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CONCURSO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS
DE INNOVACION AGRARIA 2005

LiNEA FINANCIAMIENTO A ESTUDIOS PARA L
INNOVACION AGRARIA - VII REGION DEL MAUL

FORMULARIO DE PRESENTACION
DE PROPUESTAS

La propuesta de estudio debera presentarse en este formulario, en tres
ejemplares (un original y dos copias) y en disquet. Aquellos postulantes que
no cuenten con medios computacionales, pueden transcribir el contenido del
estudio directamente a este cuadernillo.

Antes de iniciar la preparaci6n del estudio yel lIenado del formulario se
solicita leer con detenci6n todos los puntos de las Bases Generales e
Instructivo para la Presentaci6n de Propuestas, a fin de evitar errores que
dificultaran posteriormente la evaluacion de la propuesta por parte de la
Fundacion, 0 que puedan ser motivo de rechazo de la propuesta en las
etapas de admision 0 evaluacion.

EI formulario esta dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para la
presentacion de la informacion. Si el espacio en una seccion determinada no
es suficiente, se pod ran agregar hojas adicionales, identificando la seccion a
la cual pertenecen. Podra adjuntarse ademas cualquier otro tipo de
informacion adicional 0 aclaratoria que se considere importante para la
adecuada descripcion de la propuesta.

FOLIO
BASES

013 COOIGO
(Uso interno)

-,
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SECCION 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO

NOMBRE DEL ESTUDIO: Evaluacion de la incorporacion de preservantes
hidrosolubles para madera, alternativos al CCA, en la Septima region del Maule

LiNEA(S) TEMATICA(S):
- Calidad y diferenciacion de los productos.
- Sustentabilidad y produccion limpia.

(Senalar Linea Tematica segun secci6n VIII.2 de las Bases)

RUBRO(S):
- Calidad y Diferenciacion de los Productos:

• Sellos de calidad
• Aseguramiento de la higiene
• Calidad de los productos y procesos involucrados

-Sustentabilidad y Produccion Limpia:
• Desarrollo e incorporacion de tecnicas de manejo y de procesos que favorezcan

la obtencion de produccion limpia y sustentable.

(Senalar el 0 los rubros definidos para cada linea tematica)

REGION(ES) DE EJECUCION: Septima Region del Maule.

FECHA DE INICIO 26/12/2005

26/12/2006

12

(dd/mm/aaaa):

FECHA DE TERMINO (dd/mm/aaaa):

DURACION (meses)

AGENTE POSTULANTE 0 EJECUTOR
(Completar ademas los datos de la persona U organizaci6n, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

Universidad de Talca.
70.885.500-6
2 Norte 685
VII
Talca
71 - 200472
71 - 200473

mponce@utalca.cl Q ~ ,
www.utalca.cl M:.
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• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Banco Santander N° 74-0007103-3

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Comp/etar ademas los datos personates en /a Ficha de/ Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Alvaro Rojas Marin
• Direccion y Comuna : 2 Norte 685. Talca
• Region VII Region
• Ciudad Talca
• Fono 71 - 200 102
• Fax 71 - 200 103
• E-mail arojas@utalca.cl

• Firma

COSTO TOTAL DEL ESTUDIO
(Va/ores Reajustados) :$ 21.159.200

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 9.524.000 45 %(Va/ores Reajustados)

APORTEDECONTRAPARTE
:$ 11.635.200 55 %(Va/ores Reajustados)

..•.
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SECCION 2 : EQUIPO DE COORDINACION Y EQUIPO TECNICO DEL
ESTUDIO

2.1. Eguipo de Coordinacion del Estudio
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los
curriculum vitae en Anexo 2)

•••••••••••••••••
• COORDINADOR LTE NO DEL ESTUDIO

COORDINADOR DEL ESTUDIO

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion al Estudio (% ano) :
• Cargo 0 actividad que realiza

• Direccion y Comuna
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

•••••••••••••••

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion al Estudio (% ano) :
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direccion y Comuna
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

Mauricio Ponce Donoso
15% (e.{
Vicerrector de Asuntos
Estudiantiles
2 Norte 685 Talca
VII Region
Talca
71 - 200472
71 - 200473
mponce@utalca.cl

Gerardo Soto Urbina
11%
Academico
2 Norte 685 Talca
VII Region
Talca
71-200444
71-200422
gsoto@utalca.cl
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• 2.3. Participantes 0 Beneficiarios Directos del Estudio

(Completar los datos de las personas u organizaciones, segun corresponda, en la Ficha del
• Anexo 1).

•
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2.2. Eguipo Tecnico del Estudio
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

Funci6n y Dedicaci6n alNombre Completo Profesi6n Especialidad Actividad en el
Estudio (% ano)Estudio

Mauricio Ponce Donoso Comercializaci6n

Ingeniero de Productos
Forestales Coordinador 25Forestal
Economia
Forestal

Gerardo Soto Urbina
Ingeniero Tecnologia y

Procesam iento Coordinador alterno 15Forestal de la madera
Nadia Johanna Rojas Ing. en

Biodeterioro y Asistente deVillacura Industrias de la 90
Madera € Preservaci6n Investigaci6n

Profesi6n 0
actividad que

desarrolla

Lugar de
trabajo

Tipo de participaci6n
en el Estudio

Nombre Completo

jaime Gonzalez Venegas Maderas jaime
Venturelli

Regi6n del
Maule

Gerente
Maderas
Venturelli

Asociado

Gerardo Soto Urbina Director Centro
Regional de

Tecnologfa e
Industroas de

la Madera

Universidad de
Talca Asociado

"~"- ..
,:,. -<.,' . J

(''>::/ \ ,..
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SECCION 3 : BREVE RESUMEN DEL ESTUDIO
(Se recomienda completar esta secci6n al finalizar la formulaci6n del Estudio)

EI estudio se basa en la recoleccion de informacion relacionada con preservante
alternativos al CCA, que sean menos peligrosos para la salud humana y para
medioambiente en general. En una primera etapa del estudio se reunira informacion
caracter tecnico y comercial de los preservantes alternativos, de los mercados e os
que se comercializan productos de madera tratados con estos preservantes y de I
normas que rigen su produccion y comercializacion, principalmente a nivel internaci al.
Posteriormente se establecera contacto tanto con los productores locale ya
comprometidos con el estudio como con los que no, a los que se les explicara de que
se trata el estudio y los beneficios que este podrfa acarrearles. Los productores
aportaran con informacion de caracter practico, de modo de conocer las condiciones
reales en las que se produce madera impregnada en la region, para evaluar la viabilidad
de la incorporacion de nuevos preservantes en dichas condiciones.

Se realizaran estudios de mercado de modo de conocer las posibilidades existentes
para la comercializacion de productos de madera tratados con preservantes alternativos
al CCA, tanto a nivel nacional como internacional, identificar posibles mercados y
posibilidades de exportacion para los productores. La recoleccion de informacion de
primera fuente se realizara mediante encuestas y entrevistas.

Durante la ultima etapa del estudio se implementara una estrategia de difusion de los
resultados, a traves de exposicion en el cuarto congreso de Ciencias Forestales, charla
y publicacion de un boletfn divulgativo.

EI estudio sera ejecutado por la Universidad de Talca a traves de la facultad de
Ciencias Forestales y tendra un costo total de 27.346.311, de los que el 57.45%
corresponde al aporte solicitado a FIA, y el resto sera aportado por la Universidad.

SECCION 4 : IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER

La madera, como material biodegradable, tiene una vida util limitada, la que depende de
la durabilidad natural de cada especie en particular. Con el fin de aumentar la
durabilidad natural de algunas especies, es que se recurre a los tratamientos de
preservacion, dentro de los que se puede mencionar el tratamiento de impregnacion
con sales de Cromo-Cobre-Arsenico (CCA) por metodo Bethell como el ~ma_s
ampliamente usado.

Las sales CCA protegen a la madera de la accion de agentes biodegradaqores tales· _.. --!~

como hongos, insectos, moluscos, etc, aumentando la durabilidad natural ~e madera} ,/:/:::,
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como Pinus radiata desde 5 anos a alrededor de 20 anos, en contacto con el suelo y
exposicion directa a la intemperie.

Este producto ha resultado una medida efectiva y economica, pero las sales CCA son
un compuesto de alta toxicidad, que ha side prohibido en pafses como Suecia (desde
1992), Japon y Estados Unidos, donde su uso se limita a estructuras como torres y
postes. EI Cromo y Arsenico presentes en elias representan un riesgo para las salud
humana por la sola exposicion a estos compuestos y la lixiviacion de los mismos
suelo, que al tener contacto con mamfferos a traves de la inhalacion, ingestion
traves de la piel pueden resultar cancerfgenos.

En Chile, la impregnacion de madera con sales CCA se realiza mayoritariam
pequenos y medianos aserraderos, donde las medidas de seguridad y el cuida
medioambiente no son la prioridad, ocurriendo en muchos casos el contacto
Ifquidos de impregnacion con el suelo, pudiendo lIegar estos a contaminar apas
subterranes, ademas del efecto directo sobre la sanidad del terreno y la seguridaa de
quienes manipulan estos qufmicos.

EI bajo costa de este producto 10 hace altamente atractivo, por 10 que la incorporacion
de nuevos productos, los que en su mayorfa son mas costosos (alrededor de un 30%
mas), resulta diffcil, y mas aun si no se tienen datos fidedignos de la magnitud del
impacto economico que esto acarrearfa, factor de suma importancia entre los
productores.

