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Sr.  
Milan Reska 
Auditor Líder  
Woodmark Soil Association 

 
 
 

Ref: Solicitud de aclaración de temas relacionados al informe de certificación de Forestal Arauco 
S.A. (28 de febrero 2013) 

 
 

Valdivia, 30 abril de 2013 
 
 
Estimado Sr. Reska: 
 
 
WWF  Chile,  en  su  rol  de  stakeholders  y miembro  del  directorio  de  FSC  Chile,  ha  participado 
activamente en las diferentes instancias que otorga el sistema de certificación FSC, con el objeto 
de contribuir en el proceso de verificación del cumplimiento del estándar de manejo forestal por 
parte de Forestal Arauco S.A. 
 
En  este  contexto,  en  la  consulta pública  realizada  en octubre de  2012, hicimos  llegar nuestras 
observaciones  a Woodmark  en  una  carta  con  fecha  de  27  de marzo,  las  que  esperamos  sean 
respondidas una a una, según el formato de Woodmark y lo comprometido y lo señalado en cartas 
previas enviadas a su persona. 
 
En esta oportunidad, sobre la base de la información que se entrega en el “resumen  público de la 
evaluación del manejo forestal de Forestal Arauco S.A. (28 febrero de 2013)”, hemos encontrado 
algunos  aspectos  sobre  los  que  requerimos  más  antecedentes  o  aclaraciones  por  parte  de 
Woodmark,  para  tener  una  visión  más  acabada  respecto  a  la  aplicación  de  algunos 
procedimientos y al cumplimiento de algunos criterios relevantes del estándar de manejo forestal 
por parte de la empresa. 
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Por  tal motivo,  a  través  de  la  presente  hacemos  llegar  los  temas  que  requieren  aclaración  o 
información adicional, solicitando a Woodmark, nos pueda responder a cada uno de ellos. 
 
 
Esperando tener una pronta y favorable respuesta, le saluda atentamente 
 
 

 
 

Rodrigo Catalán L. 
Director de Conservación 

WWF Chile 
 
 
 
 
 
 
C.c. 

‐ Alvaro Saavedra, Gerente Área Forestal Arauco. 
‐ Ricardo Schaffner, Gerente Desarrollo Forestal Arauco. 
‐ Eduardo Melo, Sub Gerente de Medio Ambiente. 
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ANEXO 
 
 
TEMAS SOBRE LOS CUALES SOLICITAMOS ACLARACIÓN POR PARTE DE WOODMARK 
 
TEMAS AMBIENTALES 
 

A. Impacto de erosión 
 
Antecedentes:  
 
En el resumen público (febrero 2013), de las 21 no conformidades menores, 4 tienen relación con 
al tema “control de la erosión”: erosión de caminos significativa en caminos principales (NC menor 
2013.13; Indicador 6.5.6); falta de procedimientos y capacitación en prevención de  la erosión de 
caminos  (NC menor 2013.14;  indicador 6.5.8); erosión  severa en áreas de  cosechas  (NC menor 
2013.15; indicador 6.5.11) y falta de evaluación sobre el riesgo de erosión en cosechas completas 
de biomasa “sectores totalmente limpios” (NC menor 2013.21; Indicador 10.2.11). 
 
En  los  hallazgos  detectados  (punto  5.3  del  reporte)  se  señala,  además,  que  “el monitoreo  de 
impacto  de  la  extracción  de  biomasa  no  está  disponible”  considerando  que  la  empresa 
actualmente  extrae  todos  los  residuos madereros  para  abastecer  sus  plantas  de  cogeneración 
(indicador 8.2.5). 
 
Análisis de WWF: 
 
La suma de hallazgos detectados por Woodmark dan cuenta que la empresa no ha implementado 
acciones  correctivas  de  fondo,  necesarias  para  abordar  el  tema  de  la  erosión  en  todo  su 
patrimonio. Esto no  solo queda de manifiesto en  los hallazgos detectados por Woodmark,  sino 
también en  los asuntos planteados por  los grupos de  interés, mencionados en el punto 7.6 del 
reporte público (pág. 27). 
 
Además,  la  remoción  de  toda  la  biomasa  del  suelo,  deja  amplias  superficies  descubiertas  y 
altamente expuestas a  la erosión, principalmente por  lluvia, no existiendo ningún  impedimento 
físico para la remoción y arrastre de partículas del suelo. Esto se ve más agravado a medida que la 
pendiente  del  suelo  es  mayor.  Este  impacto  provoca  graves  cambios  en  las  características 
biofísicas del suelo, e indirectamente, en la calidad del agua de las cuencas intervenidas. 
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Todo esto merece una atención especial  considerando  la expansión que ha  tenido  la bionergía 
para la empresa y se proyecta que tenga a futuro. 
 
 
Solicitud a Woodmark: 
 

1. Debido  a  las múltiples no  conformidades menores,  solicitamos una  aclaración  sobre  los 
fundamentos  o  criterios  de Woodmark  para  no  considerar  una  no  conformidad mayor 
asociada al criterio 6.5, respecto al tema de control de la erosión. 

2. Solicitamos  que  los  planes  actuales  para  solucionar  los  problemas  de  erosión  sean 
públicos, y del mismo modo, los nuevos planes que se elaboren para subsanar los actuales 
problemas.   
 
