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Formulario de las respuestas de la consultación 2009 para pre-certificación del manejo 
forestal de 
FORESTAL ARAUCO S.A. en Chile 
 
Favor de completar este formulario y enviarlo a Milan Reška  
Soil Association Woodmark • South Plaza • Marlborough St • Bristol • BS1 3NX • UK 
Email: mreska@soilassociation.org    Fax: 0044 117 314 5001 
 
 

Su nombre: Rodrigo Catalán 
 
Organización/Afiliación: WWF Chile 
 
Dirección : Carlos Anwandter 624 casa 4 
 
Tel: 56-63-244590 
Fax: 56-63-222749 
Email: rodrigo.catalan@wwf.cl 

 
Mis comentarios son en relación con el manejo forestal YES  
Mis comentarios son en relación con el estándar del manejo forestal   NO 

 
¿Cómo le influye a Ud. el manejo de los bosques en cuestión? 
 
El manejo de los bosques del sur de Chile afecta directamente la conservación de estos, lo que constituye 
una de las áreas de trabajo principales de WWF Chile. 
 
 
 

 
Por favor, notar aspectos positivos del manejo forestal, según Su opinión:  

- Generación de empleos 
- Protección de bosques nativos en algunos sectores. Por ejemplo: Parque Oncol. 
- Aportes a la economía nacional a través de impuestos. 
- Aportes a la investigación en bosques nativos y conservación: Bioforest. 

 
 

STAKEHOLDER 
CONSULTATION 
RESPONSE FORM 
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Por favor, notar aspectos negativos del manejo forestal, según Su opinión:  
 

- Bosques de Alto Valor de Conservación: 
 
No tenemos antecedentes que los BAVC hayan sido identificados en forma sistemática como lo 
requiere el estándar (criterio 9.1). Al menos WWF Chile no ha sido consultado, en circunstancias 
que somos la organización que ha promovido el tema en Chile y el estándar exige la consulta a 
expertos (Criterio 9.2). Si estos pasos fundamentales de identificación sistemática y consulta no se 
han realizado apropiadamente, los siguientes requerimientos relacionados al mantenimiento de los 
valores (Criterio 9.3) y monitoreo (Criterio 9.4) no pueden ser cumplidos.  
 
Aunque no existe una interpretación nacional para el concepto de BAVC en Chile, existen 
antecedentes de sitios prioritarios (CONAMA, CONAF y WWF) que pueden ser considerados, 
junto con las metodologías desarrolladas por PROFOREST. 
 
Este principio es uno de las mayores preocupaciones para WWF Chile debido a que las empresas 
del Grupo Arauco tienen en su patrimonio bosques con especies amenazadas, endémicas, 
ecosistemas únicos que no se encuentran debidamente representados en el Sistema Nacional de 
Areas Silvestres Protegidas del Estado. Es el caso particular de los bosques costeros entre los cuales 
podemos destacar a modo de ejemplo la zona de Lastarria, Cordillera de Mahuidanche, en la 
comuna de Loncoche, la quebrada de Caramávida en la Cordillera de Nahuelbuta y los bosques 
maulinos de la costa del Región del Maule. 
 
Expertos para obtener más información: Aldo Farías, WWF Chile 
 

- Especies amenazadas 
 
En el patrimonio de Arauco o en las cuencas influenciadas por el manejo forestal de estas empresas 
se encuentra un gran número de especies amenazadas, y muchas de ellas no están adecuadamente 
protegidas en el SNASPE. Es el caso especies como el Queule (Gomortega queule) por ejemplo en la 
comunas de Tomé y Quillén , el Pitao (Pitavia punctata) en la comuna de Constitución, Ruil 
(Nothofagus Alessandrii) en las comunas de Empedrado y Curepto, Belloto del Sur (Beilschmedia 
berteroana ) en Romeral, el Huillín (Lontra provocax) en Toltén y SJ de la Mariquina y el Michay Rojo 
(Berberidopsis corallina) en Contulmo y Curanilahue. La conservación de estas especies está 
considerada en los criterios e indicadores 6.2.2; 6.2.9; 6.4.1; 8.2.4 
 
Casos: 

 Destrucción de poblaciones de Michay Rojo en Caramávida, Cordillera de  Nahuelbuta, 
comuna de Los Alamos 

 Alteración de hábitat de Huillín en Mahuidanche, comuna de Loncoche 
 
Expertos para obtener más información: Claudio Delgado, Conservación Marina para Huillín, 
Cecilia Smith, Universidad de Chile para Michay Rojo. 
 

 
 
 

- Ecosistemas amenazados 
 

Los bosques templados del sur de Chile son una Ecorregión prioritaria según WWF y los bosques 
mediterráneos son un hotspot de acuerdo a Conservation International. Dentro de estos bosques los 
más amenazados y subrepresentados se encuentran en la Cordillera de la Costa.  Existen muchos sitios 
prioritarios identificados por CONAMA y WWF afectados por los impactos de las plantaciones 
incluyendo procesos como fragmentación de bosques y la sedimentación de humedales y lagos. Una de 
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las prácticas que más impacta son las talas rasas y las conversiones o sustituciones. Los sitios 
prioritarios de CONAMA y WWF, como ejemplos de ecosistemas amenazados, se identifican asociados 
a los puntos de talas rasas y sustitución más adelante. 
 
