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1. Temas críticos para WWF 

   

1.1 Sustitución de bosques. 

 

La sustitución o conversión de bosque nativo es un tema de alto  interés para WWF, tanto a nivel 

internacional  como  en  Chile.  Este  proceso  fue  identificado  en  el  año  2001  en  la  Visión  de 

Conservación  para  la  Ecorregión  Valdiviana1  como  la  amenaza  prioritaria  de  los  bosques 

templados del sur de Chile. 

 

Los resultados del estudio de WWF para el caso de Mininco estimaron una superficie de 8.942 ha 

de  bosques  sustituidos  a  partir  de  noviembre  1994  y  de  acuerdo  al  informe  de  la  empresa 

(Informe anexo de  sustitución), estas  identifica una  superficie de 8.738 ha. Es necesario  señalar 

que  la metodología  utilizada  no  incluye  verificación  en  terreno  y  es menos  exhaustiva  que  la 

desarrollada por Mininco, pero permite hacer un chequeo  independiente e  identificar predios y 

zonas  donde  se  puede  focalizar  la  verificación  de  posibles  sustituciones  posteriores  al  1  de 

noviembre de 19942. 

 

Sin  embargo,  la  empresa  no  ha  realizado  ninguna  propuesta  para  el  concepto  de  “estado 

sucesional de bosque nativo” para responder a cabalidad con el indicador 10.9.1. 3.  

 

Tabla 1: Estimación de las superficies y porcentajes de sustitución de bosque y matorral arborescente 

nativo en el patrimonio de la empresa Forestal Mininco S.A. 

Regiones  Bosques (ha)  Matorral arborescente (ha)  Total (ha) 

Maule  44  3.868  3.912 

Bio‐Bio  823  2.142  2.965 

Araucania  7.925  2.872  10.797 

Los Ríos  150  45  195 

Total  8.942  9.027  17.969 

Porcentaje del patrimonio  1,35  1,36  2,71 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por otra parte,  si bien  la  empresa ha  identificado  los bosques  sustituidos, no ha presentado o 

hecho explicitas  las medidas necesarias para que no  se  realice  sustitución directa o  compra de 

                                                            
1 "WWF et al., 2004. A Biodiversity Vision for the Valdivian Temperate Rain Forest Ecoregion of Chile and Argentina. 
2 Una de las limitaciones del estudio es que los períodos considerados no contemplan todos los años entre 1994 y 2010 
debido a que la base de información del Catastro con que se establece las comparaciones para algunas regiones es de 
años posteriores a 1994. De acuerdo a esto, la superficie podría estar subestimada. 
3  El  indicador  señala:  “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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predios sustituidos. El segundo punto es muy  importante porque se podría realizar mal uso de  la 

definición del estándar, donde menciona que si existe sustitución, “hay una clara evidencia que el 

actual  propietario  no  esta  directa  o  indirectamente  involucrado  en  la  sustitución”  (indicador 

10.9.1).  Esto  adquiere  más  relevancia  cuando  en  el  país  se  está  optando  y  bonificando  la 

plantación en predios no pertenecientes a  las empresas forestales. En este sentido, es necesario 

que  la empresa explicite  la forma en que va a controlar que en su patrimonio no se va a realizar 

sustitución, así como en predios de terceros en los que la empresa opera y cómo va a descartar la 

compra de predios con sustitución posterior a 1994. 

 

1.2 Restauración de bosques.  

 

La presentación disponible en el  sitio web de  la empresa  solo  se  refiere  a  la  compensación de 

sustitución en circunstancias que el estándar nacional exige restauración en otras situaciones. 

1.2.1 Restauración asociada a la sustitución. 

 

WWF  valora  el  compromiso  de  la  empresa  de  restaurar  una  superficie  equivalente  al  área 

sustituida, aunque en realidad la propuesta es de plantación de árboles más que de restauración. 

1.2.2 Restauración asociada a otras situaciones 

 

Es  necesario  que  se  identifique  de  qué  forma  la  empresa  está  implementando  los  siguientes 

indicadores (siguiente cuadro) que tiene relación con la restauración de bosques. Para estos casos, 

no  debería  aplicar  la  doble  contabilidad,  es  decir,  considerar  restauración  de  bosques  bajo  los 

indicadores más abajo mencionados y la restauración debido a sustitución de bosques. 

 

Debido a  la magnitud de  la empresa en cuanto a superficie, es  improbable que no se produzcan 

impactos o daños asociados a los 12 indicadores más abajo mencionados. Si eso ocurrió, se debió 

haber realizado la restauración de esas zonas, lo que debiera estar documentado por la empresa y 

verificado por Rainforest Alliance.  

 

Cuadro: situaciones donde sería aplicable la restauración en el contexto del estándar FSC de 

plantaciones. 

Indi‐

cador 
Descripción  Caso 

  1.1.1  El Proyecto de Manejo Forestal (PMF) cumple la Legislación 

forestal  ambiental,  indígena,  laboral,  sanitaria  y  otras 

aplicables  de  acuerdo  a  la  naturaleza  del  proyecto  o 

actividad. 