Dentro de los productos hidrosolubles alternativos se tienen las sales ACO
(Compuestos cuaternarios Alcalinos con Cobre), CBA ( Azolato de Cobre), CDDC
(Dimetilcarbonato de Cobre),CCB (Cromo-Cobre-Boro), Sales de Boro (Borax + Acido
Borico + Dicromato de Sodio, Sulfato de Cobre + Acido Borico + Dicromato de Sodio.

De todos ellos, ACQ es uno de los mas usados a nivel mundial. Su costo, en
comparacion con CCA es de mas menos 5% mas.A continuacion se presenta algunos
valores de productos de madera dimensionada de Yellow Southern Pines tratada con
ACO.

Dimensiones 2'x4' 2'x4' 2'x6' 2'x6' 2'x8' 2'x8' 2'x10' 2'x10' 2'x12 2'x12' 4'x4 4'x4'
Larqo 12' 16' 12' 16' 12' 16' 12' 16' 12' 16' 12' 16'
Precio (U8$) $7.9 $10.7 $10.3 $14.3 $14.3 $17.8 $18.45 $24.95 $24.8 $32.05 $14.9 $20.65

Fuente: www.recyclops.com

En consecuencia, se hace necesario comenzar a evaluar las alternativas para
reemplazar el uso de CCA por un producto mas seguro para la salud humana, para el
medioambiente en general, y que sea sustentable economicamente, es decir, evaluar el': bto.~
impacto ambiental y economico de la incorporacion de estos productos al 'sistema :/~..\.
productivo tradicional de este tipo de industrias y la viabilidad de los mismos, en
conjunto con los pequenos y medianos productores, de tal forma de lIegar a r!~sultados. ,. f

aplicables en el sistema econ6mico de estas empresas. '";, - ..,,' ~

",> .:;; -, ,-
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agra ia 0,

Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII reglG
Formulario de Postulaci6n



•••••••••••••••••••••••••••••••••

8
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACION PARA LA
INNOVAOON AGRARIA

Bibliograffa:

Eco-products. 2005. ACO (Low Toxic Pressure Treated Lumber). Consultado 10 nov
2005. Disponible en: http://www.recyclops.com/acq.htm.

Lebow, S. 2004. Alternatives To Chromated Copper Arsenate (CCA) Of Residencial
Constructions. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, Wiscon .
12p.

Mac Lean, J.1952. Preservative Treatments Of Word By Pressure Methods
Department of Agriculture. 160p.

Tarakanadha, B; Morrell,J y Satyanarayana, K. 2003. Impacts Of Word Prese atives
(CCA, CCB, CDDC, ACZA, ACO and ACC) On The Settlement And Growth Of F uling
Organisms. Institute If Wood Science And Technology, India. Department of Wood
Science and Engineering, USA. 12p.

Torres, C; Menadier, C y Palacios, C. 2002. Analisis Comparativo de Tecnicas y
Procedimientos de Inspeccion para Madera Dimensionada de Pino Radiata Impregnada
con Sales CCA. Revista Ingenierfa Industrial. Ano1. N° 1. Universidad del Bio-Bio,
Concepcion-Chile.

Toshimitsu, H.; Bromveld, P.; Kakitami, T.; Meier, D. e Imamura, Y. 2004. Environmental
Impact of CCA-treated Word in Japan. University of Kyoto, Japan. University of
Groningen, Pafses Bajos. Federal Research Center for Forestry And Forest Products,
Alemania. 9p.

Weis, D. Y Weis, P. 2004. Effects of CCA Word on Non-target Aquatic Biota. Department
of Biological Sciences, Rotgerts University, Newark. Department of Radiology, New
Jersey Medical School, Newark. 13p.

West, 0.2004. Healt Effects of Preserved Wood: Relationship Between CCA-treated
Wood and Incidence of Cancer in the United States. University of California. 11p.

l~;!<}b~
.-, ~\, 91
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SECCION 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

5.1. Antecedentes generales y justificaci6n

Los tratamientos de preservacion de la madera son ampliamente usados a nivel
mundial, siendo las sales CCA las mas ampliamente usadas, basicamente por su bajo
costa yalta efectividad en la proteccion de la madera de agentes biodegradado s
especial mente en exteriores.

Las sales CCA estan compuestas por Cobre, Cromo y Arsenico, siendo este ulti
taxi co altamente peligroso, reconocido como agente cancerrgeno.

Ya en varios parses del hemisferio norte se ha prohibido la utilizacion de este t
preservantes, debido al peligro que se corre al manipularlo y al estar en contacto con
madera tratada con este qurmico.

Existen productos alternativos al CCA, que si bien no tienen la efectividad que estas
sales tienen debido a su alta toxicidad, si constituyen una alternativa que se tiene que
tener en mente ante la inminente salida del mercado del tan popular CCA. Ademas,
existen mercados que se ven fuera del alcance de los exportadores chilenos de madera
tratada, debido a la prohibicion existente en algunos parses al uso de este producto.

Productos alternativos:

ACO: compuesto que tiene como ingredientes activos Hidroxicarbonato de Cobre
(17,3%) y Cloruro de Senzalconio (4,75%). La madera tratada con este producto
presenta una sexta parte de metales pesados con respecto a la madera tratada con
CCA, y se encuentra exenta de compuestos de Arsenico y Cromo. La madera tratada
con ACO es apta para el uso en exteriores, resiste la putrefaccion, el deterioro y el
ataque de termitas. Presenta un color verdoso. La madera tratada con ACO y sus
componentes no se consideran cancerrgenos pero la exposicion al aserrrn se considera
peligrosa para el sistema respiratorio.

CSA: compuesto que tiene como ingrediente activo el Cobre, ademas de Azole organico
y Soro. La madera tratada con CSA esta protegida contra el ataque de termitas y de
pudricion por hongos. EI azole organico, tambien usado como ingrediente secundario en
funguicidas para frutas, protege la madera de aquellos parasitos tolerantes al Cobre.
Existe CSA tipo A (49% de Cobre, 49% de Acido Sorico y 2% de Tebuconazole) y tipo B
(96% de Cobre y 4% de Tebuconazole). La madera tratada con CSA es apta para el
uso tanto en interiores como en exteriores y tiene un color verdoso-marron. Presenta un
aumento en el [ndice de corrosion de los elementos metalicos asociados a la madera
tratada. .

'.
P'~~~~.

CODe: compuesto que tiene como ingredientes activos Cobre y Sulfuro. La mader<;l'~JJLt:.
tratada con CDDC presenta un color marron claro y muy poco 0 nada de.'olor. No e.s' "',
recomendado para especies refractarias. ',I , " ':J::..)' • ;
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CCB: compuesto que tiene como ingredientes activos Cobre, Cromo y Boro. La madera
tratada con este preservante adopta un color verdoso debido al cobre presente en el.
Presenta baja toxicidad mamffera

Sales de Boro: Sales de sodio, como por ejemplo, octaborato de sodio, tetrabortato de
sodio y pentaborato da sodio disueltos en agua. La madera tratada con estos
preservantes no presenta olor ni color. Puede ser pintada y barnizada y esta protegida
contra hongos e insectos. Se recomienda para usos en interiores por su propensi6n a
lixiviaci6n. Actua como ignffugo.

Los productos anteriormente mencionados hoy en dfa no se encuentran presente
mercado nacional, p~r 10que su utilizaci6n s610 es posible importandolos directa e
por los productores de madera impregnada, situaci6n que se vuelve un prob e
debido al poco contacto de que presentan la mayorfa de dichos productores con
mercados extranjeros.

Bibliograffa:

Lebow, S. 2004. Alternatives To Chromated Copper Arsenate (CCA) Of Residencial
Constructions. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin.
12p.

Torres, C; Menadier, C y Palacios, C. 2002. Analisis Comparativo de Tecnicas y
Procedimientos de Inspecci6n para Madera Dimensionada de Pin~ Radiata Impregnada
con Sales CCA. Revista Ingenierfa Industrial. Ari01. N° 1. Universidad del Bio-Bio,
Concepci6n-Chile.

5.2. Antecedentes del producto y/o tecnologra a nivel internacional

Los productos alternativos al CCA estan comenzando a ser usados en aquellos pafses
cuya legislaci6n limita la utilizaci6n de dicha sal, con respecto a cada uno de ellos, a
grandes rasgos, se tiene:

ACQ: Se usa en Estados Unidos como preservante de madera tanto para interiores
como para exteriores y se aplica utilizando el mismo metodo que para CCA (presi6n
vado)

CBA: se ha usado en Europa desde princlplos de la decada de los noventa como
sustituto del CCA y hoy se puede encontrar en 19 pafses. _ .

.;: CKi_t.: "".:_, ,~~~
CDDC: se usa en Europa, Estados Unidos y Australia como preservante alternativo al ,~%

,"_ I. r) Z.CCA, pero su uso es muy limitado. I ":' <;:<-z
".; '. .,'.;-> 0

- .~. ..,.1 0

CCB: es ampliamente usado en Estados Unidos, debido a su versatilidad: {pr~.s.e!1ta·~'~~ "t/
algunas limitaciones para usos en contacto con agua. Dentro de los preseZY8,[ltes fi\-'

·...' •.VAtl "','
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alternativos al CCA, es uno de los mas ampliamente usados a nivel mundial, junto con
ACQ.

Sales de Boro: las sales de Boro son unas de las mas usadas a nivel mundial,
especial mente en America del Norte. Por ser el boro soluble en agua, su usa es
limitado.

