
 

CERTIFICACION DE MANEJO FORESTAL 

Informe de partes interesadas 
COMPLETE Y ENVIE ESTE FORMULARIO A: 
Persona de contacto: Nataly Manzor 
Correo electrónico:  consultapublica.masisa@sgs.com 

Teléfono y Fax: Tel. 2- 89 89 651  
Fax: 2- 89 89 633 

Domicilio postal: Ignacio Valdivieso 2409, San Joaquín, Santiago de Chile 
 
AGRADECEMOS NOS BRINDE LA SIGUENTE INFORMACIÓN: 

Nombre del predio sobre el que 
emite comentarios: 

Aplica todos los predios. 
En el caso de sustitución se enviará informe elaborado por WWF. Producto 
de este en análisis, se recomienda visitar los siguientes predios:  

• Región del Maule: Comunas de Longaví Predio El Chacay 3 y Vegas 
del Molino. 

• Región del Bío-Bío: Cordillera de la Costa, Comuna de Cobquecura, 
Predio el Tollo y Quiriquino, Comuna de San Nicolás predio Sta 
Rosa de Millahuao Lote A. 

• Región de la Araucanía: Comunas de Toltén, Nueva Etruria y Sn 
Jorge Lote B. Comuna de  Loncoche Predios Nilcahuín y comuna 
de Collipulli Parcelas sn Andrés. 

• Región de los Ríos: Comuna San José de la Mariquina predio 
Paillaco y Aragón, Comuna de Corral, predio los Pinos e Hijuela 
23. 

• Región de los Lagos: Comuna de San Juan de la Costa, predio Sta 
Herminia. 

Para verificar prevención, consulta y mitigación de impactos de faenas 
forestales, en particular talas rasas, protección de cursos de agua y 
conectividad: 

• Región del Maule: predio Tregualemu (sitio prioritario de 
biodiversidad) 

• Región del Bío Bío: predios El Guanaco, Juan Fernández (Treguaco) 
 

Nombre de la organización 
propietaria del predio: Masisa y Tornagaleones SA 

 

Su nombre (opcional) Rodrigo Catalán Labarías 

Su cargo (opcional) Coordinador Programa Bosques WWF Chile 

Su firma (opcional)  Fecha: 20-mayo-2011 

 

SGS QUALIFOR, Unit 5 Mifa Park, 399 George Rd, Randjespark, Midrand, South Africa 
CONTACTAR A: Programme directo  Tel:  +27 (0)11 652 1441,  Fax:  +27 (0)11 652 1403 

WWW.QUALIFOR.SGS.COM 
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SGS (QUALIFOR FOREST CERTIFICATION PROGRAMME) 

A continuación enumeramos los aspectos principales abarcados por los Principios y Criterios del Forest 
Stewardship Council (FSC) y el Programa QUALIFOR.  ¿Cree Ud. que existe algún asunto importante 
asociado a alguno de ellos con respecto a esta evaluación?  La tabla a continuación pretende ser una guía 
para sus comentarios, pero Ud. no está restringido a la misma por lo que puede utilizar este o cualquier otro 
formulario para contribuir con sus comentarios y/o alguna otra información. 
 

 Sírvase incluir toda información o comentario en esta columna, frente a los 
temas planteados en cada fila: 

Cuestiones técnicas 
Planificación En el trabajo de WWF Chile con comunidades del sur del país y en la 

colaboración con otros actores sociales, hemos identificado algunos 
impactos que se denuncian en forma recurrente para las empresas 
forestales, incluyendo a MASISA1. Se solicita a SGS que verifique si la 
empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental y social general 
que estos impactos, si este sistema se ve reflejado en los planes de 
manejo (de acuerdo al principio 7) y si los impactos son efectivamente 
consultados, monitoreados y mitigados (principios 6 y 8) o  inclusive 
compensados, si es pertinente (indicador 2.3.32, 4.5.13) .  
De lo contrario la solución de casos o denuncias puntuales no evitará 
que surjan nuevos casos o denuncias en cada auditoría, y no se tratará 
de una solución integral sino parcial o casuística de los problemas 
identificados (indicadores 4.4.14; 4.5.25; 6.1.16; 7,2,17). 

• Agua: disminución de cantidad y calidad de agua de 
comunidades aledañas producidas por plantaciones forestales y 
faenas de cosecha (talas rasas en zonas de alta pendiente y 
suelos frágiles, falta de vegetación en zonas de protección, 
cruce de caminos de madereo de cursos de agua, entre otros. 
Este tema fue priorizado en la mesa empresa-comunidad en la 
comuna de Corral, facilitada por la ONG Agenda Local 21. Se 
entregan más antecedenntes respecto a este tema en la 
sección de recursos hídricos de este informe. 

