a 10s bosques nativos por 10s servi- 
cios ambientales que prestan, nose ha logrado definir un modelo de gesti6n y 
transacci6n de ellos que haga posible avanzar hacia el desarrollo de merca- 
dos que permitan valorar y comercializar tanto 10s bienes como 10s servicios 
que generan estos bosques. La imposibilidad de transar 10s diversos servicios 
ambientales que 10s bosques nativos generan atenta contra la puesta en valor 
de estas formaciones, a lo cual se suma la baja valoraci6n que estas formacio- 
nes presentan desde el punto productivo. 

Desconocimiento e incertidumbre acerca de 10s mercados 

La incertidumbre acerca del comportamiento de 10s mercados, surge como 
otra de las limitantes. Existe desconocimiento acerca de 10s mercados y su 
comportamiento, apreciandose una reducci6n del mercado extern0 y una de- 
manda muy irregular en el mercado interno. Esta situaci6n de incertidumbre 
inhibe el desarrollo de iniciativas estables en el subsector y, por tanto, atenta 
contra su consolidaci6n y sus posibilidades de innovaci6n. 

I. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA INVESTIGAC16N Y LA TECNOLOGiA 

El intenso trabajo que 10s centros de investigaci6n realizaron respecto de las 
plantaciones forestales en la dkcada de 10s 60 e inicios de 10s 70 fue un factor 
fundamental en el acelerado y sostenido desarrollo que dicho sector mostr6 
desde mediados de 10s 60 en adelante. Hasta el momento, el subsector bosque 
nativo no ha contado con tal estimulo, existiendo carencias serias en lo que a 
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investigacibn se refiere. Estas debilidades son especialmente profundas en lo 
que ataAe a investigacibn operacional, es decir aquella investigacibn en lacual 
se basa el aprovechamiento del bosque. 

Un area de gran preocupacibn del subsector son las insuficiencias que pre- 
senta el conocimiento respecto del estado y la dinamica del recurso. El hecho 
de que 10s bosques nativos Sean formaciones de mayor complejidad que otros 
sistemas productivos forestales, hace imprescindible contar con esta informa- 
cibn para llevar adelante la produccibn. 

Por otra parte, al no haber existido un esfuerzo regular de trabajo alrededor de 
este recurso, no es posible contar con informaci6n sistematizada para la toma 
de decisiones, hecho que atenta contra el mejoramiento y la estandarizacibn 
de la actividad. 

Carencia de capacidades y actividades de investigaci6n en torno al bosque nativo 

Una de las grandes insuficiencias en materia de investigacibn es la debilidad 
estructural de investigacibn aplicada que se observa en esta area. Esta debili- 
dad, calificada simplemente como falta de investigacidn por algunos observa- 
dores, es una gran barrera para la innovacibn y se expresa tanto en el nivel de 
actividad que se observa, como en el insuficiente nQmero de especialistas. 
Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en otras areas, la investigacibn en 
bosque nativo es hasta el momento basicamente de orden academico, desta- 
cando la lenga como el cas0 en que se ha avanzado mas claramente hacia 
modelos operacionales. 

lnsuficiencias en la informaci6n acerca de la estructura y dinarnica de 10s 

bosques nativos 

El desarrollo y la consolidaci6n de la actividad silvicola en bosque nativo re- 
quieren contar con informacibn organizada y sistematizada acerca de las exis- 
tencias, crecimiento, mortalidad y potencialidad de estas formaciones. De la 
misma forma, se hace necesario entender de mejor manera la dinamica y las 
interrelaciones que se dan en estos bosques. La insuficiencia de informacibn 
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que se observa en ambas materias constituye una limitante que requiere ser 
prontamente resuelta, pues dificulta la planificacibn tanto de la actividad 
silvicola, como comercial respecto del bosque nativo, desincentivando la in- 
versibn. 

3. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTION 

Si bien 10s mercados y la investigacibn muestran debilidades importantes que 
constituyen limitantes para el desarrollo subsectorial, el Bmbito de la gestibn 
concentra otras trabas que son vistas como muy relevantes por 10s actores 
sectoriales. El subsector, y 10s actores que Io componen, ha enfrentado signi- 
ficativas dificultades para alcanzar 10s acuerdos necesarios para contar con 
una visibn y una estrategia combn, validada socialmente, Como resultado de 
esto, la carencia de un nuevo marco legal es vista como una de 10s principales 
limitantes que se enfrenta a nivel subsectorial. 