En  caso  de  restauración  de  zonas 

de protección, en complimiento de 

la  legislación  ambiental,  respecto 

al  reglamento  de  suelo,  aguas  y 

humedales. 

  5.3.3  En el PMF no existe daño importante a los árboles en pie ni 

a los bosques de protección producto de las operaciones de 

manejo. 

En  caso  de  daños  a  bosques  de 

protección. 
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  6.2.3  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. 

En el caso de zonas de protección 

de recursos hídricos. 

  5.5.1  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 (biodiversidad, culturales, etc.). 

En  el  caso  de  la  restauración  de 

paisaje. 

  6.1.2  En  el  PMF  las  medidas  de  prevención,  mitigación  y 

reparación  establecidas  en  la  evaluación  de  impacto 

ambiental, son implementadas. 

En  el  caso  de  generarse  impacto 

ambiental. 

  6.2.7  En  el  PMF  a  lo menos  el  10%  de  las  áreas  forestales se 

mantienen  como  zonas  de  protección  o  conservación, 

identificadas en la cartografía, con el objeto de contribuir a 

la biodiversidad. 

En  el  caso  de  la  necesidad  de 

alcanzar  un  10%  de  zonas  de 

protección y/o conservación.  

  6.4.1  En  el  PMF  áreas  con  vegetación  natural  son  retenidas  o 

restauradas  como hábitat de  vida  silvestre  y/o  corredores 

biológicos y/o con fines de manejo productivo. 

En  el  caso  de  hábitat  de  vida 

silvestre  y/o  corredores biológicos 

y/o  con  fines  de  manejo 

productivo. 

  6.9.1  En  el  PMF  existe  un  plan  para  controlar  la  invasión  de 

especies  exóticas  usadas  en  la  plantación,  hacia  áreas 

aledañas. 

En el caso de  invasión de especies 

exóticas. 

  10.2.3  En el PMF existen áreas degradadas donde se han realizado 

acciones de restauración o recuperación de bosque nativo. 

En  caso de  recuperación de  áreas 

degradadas. 

  

10.2.10 

En  el  PMF,  se  mantiene  o  mejora  la  vegetación  nativa 

existentes a lo largo de caminos públicos. 

En el caso de vegetación a orilla de 

caminos. 

  10.3.1  El PMF se mantiene y/o se restaura la vegetación natural en 

zonas  de  protección  y/o  de  retención  con  el  objeto  de 

mantener y/o mejorar la diversidad. 

Cuando  se  requiera  mejorar  la 

diversidad del sitio. 

  10.5.1  En  el  PMF,  en  cada  predio  bajo manejo  o  en  grupos  de 

predios  cercanos  que  comparten  la  ecoregión,  existe  un 

área restaurada o en restauración de bosque nativo de un 

mínimo de 10% del área de manejo, con una estrategia que 

considere el aumento de esta superficie que apunte al 15% 

cuando  sea  factible,  lo  que  se  encuentra  claramente 

especificado en el plan de ordenación. 

Cuando  sea  necesario  para 

alcanzar  un  10%  de  área 

restaurada  o  en  restauración  de 

bosque nativo. 

Fuente: elaboración propia 

 

1.3 Bosques de Alto Valor de Conservación. 

 

Los avances en el proceso que ha seguido  la empresa en este tema son valorados por WWF. Sin 

embargo, consideramos que, de acuerdo a la información que contamos, aún son insuficientes los 



4 
 

en cuanto al manejo y monitoreo de AVC, a excepción de lo realizado en las AAVA identificadas en 

el proceso CERTFOR (criterios 9.3 y 9.4).  

 

Por otra parte, la relación entre el patrimonio de la empresa y la superficie de la AAVC es baja. Ello 

podría estar asociado a un incompleto o no sistemático proceso de identificación de las áreas o a 

umbrales propuestos muy restrictivos. Las áreas actualmente  identificadas bordean  las 11 mil ha 

de un total de 150 mil ha de bosques.  

 

No  hay  líneas  bases  completas  construidas  sobre  el  estado  de  conservación  de  los  AVCs 

identificados. Con respecto a este punto, se encontraron las siguientes tareas pendientes: 

 Solo cuatro predios fueron evaluados de los existentes en la VII región. 

 Solo un predio fue evaluado dentro del sitio prioritario “Alto Escuadrón” en la VIII región, 

cuando la empresa tiene al menos otros seis predios que están dentro de este sitio.   

 En la IX región se evaluaron 3 predios alrededor del PN Nahuelbuta existiendo más predios 

de interés para la protección de este AVC 1.1.  

 Región XIV aún en evaluación. 

 Hasta el momento se han identificado 5.800 ha en 7 BAVC. De estos sólo 1.389,4 ha serán 

restauradas; 82,3 ha corresponden a captaciones de agua; 10 sitios (85 ha) declaradas de 

interés Mapuche.. 