Según lo que hemos podido observar, nos da la impresión que Arauco no aplica un enfoque 
ecosistémico ni criterio precautorio de acuerdo a convención de Diversidad Biológica ya que el modelo 
de manejo que se observa es el mismo independiente del contexto ecológico del área, incluyendo sitios 
prioritarios de conservación, 
 

Expertos para obtener más información: Iván Benoit, Corporación Nacional Forestal, Federico Luebert, 
Universidad de Chile 
 

- Talas rasas 
 
Existen talas rasas que superan las 500 ha e incluso las 1.000 ha , se realizan en algunos casos 
pendientes fuertes y generan fuertes impactos en suelo, agua, biodiversidad y paisaje. Estas 
actividades debieran someterse a Evaluaciones de Impacto Ambiental de Acuerdo a la Ley de Bases 
del Medio Ambiente.  En ocasiones estas talas rasas superan los límites  permitidos por la 
legislación forestal en relación a pendientes y distancia a cursos de agua. Los impactos en suelos y 
cursos de agua de estas prácticas están documentados. Los impactos de las talas rasas están 
considerada en los criterios e indicadores 6.1.1; 6.1.2; 6.1; 10.2.7; 10.3.5 
 
Casos: 

 Fundo Pajonales(36°00 S, 72°30’ W), Comuna Cauquenes , sitio prioritario CONAMA 
Tregualemu supera ampliamente las 200 hectáreas que es el limite máximo en la VII para 
someterse a Evaluación de Impacto ambiental de acuerdo al Reglamento;  

 Fundo Maipo (37°27 S’; 73°09’ W) y fundo Natral (37°20 ; 73°24’) ’ superiores a 1.000 ha, 
comuna de Curanilahue 

 
Expertos para obtener más información: Jorge Gayoso, Universidad Austral de Chile 
 

- Conversión o sustitución 
 
Existen sustituciones posteriores al 94, particularmente entre el 94 y el 2004.  Se practica la compra a 
terceros que utilizan incentivos indirectos para la sustitución al pagar con precio cero la hectárea de 
suelo con bosque natural. 
 
Casos: 

 Quebrada de Caramávida: sitio prioritario CONAMA, tala rasa con posible sustitución 
(37°43’; 73°15’). Comuna de Los Alamos 

 Nevados de Chillán: sitio prioritario CONAMA, hábitat de huemul,  tala rasa de más de 
500 ha (36°41’; 73°36’) con posible sustitución posterior a 1994. Comuna de Coihueco. 

 
La sustitución está considerada en los criterios 6.10; 10.2; 10.9 e indicadores del estándar nacional 10.2.5; 
10.2.6; 10.2.7; 10.2.8, 10.2.9; 10.9.1; 10.9.2. 

 
Expertos para obtener más información: Cristián Echeverría, Universidad de Concepción, cambios de uso 
del suelo; Inés Soto, Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo para sustitución indirecta. 

 
 

- Fragmentación 
 

Este proceso afecta fuertemente a los bosques y ecosistemas ubicados en la Cordillera de la Costa al norte 
de Valdivia, en particular los bosques costeros de la Región del Maule. No se establecen los corredores 
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biológicos como práctica en los planes de manejo. La densa red de caminos forestales aumenta la 
fragmentación. Ni siquiera las zonas de protección de cursos de agua cumplen efectiva función de 
conectividad debido a que los caminos forestales los atraviesan frecuentemente. 
 
Casos: 

 Bosques maulinos con especies de árboles amenazadas tales como Queule, Ruil y Pitao en las 
comunas de Constitución, Curepto, Cauquenes y Contulmo. 

 
La fragmentación está considerada en el estándar nacional en los siguientes indicadores 6.1.1; 6.1.2; 6.1.; 
6.2.6; 6.2.6; 6.4.1; 6.5.17; 10.2.7; 10.5.1 
 
Expertos para obtener más información: Cristián Estades, Universidad de Chile;  Pablo Marquet, P. 
Universidad Católica de Chile. 

 
 

- Especies invasoras 
 
Los bosques nativos fragmentados, especialmente al norte de la Cordillera de Nahuelbuta se ven 
fuertemente afectados por la invasión de plantas de pino regeneradas por semilla. 

 
Las especies invasoras están consideradas en el estándar nacional en los siguientes indicadores 10.7.1; 
10.7.6 

 
 
Expertos para obtener más información: Anibal Pauchard, Universidad de Concepción 

 
- agua y los ecosistemas de agua dulce 

 
No existe protección apropiada de cabeceras de cuencas y la distancia de bosques de protección es muy 
reducida o nula. Fuerte sedimentación de lagos por erosión de laderas con talas rasas. Los caminos 
forestales atraviesan frecuentemente los cursos de agua, las nacientes sin medidas para evitar los impactos. 
Estos daños no son compensados ni restaurados en acuerdo con las comunidades locales como señala el 
estándar nacional. 
 