Otro problema de gran relevancia dice relacibn con 10s estrechos margenes 
de rentabilidad con que operan 10s proyectos referidos a bienes maderables. 
Se trata de un elemento relevante en la medida que aleja a 10s inversionistas y 
resta dinamismo a la actividad subsectorial. 

Un gran obstaculo, de otro orden, se encuentra en la carencia de experiencias 
demostrativas que permitan traspasar tanto modelos silvicolas como know-how, 
perfeccionando una gestibn que hasta ahora muestra muchas debilidades. 

Dificultad para definir una visi6n sectorial comSln 

La debilidad del sector para lograr definir un plan estrategico a nivel pais que 
canalice 10s intereses y esfuerzos de 10s actores en pos de aclarar la visibn y 
objetivos de la sociedad respecto del manejo del bosque nativo, es considera- 
da una de las debilidades de mayor relevancia que afectan al sector. Est0 
dificulta la posibilidad de alcanzar una visi6n nacional del bosque nativo como 
una oportunidad de desarrollo, genera desarticulacibn entre la acci6n pbblica 
y privada y, sobre todo, inhibe el desarrollo de la actividad y la innovacibn, 
alejando la inversi6n. 
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Baja rentabilidad de la actividad 

Una de las percepciones mas extendidas entre quienes conocen y trabajan en 
el sector es que la actividad productiva basada en bosque nativo presenta nive- 
les de rentabilidad reducidos. Se observa que existen elevados costos de pro- 
duccibn, Io que unido al deterioro en que se encuentra una proporci6n signifi- 
cativa del bosque nativo, llevaa que el recurso genere una renta muy baja. Esta 
situaci6n se ve complicada por el hecho que algunos inversionistas esperan 
una rentabilidad mas aka que la que realmente pueden generarestos bosques. 

lnsuficiencias en la capacidad de gesti6n 

Se considera esencial contar con un mayor nOmero de experiencias demos- 
trativas en bosque nativo que permitan incrementar el conocimiento y desa- 
rrollar modelos empiricos que guien la gesti6n productiva en el sector. Parti- 
cular relevanciase le asignaal rol que el Estado puede tener en este sentido, a 
travbs del manejo de sus unidades patrimoniales. La carencia de experiencias 
de manejo se observa estrechamente asociada a las debilidades de gesti6n 
que exhibe el sector. Estas situaciones dificultan el desarrollo sectorial en la 
medida que incrementan la incertidumbre, alejan la inversi6n e impiden el 
desarrollo de modelos silvicolas confiables y replicables. 

Carencia de mecanismos que faciliten el desarrollo sectorial 

La dificil situaci6n de rentabilidad que se observaen el sector releva con fuer- 
za la necesidad de contar con mecanismos que faciliten su desarrollo, hasta 
que este adquiera la magnitud, eficiencia y economias de escala que se re- 
quieren. Se observa en este sentido que la carencia de este tip0 de mecanis- 
mos constituye una de las limitantes mas importantes que enfrenta el sector. 
Particular atencibn se pone en la necesidad de apoyar a la pequefia y mediana 
prod u cc i6n forestal nat iva. 
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Dificultades de acceso a capital 

En un context0 de incertidumbre y periodos de inversibn largos, las dificulta- 
des de acceso a capital, tanto humano como financiero, que presentan las ac- 
tividades productivas en bosque nativo, constituyen una barrera muy relevan- 
te al desarrollo de nuevos emprendimientos en el area. El personal efectiva- 
mente capacitado en la tematica es muy reducido y, por otra parte, la banca 
coloca fuertes limitaciones al acceso a recursos financieros. Ambos hechos 
profundizan las dificultades que enfrentan las iniciativas y 10s productores in- 
teresados en desarrollar el sector, e inhiben laentrada de nuevos inversionistas. 

?2 



La planificacibn estrategica es un instrumento de trabajo que permite a grupos 
de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar alcanzar 
un objefivo deseado, a partir de las condiciones particulares del presente. 

Asi, en la medida en que se basa en un analisis de la situacibn presente, la 
planificacibn estratbgica ofrece la posibilidad cierta de alcanzar una situa- 
cibn deseada en el futuro, ya que permite definir las lineas de accibn necesa- 
rias para cumplir el objetivo propuesto. Naturalmente, diseiiar un camino es- 
tratkgico no asegura plenamente que se alcanzarh la situaci6n deseada, per0 
si permite tener un rol mas activo en 10s acontecimientos y, de ese modo, hace 
posible ejercer una mayor influencia sobre ellos. 