 En  la  metodología  se  dice  que  la  metodología  considera  áreas  “cercanas”  a  sitios 

prioritarios; sin embargo, se descartó el sitio de Huaquén que pudo ser identificado como 

un AVC2, por corresponder a una extensión significativa de bosque nativo.  

 

1.4 Tala rasa 

 

El impacto de las talas rasas es otro de los temas de interés para WWF, debido a sus implicancias 

sociales y ambientales. 

 

La empresa en este tema propone, que en un 70% de las talas rasas serán menores a 300 ha. Sin 

embargo, no existe claridad respecto al 30% de  las talas rasas con superficies mayores a 300 ha. 

Sólo  se ha mencionado que  las  superficies menores estarían vinculadas a aspectos paisajísticos.  

Sin  embargo,  existen otros  impactos de  las  talas  rasas  en  aspectos  como  suelo  y  agua  que no 

quedan  abordados  en  áreas  sin  relevancia  paisajística.  El  paisaje  para  las  comunidades  locales 

alejadas de caminos y centros poblados tampoco es considerado. Debido a esto consideramos que 

en  relación  a  talas  rasas  en  áreas  definidas  como  no  turísticas  la  empresa  podría  no  estar 

cumpliendo con los indicadores 4.4.14; 4.5.25; 5.5.16; 6.1.27. 

                                                            
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. 
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1.5 Plan social de Mininco. 

 

Este  plan  hace  referencia  a  que  la  empresa  se  compromete  al  cumplimiento  irrestricto  de  la 

legislación nacional vigente y especialmente del Convenio Internacional No. 169 de la OIT sobre los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales. No obstante, no explica cómo aplicará o qué acciones 

desarrollará  para  cumplir  con  dicho  convenio  en  área  de  influencia  de  sus  operaciones.  La 

aplicación de este  convenio debería estar enmarcado dentro del Plan de Desarrollo de Pueblos 

Indígenas.  El  que  a  su  vez,  debería  incluir  un  programa  de  capacitación  sobre  la  legislación 

aplicable dirigido a la  comunidad indígena (Ley Indígena, Convenio OIT 169). 

 

El  Plan  Social  no  hace  distinción  entre  los  procesos  de  información  y  consulta,  lo  cual  genera 

confusión y no es posible determinar con precisión el alcance. El proceso de  informar o divulgar 

contribuye a que las comunidades afectadas comprendan los riesgos, impactos y oportunidades de 

la operación forestal. El proceso de consulta se aplica cuando  las comunidades afectadas puedan 

estar  sometidas  a  riesgos  o  impactos  adversos  debidos  a  la  operación  forestal,  y  se  brinda  un 

proceso formal para que las comunidades expresen sus opiniones acerca de los riesgos, impactos y 

medidas de mitigación, a alas cuales la empresa debe dar respuesta.   

 

Se requiere además que el Plan priorice  los riesgos o  impactos, ya que no queda claro si existen 

impactos  adversos  significativos  y  de  ser  así,  debe  aclararse  que  el  proceso  de  consulta  debe 

garantizar su consulta libre, anticipada e informada y facilitar además, su participación informada. 

 

En relación a  la compensación por  impactos adversos causados a  las comunidades, el Plan Social 

no hace  referencia a  la  forma  como  se abordará el proceso. Debe explicarse  la  forma  como  se 

efectuará la consulta, ejecución, supervisión y compensación. 

 

Uno de los temas centrales es que el Plan Social no reconoce al del Pueblo Mapuche como tal, sino 

como etnia o como comunidad, en contradicción con lo que establece el Convenio 169 que define 

claramente a los pueblos y sus derechos colectivos.  

 

El Plan Social no hace referencia a como se minimizarán, mitigarán o compensarán los impactos y 

si estas acciones se efectuarán de manera culturalmente apropiada.  

 

El Plan Social no se refiere a la forma como abordará el uso de los recursos o conocimientos de la 

comunidad indígena Mapuche. Todo conocimiento entregado por las comunidades indígenas debe 

                                                                                                                                                                                     
5 En el PMF existen medidas de prevención de daños potenciales que puedan afectar a  la población  local debido a  las 

operaciones forestales. 
6 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 (biodiversidad, culturales, etc.). 
7 En el PMF las medidas de prevención, mitigación y reparación establecidas en la evaluación de impacto ambiental, son 
implementadas. 
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ser  suscrito  bajo  una  negociación  e  intercambio  de  buena  fe,  además  de  documentar  la 

participación informada y el resultado de la negociación o intercambio, todo esto en conformidad 

con sus costumbres y tradiciones. Esto aplica en casos como la identificación y manejo de AAVC. 

 

En el Capítulo D: Prevención y resolución de conflictos del Plan Social debería incluir como primera 

acción la identificación de las causas de conflicto. Además, el grado de conflicto es aplicado desde 

la perspectiva de la operación de la empresa. El  grado de conflicto debería orientarse a la relación 

que  tiene  la  empresa  con  la  comunidad  y  en  función  a  esto, desarrollar  acciones  y metas que 

permitan prevenir o disminuir la intensidad y cantidad de conflictos asociados al relacionamiento 

con  la comunidad  local/indígena. Sin embargo,  las comunidades u organizaciones en conflicto no 

están identificadas en el plan.  

