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Client

Datos generales

Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático de CORFO, OSA MAYOR SpA

Período

2018

País del
proyecto

Chile

Sup. bosques
nativos en la XIX
Región
Socios iniciales
del clúster
Etapa

6.000 ha
5
1 – Formación
de
capacidades
(enero-marzo)

EBP Chile está apoyando a grandes propietarios de bosque nativo y empresas de
elaboración de madera en el desarrollo de un clúster forestal que funcione bajo un
Acuerdo de Producción Limpia, liderando y coordinando las etapas de formación de
capacidades y de diagnóstico con apoyo financiero de la Agencia de Sustentabilidad
y Cambio Climático.

Problema/Oportunidad
El diagnóstico de la degradación en los bosques templados chilenos señala diversas
falencias y desafíos, así como la necesidad de potenciar su encadenamiento productivo
dado el enorme potencial de este recurso.
Los actores de la cadena de producción del bosque nativo, reconocen varias brechas y
barreras para lograr este potenciamiento, entre ellas la falta de mercado para sus
productos, y la baja agregación de valor a los mismos. Esta problemática es aún más
compleja si se considera la baja permanencia de los negocios formalizados, los que
tienen escasa proyección en el mediano y largo plazo, debido a la incertidumbre
existente en el abastecimiento, tanto en calidad, como en cantidad y estandarización
(no existe un rendimiento sostenido). Lo anterior se produce porque no hay un
adecuado diagnóstico de los patrimonios forestales nativos, no existe una planificación
del recurso al largo plazo bajo parámetros de sustentabilidad (ordenación forestal), y
por la falta de desarrollo de competencias técnicas en proveedores especializados. A lo
anterior se suma una escasa inversión en tecnologías para agregar valor (secado,
aserrío, elaboración, trasformación), y escasa inversión en infraestructura (caminos,
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puentes, canchas, otros).
Una visión integral del recurso forestal nativo donde confluyen la oferta de bienes y
servicios de este recurso y la demanda productiva de los actores del territorio en
donde estos se encuentran inmersos, es necesaria para garantizar un desarrollo
sostenido en los pilares de la sustentabilidad, y que considere las potencialidades y
restricciones específicas del complejo recurso forestal nativo.

Esquema Actores del Clúster Forestal
Solución
El proyecto Clúster Bosques Nativos de la Araucanía es una iniciativa financiada por la
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de CORFO, la que pretende
implementar a través del clúster, un importante patrimonio de bosques nativos de la
comuna de Curacautín bajo criterios de Ordenación Forestal (planificación inicial de 10
años). Éste generará múltiples productos bajo rendimiento sostenido en el tiempo,
dando seguridad de abastecimiento al mercado, fortalecerá la comercialización, y
generará los flujos económicos necesarios para la agregación de valor y el aumento de
la competitividad del sector. Se espera que el clúster incentive la incorporación de
nuevos predios y empresas, y así lograr establecer un importante polo de desarrollo
forestal bajo rendimiento sostenido en la región.
Etapas
Para formalizar el clúster forestal bajo un Acuerdo de Producción Limpia, se
desarrollarán tres etapas:
1. Formación de capacidades
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2. Diagnóstico
3. Implementación.
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