En este marco, el plan estratbgico que aqui se presenta entrega un conjunto 
de lineamientos estrategicos, cada uno de 10s cuales contiene una serie de 
acciones concretas en torno a un mismo tema. Estas acciones, en su conjun- 
to, pretenden resolver o dar cuenta de uno o varios factores limitantes defini- 
dos durante el proceso, considerando el objetivo comljn planteado. 

A continuacibn se describe el objetivo del plan estrategico para el sector bos- 
que nativo y 10s distintos Iineamientos definidos para ponerlo en marcha. 
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~ OBJETIVO DEL PLAN ESTRATkGlCO 

El plan estratbgico tiene como objetivo desarrollar el subsector forestal bosque 
nativo tanto en Io referido a la producci6n de bienes, como de servicios. El de- 
sarrollo del subsector requiere de un avance conjunto en ambos planos. La 
viabilidad de 10s mercados y la producci6n de bienes a partir del bosque nativo 
est& estrechamente ligada y se potencia con lo que ocurra con 10s mercados de 
servicios y perrnite generar un abanico amplio de posibilidades financieras y 
de gestibn que entreguen viabilidad a1 rnanejo sustentable del bosque nativo. 

En este plan, se considera fundamental d 
ea1 idad de la o f e a  a tra 
parte, el desarrollar 

rrollar acciones para mejorar la 
ilviculturaorientadaa lacalidad, Por otra 
cados para madera de infe 

e el punto de vista financier0 las 

entes relevantes 

una visi6n comljn de largo plazo para el subsector. 

I I 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

A continuaci6n se presentan 10s lineamientos estratbgicos que, a juicio de 10s 
participantes en el disefio de esta propuesta estrategica, 
prioritarios para abordar de manera exitosa el conjunto de factores limitantes 
descritos anteriormente y alcanzar asi losobjetivos que se ha planteado este plan. 

En el iimbito del mercado: 

Mejorar la calidad de la oferta 
Desarrollar mercados de bienes y servicios 
Mejorar la oferta de informacih de mercado 
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En el ambit0 de la investigacibn y la tecnologia: 

Sentar las bases de un modelo de investigacibn operacional 
Mejorar la disponibilidad de informacibn 

En el 6mbito de la gestibn: 

lmpulsar la generacibn de una estrategia sectorial 
lmpulsar un mejoramiento de la rentabilidad 
Mejorar la capacidad de gestibn 

I .  LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO 

Las principales tareas que se deben abordar en el ambito de 10s mercados, 
apuntan a mejorar la calidad de la oferta; desarroll-ar mercados de bienes y 
abrir mercados para 10s servicios que prestan 10s bosques nativos; mejorar la 
calidad y disponibilidad de la informacibn de mercado; y difundir 10s atracti- 
vos y bondades que presentan 10s bosques, las maderas nativas y sus proce- 
sos de produccibn. 

Para avanzar en tal sentido, se hace necesario centrar la atencibn en la forma 
en que se manejan 10s bosques, implementando modelos orientados a elevar 
10s estandares de calidad. De igual manera, se debe mejorar la eficiencia en 
el aprovechamiento de 10s recursos que genera el bosque. 

Por otra parte, se debe avanzar en el desarrollo de 10s mercados de bienes 
maderables y no maderables. Particular importancia se asigna, en el cas0 de 
10s primeros, al desarrollo de mercados para maderas de bajacalidad, queson 
con creces las disponibles en mayor volumen en el estado actual del bosque. 
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Producci6n sustentable de extract0 de quillay, aprovechando el product0 de raleos y podas 

(Premio a la Innovaci6n Agraria 1999, Menci6n de MBrito en sustentabilidad) 

Asimismo, es importante avanzar con rapidez en lo referido a sentar las bases 
para desarrollar mercados en 10s que se puedan transar y valorar 10s significa- 
tivos servicios ambientales que presta el bosque nativo. 

Finalmente, se requiere mejorar el conocimiento y la informaci6n respecto de 
10s mercados a 10s que concurren las maderas nativas, de modo de facilitar la 
inserci6n de 10s productos en ellos. 