 

A continuación se establece la relación entre el análisis del plan social y su relación con el estándar 

nacional de plantaciones. 

 

Observaciones al plan social en el contexto del estándar FSC. 

 

Indi‐

cador 
Tema  Comentario 

1.1.1  Cumplimiento de la Legislación  No se hace referencia a la Ley Indígena.  

1.3.1  Aplicación  de  instrumentos 

internacionales  suscritos  por  el 

país 

No explica cómo aplicará Convenio  Internacional No. 169 o qué 

acciones desarrollará para  cumplir  con dicho  convenio  en  área 

de influencia de sus operaciones.  

2.2.1  Identificación  y  comunicación de 

los  derechos  de  uso  de  las 

comunidades locales. 

No hace referencia a la existencia de un sistema de identificación 

y  comunicación  de  los  derechos  de  uso  de  las  comunidades 

locales,  ni  forma  como  se  procederá  con  la  identificación, 

consulta y participación de la comunidad. Sólo se hace referencia 

a  una  comunicación  periódica  y  permanente  para  coordinar 

actividades de beneficio mutuo. 

2.2.3  Compensación  por  el  uso  de  los 

recursos  cedidos 

contractualmente a  la empresa o 

al propietario 

No hace referencia a la existencia de un sistema de identificación 

y  comunicación  de  los  derechos  de  uso  de  las  comunidades 

locales donde  se  incluyan  formas de  compensación por uso de 

recursos cedidos. 

2.3.2  Mecanismo  de  resolución  de 

conflicto 

Se  asume  que  los  conflictos  de  grado  medio  se  deben  a 

requerimientos de empleo y desarrollo local, lo que puede ser el 

caso pero también podrían deberse a reclamaciones de tierra o 

impactos  de  las  actividades  forestales.  En  el  Diagrama  de 

Resolución  de  Conflictos  aparece  mencionado  un  Mecanismo 

Alternativos de Resolución de Conflictos y un Tratamiento de  la 

Emergencia pero no están descritos en el documento. En ambos 

casos nos  llama  la atención que si  los anteriores no resultan en 

acuerdos se recurre automáticamente a la protección policial y a 

las acciones legales. 
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2.3.3  Conflictos de tenencia de tierras No  se  explicita  la  implementación  de  un  mecanismo  de 

resolución de conflictos de tenencia de la tierra, el cual debe ser 

diseñado a la medida de las características culturales específicas 

y necesidades expresas de las comunidades locales/indígenas, en 

una  forma  proporcional  a  la  escala  de  riesgos  e  impactos  del 

PMF. 

2.3.4  Disputas significativas de uso y

Tenencia 

No explicita  la  implementación de un mecanismo de  resolución 

de conflictos relacionadas a uso y tenencia. 

3.1.3  Operaciones  de  manejo  en  las 

áreas indígenas 

Solo  hace  referencia  a  la  consulta  y  acuerdos  referente  a  la 

mitigación de los impactos de las operaciones forestales. El Plan 

social no se refiere al Consentimiento  libre, previo e  informado. 

Falta explicar  la forma de negociación  informada y no coercitiva 

que pretende aplicar  la empresa para  con  las  comunidades del 

pueblo indígena Mapuche. 

3.3.1  Identificación  de  sitios  de 

importancia  arqueológica, 

religiosa,  histórica,  económica  u 

otras actividades culturales  

El Plan social refiere al reconocimiento de la cultura y tradiciones 

ancestrales y al desarrollo de  sitios  culturales. No  se menciona 

dentro  del  plan  la  identificación  de  sitios  de  importancia 

arqueológica,  

 

3.4.1  Prácticas  y/o  conocimientos 

tradicionales 

No se refiere a la forma como será registrado el conocimiento o 

información  que  se  obtenga  de  las  comunidades  indígenas.  En 

este punto también debe aplicarse el CLPI. 

3.4.2  Compensación  al  conocimiento 

indígena.  

No  se  refiere a  la  forma  como  se  compensará el  conocimiento 

entregado por parte de las comunidades indígenas.  

4.1.1  Compromiso y acciones para 

favorecer  la  contratación  y 

capacitación de mano de obra  

No se hace referencia a que la empresa tiene convicción de que 

la  inserción  de  las  comunidades  locales  es  un  elemento 

estratégico para su negocio. En el capítulo C: Participación en el 

desarrollo  de  la  comunidad  se  hace  referencia  a  “puestos  de 

trabajo”. No obstante, el Plan social no explicita el alcance de la 

inserción,  tampoco  se  tiene  claro  si  la  empresa  cuenta  una 

política de contratación y capacitación de mano de obra local.  

4.1.2  Privilegiar  la mano de obra  local 

en contrataciones  

No hace referencia a la existencia de una política de contratación 

de mano de obra local.  