Los productos de madera preservados con estos compuestos no tienen limitaciones e
su utilizaci6n por razones ambientales, ya que, en general, su toxicidad es baja y
representan un peligro al estar en contacto con ellos. Algunos presentan problemas
lixiviaci6n, por 10 que no son aptos para su uso en exteriores, tanto por la disminu
de su capacidad protectora como por el paso de las sustancias al suelo. En gra
de los paises desarrollados se esta buscando erradicar el uso de CCA, ya que du
anos se ha tenido una falsa sensaci6n de seguridad por parte de los consumid
quienes utilizan productos preservados con estas sales, por ejemplo en ju
infantiles, sin considerar su alta toxicidad mamifera.
Acontin

Bibliografia:

Lebow, S. 2004. Alternatives To Chromated Copper Arsenate (CCA) Of Residencial
Constructions. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin.
12p.

EI producto mas usado para la impregnaci6n de madera es el CCA. Chile es el mayor
productor latinoamericano de madera impregnada, por 10 que tiene muchas
posibilidades para la incorporaci6n de productos mas elaborados, teniendo una real
oportunidad para el desarrollo de productos alternativos y la incorporaci6n de nuevos
insumos y tecnologias.

Actualmente, en el mercado nacional no existen preservantes hidrosolubles alternativos
al CCA, 10 que se debe principal mente al desconocimiento de los productores de las
ventajas y desventajas que acarrea el uso de preservantes alternativos, incluyendo los
posibles nuevos mercados. En el pais no existe una oferta de productos de madera
preservados con sustancias alternativas al CCA, por 10 que no se ha explorado la
posibilidad de potenciar un mercado nacional.

5.4. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel local
•. ~HIL£.. x _J ~

La madera destinada a la impregnaci6n es principalmente Pino radiata en for~a de ~~
polines y madera aserrada para la construcci6n. La impregnaci6n se hace me,diante el tff-. ~.
metodo de Vacio-Presi6n-Vacio 0 Bethell. J(;- ~.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n A @ti~ 005
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A nivel local, la impregnacion de madera se hace mayoritariamente con sales CCA, y
existe un desconocimiento de los productos alternativos a este preservante.

Como caso excepcional se tiene el de Comercial Roberto Becerra, ubicado en Carretera
Panamericana Km 258, Longitudinal Sur, que ha incorporado a su proceso de
impregnacion las sales ACO en productos destinados a la exportacion, tanto a Estados
Unidos como a Europa, descartandose el abastecimiento nacional. Comercial Becerra
debe abastecerse de este preservante importandolo directamente, debido a la ausen .
de dicha sal en el mercado.

EI presente estudio, a desarrollarse en la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Talca, contempla el trabajo en conjunto de esta casa de estudios y la
mayor cantidad posible de empresas productoras locales, como 10 son Maderas
impregnadas y Aserraderos CAMUR, Venturelli y Maderas Martin Ltda., entre otros, de
modo de abordar la problematica considerando las condiciones financieras y
productivas actuales de las pequerias y medianas empresas dedicadas a la
preservacion de madera, tanto en forma de polines como de madera aserrada, y otras
menos comunes, ademas de crear el vinculo entre las unidades investigadoras
(universidades) y el sector productivo, de manera de conseguir una transferencia de
informacion mas directa yefectiva.

La Facultad de Ciencias Forestales tiene experiencia en el acercamiento de los
productores con la universidad, ya que hasta el ario 2004 la Universidad de Talca fue
institucion Oficial de Certificacion Tecnica (lOCT) de madera impregnada.

\"i ~- . ~' j
\V r~"'" "~~~

~~. ~~ ". ~~
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SECCION 7 : UBICACION GEOGRAFICA DEL ESTUDIO
(Anexar ademas un plano 0 mapa de la ubicaci6n del estudio)

DESCRIPCION UNIDAD CENTRAL TECNICO - ADMINISTRATIVA DEL ESTUDIO (Unidad
donde se lIeva a cabo la mayor parte de la ejecuci6n, control y seguimiento tecnico y financiero
del estudio. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad predial
productiva donde se ejecutara el estudio)

Propietario : Universidad de Talca
R.U.T. : 70.885.500-6,2
DIRECCION : Norte 685, Talca.
FONO : 71-200440;
FAX: 71-200442
E-Mail : mponce@utalca.cI

Region
Provincia
Comuna
Localidad

: VII Region
: Talca
: Talca
: Se ubica en la entrada norte de Talca.

DESCRIPCION UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
demostrativas y/o de replica)

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario (Nombre, RUT, direcci6n, fono, fax y e-mail)

Region
Provincia
Comuna
Localidad (describir la ubicaci6n referencial respecto a otras ciudades 0 localidades cercanas,
en terminos de Km de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible, senalar
coordenadas UTM):

UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario (Nombre, RUT, direcci6n, fono, fax y e-mail)

Region
Provincia . ·L••7"";--....

.• ' ~C 'Comuna '- iY-" '
.-:yf.:z~ ~

Localidad (describir la ubicaci6n referencial respecto a otras ciudades 0 localidades cercanas, '"
en terminos de Km de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible, senalar ~
coordenadas UTM):

) ,,;
<'I • <' '

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovacion 9J<.wia2005'
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovacion Agraria ~II re!§lipn -: j/'

Formulario de Postulacion _ .

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••

14
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACKJN PARA LA
INNOVACION AGRARIA

(Repetir esta informaci6n tantas veces como numero de unidades productivas existan)

ADJUNTAR MAPAS DE UBICACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS

..-:C~'.£ L

/Q"_ v1Yk,

'':rj''''~S.J' z
. ~ Q.- u~ s,

\ ....!_ I
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SECCION 8 : OBJETIVOS DEL ESTUDIO

8.1. Objetivos Generales

Evaluar la incorporacion de productos para la impregnacion de madera, alternativos al
CCA, en pequefias y medianas empresas de la Region del Maule y la viabilidad d
dicha incorporacion, en terminos economicos-financieros y tecnicos.

8.2. Objetivos Especlficos

8.2.1. Recopilar informacion acerca de los preservantes de madera alternativos
existentes en Chile y el extranjero, aplicables en las especies madereras que se
comercializan en Chile (informacion financiera y tecnica, variables de produccion,
sustentabilidad ambiental y social, politicas ambientales regionales y nacionales,etc)

8.2.2. Identificar el preservante para madera alternativo al CCA mas apropiado para la
impregnacion de cada uno de los productos de madera impregnada producidos en la
region, considerando la posterior utilizacion de los mismos.

8.2.3. Identificar las modificaciones al proceso productiv~ existente, que implica la
incorporacion de un preservante para madera alternativo al CCA.

8.2.4. Identificar los mercados, tanto nacionales como internacionales a los que se
puede dirigir la produccion de madera impregnada con presrvantes alternativos al CCA.

8.2.5. Realizar estudios de mercado que permitan identificar las alternativas viables de
comercializacion de los productos impregnados con preservantes alternativos al CCA,
tanto a nivel nacional como internacional.

8.2.6. Difundir ampliamente los resultados alcanzados por el estudio entre grupos de
productores con potencialidad de incorporar a su proceso productiv~ preservantes de
madera alternativos al CCA.

SECCION 9 : METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodologfa y procedimientos a utilizar en la ejecuci6n del estudio. En
esta secci6n ademas de detallar la metodologia para cada uno de los objetivos a abordar, se
deben senalar aspectos tales como: la organizaci6n del equipo tecnico, el detalle de las
responsabilidades de cada profesional ylo tecnico y la relaci6n con los agentes asociados)

La participacion de cada una de las unidades ejecutoras sera la siguiente:
·/.:J~I

A) La Universidad de Talca sera la encargada de realizar la reCOPil'a~i~n de .~:,,~
informacion necesaria para sentar las bases teoricas del estudio, /Ademas ',' _~I
realizara los estudios de mercado tanto para la introduccion de pn:!~~rvante~.. ' .

......, .~~.'
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como para la comercializacion de productos impregnados y difundira entre los
productares la informacion obtenida.

8) La recoleccion de informacion financiera y referente al proceso productiv~ de las
empresas productoras locales sera responsabilidad de la Universidad de Talca.

1. Recopilacion de Informacion.

Como primera etapa del estudio es necesario contar con la mayor cantid
informacion acerca de los preservantes disponibles, tanto en el mercado nacional 0 0
en el internacional, la que se obtendra de las bases de datos disponibles en Inter et, e
la informacion que proporcionen los productores, de las Normas Chilenas y e las
Internacionales, de los recursos bibliograficos disponibles en la Universidad de Talca y
de documentos tecnicos.

Los preservantes, por 10 general, son recomendados por sus productores como aptos 0

no para su uso en exteriares, es decir, para estar expuestos a la lIuvia y en contacto
directo con el suelo, par 10 que esto ayudara al momento de determinar su aplicacion en
ciertos productos, como polines, postes 0 madera aserrada. Ademas se deben
considerar otras caracterlsticas de los preservantes para determinar su aptitud para
determinados usos, como por ejemplo el cambio de coloracion de la madera tratada, el
olor de la madera tratada, precio, toxicidad en mamlferos, vida util, metodo de
aplicacion, contenido de humedad de la madera, entre otros.

Este item tambien contempla explorar las condiciones externas de comercializacion de
productos impregnados, tanto con CCA como con preservantes alternativos. Para esto,
se consultaran las bases de datos disponibles, la informacion que manejen los
productores, la informacion comercial publicada. De esta manera se establecera
contacto telefonico 0 via e-mail tanto con productores como con consumidores masivos
de estos productos, se les hara entrevistas y enviara encuestas, las que tocaran los
siguientes temas:

a) tipo de preservante usado para preservar la madera.
b) volumenes de produccion 0 consumo de productos impregnados.
c) volumenes de consumo de preservantes.
d) valor economico de los productos (aproximados).
e) costos de produccion aproximados (cuando corresponda).