1 .l. MEJORAR LA CALIDAD DE LA OFERTA 

Las debilidades que presenta la oferta nacional han sido en muchas oportuni- 
dades el principal impediment0 para consolidar oportunidades de negocio. La 
incapacidad de sostener la oferta en el tiempo, 10s reducidos volljmenes dis- 
ponibles, las variaciones de calidad, entre otros, son factores que hacen fraca- 
sar iniciativas dirigidas al mercado externo. Para superar estas debilidades, 
se debe apuntar a mejorar las caracteristicas de 10s bosques nativos y, por otra 
parte, establecer sistemas para clasificar y orientar la producci6n disponible, 
de acuerdo a calidad, hacia los fines o productos que resulten m6s adecuados 
y/o sosten i bles. 
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Acciones propuestas 

Orientar el manejo de 10s bosques hacia objetivos de calidad 

Se requiere manejar 10s bosques hacia sistemas de valor y stock, aseguran- 
do asi la calidad de 10s arboles y las maderas. Para ello, se requiere validar 
y difundir 10s correspondientes modelos y tecnologias silvicolas, ademas 
de apoyar tecnicamente a 10s productores. Por otra parte, se debe evaluar 
la posibilidad de introducireste tip0 deestandares en las regulaciones que 
establece la ley. 

Fomentar el us0 de tecnologias que optimicen el aprovechamiento de 10s 
productos que genera el bosque 

Es precis0 cuantificar la oferta de trozos de distintas calidades que genera 
un bosque, fomentando el us0 de nuevas tecnologias para su adecuado 
aprovechamiento. Para este fin, se requiere potenciar el conocimiento de 
las tecnologias existentes, a traves de la reaiizaci6n de giras, consultorias 
y seminarios, entre 10s principales medios. 

Gira tecnol6gica para conocer el concept0 de silvicultura alternativa 

en Europa (Alemania, Francia y Suiza) 
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1.2. DESARROLLAR MERCADOS DE BIENES Y SERVlClOS 

Los mercados para el bosque nativo muestran un escaso desarrollo. En el cas0 
de 10s mercados para 10s bienes, la tendencia en Chile ha sido al decrecimien- 
to y/o desaparicion, generandose consiguientemente situaciones de inestabi- 
lidad y grandesfluctuaciones que no hacen sin0 alejar a 10s inversionistas. En 
el cas0 de 10s servicios, la situation es radicalmente distinta, pues se esta acn 
en una etapa muy temprana de su establecimiento. 

Para avanzar en esta materia, se aprecian como relevantes tres lineas de tra- 
bajo. Por una parte, incentivar el us0 y el desarrollo de productos madereros y 
no madereros del bosque nativo. Por otra parte, se requiere desarrollar mer- 
cados y alternativas para las maderas de baja calidad, de modo que 10s pro- 
ductores puedan contar con destinos para estos productos, que son hoy 10s 
mas abundantes en el bosque nativo. Finalmente, se requiere desarrollar estu- 
dios y metodos que permitan valorizar 10s servicios que presta el bosque nati- 
vo, de forma tal de poder sentar las bases para el establecimiento de 10s co- 
rrespondientes mercados. 

, *. _ t  
. , , , ' A  3'1" 

Obtenci6n de productos certificados (letla, carb6n y briquetas) 

mediante el manejo sustentable del bosque nativo, en la Vlll Regidn 

(Premio a la Innovaci6n Agraria 2001, categorla Calidad) 

Acciones propuestas 

1 Desarrollar alternativas comerciales para incentivar el us0 de productos 
madereros y no madereros del bosque nativo 
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Se debe incentivar el us0 de 10s productos madereros y no madereros que 
genera el bosque nativo, desarrollando alternativas comerciales para ellos 
y promocionandolos, tanto en el ambito nacional como internacional. Para 
este fin, se debe fomentar el desarrollo de iniciativas comerciales a nivel 
internacional y fomentar campafias de difusi6n a nivel nacional, 

- Desarrollar mercados para maderas de baja calidad 

A fin de desarrollar alternativas comerciales para las maderas de baja ca- 
lidad, se debe favorecer el establecimiento de industrias que se basen en 
el consumo de este tip0 de maderas. Con este prophito, se deben desa- 
rrollar modelos de manejo y de incentivos que favorezcan la transforma- 
ci6n de bosques de baja calidad maderera en este tip0 de recurso, en un 
marc0 que asegure el establecimiento de nuevos bosques nativos de me- 
jor calidad. 

Avanzar en la valorizacion del bosaue nativo 

Se requiere desarrollar metodologias confiables, replicables y adecuadas 
a la realidad nacional, paravalorizar 10s bienes y servicios del bosque. Para 
tal fin, se deben financiar proyectos que permitan avanzar en la tematica. 

