LA EXPERIENCIA DEL CLÚSTER FORESTAL
EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANIA (CHILE).
SU APLICACIÓN AL CASO DEL CLÚSTER FORESTAL
MISIONES Y CORRIENTES NORTE

M aría V ictoria G allino Y anzi 1

Introducción
E l presente trabajo se enm arca dentro de un plan de trabajo titulado “Con
tratos Forestales: bases p ara su regulación”, el cual corresponde a una Beca
de Investigación de Posgrado categoría Iniciación otorgada por la Secretaría
G eneral de C iencia y Técnica de la U niversidad N acional del N ordeste, cuya
dirección se encuentra a cargo de la M gter. A lba Esther de B ianchetti y la sub
dirección a cargo de H ilda Zulem a Zárate. El m ism o se inserta en el proyecto
de investigación denom inado “Perspectivas de los R ecursos Forestales en
C orrientes y su desarrollo sustentable” P.I. G 006, acreditado por la Secretaría
precitada.
D entro del am plio cam po que com ponen los contratos forestales, hem os
tom ado para el presente trabajo un tem a particular de m ucha actualidad, cual
es el de los clústeres forestales.
C orrientes es hoy una de las dos provincias forestales del país, ju n to con
M isiones, posee una im portante m asa de recursos forestales, sin em bargo falta
industrialización.12 A raíz de ello, los sectores público, privado y del conoci

1Abogada, Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra “B” de Derecho Comercial Io Curso
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nor
deste, Becaria de Iniciación de la Secretaria General de Ciencia y Técnica de la Universidad
Nacional del Nordeste.
2“El sector forestal que suman entre ambas provincias, Misiones y Corrientes, representa
el 70% de la producción Nacional. En Misiones, el sector responde por el 65% del PBG, y en
Corrientes se ubica entre el segundo o tercer rubro de las actividades primarias. El sector
como tal se encuentra en un período de franco crecimiento, lo que significa tanto la expansión
territorial, como el aumento del número de empresas participantes, y el incremento del valor
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m iento se han unido en m iras a la constitución de un clúster foresto-industrial
que com prenda la provincia de M isiones y N oreste de C orrientes.
Es que, aunque parezca una paradoja, frente al proceso de globalización,
las em presas pueden beneficiarse con ventajas com parativas derivadas de la
localización productiva.3 A nte esta situación, los clústeres se presentan como
un m odelo de desarrollo regional basado en la consolidación de las fortalezas
de los sectores industriales y de servicios característicos de una región, que
perm itirían prom over un crecim iento económ ico sostenido.
Un clúster es una concentración de em presas, instituciones y dem ás
agentes (universidades, agencias de regulación, entidades financieras y
asociaciones com erciales) interrelacionados entre sí en los sentidos vertical,
horizontal y colateral en torno a un m ercado o producto, que com piten pero
tam bién cooperan, en una zona geográfica relativam ente definida, de m odo de
conform ar en sí m ism a un polo de conocim iento especializado con ventajas
com petitivas.4

del producto generado”. Aglomerado Productivo Forestal Misiones y Corrientes Norte (s.f.).
[Página Web Institucional], Recuperado de http://apf.org.ar/.
3“La experiencia de la última década parece conducir al redescubrimiento de la impor
tancia de la ubicación geográfica de la producción, y de las redes de interdependencia entre
las empresas y los agentes sociales en los que se lleva a cabo la producción. Según Sforzi, la
convicción reciente de que “el sistema de producción no se puede considerar separadamente
de las características locales y de los factores humanos que contribuyen a su realización, sig
nifica el reconocimiento de la unidad productiva integrada”. Herrera Baigorria, J.D. Clusters
Industriales. La experiencia internacional. Monografía no publicada (s.f.). Recuperado el 25 de
agosto de 2.010, de http://www.econlink.com.ar/economia/clusters/clusters. shtml.
4 “Concentración geográfica de empresas interconectadas, proveedores especializa
dos de bienes y servicios e instituciones asociadas (universidades, agencias especializadas,
entidades financieras y asociaciones comerciales) en un campo en particular, que compiten,
pero también cooperan”. Coronado Montero, R.A. Clusters [Diapositivas presentadas en el
Seminario-Taller Despoblamiento y Dispersión Poblacional]. Secretaria de Promoción econó
mica Gobierno del Estado de Jalisco México, (s.f.), Jalisco México. Recuperado el 21 de abril
de 2.011, de http://coepo. jalisco, gob. mx/PDF/Presentaciones/Seminario/12Clusters. pdf.