4.4.1  Sistema Participativo  No  se  indica  la  forma  como  la  empresa  identifica  operaciones 

que  generen  impacto  social  y  cómo  estos  impactos  son 

discutidos  con  la  comunidad  en  forma  participativa;  la  forma 

como  se  realiza  el  proceso  de  consulta,  participación  y 

divulgación  y  retroalimentación  de  los  resultados  a  la 

comunidad. No se especifica la instancia de revisión de planes de 

mitigación participativos. 

Importante es que se maneje bien el término consulta, ya que se 

tiende a usarlo en el sentido de informar.  

El desarrollo de evaluaciones participativas del impacto social del 

manejo  sigue  siendo  muy  poco  significativa  en  número  y 

superficie,  aplicándose  a  un  pequeño  número  de  UMF.  Los 

resultados  de  estas  evaluaciones  son  muy  poco  accesibles  al 

público.  
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4.5.3  Mecanismos  de  compensación 

por daños a las comunidades. 

El Plan no hace referencia a la ejecución de un plan o mecanismo 

de compensación por daño a la población. 

6.1.3  Resumen  de  los  resultados  

evaluación de  impacto ambiental 

disponible para la comunidad. 

El Plan Social  se  refiere a  la  realización de  consultas ampliadas 

para  mitigar  impactos  de  las  operaciones.  No  se  refiera 

explícitamente  a  si  considera  como  una  actividad  disponer  los 

resultados  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  a  la 

comunidad. 

8.1.1  Sistema  de  monitoreo  y 

evaluación  sistemática  del  Plan 

de  Ordenación  incluyendo 

aspectos sociales y ambientales 

El  Plan  social  no  se  refiere  a  la  realización  de  actividades 

relacionadas  con  el  monitoreo  y  evaluación  del  Plan  de 

Ordenación respecto a  temas sociales.  

8.5.1  Resumen disponible al público en 

un  lenguaje  sencillo  de  los 

resultados del monitoreo en una 

periodicidad  establecida  por  el 

PMF  de  acuerdo  a  su  estrategia 

de monitoreo según 8.2 

El Plan Social no se refiere a la existencia de un resumen público 

de  los  resultados  de  monitoreo  que  sea  de  acceso  a  la 

comunidad,  ni  de  los  esfuerzos  que  debe  hacer  la  empresa 

(capacitación) para que  los miembros de  la comunidad estén al 

tanto de los resultados.  

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, existe una definición  con  criterios poco  claros de  las  comunidades afectadas por  la 

empresa. Esto no   ha sido consultado con  las propias comunidades y sus representantes. Esto se 

vincula con los criterios 3.1 y 3.2.  

1.6 Protección de cuerpos y cursos de agua. 

 

Los objetivos que se establece la empresa respecto a la protección de cursos de agua son: definir 

zonas  de  protección,  teniendo  en  consideración  el  transporte  de  sedimentos,  conectividad, 

biodiversidad,  paisaje  y  productividad.  Sin  embargo,  las  medidas  que  se  toman  para  ello 

corresponden a medidas estándares de que solo considera el tipo de cauce (río, estero), pero que 

no  considera  las  distintas  condiciones  de  suelo,  vegetación  o  aspectos  asociados  a  la 

biodiversidad. Con esto sólo se está cumpliendo con el principio 1, asociado al complimiento de la 

legislación. 

 

No se explicitan con precisión acciones tendientes a prevenir los impactos de las faenas forestales 

(indicador 4.4.18; indicador 4.5.29; indicador 7.2.110). En este sentido, proponemos que la empresa 

                                                            
8 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. 
9 En el PMF existen medidas de prevención de daños potenciales que puedan afectar a  la población  local debido a  las 

operaciones forestales. 
10 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 
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profundice investigaciones relacionados con el ancho de las zonas de protección en diversas otras 

situaciones edafoclimáticas (indicadores 5.1.211 y  8.2.312), de modo de asegurar que la cobertura 

vegetal genere la protección efectiva del recurso hídrico en todas las situaciones (indicador 6.2.3). 

Existen altos impactos producto de un mal diseño y deficiente mantención de caminos como se 

puede evidenciar en el  Predio el Encanto (entre Nacimiento y Curanilahue, a modo de ejemplo. 

(Ver video de Google Earth haciendo click en el siguiente ícono)  

 

impactos en cursos 
de agua.kmz

 

 

1.7 Requerimiento de evaluación de impacto ambiental  

 

No encontramos  información de acceso público acerca de un  informe de evaluación de  impacto 

ambiental  que  de  cuenta  del  cumplimiento  del  indicador  6.1.1  de  acuerdo  a  la  escala  de  la 

empresa, es decir no solo local sino a nivel de cuencas. No conocemos espacios de participación ni 

consulta respecto de estas evaluaciones, al menos a escalas mayores. En este sentido, la empresa 

debiera entregar el listado de documentos de evaluación de impacto y hacerlos accesibles a través 

de una plataforma web. 