• Conectividad vial y transporte: deterioro de caminos y puentes 
por tránsito de camiones pesados, polvo en suspensión, 
horarios de tránsito de camiones (nocturno). Este tema fue 
priorizado en la mesa empresa-comunidad en la comuna de 

                                                 
1 A modo de ejemplo, podemos mencionar comunidades costeras de la comuna de Corrral, comunidades de San Juan 
de la Costa aledañas a predio Santa Herminia. Estas son comunidades con las que trabaja WWF y son cercanas a 
predios de MASISA. En la región de Los Ríos, la mesa empresa comunidad ha identificado impactos de las empresas, 
incluyendo a MASISA. 
2 El PMF ha establecido mecanismos participativos de resolución de conflictos que garantizan la consideración de todos 
los intereses pertinentes y que considera las compensaciones en plazos definidos. 
 
3 El PMF ha establecido mecanismos participativos de resolución de conflictos que garantizan la consideración de todos 
los intereses pertinentes y que considera las compensaciones en plazos definidos. 
4 El PMF posee un sistema participativo accesible al público, hombres y mujeres, de gestión de los  impactos sociales –
positivos y/o negativos- hacia las comunidades locales, derivados de las operaciones forestales. El sistema incluye: 
• Identificación de los grupos potencialmente afectados  
• Identificación participativa de las operaciones que causan impacto social 
• Mecanismos de consulta con dichos grupos, comunidades locales y grupos interesados 
• Medidas de prevención, eliminación, mitigación y/o compensación planificadas e implementadas. 
5 En el PMF existen medidas de prevención de daños potenciales que puedan afectar a la población local debido a las 
operaciones forestales. 
6 En el PMF existe una evaluación del impacto ambiental acorde a la magnitud del PMF. Esta evaluación es 
participativa. 
7 En el PMF, existe una actualización anual del Plan de Ordenación. El criterio 7.2 explicita” El plan de manejo debería 
ser revisado periódicamente para incorporar resultados de monitoreo y la nueva información científica y técnica, para 
responder a los cambios en las circunstancias ambientales, sociales y económicas” 
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 Sírvase incluir toda información o comentario en esta columna, frente a los 
temas planteados en cada fila: 

Corral. 
• Biodiversidad: pérdida de conectividad biológica, protección de 

especies amenazadas, protección de especies de valor social o 
cultural para comunidades. En este tema se valora 
positivamente las investigaciones en corredores biológicos y el 
apoyo a proyectos de conservación de especies amenazadas 
como el huillín. Se recomienda a SGS que solicite a la empresa 
que las conclusiones de estos estudios deben utilizarse para su 
implementación en el patrimonio de la empresa. Es de particular 
importancia la contribución que puede hacer la empresa en 
sitios prioritarios para la conservación tales como Trehualemu,  
Mahuidanche y Santa Herminia (Cordillera de la Costa de 
Osorno). 

• Paisaje: Efectos negativos de las talas rasas y otras faenas 
forestales en Zonas de Ïnterés Turístico y en regiones donde se 
ha priorizado el turismo de naturaleza por parte del gobierno y el 
sector privado.  Por ejemplo en la región de los Ríos, comuna 
de Corral y Valdivia. Es necesario que la empresa evalúe el 
impacto que produce la actividad forestal desarrollada por la 
empresa sobre el paisaje en estas zonas e implemente medidas 
de mitigación con la participación de las partes interesadas.  

• Químicos: Efectos negativos de fumigaciones en agua y 
producción local, incluyendo apicultura. En este tema se valora 
positivamente el apoyo de la empresa a iniciativa de control 
biológico del ratón de cola larga vector del Hanta Virus. 

Protección de sitios 
especiales 

MASISA realizó un trabajo de identificación preliminar de Bosques de 
Alto Valor de Conservación (BAVC) con el seguimiento y apoyo de 
WWF. El resultado fue muy bueno, generando varios mapas con gran 
cantidad de información y un portafolio de BAVC preliminares. A partir 
de este trabajo se realizó un informe que fue presentado en 2 eventos 
públicos en Santiago y Valdivia lo que valoramos positivamente. Un 
componente que al terminar este trabajo restaba por completar era la 
consulta a comunidades y partes interesadas (criterio 9.2). Asimismo, 
profundizar en el manejo y monitoreo de los BAVC previamente 
identificados y de los nuevos que surgieron producto del análisis 
(criterios 9,3 y 9,4). Se solicita a SGS que verifique el cumplimiento de 
estos últimos criterios y que recomiende a la empresa publicar su 
informe de BAVC, incluyendo cartografía, en su sitio web o distribuirlo 
por algún otro medio apropiado a las partes interesadas. 
Finalmente, valoramos positivamente el compromiso adquirido por 
MASISA para apoyar una interpretación nacional de BAVC en conjunto 
con FSC Chile y WWF Chile. 