“Está formado por un grupo de compañías e instituciones interconectadas asociadas
en un campo particular y próximo, geográficamente unidas por prácticas comunes y comple
mentarias. Son instituciones a través de las cuales se articulan actuaciones conjuntas entre
empresas relacionadas con un mismo sector de actividad y localizadas en una misma zona
geográfica”. Begazo, J.D. La competilividad y los clusters como elemento de desarrollo del
país [versión electrónica], 13 (7): 45-55, Gestión en el Tercer Milenio, 2.004.
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£1 objetivo fundam ental de un clúster es el fom ento de procesos de
generación de negocios, a efectos de lograr que las em presas que posean po
tencial de m ejoram iento productivo, exportador y de generación de em pleo,
desarrollen ventajas com petitivas logrando un crecim iento sostenible a través
del tiem po.5
E ntre las ventajas derivadas de la form ación de clústeres se señala un
increm ento en la experiencia y especialización, integración proactiva de la
cadena de valor, m ejora en los flujos de inform ación entre sus integrantes
que perm ite un efecto derram e del conocim iento, posibilidad de desarrollar
infraestructura estratégica, innovación científica y tecnológica, aum ento de
puestos de trabajo y desarrollo cultural, m ayores inversiones y m ejor acceso
al fínanciam iento, increm ento de las exportaciones, entre otras. A sim ism o, sus
integrantes poseen un m ayor poder adquisitivo y de negociación en los m er
cados, com o así tam bién facilita el acceso a proveedores, servicios y recursos
hum anos especializados, y a nuevos m ercados.
Como si ello fuera poco, la coordinación y cooperación entre las em pre
sas aglom eradas perm ite que éstas sean m ás com petitivas que si actuaran
aisladam ente, concediéndoles una posición clave en una determ inada ram a de
actividad económ ica, inclusive algunos clústeres alcanzan suprem acía m undial
en la m ateria.
Todo ello se traduce tam bién en el desarrollo y crecim iento económ ico
de la región. D e donde la im portancia de la participación del sector público
es indiscutible, sobre todo a través de políticas de prom oción y la creación de
un entorno favorable para el desarrollo de la actividad industrial frente a los
com petidores externos.
Los clústeres se han desarrollado en diversas áreas de la actividad eco
nóm ica, entre ellas la foresto-industrial. En el m undo se han verificado varias
experiencias exitosas de clústeres forestales. A sí, por ejem plo, el C lúster
5
“La competitividad genera el liderazgo en espacios más diversos y exigentes, la revo
lución industrial propagó el desarrollo de productos estándar hacia mercados ampliados; ahora
la Sociedad del Conocimiento genera el desarrollo de productos hacia la especialización en
determinados segmentos lo que conlleva a nuevos paradigmas competitivos". Idem.
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Forestal de Finlandia, el Scottish Forest Industries Cluster (Escocia), The
Paper Province (Suecia), C lúster Forestal de Óregon (Estados Unidos), Forest
Research Opportunity British Columbio (Canadá), el C lúster Forestal de La
A raucanía (Chile).
Las actividades tendientes a la form ación de un clúster forestal en la re 
gión que com prende a las provincias de C orrientes y M isiones en la República
A rgentina com enzaron en el año 2005, pero no es sino con la constitución de la
Fundación A glom erado Productivo Forestal M isiones y C orrientes N orte que
podem os añrm ar el nacim iento del m ism o.6 D icha fundación está com puesta
por distintas instituciones tanto del sector público com o privado relacionadas
al sector forestal de esta región, las cuales se encuentran representadas en la
“Com isión directiva”, m ientras que la coordinación de las actividades es lle
vada cabo por el llam ado “G rupo de Trabajo” con sede en Eldorado provincia
de M isiones. Asimismo, recientem ente se ha firm ado por el gobierno de ambas
provincias una solicitud para acceder al program a de desarrollo de clúster del
Program a de Servicios A grícolas Provinciales (ProSAP), tratándose éste de
un program a de asistencia financiera.7*10

6 “Como hito sobresaliente, es importante mencionar que la Asociación Ad-Hoc inicial
constituyó en el aflo 2008 una Asociación con personería jurídica - Fundación Aglomerado
Productivo Forestal Misiones y Corrientes Norte —, que nucleó un conjunto de entidades em
presariales e instituciones de las provincias involucradas”. Agencia Nacional de Promoción
Cientiñca y Tecnológica —FONTAR. NA 007/06 Forestal, (s.f.). Recuperado el 04 de marzo
de 2.011, de http://www.agencia.gov.ar/spip. php?articlel353.
