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 I         ARAUCO 

Descripción  

 

Ser un referente mundial en el desarrollo sustentable de productos  

forestales, es la visión que ha impulsado a ARAUCO durante sus más de 40 

años de trayectoria. En este tiempo, ha alcanzado una sólida posición como 

una de las mayores empresas forestales del mundo, no sólo en términos de 

superficie, rendimiento y producción de calidad, sino también en cuanto a 

innovación, responsabilidad ambiental y compromiso social. 

 

ARAUCO es el nombre genérico con que se denomina al conjunto  de empresas industriales y 

forestales organizadas bajo la propiedad  de la  sociedad anónima chilena Celulosa Arauco y 

Constitución S. A.  

Con presencia productiva en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Norteamérica (Estados Unidos y 

Canadá), posee cinco áreas de negocios: forestal, celulosa, madera, paneles y energía. 

Además,  un centro de investigación tecnológico forestal e industrial de excelencia llamado 

Bioforest.  

La empresa está presente  en 70 países, ofreciendo  a través de sus oficinas comerciales y/o 

representantes, una variedad de productos  de celulosa, madera aserrada y molduras de 

acuerdo con las necesidades de cada mercado.  

Este documento, denominado Resumen Público del Plan Maestro de Ordenación  Forestal, tiene 

por objetivo  informar  a las partes interesadas sobre el manejo forestal de Forestal Arauco S.A. 

y sus tres zonas; Norte, Centro y Sur,  en el marco de los principios y criterios de los Estándares 

CERTFOR y FSC™. 

La distribución patrimonial de estas empresas, comprende  las regiones del Libertador Bernardo  

O´Higgins, del Maule, del Bío Bío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. 

 

 

 

FSC LICENSE CODE: FSC - C 108276 
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            Distribución Patrimonial Forestal Arauco en Chile 

 

Forestal Arauco en cifras  

Superficie Total (ha): 1.113.934   

Hectáreas Productivas: 766.686  

Hectáreas Bosque Nativo y Protección Permanente: 284 .682 

Producción Anual (m3ssc): 16,7 millones (incluye cosecha y raleo)  

Superficie de Cosecha (ha): 35,8 mil  

Trabajadores de Empresas de Servicios Forestales: 13.466 

Personal Propio: 744   

 

Cifras al 31 de diciembre 20 13 
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   II      Objetivo del Manejo 

Maximizar el valor de  los bosques  mediante una  producción forestal de 

excelencia, que satisfaga el abastecimiento industrial de las empresas de 

ARAUCO y procure la venta a terceros con los más altos estándares de calidad 

trabajando con una mirada a largo plazo, que aporte al bienestar social, con 

respeto a los vecinos cercanos a las operaciones y al medio ambiente.  
 

          Objetivo económico  

Maximizar el valor económico del patrimonio  mediante el establecimiento, manejo y la cosecha 

de plantaciones forestales, que permita  una producción sostenida de madera en el tiempo. 

           Objetivo del manejo de plantaciones 

Forestal Arauco maneja sus plantaciones de Pinus radiata con el objetivo primordial de 

maximizar la cosecha de madera libre de nudos, destinada a la fabricación de productos de alto 

valor agregado como tableros, molduras y terciados, teniendo como objetivo secundario la 

fabricación de madera aserrada y celulosa kraft blanqueada de fibra larga. En el caso de las 

plantaciones de Eucalyptus globulus, Forestal Arauco realiza el manejo para maximizar la 

producción  de fibra orientada  a la fabricación de celulosa blanqueada de fibra corta y tableros 

MDF y MDP. 

 
 

           Objetivo de la producción de Productos Forestales No           

Madereros y Servicios del Bosque  

Los Productos Forestales No Madereros (PFNM) son hongos, plantas de usos alimenticios, 

frutos silvestres de árboles y arbustos, semillas y tallos comestibles, especies vegetales de usos 

medicinales, químicos o farmacéuticos, fibras vegetales, entre  otros. Estos productos son 

recolectados por vecinos y comunidades locales desde las áreas de conservación y protección 

que administra la empresa, donde habitan en forma natural.  