I .  3. MEJORAR LA OFERTA DE INFORMACION DE MERCADO 

Se debe mejorar la calidad y la cantidad de la informaci6n de mercado dispo- 
nible acerca del bosque nativo. La incertidumbre que enfrentan 10s producto- 
res respecto de la evoluci6n de 10s mercados, tanto externos como internos, se 
constituye en un importante obstaculo para el desarrollo sectorial, que debe 
ser resuelto prontamente. Para ello, se deben realizar y actualizar estudios 
acerca de 10s mercados, tanto nacionales como internacionales para el bos- 
que nativo. De igual forma se debe evaluar la posibilidad de establecer una 
unidad que compile la informaci6n de demanda. 
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Acciones propuestas 

Revisar, actualizar y realizar estudios de mercado 

Se debe, por otra parte, revisar y actualizar 10s estudios sobre demanda 
externa de productos de madera que ha realizado ProChile. Posteriormen- 
te, y en funci6n de 10s resultados de esa revisibn, se debe avanzar en el 
conocimiento acerca de 10s mercados tanto nacionales como internaciona- , 

les para las maderas nativas. Para este fin, se debe realizar estudios, giras 
prospectivas, visitas de expertos, y otras acciones en el mismo sentido. 

Establecer sistemas de informaci6n de mercado 

Se debe evaluar la factibilidad de diseiiar y poner en marcha sistemas o 
centros de informacibn, acerca de la demanda por 10s productos y 10s ser- 
vicios que entregan 10s bosques nativos. 

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACI~N Y LA TECNOLOG~A 

El sector cuenta con abundante informacibn. Sin embargo, carece en general 
de informaci6n organizada y destinada a la toma de decisiones. Salvo la expe- 
riencia existente en torno a la lenga, especie en la cual se ha hecho un esfuer- 
zo sistematico por el desarrollo de modelos silvicolas, en 10s restantes casos 
estos esfuerzos han sido fragmentarios, de tal modo que 10s productores no 
cuentan con orientaciones nitidas y sencillas respecto de c6mo llevar adelan- 
te el ordenamiento de 10s bosques. 

En este marco, es necesario sentar las bases para el desarrollo de una investi- 
gaci6n rigurosa que se oriente hacia la entrega de modelos de gesti6n que 
integren informaci6n del recurso y sus procesos, con aquella de costos y tec- 
nologias. Para ello, se requiere definir lineas prioritarias y articuladas de in- 
vestigaci6n y fortalecer las capacidades de 10s profesionales e instituciones. 

Particularatenci6n se debe prestar a la necesidad de mejorar la disponibilidad 
de informaci6n acerca de 10s procesos y dinkmicas ecosistbmicas de 10s bos- 
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ques nativos, favoreciendo de esta forma el desarrollo de modelos de gestibn 
silvicola sencillos y viables que no vulneren tales procesos y que mantengan 
10s componentes esenciales del bosque, minimizando el impact0 ambiental. 

Gira tecnolbgica en silvicultura de especies forestales de alto valor 
en la provincia de Misiones, Argentina (especie Grevillea robusta) 

2.1. SENTAR us BASES DE UN MODELO DE INVESTIGACI~N OPERACIONAL 

La actividad productiva que se basa en el aprovechamiento del bosque nativo 
cuenta con una base muy debil de investigacibn, yen particular de investigacibn 
aplicada para fines operacionales. Este hecho dificulta de forma sustantiva el 
desarrollo de la actividad, pues no existen modelos de referencia, ni experien- 
cias sdidamente probadas que permitan generar confianza para su desarrollo. 

Dos lineas se consideran prioritarias para avanzar en resolver esta situacibn. 
Por una parte, se deben definir lineas prioritarias de investigacibn orientadas 
a la so luc ih  de problemas de gesti6n; y, por otra parte, se deben fortalecer las 
capacidades de 10s profesionales y las instituciones. 

Acciones propuestas 

Definir lineas prioritarias y articuladas de investigacibn 
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Se hace necesario identificar en forma muy acuciosa las necesidades de 
investigacion operacional, con el prop6sito de definir, en forma coordina- 
da, lineas prioritarias de investigaci6n que orienten la actividad producti- 
va. Con tal objeto, se deben realizar talleres en 10s que 10s actores produc- 
tivos, con el apoyo del mundo acadbmico, establezcan las prioridades, para 
luego implementarlas en forma coordinada. 

Fortalecer las capacidades de 10s profesionales e instituciones 

Se deben fortalecer y generar capacidades tanto en 10s centros de investi- 
gacion como en el mundo profesional. Con tal prop6sit0, se deben estable- 
cer programas que incentiven la especializaci6n de profesionales en el area 
y que permitan mejorar las capacidades de 10s institutos dedicados a la 
investigacibn en el tema. 