2. Discriminacion de los Preservantes alternativos.

De los preservantes seleccionados como alternativas al CCA, no todos tienen las misas
caracteristicas de proteccion que este, algunos son de usa exclusivo en interiores-,
mientras que otros si pueden usarse en la intemperie.

Se hara una investigacion de los precios de mercado de cada uno de estos
preservantes, tanto de los que se comercializan en el pais como de los qu~ tola se

!'J 'i
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encuentran en el extranjero. Dicha investigacion se Ilevara a cabo recopilando
informacion directamente de los distribuidores de estos insumos, en Chile y el
extranjero, mediante entrevistas personales, telefonicas y via e-mail, dependiendo de
las condiciones particulares.

a) toxicidad en mamfferos.
b) proteccion contra la degradacion por hongos.
c) proteccion contra el ataque de insectos (principalmente termitas).
d) metodo de aplicacion (vacfo-presion, difusion, etc.)
e) grado de lixiviacion.
f) aptitud para la exposicion en a la intemperie.
g) influencia en las propiedades ffsicas y mecanicas de la madera.
h) cambio en la coloracion natural de la madera.
i) disponibilidad.
j) retencion mfnima necesaria en las especies mas comercializadas en Chile.
k) penetracion mfnima en las especies mas comercializadas en Chile.

Se hara una investigacion acerca de las caracterfsticas tecnicas de cada product
considerando como temas mas importantes los siguientes:

La investigacion se hara exclusivamente a nivel teorico, con los datos disponibles en las
Normas chilenas de Preservacion de Madera, en los informes tecnicos de algunos
productos disponibles en Internet, en la informacion disponible en las bases de datos de
la Universidad de Talca, la informacion disponible en bases de datos de acceso publico
en Internet y en la informacion que puedan aportar los productores locales.
Obtenidos los datos financieros y tecnicos requeridos se evaluaran las mejores
opciones de preservantes para cada tipo de producto de madera impregnada que se
comercialice, utilizando un criterio de "mfnimos costos y maxima calidad".

Ademas se consideraran los criterios utilizados por los organismos de certificacion
existentes en el pafs y en el extranjero, de modo de establecer un protocolo de
aplicacion que satisfaga las exigencias, en terminos de certificacion, de los mercados a
los que se dirigirfan este tipo de productos. En la Region del Maule no existen
certificadores para madera impregnada, por 10 que se recurrira a entidades como la
Universidad del Bio-Bio para obtener informacion acerca de los criterios de certificacion.
A nivel internacional se establecera contacto con organismos tales como la American
Word Preservers Asociation (AWPA) y el Swedish Word Preservation Institute.

3. Modificaciones en el proceso productiv~.

EI cambio parcial 0 total de las sales CCA por otro preservante, implica una serieed~
cambios en el sistema productivo de una empresa impregnadora de madera, Ips'~q(je
deben ser estimados basandose en el sistema productivo actual. ' :

.~

·~,~.O''-'_'Cada preservante tiene sus propias especificaciones tecnicas, las que tienen
implicancias directas en la produccion de una empresa, como por ejemplo los tiempos ,

~~ "
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de operacion, las modificaciones en la preparacion del liquido preservante, e incluso la
modificacion del metodo de preservacion Vacfo-presion, por otro, como por ejemplo el
de inmersion.

La identificacion de las modificaciones en el proceso productiv~ al cambiar de sal se
haran basandose en informacion recopilada acerca de las caracterfsticas y
especificaciones de los preservantes, y de las condiciones de trabajo de los
productores, tecnologfa disponible, capacidad de los operadores, volumenes esperad
de produccion, etc.

4. Identificaci6n de Mercados.

La informacion se conseguira directamente de los productores y de las bases de
disponibles.

Como en Chile aun se permite el uso de madera tratada con sales CCA, los productores
pueden 0 no cambiar este preservante por otro menos peligroso. Los productos de
madera tratados con preservantes alternativos al CCA tienen un mayor valor economico
que los tradicionales, por 10 que podrfan resultar mas atractivos para los productores.

Para cambiar el preservante, es necesario tener claro cuales seran los mercados a los
que se dirigira este tipo de productos, de manera de tener donde comercializarlos una
vez producidos. Ademas, el identificar los mercados en los que se podrfan comercializar
este tipo de productos, entregara informacion acerca de la viabilidad del cambio de
preservante, es decir, si a los productores les conviene 0 no el diferenciar sus
productos.

Para identificar los mercados a los que, eventual mente, se dirigirfan estos productos de
madera, se recurrira a la informacion publicada para los productos de madera
impregnados en forma tradicional, ademas de la informacion entregada por los
productores. Tambien se consultara a las empresas dedicadas a la compra masiva de
estos productos en la region, como los son Homecenter Sodimac y Easy. Tambien se
entrevistara a los consumidores del sector agrfcola, quienes consumen casi la totalidad
de los polines impregnados que se producen; se pondra especial atencion en los
agricultores dedicados a la produccion organica de frutales, vinas u otros cultivos, de
modo de conocer su posicion ante una posible oferta de madera impregnada con un
preservante menos peligroso que el CCA, que no lixivie toxicos al suelo y que no tenga
restricciones para este tipo de cultivos.

Con respecto a los posibles mercados internacionales, se recurrira a la informacion
recopilada en la primera etapa del proyecto. Se realizaran entrevistas y se enviaran
encuestas a los productores y consumidores contactados, de modo de conocer .-lr!! i...

disposicion a importar productos de madera impregnada con preservantes alte rfcffivos
al CCA desde Chile. / -"
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Es necesario hacer una revaloraci6n de los productos, considerando los nuevos costos
de producci6n y las posibles modificaciones a los procesos productivos, ademas de la
diferenciaci6n de los productos. Para esto se consultaran tam bien los precios de
mercado actuales de los productos que son tratados con preservantes alternativos y se
debe tomar en cuenta el excedente del consumidor, es decir, cuanto estan dispuestos
pagar los consumidores por un producto menos contaminante y mas seguro.

A partir de la informaci6n que se genere en esta etapa y en las anteriores, se
evaluar el impacto econ6mico que sufririan los productores si modificaran su pr ce
productiv~ al convertirse total 0 parcialmente de sales eeA a otro preservante eno
peligroso. Esta evaluaci6n se hara basicamente a partir de los supuestos econ6m cos y
comerciales que se han establecido a partir de la informaci6n recopilada en las e pas
anteriores del proyecto, la que se comparara con las condiciones actuales de los
productores, obteniendose asi informaci6n relativa al impacto econ6mico que sufririan
estas empresas.

5. Estudios de Mercado.

La impregnaci6n de madera con preservantes alternativos al eeA, que sean menos
dariinos para el medioambiente y en especial para la salud humana, contempla una
serie de cambios en el sistema productiv~, tanto a nivel econ6mico como tecnico.
Ademas de los cambios que tienen relaci6n con el agente productor propiamente tal,
existe un cambio en la comercializaci6n de este tipo de productos, ya que estos podran
acceder a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales, cumpliran con la
legislaci6n ambiental de paises que prohiben el uso de eeA, tendran un mayor valor
agregado, nuevos usos, etc. Hoy en dia se exporta madera sin tratamientos de
preservaci6n, para ser tratadas en los paises de destino con productos alternativos al
eeA, situaci6n que se espera cambiar con la incorporaci6n de estos productos a la
producci6n nacional, lIegandose a exportar madera tratada que cumpla con las normas
extranjeras, con el beneficio econ6mico que ello implica.

Para evaluar los cambios econ6micos, es necesario hacer un estudio de mercado, con
el fin de conocer:
a) impacto econ6mico en productores.
b) impacto econ6mico en distribuidores.
c) impacto econ6mico en consumidores nacionales.
d) canales de comercializaci6n.
e) nuevos mercados nacionales (posibles nuevos consumidores).
f) nuevos mercados internacionales (posibles nuevos consumidores).
g) condiciones de comercializaci6n.

EI estudio de mercado debera hacerse para cada uno de aquellos preservantes q e'_se
haya seleccionado como apropiado para cada tipo de producto. ,..\)v

I\.} c\ ""'

EI estudio de mercado se enmarcara bajo dos supuestos, uno correspondi~nte a la ' ) 'Z

producci6n y comercializaci6n de madera preservada para el mercado naciona , y O!ros ~,..~,,8
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correspondiente a la produccion y comercializacion de madera preservada para el
mercado internacional.

-Supuesto 1: Productos de madera tratados con preservantes alternativos al GGA
destinados al mercado nacional.

Para este caso, el estudio de mercado se realizara consultando los mercados actu......,~'Y_.."
de los productos de madera preservados con GGA, de modo de obtener inform
acerca del inten3s de los productores y consumidores en los productos tratados
preservantes menos toxicos que el GGA. Tambien se evaluara el conocimiento dis
productores y consumidores con respecto a los productos alternativos al GGA y a la
toxicidad de este ultimo.

Se realizaran entrevistas personales a los productores locales de madera impregnada,
en las que se realizaran encuestas elaboradas de tal forma de abordar los siguientes
topicos:
a) mercado actual de productos de madera preservada.
b) conocimiento y opinion acerca de la legislacion ambiental vigente con respecto a la

preservacion de madera.
c) limitaciones de los productos preservados con GGA.
d) grado de conocimiento de los preservantes alternativos al GGA.
e) grado de aceptacion de los preservantes alternativos al GGA.
f) disposicion al cambio parcial 0 total del GGA por un preservante alternativo.
g) condiciones y caracterlsticas de la produccion (volumenes, capacidad instalada).
h) expectativas economicas al cambio de preservante.
i) costos de produccion actuales.
j) canales de comercializacion actuales.