 

En  este  sentido,  la  evaluación  de  impacto  ambiental  dará  las  directrices  para  las medidas  de 

prevención, mitigación y compensación establecidas en  la evaluación de  impacto ambiental, son  

implementadas  (indicador  6.1.2)  y  a  su  vez,  esta  información  deberá  estar  a  disposición  de  la 

comunidad aledaña y de quienes ejercen  labores en  las  respectivas áreas de manejo  (indicador 

6.1.3). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
información científica y técnica, para responder a los cambios en las circunstancias ambientales, sociales y económicas” 
11 En el PMF el manejo de las plantaciones considera las inversiones necesarias para mantener en el tiempo la 
productividad ecológica de los mismos. 
12 En el PMF, existe un registro actualizado de efectos naturales negativos y daños antrópicos. El criterio 8.2 menciona 

textualmente “El manejo forestal deberá incluir la investigación y la recolección de datos necesarios para monitorear por 
lo menos los siguientes indicadores: 
a) El rendimiento de todos los productos forestales cosechados 
b) La tasa de crecimiento, regeneración y condición del bosque 
c) La composición y los cambios observados en la flora y fauna 
d) Los impactos ambientales y sociales de la cosecha y otras operaciones 
e) Los costos, la productividad y la eficiencia del manejo forestal” 
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1.8  Otras  observaciones  complementarias  al  cumplimiento  del  estándar  nacional  de 

plantaciones 

 

En  el  siguiente  cuadro  se  presentan  observaciones  complementarias  a  las  presentadas  en  los 

temas desarrollados anteriormente.  

 

Criterio/ 

Indicador 
Comentario 

1.2  Es  necesario  revisar  los  temas  relativos  a  los  impuestos  territoriales  y  la  evasión 

tributaria  por  DL  701,  que  ha  sido  denunciada  por  parlamentarios.  Es  necesario 

considerar que  las exenciones de  impuestos  territoriales  sólo  son  vigentes hasta  la 

primera  rotación.  Esto  es  posible  de  verificar mediante  el  listado  de  predios  con 

plantaciones  bonificadas  por    DL  701,  y  revisar  comprobante  de  pago  de 

contribuciones de predios seleccionados. 

 

1.3.1  La empresa no informa la implementación de protocolos de bioseguridad en relación 

a  la  liberación  de  organismos  genéticamente modificados,  de  acuerdo  al  CDB.  La 

empresa debe informar públicamente la localización de ensayos o plantaciones en los 

que  se  utilicen  organismos  genéticamente  modificados  en  el  establecimiento  o 

manejo de plantaciones, e informar del plan de bioseguridad aplicado en cada caso.  

 

5.1.1  En  la  estructura  del  flujo  de  gastos  e  ingresos  de  la UMF    no  se  identifican  ni  se 

valoran  la  totalidad  de  servicios  ecosistémicos  de  provisión  o  regulación.  En  la 

estructura del flujo de gastos e ingresos de la UMF debe desglosar la totalidad de los 

servicios  ecosistémicos  de  provisión  o  regulación,  de  acuerdo  a  la  clasificación  del 

Millenium  Ecosystem  Assesment  (2005),  incluyendo  información  acerca  de  las 

tendencias observadas en los servicios generados en la UMF. 

 

5.5 

 

En  el  Plan de Ordenación no  considera   un  inventario  completo de  la  totalidad de 

bienes y servicios ecosistémicos, de acuerdo a la clasificación del Millenium Ecosystem 

Assesment  (2005), ni una estrategia de seguimiento que permita evaluar el efecto del 

manejo sobre  la provisión de dichos bienes y servicios.   El plan de ordenación debe 

considerar un inventario completo de la totalidad de bienes y servicios ecosistémicos, 

de acuerdo a la clasificación del Millenium Ecosystem Assesment  (2005).   

 

6.1.2    Las  medidas de prevención y mitigación son de carácter general y no se basan en una 

evaluación  de  impacto  ambiental.  No  se  contemplan  medidas  de  mitigación  o 

compensación  respecto  de  impactos  derivado  de  la  eliminación mediante  control 

químico o mecánico de la comunidad vegetal del sotobosque en grandes extensiones, 

o la distorsión del balance hídrico de la cuenca, entre otros impactos de gran escala.   

 

6.1.3  No  se  conoce  la  existencia  de  un  resumen  de  resultados  y  recomendaciones  del 

estudio  de  impacto  ambiental  ni  la  divulgación  amplia  de  este  entre  las  partes 

interesadas.  
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6.2.1  No se ha realizado un levantamiento de información completo y sistemático acerca de 

la presencia de especies con problemas de conservación en todo el patrimonio de  la 

empresa. Los PMF no  identifica claramente  la presencia de  la  totalidad de especies 

raras, amenazadas, en peligro y endémicas en la cartografía del plan de manejo. 

Verificador: La empresa debiera tener una base de datos completa y sistemática de la 

presencia de  especies  con problemas de  conservación  en  todo  el patrimonio de  la 

empresa.  Esta  información debiera  estar disponible para  el público  especializado  a 

través de una plataforma web.  

