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Empresarios forestales
de Chile echan raíces en
tierras colombianas
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Con la compra de 30 mil hectáreas, el grupo de
empresarios suman este proyecto a otros
realizados en Argentina y Uruguay
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Hace seis años un grupo de emprendedores miró más allá del horizonte, tal
como lo hicieron hace más de 30 años cuando apostaron al potencial del
sector forestal, actividad que los consolidó como los destacados
empresarios que hoy son en la región de Biobío.
Se trata de la Compañía Agrícola de la Sierra, ligada al empresario, Ítalo
Zunino (Maderas Cóndor), Alejandro Sáenz (Madesal) y Antonio Tusset,
quienes han invertido sobre los US$40 millones en compra de suelos para
plantar 30 mil hectáreas en el departamento de Antioquía, en las
subregiones del Magdalena Medio y Nordeste, en Colombia.
Estos empresarios han desarrollado en Chile varios proyectos en la
industria forestal e inmobiliaria, entre otros y esta no es su primera
incursión en proyectos internacionales, que ya han desarrollado en
Argentina y Uruguay.
El gerente general de la Compañía Agrícola de la Sierra (CAS Colombia)
Renato Satta, detalló que la empresa ejecuta un proyecto de forestación,
incorporando un manejo silvícola intensivo, con el objetivo de producir
madera de pino de alto valor.
La compañía inició sus operaciones en octubre de 2006, después de
efectuar un exhaustivo análisis de clima de inversión, calidad de sitio,
disponibilidad de suelos, logística, seguridad pública y otros, los que
comenzaron en diciembre de 2005.
Los altos niveles de violencia y de inseguridad, que si bien han ido en franco
retroceso en Colombia, no han sido excusa para atreverse a emprender en
tierras cafeteras. Renato Satta, dice que "Colombia es un país de grandes
cualidades, sus ventajas comparativas son excepcionales y representa un
mercado muy atractivo, siendo estos uno de los primeros indicadores".
Admite que si bien el tema de seguridad pública no es menor, el Estado ha
hecho grandes esfuerzos en mejorar estas condiciones y existen grandes
áreas donde el efecto e inﬂuencia del narco terrorismo se ha disminuido y
en muchas partes ya se ha erradicado.
La estrategia es que a estos grupos se les está combatiendo,
principalmente en dos frentes, lo que sin lugar a dudas, ha hecho que sus
efectos hayan ido disminuyendo sostenidamente. Desde hace más de una
década un decidido esfuerzo militar ha ido diezmando a estos grupos y por
otra parte, existe un importante apoyo del Estado al desarrollo de las
áreas rurales, incentivando proyectos que tienden a disminuir la pobreza y
miseria en zonas alejadas de las ciudades.
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El proyecto contempla dos fases de desarrollo. Primero el establecimiento
de plantaciones forestales de óptimo crecimiento y calidad. Se cultivan dos
especies del género pinus; Pinus tecunumanii y Pinus oocarpa; ambas
corresponden a pinos tropicales cuyo origen es de Centro América, en
rotaciones de 20 años.
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La siguiente fase es el desarrollo del área industrial, ya sea por gestión
directa o por terceros. La idea aquí es instalar plantas que permitan
agregar valor a la materia prima proveniente de los bosques, como una
industria de tableros contrachapados, MDF y un aserradero, detalla el
ejecutivo.
"A la fecha poseemos del orden de 27.000 hectáreas de suelos y
establecidas desde el año 2008 y 7.000 hectáreas de plantaciones". Pero
la idea es llegar a las 24.000 hectáreas de plantaciones en una superﬁcie
de 30.000 hectáreas de suelos, al considerar, adicionalmente, los terrenos
de protección de cursos de agua y bosques naturales.
Al año 2007, en Colombia existían 200 mil hectáreas plantadas, cuya
explotación representa el 0,15% del PIB, muy por debajo de Chile (3,4%). Sin
embargo, existen 2 millones de potenciales hectáreas para cultivo forestal.
El gobierno colombiano entonces cambió la ley para dar bonos o beneﬁcios
tributarios a los inversionistas que apuesten por el sector.
Fuente: El Sur de Concepción
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