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Con la misión de desarrollar la producción forestal responsable, FO inició un proyecto 
denominado Fomento Forestal a fines del año 2005.  
 
El objetivo es proveer entre 720.000 y 1:000.000 de m3 de madera certificada FSC 
(aproximadamente el 30% de las necesidades de la planta de Botnia) a partir de 
plantaciones en campos de terceros: productores rurales, inversionistas, diferentes 
instituciones públicas y privadas.  
 
Además del abastecimiento en volumen, este proyecto busca aumentar el impacto positivo 
de la planta de celulosa entre productores de la zona de influencia. Se busca diversificar y 
optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales para integrar las producciones 
tradicionales con la producción de madera para pulpa. 
 
En relación a los aspectos técnicos, la propuesta conlleva el compartir los conocimientos y 
experiencia adquirida por la empresa, basada en el desarrollo de un programa de 
mejoramiento genético desde el inicio de las operaciones en ROU (1990) que tiene como 
objetivo la selección de materiales altamente adaptados a las condiciones nacionales y 
características de fibra deseadas para la producción de pasta de celulosa; el desarrollo de 
prácticas silviculturales para un adecuado crecimiento de las plantaciones; sistemas de 
cosecha adaptados a las condiciones nacionales y con tecnología de última generación, 
planificación, registro y seguimiento de la plantación desde la evaluación de los suelos y 
diseño hasta la cosecha.  
 
El beneficio es mutuo. Los productores diversifican su explotación y participan de un negocio 
sustentable a largo plazo, rentable y seguro, aportando complementariedad y sinergia entre 
rubros, mientras Forestal Oriental accede a una mayor oferta de madera, más allá de la 
producción de sus propios montes 
 
La asociación con el productor puede ser bajo diferentes modalidades, según cada situación 
particular. Se realiza un estudio pormenorizado de las condiciones de cada campo, se 
elabora una propuesta adaptada a esas condiciones y a las necesidades del productor. 
Considerando aspectos económicos, FO ofrece al productor seguridad de mercado con un 
precio mínimo, adelantos financieros (FO – BROU), para la plantación y la cosecha, flujo 
anual de renta con participación en la producción.  
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