7 “Con el fin de potenciar el trabajo ya realizado por el Aglomerado Productivo Fo
restal de Misiones y Corrientes; y comenzar un desarrollo similar con la acuicultura, ayer se
firmó el formulario de solicitud conjunta de las dos provincias para acceder al programa de
desarrollo de Cluster del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (ProSAP) ... El fun
cionario nacional explicó que en el caso forestal se va a “trabajar juntos en el avance o en la
implementación de los proyectos, que ya tiene previsto en su plan de mejora competitiva que
generó el propio cluster”. En los esquemas metodológicos de organización que se propone, el
aglomerado se encuentra en la segunda etapa, con un plan de mejora de la competitividad y la
institucionalidad ya desarrollados, entonces “el ProSAP se incorpora como un programa de
asistencia financiera. El próximo paso es analizar los proyectos o las líneas sobre las que quiere
trabajar, formularlos, priorizarlos y ver que asignación de recursos requiere y en fünción de
eso implementarlos”, indicó”. El ProSAP financiará proyectos del cluster forestal y formará
el cluster piscícola del NEA. Misiones Online Beta, 06 de octubre de 2.010. Recuperado el
10 de diciembre de 2.010, de http://www.misionesonline. net/noticias/06/10/2010/el-prosapfinanciara-proyectos-del-cluster-foTestal-y-foTmara-el-cluster-piscicola-del-nea.
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Sin em bargo, puede advertirse que el C lúster Forestal M isiones Corrientes
N orte se encuentra aún en una etapa em brionaria. E llo es así, porque si bien
cuenta con un plan de m ejora com petitiva y su institucionalidad ya desarro
llados, resta m ucho aún para lograr la consolidación del clúster. Sobre todo
respecto de la im plem entación y ejecución de los proyectos, com o así tam bién
la obtención y asignación de los recursos.
En esta línea de pensam iento, consideram os que conocer los aciertos y
desaciertos de quienes ya han desandado el cam ino que querem os em prender
es una valiosísim a herram ienta para poder dar pasos firm es en la m ateria,
siendo nuestro problem a concreto de investigación en el presente trabajo los
conflictos que trajo aparejada la ejecución del C lúster Forestal de La A raucanía
(Chile).
O bjetivos
P ara ello, los objetivos que nos proponem os en este trabajo son los si
guientes: analizar la experiencia del C lúster Forestal de L a A raucanía (Chile);
identificar las principales dificultades que ha tenido su im plem entación; y
divulgar esta inform ación com o instrum ento que puede servir para buscar una
alternativa superadora en nuestra experiencia local y regional.
M a te ria le s y m étodos
En cuanto al m étodo em pleado es el exploratorio-descriptivo, sin perjuicio
de la necesidad de servirse del m étodo com parativo para vincular los resulta
dos con nuestra realidad local.
Se efectuó buceo bibliográfico, pero principalm ente se recurrió a la reco
lección de datos en diarios y revistas de actualidad y consulta de sitios web,
atento a la ausencia notoria de m aterial sistem atizado sobre la m ateria.
L as fuentes de datos em pleadas han sido la B iblioteca de la Facultad de
D erecho y C iencias Sociales y Políticas (Cam pus y Posgrado) de la U N N E,
B iblioteca central de la U N N E, B iblioteca del Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de C orrientes, B iblioteca de la L egislatura de la Provincia de
C orrientes y sitios web.
