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Sr.  
Milan Reska 
Auditor Líder  
Woodmark Soil Association 

 
Ref: Solicitud de aclaración de temas relacionados al informe de Woodmark titulado “ INFORME PÚBLICO DE LA 

EVALUACIÓN DEL MANEJO FORESTAL SEGÚN ESTÁNDAR FSC FORESTAL ARAUCO” de septiembre 2013  
 

Valdivia, 8 de noviembre de 2013 
 
 
Estimado Sr. Reska: 

 

WWF  Chile,  en  su  rol  de  stakeholder  y miembro  de  FSC  Chile,  ha  participado  activamente  en  las  diferentes 

instancias de participación del proceso de Forestal Arauco S.A. que otorga el sistema de certificación FSC. 

 

Hemos  leído detenidamente el último  Informe Público de  la   Evaluación del Manejo Forestal de Arauco S.A. y 

agradecemos a Woodmark el haber dado  respuesta a  todas nuestras  consultas. De  las 22  consultas enviadas 

quedamos conforme con la mayoría de las respuestas, sin embargo hay 4 de ellas sobre las cuales les solicitamos 

una mayor  aclaración. Adicionalmente,  hemos  identificado  algunos  temas  sobre  los  que  les  solicitamos más 

antecedentes o aclaraciones.  El detalle de las respuestas y preguntas las adjuntamos en un anexo a esta carta. 

 

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 Forestal Arauco.  
‐ Ana Rosa Young, Presidenta FSC Chile. 
‐ Claudia Cuiza, Directora Ejecutiva FSC Chile 
‐ Kim Carstensen, Director General  FSC Internacional. 
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ANEXO: 
 
 

I‐. TEMAS SOBRE LOS CUALES SOLICITAMOS MAYOR ACLARACIÓN POR PARTE DE WOODMARK RESPECTO 
DEL CONSULTAS ENVIADAS POR WWF CHILE 
 
 

1. Respuestas a consultas relacionadas a restauración. 

 

Antecedentes 

Planteamos  a Woodmark  la  necesidad  de  explicitar  la  forma  en  que  Arauco  S.A.  está  cumpliendo  con  los 

indicadores que tienen relación con actividades de restauración, que se relacionan al menos con 11 indicadores 

del estándar  chileno. En el  informe de Woodmark  se explicita un plan de  restauración  solo para  tres  temas: 

sustitución, zonas de protección e  incendios. Sin embargo, no queda claro cómo se están abordando  los otros 

temas. 

 

Análisis de WWF Chile  

Revisando  el  estándar  nacional  de  plantaciones  encontramos  por  lo  menos  11  indicadores  relacionados  a 

restauración.  Consideramos  que  el  cumplimiento  de  estos  indicadores  debe  ser  explícito  para  las  partes 

interesadas. Los indicadores son los siguientes: 

5.3.3 En caso de daños a bosques de protección;  

6.2.3 En el caso de zonas de protección de recursos hídricos;  

5.5.1 En el caso de la restauración de paisaje;  

6.1.2 En el caso de generarse impacto ambiental;  

6.2.7 En el caso de la necesidad de alcanzar un 10% de zonas de protección y/o conservación;  

6.4.1  En  el  caso  de  hábitat  de  vida  silvestre  y/o  corredores  biológicos  y/o  con  fines  de  manejo 

productivo;  

6.9.1 En el caso de invasión de especies exóticas;  

10.2.3 En caso de recuperación de áreas degradadas;  

10.2.10 En el caso de vegetación a orilla de caminos;  

10.3.1 Cuando se requiera mejorar la diversidad del sitio;  
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10.5.1 Cuando  sea necesario para  alcanzar un  10% de  área  restaurada o  en  restauración  de bosque 

nativo 

 

Solicitud a Woodmark: 

La respuesta de Woodmark a nuestraa consulta sobre restauración nos parece incompleta debido a que si bien 

el plan de restauración de Arauco S.A. cumple al  identificar restauración en   tres temas (sustitución, zonas de 

protección e  incendio), no es explícito y no queda claro cómo  la empresa está abordando el cumplimiento de 

cada uno de los otros indicadores. 

Por este motivo, solicitamos a Woodmark que explicite  la  forma en que Arauco S.A. está cumpliendo con  los 

indicadores antes mencionados. 