El objetivo de Forestal Arauco es el aprovechamiento de los PFNM a través de actividades 

sustentables, que beneficie a las comunidades y vecinos, sin afectar la productividad ecológica 

de las plantaciones.  En cada zona forestal existe un programa de apoyo a los Recolectores de 

estos productos.   
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Durante el 2013 se firmaron 17 convenios con recolectores locales y actualmente se continúa 

identificando a nuevos grupos organizados para ser parte del programa y sus objetivos 

anteriormente descritos.  

Por otro lado, los servicios del bosque son aquellos beneficios que las personas obtienen de los 

ecosistemas. Forestal Arauco, en el marco de la Política de Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos, se ha propuesto como objetivo, efectuar una caracterización de los principales 

servicios asociados a su patrimonio. 

Entre las actividades desarrolladas se encuentran la identificación de todas las bocatomas 

existentes en el patrimonio o donde hay influencia de éste, las cuales abastecen a miles de 

personas en la zona de Chile Central. Se ha realizado un balance de carbono global de 

ARAUCO que Incluye el efecto de las plantaciones en éste. Se identificó sectores con mayor 

propensión a derrumbes y suelos más alterables por la actividad forestal. Se ha identificado  

sitios de relevancia cultural Mapuche y Sitios relevantes para otras comunidades. Un ejemplo de 

lo último es la contribución a la educación ambiental y esparcimiento de la población, mediante la 

implementación de parques de uso público como lo son el Parque Oncol en Valdivia y Parque 

Coyanmahuida en Concepción. 

 

           Objetivo de conservación y restauración del bosque nativo  

Para Forestal Arauco la protección del medio ambiente y el cuidado de la diversidad biológica y 

sus servicios relacionados, son condiciones necesarias para el desarrollo sustentable del 

negocio.   

 

Con el fin de hacer extensible este compromiso a toda la empresa, en 2012 se publicó la Política 

de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que se sitúa junto a las principales declaraciones 

estratégicas de la compañía y nos permite definir directrices de manejo para otras especies.   

 

En esta Política la empresa establece como objetivo, evaluar de manera sistemática, 

transparente y oportuna, la relación existente entre la operación forestal, la biodiversidad y los 

servicios asociados; a gestionar y aplicar medidas de mitigación adecuadas a los impactos; a 

investigar e incentivar el conocimiento científico y la investigación asociativa; a establecer y 

mantener un diálogo permanente con nuestras partes interesadas, para la identificación y la 

gestión de los valores de biodiversidad y servicios ecosistémicos en nuestro patrimonio; y a 

gestionar los posibles impactos de nuestras operaciones en relación con los valores de 

conservación, considerando las diferentes escalas en paisaje, ecosistemas y cuencas.  

 

Respecto a la restauración de bosque nativo, Forestal Arauco busca llevar a cabo un proceso de 

restauración que integre tanto las más de 25 mil ha declaradas como sustituidas post 1994, al 

igual que otros sectores relevantes de vegetación nativa, como aquellos que han sido afectados 

por incendios. 
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   III     Descripción de los recursos 

 

Patrimonio y uso de la tierra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patrimonio forestal de ARAUCO  en Chile está compuesto por áreas de producción  enfocadas 

a satisfacer las necesidades industriales  propias; áreas de conservación y protección  dedicadas 

principalmente  a la conservación de la biodiversidad y protección  de los cursos de agua; y por 

áreas de uso general, constituidas por zonas por plantar, terrenos  agrícolas y otros  usos. 

También existe el uso actual del patrimonio  por par te de terceros.  