 

6.2.2    Las medidas de preservación o conservación no son aplicadas de manera general en 

todas las UMF. Existen áreas donde se ha citado la presencia de especies amenazadas 

que no cuentan con medidas de preservación o conservación,  en particular especies 

endémicas de distribución  restringida muy  sensibles al  impacto del manejo  forestal 

como  invertebrados  acuáticos,  peces,  anfibios  e  invertebrados  terrestres.  En  este 

sentido, la empresa debiera tener un manual para  la implementación de medidas de 

conservación  y  preservación  para  cada  uno  de  los  taxones  considerados  especies 

raras, amenazadas, en peligro y endémicas, y una base de datos de los predios en los 

que  se  aplican  tales  medidas.  Esta  información  debiera  estar  disponible  para  el 

público especializado a través de una plataforma web. 

 

6.2.6    Se desconoce  la  realización de estudios de  conectividad a escala de paisaje para  la 

totalidad  del  patrimonio,  que  identifiquen  los  fragmentos  más  relevantes  y  los 

corredores  que  los  conectan  entre  sí.  Tampoco  se  conoce  la  creación  de  nuevos 

corredores para mejorar la conectividad de los fragmentos. La empresa debe tener un 

estudio  de  conectividad  a  escala  de  paisaje  del  patrimonio  de  la  empresa,  con 

metodología  clara  que  identifique  los  fragmentos  y  corredores  priorizados.  Esta 

información  debiera  estar  disponible  para  el  público  especializado  a  través  de  una 

plataforma web. 

 

6.5.6  En  sectores  que  debieran  calificar  como  BAVC  en  la  cordillera  de  Nahuelbuta 

(Cayucupil,  Los  Alpes,  Trongol)  se  evidencia  la  existencia  de  caminos  con  erosión 

severa  que  afecta  a  la  conservación  de  suelos,  la  estabilidad  de  laderas  y  la 

conservación  de  cursos  de  agua.  La  empresa  debiera  entregar  una  propuesta  de 

restauración, mitigación  de impactos y/o uso restringido de estos caminos. 

 

6.5.12  La empresa debiera entregar un programa de monitoreo de la conservación del suelo, 

con áreas testigo no sometidas a cosecha ni tratamiento químico, de manera tal que 

se pueda dimensionar y corregir la degradación de suelos productivos.  

 

6.5.13  Se  han  detectado  áreas  extensas  sobre  35%  de  pendiente  donde  la  densidad  de 

caminos  y  vías  de  saca  de madera  destruye  la  topografía  natural  y  distorsiona    el 

equilibrio  de  cuenca.  Chequeo  de  terreno  en  sector  Relún,  Chanquín,  Venecia,  y 

aledaños al lago Lleu Lleu.  
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6.8.2  Forestal  Mininco  participa  en  el  Consorcio  Genómica  Forestal  que  desarrolla 

variedades transgénicas de pino y eucalipto. La empresa debe informar acerca del uso 

de variedades genéticamente modificadas en ensayos o plantaciones comerciales. La 

empresa debe tener un registro con información del origen de las plantas, indicando 

si son genéticamente modificadas. 

 

6.9.1  La empresa no ha desarrollado un monitoreo sistemático del potencial invasivo de las 

especies  exóticas,  y  sus  diferentes  variedades,  en  todos  los  contextos  climáticos  y 

edáficos presentes a lo largo de su patrimonio. Existen evidencias de propagación de 

las  especies  exóticas  fuera  de  los  límites  de  la  UMF.  Se  registra  también  la 

propagación de especies  invasivas como Ulex  sp y Acacia   sp   a partir del banco de 

semillas contenida en el ripio de los caminos forestales como parte de los impactos de 

la operación forestal. La empresa debe tener un registro del resultado de monitoreo 

del potencial invasivo para diferentes especies, variedades y contextos climáticos.  

 

7.1.7  En el patrimonio de Forestal Mininco se han generado incendios de gran extensión e 

intensidad que requiere  la revisión exhaustiva de todos  los protocolos de seguridad. 

El  plan  de  prevención  y  control  de  incendios  debe  considerar metas  e  indicadores 

verificables, a nivel de  la detección, presupresión y combate de  incendios,   así como 

un  sistema  de  monitoreo  de  indicadores  que  informen  acerca  de  la  frecuencia, 

recurrencia, extensión, intensidad y severidad de los siniestros.  

 

8.1 8.2 

8.5 

Se desconoce la existencia de un sistema de monitoreo ambiental, social y económico 

de  los  PMF  y  PDO,  los  que  debieran  hacerse  públicos  para  las  diferentes  partes 

interesadas a través de una plataforma web,  boletines  y reuniones presenciales. 

Verificador: Plan de monitoreo e informes de monitoreo accesibles. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Anexos 

 

Anexo N° 1: Selección de casos de estudio para evaluar cumplimiento del Principio 9. 