 

B. Uso de Químicos 
 
Antecedentes: 
 
La no conformidad menor 2013.22 (indicador 10.7.3) (indicador 6.5.11) señala: “Se realizan muy 
pocas fumigaciones aéreas en último periodo (año 2012). Cuando se ha realizado, se constataron 
casos en que no se  informó adecuadamente a  la comunidad. Se sobrevuelan comunidades para 
realizar giros, goteando producto, y el viento  lleva producto hacia  las poblaciones. Se  reportan 
manchas color verdoso vistas en especial con posterioridad a una lluvia cercana a las aplicaciones, 
causando gran preocupación en la comunidad.”.  
 
Requerimiento de  la Acción Correctiva  (punto 5.4 del  reporte público, página 39)  “La empresa 
debe  asegurar  que  cuando  se  hagan  las  fumigaciones  se  da  información  a  la  comunidad  para 
prevenir daños a las personas”.  
 
Análisis de WWF: 
 
Sobre la base del hallazgo presentado, el uso de pesticidas aplicado por la empresa considera no 
solo aspectos de procedimientos, sino también, aspectos de salud pública y, en consecuencia, las 
medidas que debe tomar la empresa no solo debieran ir enfocadas a medidas “informativas” sino 
a evitar que dichas prácticas vuelvan a ocurrir, es decir, prevenir los impactos.  
 
En este contexto, si bien, en el reporte se señala que las aplicaciones aéreas han disminuido, en el 
caso de BASA  (de  25.000 ha  a  2.000 ha), queda  la  inquietud  respecto  al  impacto  causado  por 
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dichas  prácticas  en  períodos  anteriores  considerando,  incluso,    las  aplicaciones  realizadas  y 
registradas, durante el 2006,  producto del fenómeno del “daño foliar del pino”. ( 
Además,  el  reporte  solo  da  cuenta  de  aplicaciones  aéreas  por  parte  de  BASA,  pero  no  hace 
referencia a sus otras filiales FCSA y FVSA.  
 
Cabe  señalar  que  la  aplicación  de  químicos  es  una  de  las  preocupaciones  principales  de  las 
comunidades colindantes a las plantaciones, no solo por la exposición directa, como da cuenta la 
no conformidad 2013.22, sino también por la contaminación de cursos de agua y a la producción 
de fruta y miel . Esto se puede apreciar en punto 7.6 de reporte “Resumen detallado de asuntos 
planteados por partes interesadas” (pág. 46). 
 
Solicitud a Woodmark: 
 

1. En  el  caso de  las  fumigaciones  y  considerando que  el  impacto  involucra  la  salud de  las 
personas,  solicitamos  a Woodmark que nos  aclare el  criterio utilizado para  recomendar 
una acción correctiva que solo requiera “informar” a las comunidades y no se recomienda 
buscar soluciones para prevenir el impacto. 

2. En el  reporte Woodmark aclara que el caso de aplicación aérea por parte de BASA “fue 
investigado  en  detalle  durante  las  entrevistas  de  partes  interesadas”  (punto  7.6  del 
reporte  público).  Al  respecto,  solicitamos  a  Woodmark  que  nos  aclare  si  las  partes 
interesadas están asociadas a las 2.000 ha o a las 25.000 ha que se señalan.  

3. Solicitamos  a Woodmark  que  nos  aclare  si  la  empresa  cuenta  con  un  registro  histórico 
público de áreas en las que se ha aplicado fumigaciones aéreas, las comunidades asociadas 
y el listado de químicos aplicados. Esto con el fin de poder monitorear estos impactos en el 
tiempo. 
 

 
TEMAS SOCIALES 
 

A. Derechos Laborales 
 
Antecedentes: 
 
Respecto  de  la  no  conformidad menor  2013.8  (indicador  4.3.2)  “los  contratos  con  empresas 
contratistas poseen una cláusula que amenaza y castiga a los empresarios si éstos tienen huelgas 
legales o ilegales de sus trabajadores”. 
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Resumen de asuntos planteados por  las partes  interesadas (punto 7.6 del resumen público, pág. 
48)  se menciona  “discriminación  laboral,  amenaza  con  despido  a  todos  los  conductores.  Los 
sindicatos se sienten limitados” 
 
 
Solicitud a Woodmark 
 

1. Solicitamos a Woodmark aclare  las razones o el criterio utilizado para determinar que el 
hallazgo corresponde a una no conformidad menor, considerando que se trata de un tema 
especialmente  crítico  asociado  a  los  derechos  laborales  y  representado  no  solo  por  el 
indicador 4.3.2, sino también por: 1.1.1; 4.3.1; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7.  

 
 
TEMAS DE PROCEDIMIENTOS 
 

A. Recomendaciones para acciones correctivas 
 
Antecedentes: 
 
En el punto 5.4 del reporte público “No Conformidades y Requerimientos de Acción Correctiva” 
(pág.  35),  para  cada  una  de  las  No  Conformidades,  Woodmark  recomienda  Acciones  que  la 
empresa debería implementar para atender cada uno de los hallazgos. 
 
A modo  de  ejemplo,  para  la  No  Conformidad Menos  2013.22  sobre  fumigaciones  aéreas,  el 
informe  señala:  “La  empresa  debe  asegurar  que  cuando  se  hagan  las  fumigaciones  se  da 
información a la comunidad para prevenir daños a las personas.” 
 
Solicitud a Woodmark: 
 

2. Solicitamos que se nos aclare si efectivamente los procedimientos del FSC permiten que la 
entidad  certificadora  pueda  hacer  “recomendaciones”  de  acciones  correctivas  a  la 
empresa que evalúa, que van más allá de los requerimientos. 

 
 

 