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Discusión
La IX Región de La A raucanía se ubica en el sur de Chile, su capital es la
ciudad de Temuco, ubicada a 670 km de Santiago.8 En dicha región existe un
valioso patrim onio de bosques cultivados, especialm ente de Pinus radiata y
Eucalyptus globulus. La producción forestal y la transform ación de la m adera
conform an la industria principal del territorio.
L a tenencia de estos bosques se concentra un 75% en m anos de em 
presas forestales orientadas principalm ente a la producción de m adera para
pulpa, cuya agregación de valor se hace principalm ente fuera de la región y
el 25% restante se concentra en m anos de unos 5.000 pequeños y m edianos
propietarios M apuches y no M apuches. E sta vocación em inentem ente forestal
del territorio contribuyó a que m uchas pequeñas em presas y algunas no tan
pequeñas se fueran desarrollando p o r un largo periodo en el procesam iento
de la m adera y la producción de m uebles, incluyendo artesanos con lim itada
capacidad industrial.
El Clúster Forestal de La A raucanía es una asociación público-privada que
surgió de un acuerdo firm ado en agosto del 2.002 por el gobierno regional, el
director de PRORURAL y los directores regionales de FOSIS, SERCOTEC,
INDAP, CONAF, SENCE, y SERNAM , alcaldes de las com unas intervinientes, em presarios privados y productores forestales de estas com unas.
Dicho clúster se extiende sobre una superficie de 5.570 km 2, equivalente a un
17,5% del territorio de la región de La A raucanía y está com puesto por ocho
com unas: Em ilia, Traiguén, Lum aco, Purén y Los Sauces en la Provincia de
M alleco, y G alvarino, N ueva Im perial y Chol Chol en la Provincia de Cautín.
Debe destacarse, que nació ligado al Program a Chile Em prende y su deno
m inación Chile Em prende que constituye el centro orgánico, estructural y fun
cional del clúster desde el inicio de sus acciones y su conform ación com o tal.
*“La IX Región de La Araucanía se ubica en el sur de Chile, su capital es la ciudad de
Térmico, ubicada a 670 km de Santiago. Se extiende entre los paralelos 37° 35’ y 39° 37’ y des
de las altas cumbres de la Cordillera de Los Andes hasta el mar territorial del Océano Pacífico.
Limita al norte con la Región del Bío Bio, y al sur con la Región de Los Lagos. La superficie
total de la IX Región corresponde a 31.842,3 km2, lo que representa el 4,2% del territorio
nacional. Administrativamente está dividida.en dos provincias: Malleco y Cautín, y en 32 co
munas”. Isaacs Bomand, C.E., Valdebenito G., F., Araneda R., P. y Castillo M. Estudio Clúster
Exportadores Regionales IX Región de la Araucanía, 2.006. Recuperado el 13 de marzo de
2.011, de http://www.prochile. cl/documentos/pdf/cluster/cluster-araucania-informe. pdf, p. 16.
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El C lúster Forestal de La A raucanía busca organizar a todos los m iem bros
de la cadena de producción b o sq u e- m adera-m ueble. E ntre sus objetivos es
tratégicos se destacan: acrecentar el nivel de cooperación entre los pequeños y
m edianos propietarios de bosque cultivado de dicho territorio, m ayor rentabi
lidad de la m ediana y pequeña em presa, obtención de productos con alto valor
agregado a través del m ejoram iento de la calidad de los productos derivados
de la m adera, fom entar el eslabonam iento con em presas com ercializadoras
en el m ercado interno y externo, desarrollo de las actividades con responsa
bilidad am biental. P ara poder alcanzar estos objetivos, se ha entendido com o
prim ordial el perfeccionam iento de un plan de desarrollo económ ico territorial
conform ado a través de un conjunto de acuerdos progresivos y vinculantes
entre los actores públicos y privados del territorio.9
En cuanto a la estructura funcional del C lúster Forestal de La A raucanía,
éste cuenta con un Consejo Ejecutivo que es la instancia de decisión, acuerda
y deñne las estrategias de trabajo conjunto, pero no las ejecuta. También existe
una Secretaria Técnica que es la instancia técnica perm anente, tiene a su cargo
la ejecución de las estrategias y la gestión de la im plem entación de los acuer
dos, la elaboración de propuestas para el Consejo Ejecutivo, la vinculación en
tre las m esas tem áticas y el Consejo Ejecutivo, la identificación y el desarrollo
de oportunidades de negocios y em pleo, la institucionalidad público-privada
del territo rio en función de su desarrollo económ ico, la im plem entación de
una estrategia de com unicaciones y la form ación sistem ática de los principales
agentes y líderes vinculados al desarrollo del territorio.