 

Tipo  Situación particular  Predio 

Actividades de manejo no 

compatibles con la 

conservación del  AVC 

Imagen 

BAVC 

1.1 

Predios dentro del sitio prioritario 

Nahuelbuta y en el área de influencia 

de las áreas protegidas PN Nahuelbuta 

y MN Contulmo 

Cayucupil,  La 

Esperanza, 

Santa Clarisa,  

Maquehua 

Sustitución reconocida, tala rasa,  

eliminación de estados 

sucesionales con regeneración 

natural, aplicación de pesticidas, 

intervención de cursos de agua 

1

BAVC 

1.2 

Predios en área de distribución 

potencial de  especies en estado de 

amenaza crítica de acuerdo a IUCN 

como el zorro de Nahuelbuta 

(Lycalopex fulvipes)  y el sapo de 

Bullock (Telmatobufo bullocki). 

Los Alpes 1,2 y 

3, Las 

Bandurrias, 

Trongol, Los 

Barros 

Tala rasa, aplicación de 

herbicidas, eliminación del 

sotobosque y elementos 

estructurales de hábitat tras 

primera rotación 

BAVC 

1.3 

Predios en área de distribución 

potencial de  especies endémicas de 

anfibios (Eupsophus nahuelbutensis, 

Eupsophus 

contulmoensis,  Telmatobufo 

bullocki,Alsodes barrioi, Alsodes 

vanzolinii) de distribución restringida a 

la cordillera de Nahuelbuta 

Elicura, San 

Ernesto, Los 

Peumos, 

Paillahue, 

Montaña 

negra 

Sustitución reconocida, tala rasa, 

aplicación de herbicidas, 

eliminación de troncos y otros 

elementos estructurales del 

hábitat, intervención de cursos de 

agua por caminos 

BAVC 

1.4 

Predios en la ribera y cuenca de los 

lagos Lanalhue y Lleulleu, consideradas  

Áreas de Especial Importancia para las 

Aves  

Pallaco, 

Choque, 

Labranza, 

Tranaquepe, 

Lanalhue 

Tala rasa, aplicación de 

herbicidas,  eliminación de 

estados sucesionales con 

regeneración natural, 

interrupción de cursos de agua 

por caminos 

4

BAVC 

2 

Predios con presencia de bosques 

primarios y extensos de tipo valdiviano 

costero  en su límite de distribución 

norte en las comunas de Contulmo, 

Tirua y Carahue.  

Casa de Piedra 

y otros, Santa 

Clorinda y 

otros, San 

Ignacio y 

otros, Santa 

Denis, Aillinco 

y otros 

 

 

 

 

 

 

Sustitución de bosque reconocida 

por la empresa, tala rasa y  

eliminación de estados 

sucesionales con regeneración 

natural. 

5



14 
 

BAVC 

3 

Predios  en la comuna de Nacimiento 

con presencia de ecosistemas raros y 

amenazados como el Bosque 

caducifolio mediterráneo costero de 

Nothofagus obliqua y Gomortega 

keule, Bosque mixto templado de 

Nahuelbuta de Nothofagus dombeyi y 

N. obliqua, Bosque caducifolio 

templado de Nothofagus obliqua y 

Persea lingue (Luebert y Pliscoff, 2004) 

Trongol, Los 

Barros,Santa 

Adriana, 

Menir, Pichun  

Sustitución, tala rasa y eliminación 

de estados sucesionales en 

segunda rotación, supresión de la 

regeneración natural. 

6

BAVC 

4.1 

Predios que constituyen más del 80% 

de una cuenca que abastece a las 

localidades del valle de Elicura. 

Distorsión del balance hídrico provoca 

desabastecimiento estival. 

Elicura, San 

Ernesto, Los 

Peumos, 

Paillahue, 

Montaña 

negra 

Tala rasa en grandes superficies,  

plantación en alta densidad, 

aplicación de químicos post 

cosecha 

7

BAVC 

4.2 

Predios en lugares de alta fragilidad a 

la erosión, con pendientes acusadas y 

alta erodabilidad. 

Cayucupil, La 

Esperanza, 

Maquehua 

Tala rasa, eliminación de 

sotobosque, cursos de agua sin 

protección, interrupción de cursos 

de agua por caminos 

8

BAVC 

4.3 

Predios con alto riesgo de incendio en 

los que no existe un buffer entre las 

plantaciones forestales el núcleo 

urbano de Curanilahue y Los Alamos 

El 

Descabezado, 

Los Ríos 

Plantación en alta densidad, 

aplicación de químicos, tala rasa 

9

BAVC 

5 

Predios en los las comunidades de 

Elicura han realizado  apicultura y 

actividades tradicionales de 

recolección de productos silvestres 

Elicura, San 

Ernesto 

Tala rasa en grandes superficies,  

plantación en alta densidad, 

aplicación de químicos  

7

BAVC 

6 

Predios que contienen elementos 

culturales de importancia crítica para 

las comunidades de Elicura, como los 

treng treng o lugares de refugio.  

Elicura, San 

Ernesto 

Tala rasa en grandes superficies,  

plantación en alta densidad, 

aplicación de químicos  

7
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Imagen N° 1 

 
 
Imagen N° 2 
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Imagen N° 3 
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Imagen N° 4 
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Imagen N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 6 
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Imagen N° 7 

 
 

 

Imagen N° 8 
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Imagen N° 9 

 

 

 