Cuestiones ambientales 
Manejo de desechos Se solicita a SGS verificar práctica de disposición de desechos a favor 

de la pendiente que pueden favorecer la erosión. Por ejemplo, predio el 
Guanaco. 
Adicionalmente, se solicita que SGS pida a MASISA respaldo de 
investigación acerca de la tasa de extracción de biomasa para 
bioenergía y sus efectos en el suelo. Esta alternativa puede ser positiva 
para el medio ambiente en términos de cambio climático, pero los 
riesgos están en los impactos sobre los nutrientes del suelo y su 
protección de la erosión. 
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 Sírvase incluir toda información o comentario en esta columna, frente a los 
temas planteados en cada fila: 
 
 

Evaluación del impacto 
ambiental 

Se solicita a SGS que verifique si la empresa tiene un sistema de 
evaluación de impacto ambiental que incorpore la participación de las 
comunidades o partes potencialmente afectadas y si existe registro 
de la implementación de este sistema (indicador 6.1.18, 4.4.19).  
Tenemos conocimiento que esto se ha implementado en casos 
específicos tales como las comunidades aledañas al predio Santa 
Herminia y las comunidades que participan en la Mesa Empresa-
Comunidad en la Región de Los Ríos. Lo valoramos positivamente pero 
no tenemos información si estos casos son excepcionales o se trata de 
una metodología que se implementa para todos los predios de la 
empresa. En el caso que se trate de experiencias piloto sin replicación, 
se recomienda que SGS solicite que estos casos sean utilizados para 
generar una metodología o conjunto de metodologías que se integren al 
sistema de gestión de la empresa y se implemente un plan de 

                                                 
8 En el PMF existe una evaluación del impacto ambiental acorde a la magnitud del PMF. Esta evaluación es 
participativa. 
9 El PMF posee un sistema participativo accesible al público, hombres y mujeres, de gestión de los impactos sociales – 

eraciones forestales. El sistema incluye: 

, eliminación, mitigación y/o compensación planificadas e implementadas. 

positivos y/o negativos- hacia las comunidades locales, derivados de las op
• Identificación de los grupos potencialmente afectados 
• Identificación participativa de las operaciones que causan impacto social 
• Mecanismos de consulta con dichos grupos, comunidades locales y grupos interesados 
• Medidas de prevención
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 Sírvase incluir toda información o comentario en esta columna, frente a los 
temas planteados en cada fila: 
replicación. 

Protección de recursos hídricos 
(arroyos, ríos, lagos, etc.) 

 

impactos en el futuro. Adicionalmente, que se incluyan 
 

idad y 
r 

13; 

sitivamente los esfuerzos de la empresa en iniciativas de 

 las conclusiones sean incorporadas en 

Se solicite que SGS verifique la existencia de medidas para la 
protección de cursos de agua, su implementación y monitoreo 
(indicador 6.2.310).  
 
Por la gran importancia que tienen los impactos de las plantaciones y 
faenas forestales para las comunidades locales según la experiencia de
WWF que hemos explicado, recomendamos que SGS solicite a la 
empresa identifique anualmente, en cada una de las cuencas donde se 
realizará intervención silvícola, las tomas de agua de familias de 
sectores rurales que estén dentro del patrimonio de la empresa y que 
puedan verse afectadas por las faenas forestales. Ello es necesario al 
momento de planificar las faenas forestales y servirá de insumo para 
prevenir posibles 
en el plan de manejo y se realice un monitoreo de medidas de
prevención, mitigación y mitigación de impactos en la cal
disponibilidad de agua en estas cuencas. Esta información deberá esta
georeferenciada (indicador 4.4.111; indicador 4.5.212; indicador 5.5.1
indicador 6.1.214) -  
 
Se valora po
investigación y monitoreo de cuencas tales como la que se realiza en 
conjunto con la Universidad Austral de Chile en la comuna de Corral.  
Se recomienda ampliar estas investigaciones y monitoreo a diversas 
condiciones edafoclimática y que
el sistema de gestión y planes de manejo (indicador 8.2.3) y difundidas. 
 