 

2. Respuestas a consultas relacionadas a prevención de impactos 

 

Antecedentes 

Respecto de  los  Indicadores 4.4.1; 4.5.2 y criterio 7.2, mencionamos que  la empresa no explicita con precisión 

acciones tendientes a “prevenir” los impactos de las faenas forestales. 

 

Solicitud a Woodmark: 

Si bien se responde respecto de los temas planteados, la respuesta es poco clara porque está asociada a la CAR 

Menor 2013.22, sin embargo, esta CAR no está identificada en el documento. Es posible que se refiera a la CAR 

Menor 2013.22 del informe anterior, lo que solicitamos confirmar. 

 

3. Respuestas a consulta relacionada a Criterio 9.1 

 

Antecedentes 

Respecto  del  AVC  3,  la  empresa  establece  límites  de  superficies  de  núcleos  boscosos menores  a  500  ha. 

Respecto del AVC 4, si bien el manejo del agua está incluido dentro de otros principios del estándar FSC, la sola 

declaración de la bocatoma como AVC no es garantía de un manejo especial que promueva el mantenimiento o 

mejora del atributo identificado.  

 
Análisis de WWF Chile  

Planteamos que en el caso donde  la   empresa establece  límites de superficies de núcleos boscosos menores a 

500 ha, se debiera fundamentar con alguna propuesta donde se considere y analice  la viabilidad poblacional y 
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pequeños relictos (menores a los rangos propuestos) deberían también ser considerados como críticos según el 

tipo de ecosistema que se esté analizando y que, por ende, pueden ser vitales para la viabilidad de poblaciones 

de fauna y flora (anfibios e invertebrados). De acuerdo a lo señalado en el documento “Definición de Categorías 

de UICN para Ecosistemas Amenazados”  (2011),  la propuesta de rangos para ecosistemas críticos y en peligro 

indica que la reducción entre un 50 a 80% de un ecosistema debería señalar que está en categoría EN o CR, por 

lo que parches menores a las superficies sugeridas (500 ha) no estarían excluidas. 

En el  caso del   AVC 4, Woodmark menciona que  con este  tema  se prescriben dos Requerimientos de Acción 

Correctiva: 2013.05 CAR Menor y 2013.10 CAR Menor. No obstante la CAR Menor 2013.5. está cerrada y la CAR 

Menor 2013.10, permanece abierta. 

 

Solicitud a Woodmark: 

Solicitamos a Woodmark aclarar el estado de estas no conformidades menores, debido a que al mencionar  la 

prescripción de dos CAR, se entiende que ambas se cerraron. Sin embargo, la CAR Menor 2013.5. está cerrada y 

la Car Menor 2013.10, permanece abierta según el mismo informe. 

Solicitamos a Woodmark explicar la razón por la cual las zonas de protección que garantizan el mantenimiento 

del recurso hídrico no son consideradas como parte del AVC.  

 

 
4. Respuestas a consultas respecto de Criterio 9.2 

 

Antecedentes 

Uno de los principales medios para la consulta de Arauco S.A. para las AAVC fue el foro híbrido, el que sesionó 

por  aproximadamente  2  años.  Este  fue  un  trabajo  riguroso  y  como  base  de  la  consulta  para  este  tema  nos 

sorprendió que algunas de  las definiciones acordadas por el foro no se  incorporaron en el documento  interno 

“PROCOTOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, MANEJO, MONITOREO DE ÁREAS DE ALTO VALOR 

DE CONSERVACIÓN EN EL PATRIMONIO DE FORESTAL ARAUCO”.   El  foro no  fue  informado por  la empresa de 

estos cambios. Existen definiciones no consensuadas como por ejemplo AVC2 en que el umbral de 5.000 ha es 

dentro de los predios de Arauco, lo que no es parece correcto, ya que lo que hay que proteger es independiente 

de la propiedad y AVC4, en que solo se consideran los puntos de toma de agua y no las zonas de protección. 
 