 

A diciembre de 2013, el patrimonio  de Forestal Arauco era de 1,1 millón de hectáreas, de las 

cuales 767 mil se destinaron  a plantaciones, 285 mil hectáreas a bosque nativo y protecciones, 

y 63 mil hectáreas de suelo tenían otros usos. 
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El 26% del patrimonio de Forestal Arauco corresponde a vegetación natural y áreas de 

protección permanente. Estos terrenos son gestionados bajo criterios de conservación, cuyas 

directrices emanan de la autoridad sectorial, la investigación científica y la cooperación con la 

comunidad u organizaciones ambientales. 

Parte de este patrimonio se administra como parques privados abiertos al público, Áreas de Alto 

Valor de Conservación (AAVC) y zonas protegidas. Es importante consignar que estos sectores 

están identificados en la cartografía y sobre ellos se evita cualquier intervención que pueda 

dañarlos, siendo monitoreados con ese fin. 
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   IV     Condiciones socioeconómicas de áreas adyacentes  

 

La distribución  patrimonial de Forestal Arauco  comprende las regiones del 

Libertador Bernardo  O'Higgins, del Maule, del Bío Bío, de La Araucanía, de Los 

Ríos y de Los Lagos.  

 

En Forestal Arauco existe la política del Buen Ciudadano que tiene como objetivo respetar y 

contribuir al desarrollo de las comunidades locales, a través de una gestión ambiental 

responsable de las operaciones y de la implementación de iniciativas que generen beneficio 

mutuo, mediante un modelo basado en el diálogo y la participación.  

En este documento se expresan los compromisos asumidos y los programas que desarrolla la 

empresa con los trabajadores, empresas contratistas, comunidades vecinas y comunidades 

mapuche.  

Específicamente, en el caso de los trabajadores propios de Forestal Arauco, se busca propiciar 

todas las condiciones necesarias para atraer y desarrollar personas de excelencia, que 

contribuyan al logro de los objetivos que tiene la empresa. Para esto, se procura tener ambientes 

laborales basados en el respeto, en la colaboración mutua y en la comunicación permanente. Se 

fomenta la igualdad de oportunidades al interior de los equipos de trabajo y se rechaza todo  tipo 

de discriminación, sea ésta racial, de carácter político, de género, de orientación sexual, o credo 

religioso.  

A su vez, en la relación laboral se promueve el conocimiento de los derechos y deberes de los 

trabajadores, se respeta la libertad  de asociación, así como todas las leyes establecidas en la 

normativa  vigente.  

En el caso de las empresas contratistas se busca que éstas aporten conocimientos, experiencia 

y las mejores prácticas de trabajo. Se valora especialmente la preocupación  por mantener un 

óptimo ambiente laboral para sus trabajadores, el cumplimiento de los estándares mínimos 

definidos por Forestal Arauco, la legislación aplicable, la capacidad Innovadora y la flexibilidad 

para cumplir con las metas y desafíos planteados. Para los trabajadores de estas empresas, 

Forestal Arauco asume de manera activa y permanente  el desafío de cumplir con sus 

obligaciones y colaborar con las empresas contratistas en el cumplimiento de las suyas, a fin de 

que sus trabajadores desarrollen sus funciones en condiciones adecuadas, buscando además 

propiciar y apoyar un mejoramiento en la calidad de vida. 

Este documento, se complementa  con el trabajo que ha realizado la empresa para evaluar el 

entorno  social y establecer un perfil de las áreas de influencia, a través de la elaboración  de 

Fichas de Caracterización Socioeconómicas de las zonas aledañas al patrimonio e instalaciones 

industriales. 
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Esta caracterización facilita la comprensión del entorno físico y social en que se desenvuelve 

ARAUCO, orientando la toma de decisiones, debido a que la sustentabilidad de las operaciones 

se vincula estrechamente al desarrollo y la calidad de vida de las comunidades.  