Los productores a los que se les real ice la entrevista deberan tener las siguientes
caracterlsticas:
a) pequenas 0 medianas empresas.
b) localizadas en la Septima Region.
c) preservacion de madera con preservantes hidrosolubles.
d) produccion certificada por organismos calificados.

Se realizaran entrevistas personales, telefonicas 0 via e-mail (dependiendo de cada
caso en particular) a los distribuidores y consumidores habituales de estos productos
forestales, en las que se aplicaran encuestas orientadas a obtener informacion en las
siguientes areas:
a) nivel de satisfaccion con los productos de madera preservados con GGA.
b) limitaciones de los productos de madera preservados con GGA.
c) percepcion de la efectividad y toxicidad del preservante GGA.
d) grado de conocimiento de los preservantes alternativos al GGA.
e) grado de aceptacion de los preservantes alternativos al GGA.
f) disposicion al consumo de productos de madera tratados con preservantes

alternativos al GGA.
g) volumenes de consumo.

'I

'_>
C) .
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h) preocupaci6n por la sanidad ambiental.
i) grado de aceptaci6n de mayores precios por concepto de cambio de preservante.

Los distribuidores y consumidores a los que se les real ice las entrevistas deberan tener
las siguientes caracterfsticas:
a) localizados en la Septima Regi6n.
b) distribuidores autorizados.
c) consumidores habituales (por ejemplo, sector agrfcola).
d) consumidores y distribuidores de productos certificados.

-Supuesto 2: Productos de madera tratados con preservantes alternativos a G
destinados al mercado internacional.

En este caso el estudio se realizara sobre la base del anterior, ya que se debera
disponer de datos acerca de los costos de producci6n de los productos de madera
impregnada con los preservantes alternativos.

Obtenidos estos datos se debera investigar acerca de los mercados que consuman
productos de madera impregnados con preservantes alternativos al GGA. Esta
investigaci6n se realizara basicamente por busqueda de informaci6n de segunda
fuente, la que se concentrara en polfticas ambientales, legislaci6n vigente, tratados de
libre comercio, impuestos de internaci6n, entre otros, y busqueda de informaci6n de
primera fuente mediante contacto vfa e-mail y telef6nico. Se realizaran entrevistas y/o
encuestas que aborden, principalmente, los siguientes temas:

a) precios de mercado actuales de los productos de madera tratada con preservantes
alternativos al GGA.

b) caracterfsticas basicas de los productos de madera tratada con preservantes
alternativos al GGA (uso, certificaci6n).

c) disposici6n ante una eventual importaci6n de productos de madera impregnados con
productos alternativos al GGA.

d) expectativas de los productos.
e) volumenes demandados.

Las encuestas se realizaran a aquellas empresas extranjeras que produzcan y a
aquellas que consuman productos de madera impregnados, preferentemente, con
preservantes alternativos al GGA.

Los productores a los que se realicen estas encuestas deberan tener las siguientes
caracterfsticas:
a) empresas extranjeras de pafses cuya legislaci6n restrinja el uso de GGA, como por

ejemplo Estados Unidos, Jap6n y Suiza.
b) empresas cuya producci6n se destine a sus respectivos pafses de origen. ~~£
c) empresas cuya producci6n este certificada por los organismos locales. ) .f

Dentro de este estudio de mercado se deberan incorporar datos acerca de la via de .7'

Iransporte, volumenes de exportacion, lipos de produclos a exportar, caracterisiicas d~ ...~.~ ~;,
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Formulario de Postu .00---



• ANO.

•••••

••••••••••••••••••

••••••••

22
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACIDN PARA LA
INNOVACIDN AGRARIA

los consumidores y productares, tendencias del mercado internacional de estos
productos, etc.

La investigacion se orientara a identificar los mercados que consumen estos productos
en la actualidad, de modo de evaluar la posibilidad de exportar productos tratados a
estos mercados. Para esto se establecera contacto con distribuidores y consumidores
de productos impregnados con productos alternativos al GGA, a los que se les
realizaran entrevistas y/o encuestas, dependiendo de cada caso en particular, en la
que se abordaran los siguientes temas:
a) volumenes de productos requeridos.
b) tipo de preservante usado en el tratamiento de los productos requeridos.
c) tipo de producto y su destino.
d) precios de compra de los productos.
e) condiciones en las que son recibidos los productos (embalaje, transporte).
f) caracterfsticas del proveedor (ubicacion, volumenes aproximados de produccio
g) disposicion a la importacion de este tipo de productos.

Los distribuidares y consumidores a los que se les real ice las entrevistas y/ encuestas
deberan tener las siguientes caracterfsticas:
a) empresas extranjeras de pafses cuya legislacion restrinja el uso de GGA, como par

ejemplo Estados Unidos, Japon y Suiza.
b) empresas que requieran volumenes importantes de productos, sin importar la

estacionalidad.

SECCION 10 : ACTIVIDADES DEL ESTUDIO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del estudio)

Objetivo Actividad
Descripcion Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Termino
8.2.1 8.2.1.1 Recopilacion de informacion financiera y teorica Dic/05 Abr/06

de seQunda fuente.

ANOm

Objetivo Actividad
Descripcion Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Termino
8.2.1.2 Visitas y reuniones con productores locales Ene/06 Mar/06

8.2.1.3 Caracterizacion del desempeno de los Ene/06 Ene /06
preservantes. _Co

8.2.2 8.2.2.1 Identificacion de los productos de madera Ene/06 Fel1.lO{):·11
impregnada existentes y de los posibles nuevos /Q

In ..r",r-'Iproductos. 1,,- .
8.2.1.5 Identificaci6n de preservante mas apropiado Ene/06 {:Feb /06

segun uso. . -
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SECCION 10 : ACTIVIDADES DEL ESTUDIO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del estudio)

ANOm

Objetivo
Especif.W

Actividad
N° Inicio

Fecha Fecha
Termino

Descripcion

8.2.1.1 Abr/06 /'~O
/I],/rl

i(!Y
r---O-b-je-t-iv-o--~-A-c-t-iv-i-d-a-d~-----------------------------------'~F~e-c~h-a--'-~F~e~!pt(a~a~

Especif.W W Descripcion Inicio TerNfino

8.2.1

ANOm

Recopilacion de informacion financiera y teorica Dic/05
de segunda fuente.

8.2.1.3

8.2.1.2 Visitas y reuniones con productores locales Ene/06 Mar/06

Caracterizacion del desempeno de los
preservantes.

Ene/06 Ene /06

8.2.2 8.2.2.1 Identificacion de los productos de madera
impregnada existentes y de los posibles nuevos

productos.

Ene/06 Feb/06

8.2.1.5 Feb /06Identificacion de preservante mas apropiado
segun uso.

Ene/06

8.2.3 8.2.3.1

Mar/068.2.3.2

Modificaciones del proceso productiv~
estandar.

Ene/06 Mar/06

Visitas y reuniones con productores locales Ene/06

Mar/068.2.4 8.2.4.1 Identificacion y contacto con posibles Feb/06
mercados.

8.2.4.2 May/06Elaboracion y aplicacion de encuestas Mar/06

8.2.4.3 Revaloracion de los productos. (valor May /06
agregadol

May/06

Jun /068.2.4.4 Estimacion del impacto economico en los May/06
productores.

8.2.5.2 Jun /06Recopilacion de informacion de segunda fuente Jun/06

8.2.5.3 Elaboracion y aplicacion de encuestas para
mercado nacional. Entrevistas

Jun /06 Ago/06

Ago /068.2.5.4 Visitas y reuniones con productores locales Jun /06

Sep/068.2.5.5 Elaboracion y aplicacion de encuestas para
mercado internacional. Entrevistas

Ago/06

Nov/068.2.6. 8.2.6.1

( - ,.....,,- -
8.2.6.2

Elaboracion e impresion de trfptico divulgativo. Nov/06

Presentacion en Congreso de Ciencias
Forestales

Nov/06 Nov/06..,•..• ',.
~"".i,~,.'"'~

<",'" ~

Elaboracioninforme final Sep 106 ,NOV 106 '"~

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovacion Agr~(ia 2005 _',
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovacion Agrarl«-:~I~e~!on . :.J /
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8.2.6,3

8.1.1 8.1,1.1

Charla divulgativa Nov/06 . Nov/06
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11.1. Resultados Esperados por Objetivo
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Obj. Esp.
N°

Activ. N°
Producto esperado

8.2.1 8.2.1.1 Informaci6n financiera y
te6rica de segunda

fuente.

8.2.2 8.2.2.1

Tablas resumen de caract rlsti as de
los productos, situaci6n acio al e

internacional y numero de productores y
consumidores internacionales

contactados.
8.2.1.2 Numero de productores entrevistados

8.2.1.3

Visitas y reuniones con
productores locales
Caracterizaci6n del
desempeiio de los

reservantes.
Identificaci6n de

productos de madera.

Tablas resumen de aplicaci6n de
preservantes, especificaciones tecnicas

com ortamiento en la madera.
Listado de productos de madera con

sus respectivos precios de mercado y
costos de roducci6n.

8.2.2.2 Resumen con tipo de producto y
preservante recomendado.

8.2.3 8.2.3.1

8.2.3.2

Identificaci6n del

modificaciones al

Visitas y reuniones con
productores locales

Modelo de proceso productiv~
modificado, basado en el proceso

ori inal.
Numero de productores entrevistados

Mercados contactados8.2.4 8.2.4.1 Identificaci6n y contacto
con posibles mercados.

8.2.4.2 Numero de encuestas realizadasElaboraci6n y
aplicaci6n de encuestas

8.2.4.3 Revaloraci6n de los
productos

Precio estimado de los productos.

