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Mesa Tecnológica de la Madera: el camino
hacia la sistematización de la prospección de la demanda
tecnológica del sector forestal

Antecedentes

Desde su creación en 1995, la Mesa Tecnológica de la
Madera se constituyó en un foro de discusión y en un
órgano de consulta del sector forestal, sobre la base
de una adhesión voluntaria de sus integrantes.

A lo largo de más de una década, esta Mesa ha mante-
nido una alta representatividad de los diferentes esla-
bones de la cadena de valor, ha desarrollado un papel
aglutinador en torno de los temas de actualidad y se ha
consolidado como referente en la toma de decisiones a
diferentes niveles. Su composición, cada vez más abar-
cativa y su protagonismo progresivo en las instancias
de prospección de la demanda tecnológica del sector
forestal, son dos indicadores significativos de este des-
empeño.

El período de crisis económica 2000 – 2003 determinó
una reducción significativa de las actividades de la Mesa;
su recuperación registró un pico en el 2005, debido a
los siguientes factores: (i) cambios políticos del país,
(ii) la propia evolución del sector forestal y (iii) cambios
en el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción.

Los componentes de los dos primeros factores son de
conocimiento público y no es el objetivo de este artícu-
lo tratarlos. Los aspectos relacionados al tercer factor
son de menor conocimiento público, a pesar de su re-
lación dialéctica con los dos primeros y de su impacto
directo sobre la misión del INIA como institución de
investigación y difusión. La temática de prospección
de la demanda tecnológica es un aspecto clave de este
nivel. En este artículo, presentaremos de manera resu-

mida las principales acciones desarrolladas en el 2005
por la Mesa para encarar esta temática, los resultados
obtenidos y su impacto sobre las actividades de inves-
tigación y desarrollo en el sector forestal en general, y
en el INIA en particular.

Algunos datos y hechos recientes

En el cuadro 1 se presenta la composición actual de la
Mesa Tecnológica de la Madera, indicando la etapa de
la cadena correspondiente. Se destacan la participa-
ción de representantes de todos los eslabones de la
cadena y el incremento de integrantes desde la crea-
ción de la Mesa en 1995. Cabe subrayar también la
participación puntual, a pedido de la propia Mesa, de
organismos estatales, para-estatales o privados  como
UNIT, la CIU, el PDT y Consultoras privadas.

En el 2005, los siguientes hechos han pautado las ac-
ciones de la Mesa:

Estos hechos tienen relaciones directas con la pros-
pección de la demanda tecnológica y han conducido a
la Mesa de la Madera a plantearse como meta la bús-
queda y la implementación de canales sistemáticos de
identificación y priorización de temas de investigación
de interés para el sector. Este trabajo se llevó a cabo a
través de reuniones de trabajo y un taller ad hoc cuyos
resultados se resumen a continuación.
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Sistematización de la prospección de la deman-
da tecnológica en la cadena de  la madera:
Principales resultados

Metodología

Se realizaron  los siguientes ejercicios:

Identificación de eslabones clave en la cadena

Se contemplaron las etapas de producción primaria y
de industrialización. En la fase de industrialización, se
consideró la segunda transformación de la madera, la
producción de energía y el uso de la madera en siste-
mas constructivos.

Identificación y priorización de temas de investiga-
ción

A continuación se presentan cinco cuadros sobre la
priorización de la demanda tecnológica de 31 temas
identificados y agrupados en torno a las siguientes fa-
ses de la cadena:

- Cuadro 2 : Fase de producción primaria
- Cuadro 3 : Segunda transformación de la madera
- Cuadro 4 : Industrialización
- Cuadro 5 : Uso de la madera en sistemas
  constructivos
- Cuadro 6 : Temas transversales

En cada cuadro se presentan tres columnas: en la pri-
mera se nombran los temas de investigación, en la
segunda el puntaje de priorización obtenido (en una
escala de 1 a 5 por orden de importancia creciente y
ponderado por la cantidad de votos obtenidos) y en la
tercera los comentarios del autor. Fuente: Elaboración propia sobre la base de actas de la Mesa

Tecnológica de la Madera.

Cuadro 1 - Composición de la Mesa Tecnológica de la
Madera a Diciembre de 2005.
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Cuadro 2 - Listado de temas de investigación considera-
dos de interés para la fase de producción primaria

Cuadro 3 - Listado de temas de investigación considera-
dos de interés para la segunda transformación de la ma-
dera

Fuente: Elaboración propia sobre la base de actas de la Mesa Tecnológica de
la Madera. 2005.

Promedio de la priorización de 1 a 5, ponderado por los votos obtenidos.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de actas de la Mesa Tecnológica de
la Madera. 2005
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Cuadro 4 - Listado de temas de investigación conside-
rados de interés para la fase de industrialización.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de actas de la Mesa Tecnológica de
la Madera. 2005.

Cuadro 5 - Listado de temas de investigación conside-
rados de interés para uso de la madera en sistemas
constructivos.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de actas de la Mesa Tecnológica de
la Madera. 2005.

Cuadro 6 - Listado de temas transversales

Fuente: Elaboración propia sobre la base de actas de la Mesa
Tecnológica de la Madera. 2005.

Conclusión

Hacia la sistematización del proceso de la deman-
da tecnológica en el sector
El listado de temas obtenidos con sus respectivos ran-
gos de priorización constituye un insumo de trabajo
para todas las entidades involucradas en la investiga-
ción y la generación de tecnología para el rubro made-
rero. Habilita la coordinación interinstitucional y actua-
lizaciones en los próximos años.

En el caso especifico del INIA, este trabajo ha permiti-
do complementar y consolidar el trabajo de prospec-
ción de la demanda tecnológica realizado en el marco
del Plan Estratégico 2006-2010,  a través de los cana-
les institucionales tradicionales, o sea, el Grupo de Tra-
bajo Forestal y el Consejo Asesor de la Estación Expe-
rimental del Norte. Desde 1991, el Grupo de Trabajo
Forestal ha apoyado al INIA en ejercicios periódicos de
identificación y priorización de los temas de investiga-
ción y en el seguimiento y evaluación de los mismos.
Su campo de acción es la fase de producción primaria,
donde el INIA  concentra sus esfuerzos. Los resultados
obtenidos en etapas de la cadena no cubiertas por el
INIA son fuentes de información que permiten retroali-
mentar las líneas de investigación, dándoles consis-
tencia y validez técnica. Este trabajo es también un
insumo valioso para la implementación del llamado
FPTA actualmente en proceso en la institución.