Forestal Arauco tiene diferentes niveles de presencia en los sectores y comunas del país, por lo 

que asume la preocupación por  minimizar los impactos de las operaciones. A través del Sistema 

de Gestión Territorial que permite clasificar las principales áreas de influencia de la empresa, en 

comunas de interés y comunas prioritarias  

 

Las comunas prioritarias  fueron agrupadas en tres territorios: Maule, Bío Bío, Araucanía y Los 

Ríos. Su caracterización se presenta en la siguiente tabla. 
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          Caracterización socioeconómica identificada en territorio 

de ARAUCO  

Región Características Presencia de la empresa Condiciones socioeconómicas 

Maule 26,4% de la superficie de la 

región se destina a 

actividades agrícolas, 

16,7% a plantación forestal 

y un 0,5% a bosque nativo.  

 

 

ARAUCO tiene más de 270 mil  

hectáreas, equivalentes al 

8,1% de la superficie total de 

la región. Opera dos plantas 

de celulosa ubicadas en 

Constitución y Licantén; dos 

aserraderos (El Cruce y 

Viñales), tres  plantas de 

Energía (Viñales, Constitución 

y Licancel) y una planta de 

paneles en Teno. 

Los problemas más relevantes de 

la zona dicen relación con los 

persistentes bajos ingresos 

percibidos por las familias, 

elevados niveles de pobreza e 

indigencia y niveles de 

analfabetismo y escolaridad muy 

lejos del estándar nacional.  

El desempleo, en tanto, es bajo 

en relación al país.  

Bío Bío  27,2% de la superficie de la 

región se destina a 

actividades agrícolas, el 

25,3% a plantación forestal 

y un 3,0% a bosque nativo.   

 

ARAUCO tiene poco más de 

520 mil hectáreas equivalentes 

al 14,3% de la superficie total 

del territorio. Operan los 

Complejos Forestales e 

Industriales Nueva Aldea  y 

Horcones. En Yungay  plantas 

de aserradero, remanufactura 

y vigas laminadas. Y en 

Curanilahue un aserradero.  

Los problemas más relevantes de 

la zona dicen relación con los 

persistentes bajos ingresos 

percibidos por las familias, 

elevados niveles de pobreza e 

indigencia, desempleo y niveles 

de analfabetismo junto con  

escolaridad muy lejos del 

estándar nacional. 

Araucanía 30,0% de la superficie de la 

región se destina a 

actividades agrícolas, el 

11,3% a plantación forestal 

y un 9,0% a bosque nativo.   

ARAUCO es propietaria de 

alrededor de 101 mil hectáreas 

que corresponden al 3,2% de 

la superficie total de la región.

  

Los problemas más relevantes de 

la zona dicen relación con los 

persistentes bajos ingresos 

percibidos por las familias, 

elevados niveles de pobreza e 

indigencia, desempleo y niveles 

de analfabetismo y escolaridad 

muy lejos del estándar nacional. 

Los Ríos 23,4% de la superficie de la 

región se destina a 

actividades agrícolas, el 

17,9% a plantación forestal 

y un 36,2% a bosque 

nativo.   

ARAUCO tiene más de 250 mil 

hectáreas equivalentes al 

13,85% de la superficie total 

de la región. Opera una planta 

de celulosa y un aserradero en 

Mariquina.  

Los problemas más relevantes de 

la zona dicen relación con los 

persistentes bajos ingresos 

percibidos por las familias, 

elevados niveles de pobreza e 

indigencia, alto desempleo. 

Niveles de analfabetismo y 

escolaridad muy lejos del 

estándar nacional y cuya brecha 

se ha acentuado en el último 

periodo. 
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   V     Proceso productivo   

Descripción 

Nuestro compromiso  como empresa es implementar prácticas de Manejo 

Forestal Responsable. Las actividades de Manejo Forestal son administradas por 

las Unidades Operativas de cada zona de Forestal Arauco: 

 

1. Compra de Predios 

Involucra acciones conducentes a adquirir terrenos  en lugares y condiciones aptos para el 

desarrollo  de plantaciones forestales, a través de las siguientes etapas: evaluación  física para 

la adquisición de terrenos con o sin bosque, la compra de bosques en pie, convenios y 

arriendos, revisión de los antecedentes legales, verificación de la inexistencia de sustitución de 

bosque nativo con posterioridad  al año 1994, evaluación económica, redacción y firma de 

escritura, inscripción de la propiedad e incorporación  de ésta al patrimonio de la empresa. 