8.2.4.4 Estimaci6n del impacto Estimaci6n de las variaciones en el flujo
econ6mico en los de caja. Indicadores econ6micos.

productores.

8.2.5. 8.2.5.1 Informaci6n documentada generadaEstudios de mercado

8.2.5.2 Recopilaci6n de
informaci6n

Precios actualizados, costos,
cotizaciones, informaci6n en general.
Numero de encuestas y entrevistas

realizadas
8.2.5.3 Elaboraci6n y

aplicaci6n de encuestas
para mercado nacional.

Entrevistas
8.2.5.4 Numero de productores visitados

8.2.5.5

Visitas y reuniones con
productores locales

Elaboraci6n y
aplicaci6n de encuestas

ara mercado

Numero de encuestas yentrevistas
realizadas <3

C)

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Ag ·~[i9-2(~~W
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VI' .)%li9.Q
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internacional.
Entrevistas

25

8.2.6. 8.2.6.1

8.2.6.2

8.2.6.3

Elaboraci6n e
impresi6n de triptico

divul ativo.
Presentaci6n en

Congreso de Ciencias
Forestales

Charla divulgativa

Resumen en documento de congreso.

Ejemplares

Asistentes

~'-

~;ii~"y;
Coo,""o de Pmyec'oo y E",diO$ de '000"."" A~ca"a>00;'> "
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14. CAPACIDAD DE EJECUCION DEL ESTUDIO

14.1. Antecedentes y experiellcia del agellte postliiallte y agelltes asociados
(Adjuntar en Anexo 7 el Perfil Institucional y documentacion que indique la naturaleza juridica del

agente postulante)

La Universidad de Talca ha desarrollado gran cantidad de iniciativas de investigac'
tanto en el area forestal, como en la agrfcola y comercial.

La Facultad de Ciencias Forestales ha desarrollado proyectos de gran impo an
como el Centro Regional de Tecnologfa e Industria de la Madera, el que tiene 0 0

principal mision el desarrollo de la investigacion aplicada con enfasis en la transf rencia
tecnologica al sector industrial, junto con proveer servicios y capacitar. Este centro,
hasta diciembre de 2004 fue una Institucion Oficial de Certificacion Tecnica (IOCT) de
madera preservada. En estos momentos, CERTIM se encuentra desarrollando
diferentes proyectos, como por ejemplo "Potenciacion de la Capacidad de Exportacion
de las PYMES madereras de la Septima Region", "Industrializacion de la Madera de
Alamo" y "Formacion de una red Manufacturera de la Madera".

Tambien se ha desarrollado el Centro Tecnologico del Alamo, el que realiza diversas
investigaciones con las variedades geneticas de esta especie, de gran importancia para
la diversificacion y diferenciacion del sector forestal chileno.

14.2. Illstalaciolles isicas, adlllillistrativas y cOlltahles
1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecucion del estudio.

La Universidad de Talca posee una excelente infraestructura y variados recursos que
permitiran la realizacion del estudio en las mejores condiciones. Cuenta con oficinas
equipadas con computadores, conexion a Internet, teletono, Fax, etc., disponibles para
la ejecucion de este Estudio, ademas de Biblioteca Central

2. Capacidad de gestion administrativo-contable.

La Universidad de Talca posee un completo sistema administrativo-contable, que
satisface las necesidades y requerimientos de este estudio.

15. OBSERV ACION SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Idelltificar a elo los especialistas que estime illCOllvelliellte que evalltell la propuesta.
Justificar)

g
l-,·:"::

'1.iJ •{as r.I!..•... , '
IQ
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser IIenada tanto par el Representante Legal del Agente postulante a Ejec
como par el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Estudio (A) Representante legal del agente postulante
Nombres Alvaro
Apellido Paterno Rojas
Apellido Materno Marin
RUT Personal 6.224.494-1
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de Talca
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 70.885.500-6
Tipo de Organizacion Publica I X I Privada ICargo 0 actividad que Rector
desarrolla en ella
Direccion (Iaboral) 2 norte 685
Pais Chile
Region Septima
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono 71 - 200102
Fax 71 -200473
Celular --
Email arojas@utalca.cI
Web www.utalca.cl
Genero Masculino I X I Femenino IEtnia (8) Sin Calificar
Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de representantes legales
participen)

"",-\
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rl
Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico i"~~~
(Esta ficha debe ser IIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador A Item 0 y cada U l)
de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Estudio (A) Coordinador Principal 7/1
Nombres Mauricio r
Apellido Paterno Ponce =
Apellido Materno Donoso
RUT Personal 9.647.937 - 9
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de Talca
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 70.885.500-6
Tipo de Organizacion Publica I X I Privada 1
Cargo 0 actividad que Vicerrector de Asuntos Estudiantiles
desarrolla en ella
Profesion Inqeniero Forestal
Especialidad Comercio de Productos forestales. Economia Forestal
Direccion (Iaboral) 2 norte 685
Pais Chile
Region Septima
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono 71 - 200 472
Fax 71 - 200473
Celular ---
Email mponcelalutalca.c1
Web www.utalca.cl
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) Sin Calificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Coordinador Alterno
Nombres Gerardo
Apellido Paterno Soto
Apellido Materno Urbina
RUT Personal 4.436.131-0
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de Talca
Institucion donde trabaia -
RUT de la Organizacion 70.885.500-6 . (... 'i ....

Tipo de Organizacion Publica Ix 1Privada ..
I . ·1·,.,/.

Cargo 0 actividad que Docente / .

desarrolla en ella ." -~I).-:>

Profesion Inqeniero Forestal .•.:. -
.~,:.;.-=-

r;}c!)'J. ~
OS )I}
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Especialidad Tecnolo ia de la Madera
Direccion (Iaboral) 2 norte 685
Pais Chile
Region Se tima
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono 71 - 201 580
Fax 71 - 201 580
Celular
Email
Web
Genero Masculino X Femenino
Etnia (8) Sin Calificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Asistente
Nombres Nadia Johanna
Apellido Paterno Rojas
Apellido Materno Villacura
RUT Personal 15.139.123-0
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion InQenieraen Industrias de la Madera (E)
Especialidad
Direccion (Iaboral) 2 norte 685
Pais Chile
Region Septima
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono
Fax
Celular
Email nrojas@alumnos.utalca.cI
Web www.utalca.cI
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8) Sin Calificar
Tipo (C)

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de coordinadores e ifJtegrantes
del equipo tecnico participen) t c~5 "

(3 .
\~ ," <, •

\1'1 ::-".\'..J., ,
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Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al estudio)

~-I
Tipo de actor en el Estudio (A) Representante del Aqente Asociado /,~Nombres Jaime
Apellido Paterno Gonzalez // /'

Apellido Materno Venegas !'//~RUT Personal 7.270.195-k
Nombre de la Organizacion 0 Maderas Jaime Venturelli V
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 78.602.330-0
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Gerente
desarrolla en ella
Profesion Ingeniero
Especialidad
Direccion (Iaboral) Ruta 5 sur km265, sector Maule
Pais Chile
Region Septima
Ciudad 0 Comuna Maule
Fono 71-631086
Fax 71-63 1086
Celular ---
Email jgonzalez(ci}venturelli.c1
Web /---
Genero Masculino I x I Femenino I
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Representante del Aqente Asociado
Nombres Gerardo
Apellido Paterno Soto
Apellido Materno Urbina
RUT Personal 4.436.131-0
Nombre de la Organizacion 0 Centro Regional de Tecnologia e Industria de la Madera
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 95.686.000-8
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Director
desarrolla en ella
Profesion Inqeniero forestal .- -
Especialidad Tecnologia y Procesamiento de la Madera .

_, . 'v -

Direccion (Iaboral) 2 norte 685 :
,

/(}.

Pais Chile ' .'
J.",'

Region Septima \() -
(rl

\ . "

P:ti,·,..'".r:l',,,,;
~).,c:;

.'
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Fono 71-200444

Celular

Profesional

Talca

Fax 71-200422

Email
Web
Ganero Masculino X Femenino
Etnia (8) Sin Calificar
Tipo (C)

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deb era repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 benefi
directos participen ylo esten vinculados al estudio)

(A) Tipo de actores en el estudio (personas naturales)

Actores ___. Representante legal del Agente postulante 0 Ejecutor
___. Representante legal del Agente Asociado
___. Coordinador Principal
___. Coordinador Alterno
___. Equipo Tecnico
___. Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Estudio

(8) Etnia

Mapuche
Aimara
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Yaqan
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeno
Productor individual mediano-grande
Tecnico
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I Profesional
Sin clasificar

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Agente Postulante 0 Ejecutor, como por cada uno de
los Agentes Asociados al estudio)

Tipo de actor en el Estudio (0) A ente Postulante
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa

Universidad de Talca

RUT de la Organizacion 70.885.500-6
Tipo de Or anizacion Publica X Privada
Oireccion 2 Norte 685
Pais Chile
Region Se tima
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono 71-200214
Fax 71-200212
Email mponce utalca.cI
Web www.utalca.cI
Tipo entidad (E) Universidades Nacionales
(0), (E) : Ver notas al final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser lIenada por cada una de las organizaciones, instituciones 0 empresas que
participan ylo estan vinculadas al estudio)

Tipo de actor en el Estudio (0)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada 1
Oireccion
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax

, :';
Email " ..

Web /.t...j
i

Tipo entidad (E) :R ~.~: ..