2.2. MEJORAR LA DlSPONlBlLlDAD DE INFORMACldN 

Una de las Areas de debilidad de informacidn mas relevante y mas sensible 
para la producci6n es la referente al estado y dinamica de 10s bosques nativos. 
Paradojalmente, esta es una de las areas en la que mayores avances se han 
realizado desde la perspectiva academica. El problema surge por la inexisten- 
cia de un trabajo de transformacidn de dicha informacion en conocimiento 
para la gesti6n. Asi, al margen de la existencia de importantes vacios que es 
necesario Ilenar, una tarea necesaria es sistematizar y difundir la informaci6n 
existente. 

En este marco, se plantea: (1) avanzar en generar informaci6n nueva y mas 
completa acerca de las variables de estado del bosque nativo relevantes para 
la toma de decisiones; (2) sistematizar la informaci6n existente; y (3) estable- 
cer programas de extensi6n que permitan hacer disponible en forma masiva y 
operacional parte importante de la informaci6n que se recopile y sistematice. 

Acciones propuestas 

Recopilar la informaci6n existente 
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Se hace necesario recopilar y sistematizar la informaci6n existente acerca 
del bosque nativo y su manejo, de manera de, por una parte, identificar 10s 
vacios existentes y, por otra, facilitar el acceso de 10s usuarios. Para tal fin 
se debe evaluar la posibilidad de establecer una Biblioteca foresfalchilena. 

lncrementar el conocimiento acerca de las existencias y calidad del bos- 
que nativo 

Se requiere incrementar el conocimiento acerca de las existencias y cali- 
dad del bosque nativo, poniendo en marcha un inventario nacional perma- 
nente que permita mantener un conocimiento actualizado de dichas varia- 
bles y del potencial productivo del recurso. De igual forma, se requiere sis- 
tematizar y recopilar la informaci6n dendrolbgica existente y establecer Ii- 
neas de investigacih para las diferentes unidades homogheas de bos- 
ques y sus caracteristicas. 

Establecer programas de extensi6n 

Se requiere establecer diversos programas de extensibn, entre 10s que desta- 
can las jornadas de extensidn, para conocer avances de investigacih, 10s dias 
de bosque y actividades de extensi6n dirigidas a 10s pequefios propietarios. 

3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LA GESTI~N 

A diferencia de Io que se observa en sectores mas consolidados, la generaci6n 
de una visi6n comljn sobre la actividad y el mejoramiento de la capacidad de 
gesti6n se levantan como temas centrales a resolver: en el sector bosque nativo. 

Para tal fin, se requiere avanzar en varias tareas y planos. Por una parte, se 
debe buscar el modo de articular perspectivas e intereses para delinear una 
visi6n comljn respecto de c6mo gestionar un recurso que reljne un conjunto 
tan amplio, y a veces contradictorio, de dimensiones y apreciaciones. 

Por otra parte, para avanzar en lo que se refiere a las capacidades de gestibn, 
se deben mejorar 10s mecanismos de apoyo a la gestibn, por la via de la 
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flexibilizacibn o de la evaluacibn de nuevas alternativas. En este mismo mar- 
co, se debe impulsar un mejoramiento de la rentabilidad a traves de 
optimizaciones y modificaciones en areas criticas de gestibn. 

Las acciones dirigidas a intervenir mas directamente en determinadas areas 
de gestibn, con miras a favorecer su mejoramiento y la bljsqueda de solucio- 
nes para mejorar el acceso al capital, son finalmente, otras alternativas nece- 
sarias de evaluar. 

3.1. IMPULSAR LA GENERACION DE UNA ESTRATEGIA SECTORIAL 

La dificultad que ha presentado el sector para proponer a la sociedad, en forma 
consensuada e integrand0 visiones tanto centrales como regionales, una estra- 
tegia y una visibn comljn acerca del bosque nativo, es una mas de las limitantes 
que afectan el desarrollo de actividades productivas estables en torno a estas 
formaciones. El proyecto de ley del bosque nativo y su largo proceso de discu- 
si6n son un claro reflejo de las debilidades antes setialadas en esta materia. 

Sin embargo, las tareas mas permanentes a desarrollar apuntan a articular 
iniciativas e intereses en pos de un objetivo comljn y consensuado, que sea 
trabajado e implementado con laactiva participacibn de las regiones. En este 
marco, se deben definir prioridades de accibn que permitan focalizar el accio- 
nar en las lineas mas relevantes. 