Dependiendo  del proceso que se trate, participan diferentes unidades como Mensura y 

Abastecimiento, además de la Gerencia de Desarrollo  de Forestal Arauco S.A. y el Área  Legal 

Corporativa de ARAUCO. 

 

2. Planificación de uso de la tierra 

Consiste en la determinación  de las características del suelo, la hidrografía, topografía, 

geología, la asignación del tipo de uso y bosques existentes. También incluye la realización de 

inventarios del predio, si es que  así corresponde, y el desarrollo de cartografía compatible  con 

el Sistema de Información Patrimonial (SIP) de la empresa. 

A su vez, la planificación del uso de la tierra considera las actividades de elaboración, 

tramitación  y comunicación  de los resultados de los planes de manejo. Esta actividad se realiza 

con el objeto  de cumplir  con la legislación 

forestal vigente, referida a actividades de 

establecimiento  y/o de corta o cosecha de 

plantaciones realizadas por Forestal Arauco. 

Dependiendo  de la actividad que se trate 

participan las unidades de Régimen, Mensura 

y Planificación Silvícola de cada zona. 
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3. Habilitación de terrenos 

Considera el conjunto de actividades de preparación del sitio previas al establecimiento de 

plantaciones forestales, tendientes a hacer apto un terreno para la forestación o la reforestación 

de terrenos cosechados. Los terrenos forestables o reforestables son aquéllos que brindan a la 

plantación las mejores condiciones iniciales para su establecimiento y posterior desarrollo. 

La habilitación de terrenos considera: preparación de terrenos (roce manual y mecanizado), 

tratamiento de residuos (fajeo manual y mecanizado, picado de desechos), preparación de suelo 

(subsolado, amontonado, escarificado y casillas), drenajes en casos excepcionales. 

La quema ha dejado de ser un método de habilitación de terreno en todo el patrimonio forestal. 

Su utilización es autorizada exclusivamente como método de prevención de incendios en zonas 

identificadas como de alto riesgo y requiere la realización de consulta comunitaria previa. Estas 

actividades están coordinadas por las respectivas Áreas Patrimoniales. 

 

4. Mejoramiento Genético 

Los programas de mejoramiento genético capturan, genotipos de pino y eucalipto, con la 

finalidad de incrementar los rendimientos volumétricos y/o pulpables para las diferentes zonas de 

crecimiento del patrimonio de Forestal Arauco. Estas actividades están a cargo de las unidades 

de Genética y Viveros, en conjunto con Bioforest. 

 

5. Producción de plantas (Vivero) 

El trabajo de mejoramiento genético se materializa en la producción de plantas, cuyo objetivo es 

masificar los genotipos de interés para satisfacer las plantaciones que anualmente requiere la 

empresa y que se sitúa alrededor de 60 millones de plantas anuales, producidas en cuatro 

viveros que opera la empresa en Chile.   

 

6. Establecimiento 

Esta actividad se encuentra a cargo de las Áreas Patrimoniales que realizan plantaciones, tanto 

en forestación como en reforestación. Ésta última concentra actualmente la mayor proporción de 

la plantación.  

El establecimiento es la acción de plantar, tanto en forestación como en reforestación, y 

considera desde la recepción de los insumos en terreno hasta su ejecución. La reforestación 

concentra actualmente la mayor proporción de la plantación. Siendo las Áreas Patrimoniales las 

encargadas de realizarlo. 
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7. Control de Malezas 

Incluye el control de vegetación competidora por medios químicos o procesos manuales, antes y 

después del establecimiento de una plantación, en forma terrestre o aérea. La supervisión está a 

cargo  de las Áreas  Patrimoniales. 

