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Planilla de trabajo para la Identificación de Problemas y/u 
Oportunidades y Desafíos Tecnológicos 

CONSIGNA: listar en orden de jerarquía entre tres (3) y cinco (5) Problemas y/u 
Oportunidades y Desafíos Tecnológicos y su justificación. 

 
MESA DE IMPLEMENTACIÓN:  
Nombre y Apellido:  

PROBLEMA/OPORTUNIDAD DESAFIO 
TECNOLÓGICO 

JUSTIFICACIÓN 

Bajo rendimiento en las 
distintas etapas de 
transformación de la madera 
(alta cantidad de residuo no 
aprovechado) 

Aprovechar los 
residuos foresto 
industriales para: 

- desarrollo de líneas 
de producción y 
productos a partir de 
madera reconstituida. 

- Generación de 
energía y calor 

- u otros sub-
productos. 

En las diversas etapas de 
transformación de la madera, se dan 
muy bajos rendimientos y el 
desperdicio no está siendo 
aprovechado actualmente. 

Inadecuación de la tecnología 
de aserrado a los diámetros de 
los rollizos del bosque nativo, 
fundamentalmente más 
pequeños. 

Adaptar la capacidad 
instalada de aserrío 
para el procesamiento 
de materia prima de 
menores diámetros.  

Falta de adaptación de la industria al 
tipo de bosque de Lenga hoy 
disponible, constituidos en gran 
medida por bosques secundarios de 
diámetros diversos, en especial 
diámetros pequeños. 

Falta de desarrollo de 
productos alternativos a los 
tradicionales en los diversos  
eslabones de la cadena. 

 Desarrollar tecnología 
para: 
 -Nuevas líneas de 
proceso/nuevos 
productos. Ej. Chapas y 
láminas de lenga; pisos 
-  Paquete tecnológico 
para la instalación de 
pequeña planta de 
producción estándar o 
en serie de muebles 
específicos o parte 
muebles con diseño (ej. 
Sillas, mesas, mobiliario 
escolar, etc). 
- Nuevos productos de 
madera con otros 
materiales (plásticos, 

Falta mayor diversificación de 
productos de madera nativa, 
fundamentalmente de ciclo de vida 
largo, que garantice sustentabilidad 
ambiental/social del uso del bosque. 
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poliestireno, PVC, de 
reciclado, etc) para 
competir en porciones 
del mercado que la 
madera maciza va 
perdiendo. (ej. 
Aberturas en PVC). 

- Problemas en la oferta de 
madera seca, y calidad del 
secado. Falta de 
homogenización en el estado 
de “Madera SECA”. 

- Generalización en la 
implementación del 
Protocolo de 
Clasificación de 
Maderas por Calidad. 
-Desarrollo de procesos 
de vaporizado y secado 
para homogenizar color 
y contenidos de 
humedad acorde a 
productos finales.  
-Desarrollar programa 
de secado de ñire 

No existe homogeneidad en la 
madera seca, por diversos motivos. Si 
bien existe un protocolo no se 
controla su cumplimiento, entre otras 
cuestiones. 

- Falta de incorporación del 
potencial maderero del bosque 
de Ñire (Nothofagus 
antarctica) y su uso 
silvopastoril (no solo 
ganadero). 

Desarrollar un Paquete 
tecnológico para el 
aprovechamiento del 
ñire, incluyendo 
manejo, 
industrialización y 
búsqueda e 
identificación de 
productos a partir de 
las características de 
esta especie. 

- Necesidad de valorizar al ñire, a 
partir de la ampliación de la base 
productiva por su incorporación en la 
cadena de valor local y adaptar la 
tecnología para su aprovechamiento 

 