Análisis de WWF Chile  

Respecto del criterio 9.2,  planteamos que considerar un umbral de 5.000 ha dentro de los predios de Arauco no 

sería una correcta  interpretación del estándar ya que  lo que hay que proteger es el valor de  integridad de  los 

grandes  ecosistemas  independiente  de  los  límites de propiedad. Además,  en  el AVC4  solo  se  consideran  los 

puntos de toma de agua y no las zonas de protección, siendo el agua el valor a mantener o recuperar. 
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Solicitud a Woodmark: 

Woodmark menciona que en estos  casos de  los umbrales de  las AAVC, el alcance del  certificado FSC de una 

empresa forestal es limitado por su manejo de bosques. Solicitamos que Woodmark revise o explique mejor el 

criterio utilizado para considerar que un bosque en una propiedad de superficie limitada que está inserto en un 

gran bosque continuo no sea considerado un AAVC.   

 

En el caso de las zonas de protección de tomas de agua, solicitamos que Woodmark nos indique si  las zonas de 

protección de las tomas de agua en el patrimonio de la empresa fueron consideradas un AAVC por la empresa. 

 
 
 
II‐. OTROS TEMAS SOBRE LOS CUALES SOLICITAMOS ACLARACIÓN POR PARTE DE WOODMARK 
RELACIONADOS A INFORME DE AUDITORÍA 

 

Complementariamente,  al  revisar  el  informe  y  el  proceso  de  auditoría,  nos  han  surgido  nuevas  inquietudes, 

sobre las cuales también les solicitamos nos respondan. 

 

1. Participación de auditor en equipo de auditores 

 

Solicitud a Woodmark: 

Les solicitamos que nos puedan confirmar que el miembro del equipo auditor Jean Bouichou no realizó asesorías 

para  Arauco  un  plazo  menor  al  mínimo  que  establece  FSC.    Tenemos  un  informe  de  su  autoría  llamado 

“Sustitución  y  FSC  en  la  práctica”  de  diciembre  de  2010  y  antecedentes  de  una  consultoría  en  cadena  de 

custodia. 

 

2. Alcance del certificado 

 

Antecedentes 

Forestal Anchile perdió  su  sello  FSC  por  el no  cumplimiento de  los principios del  estándar  relacionado  a  las 

operaciones  de  Arauco  en  plantaciones  cuyo  vuelo  fue  vendido  por  Anchile  a  la  empresa.  El  informe  de 

Woodmark  señala que estos predios no están  incluidos en el alcance del certificado, pero que “el manejo es 

similar al de bosques propios”. 
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Análisis de WWF Chile  
Arauco no cumplió con los estándares de FSC en predios en que compró el vuelo a Anchile. Esto podría implicar 
que la empresa no cumple con los requerimientos del FSC en todas sus operaciones, incluyendo este caso y 
eventualmente otros no evaluados que corresponden a arriendos o compras de vuelo. 
 

Solicitud a Woodmark: 

Solicitamos a Woodmark confirmar de acuerdo a  los estándares de FSC que estas operaciones están fuera del 

alcance del certificado, al  igual que otras compras de vuelos u arriendos. También pedimos aclarar si este caso 

no constituye un incumplimiento con el criterio 1.6 referente a la adhesión a los principios y criterios del FSC y 

los indicadores correspondientes a ese criterio en el estándar nacional. 

 
3. Fumigaciones aéreas 

 

Antecedentes 

En  el  informe  de  auditoría  se  menciona  que  se  sobrevuelan  comunidades  para  realizar  giros,  goteando 

productos, y el viento  lo  lleva 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.  
 

Análisis de WWF Chile  

El FSC procura prevenir los impactos del uso de los químicos y entendemos que la recomendación de Woodmark 

es muy limitada al solicitar solo que se avise a las comunidades afectadas. 

 

Solicitud a Woodmark: 

Se  solicita  a Woodmark  que  las medidas  de  acción  correctiva,  no  solo  sean  la  adecuada  información  a  las 

comunidades,  sino que  también que Arauco  implemente medidas preventivas para que no  vuelvan  a ocurrir 

estos impactos. 

 

7. No conformidades menores o incumplimientos del estándar 

 

Antecedentes 

Respecto de las no conformidades menores o incumplimientos del estándar, en dos secciones del documento se 
menciona que de las 21 no conformidades menores y 1 no conformidad mayor originales, se pudieron cerrar 8 
no conformidades menores y  la no conformidad mayor. En  tanto,  las otras 13 no conformidades menores  se 
mantuvieron abiertas. Sin embargo,   en el cuadro resumen del mismo  informe, donde están detalladas  las no 
conformidades,  existe un  total de 12 no  conformidades menores  abiertas  y un  total de 9 no  conformidades 
menores cerradas. 
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Análisis de WWF Chile  

Aparentemente existe una  inconsistencia en el  informe y no es claro cuantas no conformidades menos fueron 

cerradas. 