9 “Este programa ha definido una visión según la cual, el territorio debe desarrollar
oportunidades para la población a partir de los recursos y sus capacidades endógenas. Como
misión se ha propuesto contribuir al establecimiento de acuerdos público-privados vinculantes
entre los actores del territorio, para aprovechar las oportunidades de negocio y empleo para
sus micro y pequeñas empresas asi como para las actividades de sus pobladores. Siguiendo
una linea consecuencial, el programa se estructura a partir de una opción de desarrollo eco
nómico territorial en cuyo enfoque se revaloriza el potencial endógeno y los actores, con el fin
de generar iniciativas de desarrollo que enfrenten las necesidades y oportunidades especificas
del territorio. La estrategia descansa en las capacidades y potencialidades con que cuentan
los territorios, potenciando las oportunidades que los actores logren capturar y desarrollar en
beneficio de ese territorio”. Escobar, G., Ávalos, J. y Frigolett, D. Sistematización del Clúster
Forestal en la Región de la Araucania y propuestas de fortalecimiento institucional para apo
yar la aplicación del Desarrollo Territorial Rural, (s.f.). Recuperado el 25 de agosto de 2.010,
de http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/Cluster-ForestalAraucania. pdf, p. 23.
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Adem ás, existen m esas tem áticas que son la M esa Forestal, la M esa
M YPE y la Red Em presarios del bosque. En ellas participan actores públicos y
privados, y su m isión es identificar, analizar, evaluar y acordar comprom isos y
acuerdos entre ellos a fin de poder logar un efectivo y eficaz aprovecham iento
de las oportunidades que brinda el sector forestal. A l m ism o tiem po, debe
proponer acciones concretas para el desarrollo de la actividad forestal.
Por su parte, la definición del territorio que conform a el C lúster Forestal
de L a A raucanía es el resultado de un proceso dinám ico apoyado en una visión
de la región desde la perspectiva de sus oportunidades y enfocado principal
m ente en la necesidad de m ejorar la producción del bosque a fin de que sirva
de base para la elaboración de m uebles y m aderas procesadas. A sim ism o, el
m odelo tra ta de dar preponderancia a los pequeños productores y a la m edia
na y pequeña em presa, frente a los intereses de los grandes inversores de la
industria forestal. Sin em bargo, se critica que los estudios para definir tanto
el m odelo com o el territorio no fueron profundos y suficientes, dándose p ri
m acía a cuestiones de índole política en detrim ento de los aspectos técnicos.10
Tam bién se sostiene que no hubo consulta a los actores directos y no se dio
una am plia participación a fin de definir los territorios.
Se destaca tam bién, que este C lúster Forestal de L a A raucanía tiene un
enfoque que da preem inencia al com ponente económ ico-productivo en detri
m ento del componente institucional. Como derivación de ello, puede advertirse
que no se visualiza m ayor preocupación respecto a cuestiones am bientales, de
desarrollo integral y sustentable, de reconocim iento de las diferencias étnicas
y las cuestiones com plejas que ello trae aparejado, de com bate directo a la
pobreza.
O tro punto débil ha sido la exclusión en la participación a las grandes em
presas forestales, pues su actividad es decisiva en el desarrollo de la econom ía
de la región que integra dicho clúster forestal.
10“En lo que respecta al territorio del Clúster Forestal propiamente dicho, inicialmente
comprendía los municipios de Nahuelbuta (Lumaco, Traiguén, Purén y Los Sauces). Posterior
mente se agrega Nueva Imperial, a pesar de que comparativamente mostraba una deficiencia
en transporte y más adelante se incorporan las comunas de Ercilla y Collipulli, siendo el caso
de Ercilla una decisión de tipo politico más que de lógica geográfica o de historia común con
el resto del territorio”. ídem, p. 30.