Se solicita que SGS verifique las medidas para la protección y 
restauración de la vegetación ribereña bajo distintas condiciones 
(indicador 5.5.115; indicador 6.1.216). A modo de ejemplo, se recomienda 
visitar predio El Guanaco. Consideramos importante que la empresa 
comunique públicamente estas medidas y los avances en su 

                                                 
10 En el PMF todos los cursos de agua permanentes y no permanentes con cauces definidos son protegidos y 
mantenidos con cobertura de preferencia boscosa y en lo posible nativa. 
11 El PMF posee un sistema participativo accesible al público, hombres y mujeres, de gestión de los  impactos sociales –
positivos y/o negativos- hacia las comunidades locales, derivados de las operaciones forestales. El sistema incluye: 
• Identificación de los grupos potencialmente afectados  

iodiversidad, culturales, etc.). 
ación establecidas en la evaluación de impacto ambiental, 

ordenación, dirigidas a la mantención o aumento de las 

cas Hidrográficas (calidad de agua) 

ación de impacto ambiental, 

• Identificación participativa de las operaciones que causan impacto social 
• Mecanismos de consulta con dichos grupos, comunidades locales y grupos interesados 
• Medidas de prevención, eliminación, mitigación y/o compensación planificadas e implementadas. 
12 En el PMF existen medidas de prevención de daños potenciales que puedan afectar a la población local debido a las 
operaciones forestales. 
13 El PMF implementa medidas, definidas en el plan de ordenación, dirigidas a la mantención o aumento de las 
funciones del bosque tales como : • Protección de suelos, • Protección de Cuencas Hidrográficas (calidad de agua) 
• Paisajes, • Otros valores locales (b
14 En el PMF las medidas de prevención, mitigación y repar
son implementadas. 
15 El PMF implementa medidas, definidas en el plan de 
funciones del bosque tales como : 
• Protección de suelos 
• Protección de Cuen
• Paisajes 
• Otros valores locales (biodiversidad, culturales, etc.). 
16 En el PMF las medidas de prevención, mitigación y reparación establecidas en la evalu
son implementadas. 
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 Sírvase incluir toda información o comentario en esta columna, frente a los 
temas planteados en cada fila: 
implementación. 

Protección de áreas 
representativas de cada tipo de 
bosque 

WWF Chile valora positivamente la protección de importantes áreas de 
bosque nativo en predios como Santa Herminia y Nueva Etruria. 
Se solicita que SGS verifique el cumplimiento del indicador 10.5.117, en 
relación a la protección o restauración de una cobertura de 10 a 15% 
con bosque nativo, particularmente en regiones o zonas con baja 
cobertura. Por ejemplo, en la región del Bío Bío, predios como Leonera 
y Guineral.  

Otros aspectos 
Sustitución y restauración 

WWF Chile elaboró el estudio “Estimación del tipo de sustitución de 
Bosque Nativo y Matorral Arborescente en el Patrimonio de MASISA 
S.A. entre las regiones del Maule y Los Lagos norte”. Los principales 
resultados de este estudio son: 
Las empresas Masisa y Tornagaleones, cuentan con un patrimonio 
(según cartografía) de 142.833 ha; de ellas un 12,9% (18.422 ha) 
corresponde a vegetación nativa. Según las evaluaciones de cambio del 
catastro entre las regiones del Maule y Araucanía (CONAF et, al 2010a; 
CONAF et, al 2010b; CONAF et, al 2009), más las bases actualizadas 
de los catastros de las regiones de los Ríos y Los Lagos (CONAF et al, 
2008), se determinó que entre las regiones del Maule y Los Lagos las 
empresas mencionadas sustituyeron una superficie de bosque nativo de 
aproximadamente 1.861 ha, lo que representa el 1,3% del patrimonio de 
la empresa y un 10,1% de la superficie actual de bosques nativos. 
Por otro lado, si se considera la inclusión de bosques en estado de 
matorrales arborescentes  (indicador 10.9.118), el área aumenta en 
1.105 ha, llegando entonces a  un total de 2.966 ha sustituidas. Esta 
cifra representa el 2,1% del patrimonio de la empresa y un 16,1% de la 
existencia actual de bosques de las empresas referidas.  
Es posible apreciar que la sustitución de bosque nativo ocurre 
principalmente en ciertos sectores cordilleranos y de matorral en laderas 
pre-cordilleranas. Regiones preocupantes son la Araucanía, con 351 ha 
sustituidas y particulamente Los Ríos con 1.405,5 ha sustituidas. A nivel 
de comunas destacan Lumaco, Toltén, San José de la Mariquina y La 
Unión.  
Se recomienda a SGS que solicite a MASISA desarrollar su propio 
estudio de sustitución y que este sea consultado y distribuido a las 
partes interesadas. A partir de ello, que elabore e implemente una 
propuesta tendiente a restaurar o rehabilitar una superficie equivalente a 
la sustituida. Este informe debiera incluir y diferenciar superficies de 
predios comprados a tereceros con sustitución posterior a 1994 y 
superficies sustuidas por la empresa, así como aquellas que cuentan 
con planes de manejo y aquellas que no, incluyendo cartografía.  
Asimismo, se solicita a SGS verificar si la sustitución de bosque nativo 