 

8. Sanidad forestal (control de plagas y enfermedades) 

Incluye el control químico, mecánico o natural de plagas tales como control de polilla del brote, 

de dothistroma, de lagomorfos y otras plagas. Cabe  señalar que sólo se utilizan productos  

autorizados y registrados por el Servicio Agrícola y Ganadero y permitidos  por los Estándares 

CERTFOR y FSC™. 

Las unidades de Sanidad de la empresa poseen un Sistema Integrado de Control de Plagas y 

Enfermedades, guiado por el “Manual de Manejo Integrado de Plagas que contiene la estrategia 

y procedimientos en el manejo de plagas presentes y potenciales que afectan y/o puedan afectar 

a las plantaciones de pino y eucalipto, según las prescripciones dadas por Bioforest. 

 

9. Protección Forestal (incendios) 

Las Unidades de Protección Contra Incendios 

están a cargo de la prevención, detección, 

presupresión y combate de incendios forestales, 

tanto en predios de la empresa como de terceros. 

En este último punto la empresa otorga servicios 

y apoyo, ya sea, a Conaf como a entidades 

privadas.  

Considerando que la prevención de incendios es 

clave para evitar estos siniestros, Forestal Arauco 

realiza todos los años diversas campañas de 

prevención con las comunidades y los colegios aledaños a sus operaciones.   

 

10. Manejo de plantaciones 

 Las Áreas Patrimoniales realizan el manejo de plantaciones a través de las podas y los raleos El 

raleo a desecho es con fines sanitarios y se realiza a temprana edad de los árboles y la madera 

obtenida no es utilizada comercialmente. No así en el raleo comercial o productivo, faena que 

consiste en extraer un porcentaje de los árboles para concentrar el potencial del sitio en los 

mejores individuos que llegarán a la cosecha final. La madera obtenida de este proceso se utiliza 

para abastecer a las plantas de celulosa y aserraderos. 

FSC LICENSE CODE: FSC - C 108276 
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11. Productividad de sitio (rodales) 

La productividad actual se mide a través del Sistema de Inventarios Forestales, mientras que la 

productividad futura se puede prever utilizando los Modelos de Simulación Insigne y Eucasim, la 

red de ensayos de la empresa (parcelas permanentes) y por medio del programa 3PG. Bioforest 

y la Gerencia de Desarrollo de Forestal Arauco son las encargadas de estas actividades. 

 

12. Planificación de la producción 

Las unidades de Planificación de la Producción efectúan la planificación de los caminos, 

canchas, aperturas de fajas y cosechas para un horizonte de un año, usando como 

antecedentes la planificación a nivel táctico (8 años).   

A objeto de proteger adecuadamente el suelo, el agua, la comunidad y los recursos de la  

empresa, en la Unidad de Planificación de Producción se define el tipo de equipos a utilizar en 

cada faena, la planificación de trazados de caminos y la delimitación de las áreas a cosechar. 

Para esto, los planificadores cuentan con los mejores elementos tecnológicos actuales 

(fotografías de altas resoluciones, relieves del Proyecto LIDAR, entre otros). 

La información de cosecha a mediano plazo está contenida en los documentos Oferta Táctica 

para pino radiata (período de 8 años) y Oferta Táctica de eucalipto (período de 8 años). La 

proyección a largo plazo, en tanto, se presenta en el documento Proyección de la Oferta de 

Madera Rolliza Propia de pino y eucalipto de las zonas de Forestal Arauco Estos documentos 

son consolidados, generados y administrados por la Gerencia de Desarrollo de Forestal Arauco. 

 

13. Caminos 

Los caminos forestales se construyen con la finalidad de administrar el patrimonio, manejar el 

bosque, proteger el recurso forestal de los incendios y transportar los insumos y la madera 

cosechada. Y comprenden las actividades de trazado y apertura de fajas, construcción y 

mantención de caminos de tierra y/o ripio, incluyendo las obras de arte, cualquiera sea su 

propósito. Dependiendo del proceso, participan distintas unidades de la empresa como 

Planificación de la Producción, Caminos, Régimen, Cosecha y Participación y Consulta. 