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Tam bién, pueden señalarse dificultades en el acceso a los recursos que ge
nera problem as para la ejecución de proyectos propios. D ebe tenerse en cuenta
que, al ser el clúster una ñgura legal inexistente, m uchas veces los proyectos
territoriales no tienen acceso al ñnanciam iento de sus actividades o deben
com petir con las com unas para acceder a los recursos, lo que es contrario a
la idea de la clusterización. Entonces, lo que ocurre es que los fondos llegan
a las com unas y éstas son las que los distribuyen, evaluando los beneficiarios
y las posibilidades de su utilización. Sabido es que, los clústeres no obtienen
buenos resultados si los subsidios que se otorgan tienen com o objetivo sólo
las firm as individuales.
A dem ás, se advierten problem as en la m esa público-privada en cuanto
a su falta de capacidad p ara dar respuestas concretas a las necesidades del
clúster. Se sostiene que sus deficiencias se deben - e n p a rte - a un serio p ro
blem a de representatividad, y a que si bien está integrada en p artes iguales
p or representantes del sector público y del privado, lo cierto es que la repre
sentación de cada sector en la m ism a no m antiene ese sentido de paridad,
n i sus m iem bros representan la totalidad de cada sector. Tal es así, que las
grandes em presas forestales no tienen representación en ella, cuando en
verdad deberían tenerla.
Por lo dem ás, la actividad de la m esa público-privada se ha tom ado m ás
bien pública, centrada en la coordinación de las actividades del Estado. Ello se
debe a una indefinición del rol que juega el sector privado y una incapacidad
por parte de éste de proponer planes a m ediano y largo plazo, lo que ha llevado
a que este sector pretenda una exacerbada facilitación de sus actividades por
el E stado con un cariz m ás bien asistencial.

Resultados
Teniendo en cuenta la experiencia del C lúster Forestal de L a A raucanía
que hem os analizado y las perspectivas de la región M isiones y C orrientes
N orte podem os concluir que las ventajas de la conform ación de un clúster
foresto-industrial en esta últim a región son innegables. Ello se funda en los
num erosos aspectos positivos que se le reconocen a esta form a de aglom e
ración, sobre todo en la consolidación en el m ercado de las em presas que lo
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conform an y la posibilidad de lograr una cadena productiva con valor agrega
do, sum ada a la im portancia que la actividad forestal ha asum ido en nuestra
región. Sin em bargo, tal como lo dem uestra la experiencia del C lúster Forestal
de La A raucanía, el cam ino para conseguirlo no es fácil.
Por lo tanto, teniendo en cuenta las dificultades denotadas por dicho clús
ter podem os afirm ar que seria conveniente la recepción legal de los clústeres a
fin de contar con un m arco norm ativo que le perm ita su desarrollo sobre bases
firm es. Es que resulta necesario contar con un cierto grado de institucionalización, tanto legal como operativa.
En cuanto a la definición territo rial del clúster, debe efectuarse sobre la
base de una exhaustiva investigación apoyada en criterios preponderantem ente
técnicos. El enfoque de los ejes estratégicos debe apuntar no sólo a la perspec
tiva económ ico-productiva, sino tam bién incluir los aspectos institucionales
y sociales.
A sim ism o, deben establecerse lineas claras de financiam iento para los
proyectos del clúster, asegurándole el acceso a los recursos sin tener que
depender de la discrecionalidad en la asignación de los m ism os p or parte del
Estado.
Perm itir el acceso y adecuada representación y participación de todos los
actores, tanto del sector público com o del privado, en las esferas de decisión y
ejecución, es clave en el éxito del clúster. No debe desdeñarse la presencia de
las grandes em presas del sector forestal, por el contrario, es indispensable pero
a la vez es preciso aprovechar sus necesidades para exigir la im plem entación
de planes de responsabilidad social.
Finalm ente, es preponderante el papel del Estado en com o factor de inte
rrelación y localización, su actuación tiene un peso claram ente diferenciador
en la creación de un entorno favorable para el desarrollo del clúster. Pero el
sector público no debe ser el único conductor de las políticas del clúster, es
preciso que el sector privado dem uestre su capacidad de em prendim iento a
m ediano y largo plazo, para que la acción del Estado sirva com o palanca y
fortaleza para esos em prendim ientos.
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