 

Solicitud a Woodmark: 

En este caso solicitamos nos puedan aclarar el número final de no conformidades abiertas y su identificación. 

 

8. No conformidad mayor 

 

Antecedentes 

La no conformidad mayor fue cerrada en la última auditoría que se reporta en el informe de Woodmark. 
 
Análisis de WWF Chile  

Es  necesario  considerar  que  el  monitoreo  debe  estar  enfocado  a  un  alto  valor,  para  el  cual  se  debieran 

“mantener o  incrementar”  sus  atributos de  conservación. Para ello, debe  existir previamente una  línea base 

para poder  ser  comparada  con el monitoreo. De esta  forma,  la  comparación de  la  línea base y el monitoreo 

comprobará la mantención o incremento de los altos valores de conservación.  

Se requieren por lo tanto otras acciones para cumplir completamente con este criterio que deben ser evaluadas 

en próximas auditorías pero esto que no queda traducido en no conformidades menores ni observaciones en el 

informe. 

 

Solicitud a Woodmark: 

Solicitamos aclarar las razones de no mantener no conformidades menores u observaciones sobre un tema que 

hace  pocos  meses  había  levantado  una  no  conformidad  mayor  y  cuyo  cumplimiento  requiere  de  muchas 

acciones por un  largo tiempo, sobretodo en una empresa de  la escala de Arauco que tiene más de 60.000 ha 

identificadas de AAVC. 

 

9. No conformidades asociadas a erosión 

 

Antecedentes 

Respecto a la erosión, se identifican 4 incumplimientos o no conformidades menores. En el resumen público de 

febrero 2013, de las 21 no conformidades menores, 4 tienen relación directa con el tema “control de la erosión” 

y otra es altamente potencial, éstas son:  

 erosión de caminos significativa en caminos principales (NC menor 2013.13; Indicador 6.5.6);  
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 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). 

 
Complementariamente, en el punto 5.3 del reporte, donde se detallan  los hallazgos detectados, se señala que 
“el monitoreo de impacto de la extracción de biomasa no está disponible”. Anteriormente, todos los residuos de 
madereo se dejaban en el sitio y/o  lo quemaban. Recientemente, en algunos sitios parte de estos desechos se 
colecta y transporta como biomasa para las plantas de cogeneración. Como se trata de una actividad nueva, el 
impacto todavía no se conoce plenamente y tampoco se monitorea (indicador 8.2.5).  
 
Análisis de WWF Chile  
La suma de hallazgos detectados por Woodmark en relación a erosión se traduce en no conformidades menores 
que son reportadas en el informe público de febrero de 2013 y que se mantienen en el informe de septiembre 
de 2013. Si sumamos a esto  las preocupaciones manifestadas por  los grupos de  interés (punto 7.6 del reporte 
público de febrero de 2013), nos formamos  la  impresión que  la empresa no habría  implementado  las acciones 
correctivas necesarias para abordar el tema de la erosión en todo su patrimonio. 
 
De  acuerdo  a  lo  anterior,  consideramos  que  las  NC  Menor  2013.13  (indicador  6.5.6);  NC  Menor  2013.14 
(indicador 6.5.8); NC Menor 2013.15 (indicador 6.5.11); NC Menor 2013.21 (Indicador 10.2.11), representan en 
su  conjunto,  fallas que  se han mantenido  en  el  tiempo  (se  han mantenido  en  las  los  informes de  febrero  y 
septiembre de 2013) y en forma reiterada, lo que implicaría una falla fundamental. 
 
Adicionalmente, al estar 3 de ellas asociadas al criterio 6.5, se trataría de una  falla  fundamental que afecta el 
cumplimento del mencionado criterio. 

 

Solicitud a Woodmark: 

Solicitamos a Woodmark nos aclare si comparte el análisis de WWF sobre este punto y en ese marco explique 
los criterios utilizados para discriminar entre una no conformidad menor o una mayor en este caso. 
 
 
 
 

 