Acciones propuestas 

Articular iniciativas e intereses 

Se requiere impulsar el desarrollo de mecanismos que faciliten la genera- 
ci6n de una estrategia conjunta acerca del desarrollo de la actividad sec- 
torial. Para tal fin, se deben promover reuniones de alto nivel, con la parti- 
cipaci6n de todos 10s actores involucrados en la toma de decisiones tanto 
del ambito pljblico como privado, a escala regional y nacional, que Sean 
un espacio de acogida para un conjunto amplio de planteamientos sobre 
10s cuales construir 10s acuerdos. 
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3.2. IMPULSAR U N  MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD 

AI margen del hecho de que parte importante del bosque nativo se encuentra 
en unasituaci6n de deterioro que restringe laviabilidad de laactividad produc- 
tiva, mejorar la rentabilidad supone mejorar la gesti6n y, sobre todo, optimizar 
10s procesos productivos que se dan en el bosque. No obstante, dada la rele- 
vancia de la tematica, se deben tambien desarrollar lineas que permitan identi- 
ficar las areas de gesti6n con mayor incidencia en la rentabilidad, para diseAar 
mecanismos que permitan superar 10s obstaculos que en ellas se observan. 

Acciones propuestas 

Optimizar 10s procesos productivos 

Se deben financiar proyectos que apunten a la optimizaci6n de 10s proce- 
sos productivos tanto de bosque, como de procesamiento de 10s recursos 
que alli se generan, con el objetivo de desarrollar experiencia efectiva en 
manejo y producci6n en bosque nativo. 

Modificar la gesti6n en areas criticas para la rentabilidad 

Se requiere realizar estudios que permitan identificar elementos o activida- 
des que incidan en el mejoramiento de la rentabilidad del bosque nativo. En- 
tre las areas a estudiar se encuentra el mejoramiento de la red vial, el foment0 
de usos agroforestales del suelo y la prospecci6n de nuevos productos. 

3.3. MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION 

Se debe fortalecer la gestibn en diversos ambitos. Paralelamente, se deben 
desarrollar e impulsar experiencias demostrativas, que permitan a 10s propie- 
tarios conocer diversos modelos de gesti6n de bosques nativos. 
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Acciones propuestas 

Fortalecer la gesti6n 

Se hace necesario mejorar la gesti6n de 10s propietarios y productores de 
bosque nativo a trav6s de diversas iniciativas, entre las que destacan: 

1 

1 

Divulgar 10s instrumentos existentes para el mejoramiento de la gesti6n 
Utilizar las redes de operadoresforestales para la difusi6n de alternativas 
productivas y 
Evaluar la posibilidad de establecer un incentivo a la actualizaci6n tec- 
nol6gica. 

Desarrollar y divulgar experiencias demostrativas 

Se requiere diseAar, poner en marcha y difundir proyectos de areas y bos- 
ques, demostrativos de c6mo producir bienes y servicios. Para tal prop6si- 
to, se deben aprovechar 10s predios del Estado e incentivar el desarrollo de 
iniciativas de esta indole en el sector privado. 

“Bases para la recuperaci6n de bosques naturales devastados en el sur de Chile”, 

iniciativa que recibi6 el Prernio Nacional a la Innovaci6n Agraria 1999, Categoria Sustentabilidad 
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3.4. ESTABLECER MECANISMOS DE APOYO Y FLEXlBlllZAR LOS EXISTENTES 

Las debilidades de rentabilidad y de gesti6n que se observan en el sector ha- 
cen necesario diseiiar nuevos mecanismos, si se quiere poner en marcha al 
bosque nativo desde el punto de vista productivo. Est0 significa modificar 10s 
instrumentos existentes, o evaluar la posibilidad de desarrollar nuevos instru- 
mentos, que se adecuen de mejor forma a la realidad de 10s plazos del sector. 
Por otra parte, se hace necesario evaluar otros mecanismos de apoyo que pue- 
dan facilitar el desarrollo de actividades de gran incidencia en la rentabilidad, 
facilitar e acceso a financiamiento, fortalecer el apoyo tecnico y fomentar la 
asoc iat iv i dad I 

Acciones propuestas 

Flexibilizar o adecuar 10s instrumentos financieros y/o de foment0 existentes 

Se requiere adecuar o flexibilizar 10s instrumentos existentes a la realidad 
y plazos del sector. Se deben realizar talleres en 10s que se evalhen y 
prioricen las necesidades mas relevantes de adecuacidn de 10s instrumen- 
tos a las caracteristicas del ciclo productivo sectorial. 

Desarrollar mecanismos financieros 

Se requiere evaluar la posibilidad de establecer mecanismos que permi- 
tan apoyar a 10s productores con creditos blandos de largo plazo. 