(0), (E) : Ver notas al final de este anexo <.9 ' ,

( -
""-

'"" ~"", , ,
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( ebera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios
directos participen ylo esten vinculados al estudio)
(0) Tipo de actores en el estudio (Organizaciones)

Actores ------. Agente pastulante a Ejecutor
------. Agente(s) Asaciada(s)

------. Beneficiaria Directa: Empresa yl Organizaci6n vinculada al
Estudia
------. Empresa productiva a camercial
------. Organizaci6n a Asaciaci6n de

oroductares

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacianales
Universidades Extranieras
Institucianes a entidades Privadas
Institucianes a entidades Publicas
Institucianes a entidades Extranjeras
Institutas de investigaci6n
Orqanizaci6n a Asaciaci6n de Productares pequenas
Orqanizaci6n a Asaciaci6n de Productares mediana-qrande
Empresas productivas via de procesamienta
Sin clasificar
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CURRICULUM VITAE

I. DATOS PERSONALES

Nombre Hernan Mauricio Ponce Donoso

Nacionalidad Chilena.

Fecha de Nacimiento: Marzo 7 de 1965.

Cedula de Identidad 9.647.937-9.

TItulos Profesionales Ingeniero Forestal, Universidad de Talca. Chile.
Ingeniero de Montes, Ministerio de Educaci6n y Cultura de
Espana.

Grados academicos Licenciado en Ciencias Forestales, Universidad de Talca,
Chile.
Doctor Ingeniero de Montes, Universidad Politecnica de
Madrid. Espana.

Otros Estudios Especialista en Distribuci6n Comercial. Universidad Aut6noma
de Madrid. Espana.
Diplomado en Pedagogfa Universitaria, Universidad de
Talca, Chile.

II. ANTECEDENTES LABORALES

Instituci6n Universidad de Talca, Chile.
Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Gesti6n Forestal y
Ambiental.

Direcci6n Avda. Lircay sin. Talca. Chile. E-mail: mponce@utalca.ci

PRINCIPALES LfNEAS DE INVESTIGACION

a) Economfa Forestal y de los Recursos Naturales
b) Desarrollo Rural.
c) Marketing y Mercados de Productos Forestales.
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Profesor Instructor. Escuela de Ingenierfa Forestal. Universidad de Talca.
Areas de Economia Forestal y Desarrollo Rural.

II.ANTECEDENTES ACADEMICOS

1998 ala fecha : Profesor Asistente. Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Talca. Pre grado en areas de Economfa Forestal,
Comercializacion de Produdos Forestales y Desarrollo Rural. Diplomado
en Gesti6n Ambiental y Magfster en Ingenieria de los Recursos Naturales
Renovables, area de Economia de los Recursos Naturales.

1993

1991

1991

Profesor Conferenciante. Escuela de Ingenierfa Forestal. Universidad de
Talca.

Pr6ctica Profesional. Division de Recursos Naturales y Energfa de CEPAL.

IV. PROYECTOS E INVESTIGACION

2003-04 :

2002-03 :

2002-03 :

2000-01 :

1999

1998

1992-93 :

Valoraci6n de los Recursos Naturales en la Com una de Curepto, Chile.
Programa AleChile, Universidad de Talca (Chile) y Universidad de
Gottingen (Alemania).

Proyecto: "Determinacion de estandares de ingenierfa en obras de
conservaci6n y aprovechamiento de aguas y suelos para la
mantenci6n e incremento de la productividad silvfcola". FDI CORFO -
INFOR - UTALCA. Co-Investigador.

Estudio del Cultivo de Algunas Especies Medicinales Nativas En Chile.
Proyedo FIA. Co-investigador.

Proyecto de Desarrollo Agricola. Microrregion de Curepto. INDAP -
PRODECO-SECANO - UNIVERSIDADDETALCA. Coordinador area Forestal.

Estudio: Centros de Gestion a cuatro anos de funcionamiento. INDAP -
IICA. Co-investigador.

Estudio: fadibilidad de ubicar un mercado en la Comuna de Pelluhue.
INDAP - Prodecop.lnvestigador.

Estudio: Modernizacion de la Agricultura Familiar en Chile
FONDECYT. Asistente del Proyedo
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Ponce, M. Y R. Pizarro. 1995. Gestion estrategica de recursos naturales: una propues\a,
de actuacion en areas rurales. II Congreso Nacional de EconO~D:lftr-'1'"
Sociologfa Agrarias. Valencia. Espana. $ .-
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••••• 1991-92: Proyecto: "Desarrollo de Sistemas de Usos Forestales no Tradicionales en
Areas Degradadas". CONAF/UJALCA.lnvestigador

• Ademas, ha sido Consultor de CONAF, INDAP, IICA y FOSIS.
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V. CONGRESOS Y SEMINARIOS (PRESENTACIONES)

Rojas, C. y M. Ponce. 2004. Comercio de lena domiciliaria en la ciudad de Talca. 2
Congreso de Ciencias Forestales. Valdivia, Chile.

Araya F., y M. Ponce. 2003. Comercializacion de carbon vegetal en la zona
precordillerana de LongavL region del Maule. IX Congreso de
Economistas Agrarios, Santiago de Chile.

Ponce, M. y E. Vera. 2002. Estudio de la Madera Machihembrada en empresas
constructoras de la VII region. I Congreso Chileno de Ciencias Forestales,
Santiago de Chile.

Irribarra, P. y M. Ponce. 2002. Influencia del Complejo Forestal Itata en la Actividad
Silvoagropecuaria. Una vision desde los Municipios. VII Congreso de
Economistas Agrarios. Chillan. Chile.

Ponce, M., Munoz, C. 2000. Degradacion de los recursos naturales y el uso de
incentivo para su recuperacion. Estudio de la Comuna de Nacimiento VIII
Region, Chile. XXI Congreso nacional. VI Congreso Internacional de
Geografia, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.

Draz, J.; M. Ponce y A. Rojas. 1999. Globalizacion y Costos Ambientales. IV Encuentro
de Economistas Ambientales. Valdivia, Chile.

Ponce, M., G. Daniluk y S. Ortuno. 1997. Analisis del comercio exterior de productos
forestales entre Espana y los parses del MERCOSUR, Chile y Uruguay. II
Congreso Forestal Espanol y I Congreso Forestal Hispano Luso. Pamplona,
Espana.

Ponce, M. 1995. EIimpacto de la actividad forestal sobre agricultores minifundistas en la
VII region del Maule. Chile. II Congreso Nacional de Economra y Sociologra
Agrarias. Valencia. Espana.
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VI. PUBLICACIONES

Rojas A Y M. Ponce. 2002. Evoluci6n de los precios del maiz en Chile el ultimo
quinquenio. Panorama Socioecon6mico (Chile). 20(25): 12-17.

Ponce D., Hernan M. 1998. Comercio internacional de pasta de madera: un analisis
historico y tendencias futuras. Tesis de grado para optar 01 titulo d
Doctor Ingeniero, por 10 Universidad Politecnica de Madrid.

Rojas, A, R. Pizarro, M. Ponce, C. Mena, J. Franco. 1995. Tecnicas Forestales No
Tradicionales. Un manual para usos en areas degradadas. Editorial
Universidad de Talco. 92 pp.

Rojas, A Y M. Ponce. 1994. Concentraci6n parcelaria: una alternativa de desarrollo
para el minifundio chileno. Revista Universum, ano 9, 12 pp.

Ponce D., Hernan M. 1991. Descripci6n de Tecnicas Hidrol6gico-Forestales para el
Establecimiento de Plantaciones en Zonas Aridas y Semiaridas. Seminario
para optar 01 titulo de Ingeniero Forestal. Universidad de Talco. Chile.

2004. Estudio de 10 Mediana y Pequeno Empresa maderera en 10 Provincia de Talco.
Alex Perez Arraigada. Memoria para optar el titulo de Ingeniero Forestal. Universidad de /
Talco.

2003. Comercializaci6n de Lena residencial en 10 Ciudad de Talco. Carlos Rojas
Parada. Memoria para optar el titulo de Ingeniero Forestal. Universidad de Talco.

2002. Estudio de 10 Aseguraci6n de Plantaciones Forestales en Chile. Claudio Zuniga
Perez. Memoria para optar el titulo de Ingeniero Forestal. Universidad de Talco.

2002. Caracterizacion de 10 Produccion de Carb6n en Pequenas Propiedades del
Sector Fundo Riquelme, Provincia de Linares, VII Regi6n. Francisco Araya Farias.
Memoria para optar el titulo de Ingeniero Forestal. Universidad de Talco.

2002. Influencia del Complejo Forestal Industrial Itata en el Secano Costero de Nuble,
una vision de los Municipios. Pedro Irribarra Memoria para optar 01 titulo de Ingeniero
Forestal. Universidad de Talco.

2002. Analisis de 10 competitividad del sector forestal chileno en los Jr-:':{ses_del ~'-,1-,~)'
Mercosur. David Jouannet Valderrama. Tesis para optar 01 Grado de Lice~\iado el)
Ciencias Forestales. Universidad de Talco. -<;z ,,(''i.:> 'J -1<:"-\V '<,"0 '{
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2001. Estudio de la madera machiembrada demandadas por las empresas
constructoras inmobiliarias de la VII region del Maule, mediante an6lisis conjunto. Erik
Vera Manriquez. Memoria para optar al titulo de Ingeniero Forestal. Universidad de
Talca.

2001. Propuesta de Integracion de la Actividad Forestal en Pequenos Propietarios
Minifundistas de la Microrregion de Chovellen, comuna de Pelluhue, Sandr
Manriquez Orellana. Memoria para optar al titulo de Ingeniero Forestal. Universid a
de Talca.

2000. Estudio de Propuestas de Solucion a la Pobreza Rural y Degradacion de los
Recursos Naturales. EI caso de la comuna de Nacimiento. Cristian Munoz Castro.
Memoria para optar al titulo de Ingeniero Forestal. Universidad de Talca.