                                                 
17 a predio bajo m  
restaurada o en restauración de bosq
considere el aumento de esta superficie que apunte al 15 % cuando sea factible, lo que se 
encuentra claramente especificado en el plan de ordenación. 

 En el PMF , en cad anejo o en grupos de predios cercanos que comparten la ecoregión, existe un área
ue nativo de un mínimo de 10 % del área de manejo, con una estrategia que 

18 En el PMF las plantaciones no se han establecido sobre la base de sustitución de bosques naturales y sus estados 
sucesionales después del 1 de noviembre de 1994 (ver 6.10 y 10.9). Si esta existe hay una clara evidencia que el actual 
propietario no esta directa o indirectamente involucrado en la sustitución. 
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 Sírvase incluir toda información o comentario en esta columna, frente a los 
temas planteados en cada fila: 
afecta a BAVC, lo que no es permitido por FSC. Nuestro estudio 
identifica áreas de sustitución en el predio Santa Herminia, definido 
como BAVC por la empresa. Las áreas son pequeñas y podrían deberse 
a problemas cartográficos, pero es importante verificar. 

Cuestiones socio-económicas 
Contribución al desarrollo local Valoramos positivamente la participación de la empresa en iniciativas 

innovadoras de desarrollo local relacionadas con plantaciones 
forestales. En particular nos referimos a la Mesa Público-Privada 
“Empresa-Comunidad”, implementada en la Región de los Ríos y la 
“Mesa Articuladora Recolección de Productos Forestales No 
Maderables” en la Región del Bío Bío. Asimismo, valoramos el activo rol 
de la empresa en el proceso de reconstrucción posterior al terremoto de 
febrero de 2010. 
En el marco de un convenio entre MASISA y WWF, se lograron avances 
valiosos con comunidades Mapuche aledañas al predio Santa Herminia 
en San Juan de la Costa.  
Se han realizado análisis externos de éstas y otras experiencias en este 
sentido. Una de ella fue realizada por Luis Astorga, de Astorga 
Consultores y presentado en un taller internacional de FSC en Sao 
Paulo en abril de 2011. http://www.fsc.org/plantationsworkshop.html.  
Valorando lo anteriormente señalado y considerando la gran cantidad de 
comunidades aledañas a los predios de la empresa, solicitamos a SGS 
verificar con consultas si estas iniciativas están contribuyendo 
efectivamente al desarrollo local y solicitar medios de verificación de 
impactos a la empresa. Asimismo, que la empresa se involucre en la 
sistematización, difusión y replicación de las experiencias exitosas. 

Pueblos indígenas Solicitamos que SGS verifique los planes y metodologías empleados por 
la empresa para el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, vigente en 
Chile, incorporado a nivel internacional por FSC (Principios 1 y 3) y 
aplicable en áreas vecinas de comunidades mapuche. 

Otros temas 
Predios a evaluar y acceso a la 
información de estos 

Consideramos muy importante que la empresa ponga a disposición de 
las partes interesadas la información acerca de sus predios en los 
formatos que sean pertinentes para cada tipo de actor. De esta manera 
se mejoran las oportunidades para una participación de mejor calidad y 
una mejor comunicación entre la empresa y las partes interesadas.  
Valoramos que MASISA haya compartido con WWF los archivos shapes 
de sus Sistema de Información Geográfica. Sin embargo, hemos 
identificado una inconsistencia entre la suma de las superficies de los 
predios enviados por SGS a WWF y la suma de los shapes  con los 
límites prediales que nos envió MASISA. Al revisar con detalle, hemos 
identificado predios que están en la cartografía de MASISA pero que no 
están en el listado que nos envió SGS y vice versa. De acuerdo a 
nuestro cálculo faltarían 52 predios en el listado que SGS envió a WWF. 
Solicitamos que SGS verifique esta situación.  

 