Casos: 

 Pajonal de Tilicura, Sitio prioritario CONAMA, , Comuna de Vichuquén 
 Cuenca del Río Cruces, Sitio prioritario CONAMA, Comuna de Valdivia 
 Lago Lleu Leu, sitio prioritario CONAMA, Area de Desarrollo Indígena, comuna de Cañete 
 Lago Lanalhue, comuna de Contulmo 

 
El tema del agua está presenta en muchos indicadoras del estándar nacional, destacando los siguientes:  
3.2.2; 4.5.2; 4.5.3; 5.5.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.3; 6.2.5; 6.5; 8.2.5; 10.2.7; 10.3.1. 
 
Expertos para obtener más información: Anton Huber, Universidad Austral de Chile, Christian Little, 
Universidad Austral de Chile. 

 
- Pueblos indígenas 

 
Existen conflictos de tierra con comunidades mapuche. No se realizan los procesos de consulta según el 
Convenio 169, que es ley en Chile desde septiembre de 2009. Existen restricciones de acceso al uso 
tradicional, por ejemplo de productos de recolección y plantas medicinales. 
 
Casos en comunidades de comunas de : 

 Ercilla,  
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 Collipuli,  
 Cañete 
 Loncoche  

 
Expertos para obtener más información: José Aylwin, Observatorio Ciudadano 
 

 
¿Sabe sobre conflictos o disputas entre la empresa forestal y Ud. u otros grupos o individuales? 
 

 Conflicto con comunidades mapuche. 
o Caso de Lleu Leu 
o Caso de Ercilla 
o Caso de Collipulli 
o Caso de Loncoche 

 
 Conflicto con organizaciones ambientales y sociales. 

o Caso Río Cruces con Acción por los Cisnes 
o Caso Mehuín con Comité Defensa del Mar 

 
 Conflictos con trabajadores forestales. 

o Caso huelga de subcontratistas 
 

 
POR FAVOR, LLENAR O BORRAR SEGÚN NECESIDADES 
¿Quiere encontrar personalmente a los auditores para discutir los detalles? SÍ 
¿Quiere que le contactamos próximo año durante nuestro monitoreo regular? SÍ 
¿Quiere que los comentarios quedamos confidenciales? SÍ 

 
 

¿Que otras personas o individuales deberíamos contactar? 
 
Los expertos a consultar están indicados para cada tema. 
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FAVOR LLENAR ESTA PÁGINA SOLAMENTE SI UD. QUIERA RECIBIR UNA RESPUESTA 
ESCRITA DIRECTAMENTE A UD. 

 
Por favor describe cualquier asunto sobre lo cual Ud. 
quiera recibir una respuesta escrita de Woodmark 
 

Respuesta de Woodmark: 

Bosque de Alto Valor de Conservación: estamos 
interesados en los principales hallazgos sobre este 
tema y las acciones correctivas recomendadas. 
También nos interesa saber cómo Woodmark aborda 
este tema en el contexto que no existe una 
interpretación nacional para los BAVC en Chile. 
 

 

Talas Rasas: estamos interesados en los principales 
hallazgos sobre este tema y las acciones correctivas 
recomendadas. Nos interesa saber con qué criterios 
se han evaluado los tamaños máximos y los 
impactos en agua y suelo. 
 

 

Sustitución: estamos interesados en los principales 
hallazgos sobre este tema y las acciones correctivas 
recomendadas. Nos interesa conocer cuáles serán los 
umbrales qué utilizará Woodmark a la superficie en 
relación a la proporción del patrimonio de la 
empresa y cómo se considerará la importancia de la 
sustitución de Bosques de Alto Valor de 
Conservación. Quisiéramos saber también la 
metodología para evaluar la sustitución. 

 

Pueblos Indígenas: estamos interesados en conocer 
la forma en que Woodmark abordará el tema de los 
conflictos con comunidades mapuche. 
Específicamente, que criterios utilizará para 
considerar que un conflicto está apropiadamente 
manejado.  

 

 
 
Woodmark • South Plaza • Marlborough Street • Bristol • BS1 3NX • United Kingdom 
Telephone (+44) (0) 117 914 2435 • Fax (+44) (0) 117 314 5001 • Email: wm@soilassocation.org 

Soil Association Certification Ltd • Company Registration No. 726903 • A wholly-owned subsidiary of the Soil Association Charity No.  
20686 



CA-FM-007-04 Oct 2007 © Prepared by EcoSylva Ltd on behalf of Soil Association Certification Ltd Page 7 
 

Sitio prioritario Tregualemu 
 

 
 
 
 

Lago Lanalhue 
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Lago Lleu Lleu 
 

 