2000. Certificacion Forestal, avances y acciones en Chile. Claudia Chacon Mestre. /
Memoria para optar al titulo de Ingeniero Forestal. Universidad de Talca.

1999. Competitividad de la madera aserrada de pino radiata chile no. Macarena
Fuenzalida Sepulveda. Memoria para optar al titulo de Ingeniero Forestal. Universidad -
de Talca.

VIII.ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS

Ademas, ha participado en diversos cursos y seminarios relacionados con la Gestion
Universitaria, Certificacion Forestal y RecursosForestales.

Talca, mayo de 2005.
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CURRICULUM VITAE RESUMIDO

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre:
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Direccion Institucional

Gerardo Humberto Soto Urbina
Marzo 03, 1939
chilena
2 norte 685, Talca. Fono (71) 200400-200364

Fonofax: (71)233792
Email: gsoto@utalca.cl

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Licenciado en Ciencias Forestales, (1962) Ingeniero Forestal, Universidad de Chile
(1965).

Estudios de post-licenciado, Becado por Dpto. de Cooperacion Tecnica, Ministerio
de Relaciones Exteriores del gobierno Frances. Estadfa en el Centro Tecnologico
de la Madera en Parfs. Enero-Diciembre de 1963.

Estudios de post-grado en Universidad de Gbttingen, Alemania. 1969-1972. (con
estadfa en el W.K.I. fOr Holzforschung, Braunschweig, realizando trabajo
doctorado)

Academico j/C Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile,
1965-1966.

Academico j/C Instituto de Tecnologfa de la Madera, Universidad Austral de Chile,
1968-1976. jefe del Laboratorio de Tableros de Madera.

Academico j/C Escuela de Ingenierfa Forestal. Universidad de Concepcion, sede
Chill~m. 1982-1987.

Academico j/C. Profesor Asociado Facultad de Ciencias Forestales, Universidad
de Talca. 1988 a la fecha. A partir de 1996, Director del Centro Regional de I ',,,'

Tecnologfa e Industrias de la Madera, CERTIM. '0
(!)
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EXPERIENCIA Y PRINCIPALES LOGROS.

Director Ejecutivo del Centro Regional de Tecnologia e Industrias de la Madera.
Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Talca. 1996 a la fecha.

Evaluador de proyectos Fondef y Fondecyt.

Miembro Comite Editorial revistas BOSQUE Y MADERAS : Ciencia y Tecnologia.

Director Ejecutivo Unidad Ejecutora Red Manufacturera de la Madera. Proyecto
Chile Califica. 2003-2004 al 2005-2006.

Director Tecnico Proyecto "Potenciacion Capacidad Exportadora Pyme Maderera J

Regional. Convenio UTALCA-SERCOTEC Y AIDIMA, Espana, Valencia. 2003-
2005.

Direccion proyecto "Planes y Programas especialidades Procesos y Productos de
la Madera Ensenanza Media Tecnico-Profesional. Ministerio de educacion. 1999.

Estadias en Centros tecnologicos Europeos: Alemania, Espana y Francia. Visitas J
Ferias y eventos de Pymes Europeas Conocimiento y relaciones tecnico
academicas en representacion de CERTIM. 1995-2000.

Organizador y coordinador seminarios internacionales: de M. Touza, AITIM,
Espana. Agosto 1995; de R. Mossi y J. Sandoval, Aidima, Espana, Octubre, 1995
y de F. Marcos de la U. Politecnica de Madrid, Espana, Marzo 1998 y Abril de
2000.

Director Alterno Proyecto Fondef FE-11. da origen a CERTIM. 1992-1995.

Direccion y Ejecucion de numerosos estudios diagnosticos y mas de diez
asesorias FAT Sercotec. Informacion util para formular posteriormente proyecto
FONDEF,1990-1991.

Proyecto Laboratorio Tecnologia de la Madera Co-autor profesor E. Cuevas. 1988- /
1989.

Profesor-investigador de Universidad de Concepcion, Facultad de Agronomia,
Escuela de Ingenieria Forestal, sede Chillan. 1982-1987.

Gerente de Desarrollo y Control de Calidad de Parcomaca, fabrica de tableros de
madera. Valencia. Venezuela. 1976- 1981.

,:

Jefe Laboratorio de Tableros de la Universidad Austral de Chile, Vadivia. 19Zzt-
1975.
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Profesor-investigador adscrito allnstituto de Tecnologia. Estadia en Alemania.
Convenio Universidades de Gottingen, Alemania y U. Austral de Chile. 1968-1972.

./

jefe Plan Nacional de Reforestacion. Provincias de Malleco y Cautin. 1966-1968.

PUBLICACIONES Y TRABAJOS DE MAYOR RELEVANCIA.

Vasquez, M., Cuevas, E. y Soto, G. 2003. Secado artificial de madera aserrada de
alamo. Maderas: Ciencia y Tecnologia, U del Bio-Bio.

Vasquez, M., Cuevas, E. y Soto, G. Secado artificial de hibridos comerciales
crecidos en Chile. Actas II Congreso Iberoamericano de pesquisas y
Desenvolvimiento de productos Forestales. 9 al 14 de septiembre de 2003.
Curitiva, Brazil.

Vasquez, M., Cuevas, E. y Soto, G. Secado artificial de madera aserrada de
alamo. Actas I Congreso Chileno de ciencias Forestales. 23 al 25 de octubre de
2002. Universidad de chile, Santiago.

Preparacion proyecto FDI "Combinados madera-plastico Intec-Cechen-Certim-U
de Chile. Enero-julio de 1998.

Formulacion Poyecto Fontec "Tableros Yeso-madera de proceso semiseco. junio-
agosto de 1997.

Soto, G. y Lavin, M. "Madera clear y tableros alistonados a partir de madera de
rauli de baja clasificacion. Rendimiento y propiedades". Actas VII jornada de
Productos Forestales. Noviembre 1996.

Direccion y participacion de los siguientes estudios en el periodo 1996-1997.
"Evaluacion comparativa de inversiones en secadores. INDUMAD S.A.";
"Diagnostico de la capacidad empresarial, tecnica y financiera de INDUMAD S.A.";
"Clasificacion y cuantificacion de los residuos de madera y agricolas de la VII
region"; "Energia verde constitucion"; "Situacion del Sector Forestal, sub-sector
servicios forestales en las provincias de Curico y Talca", para lIegar a formular un
proyecto de fomento CORFO. Octubre-diciembre 1997.

Soto, G. et al. Diagnostico de la industria maderera secundaria VII region,
Sercotec, 1992.
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Soto, G. et al. Zur verwedung der oberirdiehen biomase als rohstoffe fir
spanplatten. Holz als fur spanplatten. HOLZ ALS ROH UNO WEKSTOFF. 1992
Westedeuteshland.

Soto, G. 1984. "Propiedades fisieo-meeanieas de madera de Sequoia
sempervirens ereeiendo en Chile". Aetas V jornada de produetos Forestales.
Universidad de Chile, Santigo.

Soto, G. et al. Industria de la Madera y sus requerimientos en materia prima.
Revista Bosque. 1976.

Soto, G. et al. "Conducta al fuego de tableros de partieulas no protegidos para un
empleo 6ptimo de produetos ignifugos". (tradueido) Forsehungberieh Norhein-
Westfalen 2429.
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• 2005: Estudiante de quinto ana de la carrera de Ingenieria en Industrias
de la Madera en la Universidad de Talca.

• 3.-ANTECEDENTES LABORALES

•••

•••••••••••••••
••••

•••••••••

CURRICULUM VITAE

1.-ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE
R.U.N
NACIMIENTO
NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL
ACTIVIDAD
DIRECCION
FONO

: Nadia Johanna Rojas Villacura.
: 15.139.123-0
: 28 de Enero de 1983.
: chilena.
: Soltera.
: Estudiante.
: 11 Oriente #1.614.
: 08-3036972

2.-ANTECEDENTES ACADEMICOS

2000 : Egresada de Ensenanza Media del Liceo Santa Teresita de Talca.

1996 : Egresada de Ensenanza Basica del Colegio Marfa Mazzarello de Talca.

2005 : Profesora asignaturas de Propiedades Mecanicas de la Madera,
Laboratorio de Propiedades Mecanicas de la Madera y Laboratorio de
Propiedades Fisicas de la Madera en Curso de Perfeccionamiento Docente
"Practicas de Laboratorio de Tecnologfa de la Madera" Investmaule S.A.

: Practica profesional en Empresas CMPC S.A., Planta Maule, Yerbas
Buenas, VII Regi6n.

2004 : Proyecto de Calificaci6n Ambiental para Maderas J.E. S.A. La Obra,
VII Regi6n.

: Practica industrial en el area de preservaci6n de Forestal Copihue "4\.
Las Canas, VII Regi6n. (.')
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: Ayudante de catedra "Propiedades Fisicas y Mecanicas de la Madera".
Universidad de Talca.

: Ayudante de catedra "Secado de la Madera". Universidad de Talca.

: Asistente Modulo de Secado de la Madera en Estudio de Recursos y
Contenidos Didacticos para Redmadera.

2003 : Extraccion de muestras para Certificacion de Madera Impregnada en
Universidad de Talca.

: Ayudante de catedra de Fisica. Instituto de Matematicas y Fisica.
Universidad de Talca.

4.-CONGRESOS Y SEMINARIOS

2004 : Segundo Congreso Nacional de Ciencias Forestales. Universidad Austral
de Chile, Valdivia, X Region, Chile.

: Seminario de Termitas. INIA La Cruz. Casino Vina del mar, Vifia del Mar,
V Region, Chile.

IDIOMAS: Ingles.