Desarrollar rnecanismos de apoyo a la actividad sectorial 

Se hace necesario analizar el desarrollo de mecanismos de apoyo en di- 
versas areas de g e s t b ,  dentro de las cuales se destacan: 

Construcci6n de caminos 
Desarrollo de productos de consumo final 
Diagn6stico y proyecci6n del recurso nativo 
Establecimiento de plantaciones en bosques degradados 
Producci6n de productos no madereros 
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Difundir 10s instrumentos existentes de apoyo a la asociatividad 

Se debe potenciar la difusi6n de 10s instrumentos que estimulen la 
asociatividad entre 10s pequeiios propietarios y productores (por ejemplo, 
Profos), con el objeto de mejorar la comercializaci6n de sus productos. 

3.5. BUSCAR SOLUCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO A CAPITAL 

El acceso al capital para iniciativas en bosque nativo se ha ido dificultando en 
las ljltimas decadas. Para superar tal situacibn, se plantea la necesidad de 
diseiiar y evaluar nuevos mecanismos de financiamiento, avanzando paralela- 
mente en el esfuerzo de dar a conocer en profundidad a quienes trabajan en el 
area financiera las caracteristicas del negocio del bosque nativo. 

Acciones propuestas 

Evaluar mecanismos que faciliten el acceso al capital 

Se hace necesario evaluar la puesta en marcha de unaserie de iniciativas 
que permitan mejorar el acceso a capital por parte de 10s inversionistas 
interesados en el bosque nativo. Las mas relevantes son: 

Facilitar el acceso al foment0 estatal 
Desarrollar nuevos canales de acceso a capital y 
Estimular el desarrollo de una banca para microempresarios 
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Chile cuenta con valiosos, variados y abundantes recursos forestales nati- 
vos que han entregado grandes volljmenes de bienes maderables de alto 
valor y entregan un cOmulo importante de servicios ambientales. 

El subsector forestal de bosque nativo presenta hoy una participaci6n 
significativamente mas reducida en la producci6n forestal que la que al- 
canz6 hasta la dbcada del 60 del siglo pasado. 

Los bosques nativos muestran serios problemas de deterioro desde el punto 
de vista maderero, debido a diversos procesos que 10s han afectado y a 
que las intervenciones se han orientado mayoritariamente a la extracci6n 
de 10s mejores arboles, dejando un bosque muy empobrecido. Mas de un 
65% del volumen de madera disponible en 10s bosques es apt0 solamente 
para el us0 como leria o astillas. 

Como consecuencia de io anterior, una de las grandes limitantes que se 
enfrenta para el desarrollo sectorial radica en la baja calidad de la oferta 
maderera, Io que dificulta el desarrollo de la actividad, dados 10s estre- 
chos margenes de rentabilidad que ello significa. 

Los servicios ambientales que genera el bosque nativo son un area de gran 
potencial para la innovacihn, pudiendo ser la base de importantes activida- 
des productivas. 
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CONCLUSIONES 

Aprovechar lasoportunidades que existen en el bosque nativo para la pro- 
ducci6n de maderas de alto valor y servicios ambientales, requiere el de- 
sarrollo de un conjunto amplio de acciones que se deben ordenar alrede- 
dor de tres grandes ejes: 

- Desarrollar mercados para maderas de bajo valor, que constituyen la 
proporci6n mas relevante del volumen disponible. 

- Desarrollar 10s mecanismos de investigaci6n y desarrollo, de transfe- 
rencia tecnolbgica y de apoyo al desarrollo de la actividad productiva, 
que permitan la generaci6n de bosques manejados bajo estandares 
de elevada calidad y, por Io tanto, de producciones madereras de me- 
jor calidad, en volljmenes regulares, estables en el tiempo y en niveles 
suficientes para abastecer 10s mercados nacionales e internacionales. 

- Desarrollar mercados que permitan e incentiven la transacci6n de al- 
gunos de 10s servicios ambientales que entregan 10s bosques nativos. 

Una de las areas en que es precis0 concentrar 10s esfuerzos de todo el 
sector, es la definici6n de un plan estratbgico a nivel pais que responda a 
10s distintos intereses que existen en torno al bosque nativo, con el objeti- 
vo de concordar una visi6n y objetivos comunes en cuanto al manejo y 
aprovechamiento de este recurso. Una visi6n de este tip0 hara posible arti- 
cular 10s esfuerzos pljblicos y privados en torno al bosque nativo, asi como 
favorecer la investigaci6n y la innovacihn, la generacih de bienes y servi- 
cios y las inversiones vinculadas a 61. 
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