Específicamente, las Unidades de Caminos realizan la construcción de las canchas y las obras 

de conexión a los caminos públicos.  

Los caminos forestales se construyen con la finalidad de administrar el patrimonio, manejar el 

bosque, proteger el recurso forestal de los incendios y transportar los insumos y la madera 

cosechada.  

Las Unidades de Caminos y de Planificación de la Producción realizan las siguientes 

actividades: Diseño del camino, Planificación del trazado y canchas, 
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Apertura de fajas, Movimiento de tierra, Estabilizado, producción, transporte y recuperación de 

ripio, Construcción, reparación y mantención de caminos y obras de arte, Planificación, 

construcción y mantención de canchas utilizadas durante la cosecha.   

El transporte de áridos (ripio) va desde los lugares de producción hasta los sitios de construcción 

de caminos. 

La red de caminos de la empresa se encuentra representada en la Cartografía del Sistema de 

Información Patrimonial (SIP). 

 

14. Cosecha y Raleo Comercial 

El Raleo Comercial  es una faena silvícola cuyo fin es mejorar  el bosque residual, extrayendo  

un porcentaje  de los árboles con el objeto  de concentrar  el potencial del sitio en los mejores 

individuos que llegarán a la cosecha final. La Cosecha, es la faena de extracción  en la que se 

obtienen los productos  finales para los cuales el bosque fue establecido y manejado. Ambas 

faenas consisten en voltear, cortar y maderear los árboles a una cancha de faena u orilla de 

camino, trozarlos bajo los largos requeridos, clasificarlos y arrumarlos según diámetro  y 

calidades. En cada etapa, se emplean diferentes  tipos de equipos y maquinarias, que son 

utilizados según las condiciones  topográficas  en las que se encuentra  el bosque. 

 

15. Canchas 

Las Canchas son lugares donde  se desarrollan  actividades de acopio  de maderas en forma 

temporal; faenas asociadas de transporte, carguío, descarguío, eventualmente procesamiento de 

maderas (trozado, descortezado) y riego, si la Cancha tiene este recurso. 

 

16. Transporte Forestal 

La Unidad de Transporte coordina el traslado de trozos 

desde el bosque  hasta el  punto de entrega en canchas 

de destino. Incluye traslados, carga, descarga y 

transportes intermedios, tanto para madera proveniente 

de bosques propios, convenios, arriendos o volumen en 

pie adquirido a terceros. 

El transporte forestal se realiza en camiones que 

transitan en vías públicas o privadas, sean éstas de 

ripio, tierra o pavimento, y en menor medida en 

ferrocarril. 
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   VI     Planificación silvícola    

Forestal Arauco  maneja sus plantaciones de Pino Radiata con el objetivo  de 

maximizar la cosecha de madera libre de nudos, destinada a la fabricación de 

productos de alto  valor agregado como tableros, molduras  y terciados. Además, 

se obtiene  madera aserrable y madera con capacidad pulpable para la 

producción  de celulosa. En el caso de las plantaciones de eucalipto, a través del 

manejo se busca maximizar  la producción  de fibra orientada a la fabricación de 

celulosa blanqueada de fibra corta y tableros  MDF y MDP.  

 

Como  parte de un proceso dinámico de mejoramiento de la productividad, del rendimiento y de 

la calidad de las plantaciones, en Forestal Arauco existe un completo programa propio de 

investigación aplicada que es transversal a las diversas etapas que comprende la operación 

forestal y que está a cargo de Bioforest S.A.  

Esta empresa, creada en 1990, es un centro de investigación científico tecnológico que provee 

servicios a las empresas de ARAUCO. Sus principales líneas de investigación están en el área 

forestal y de celulosa. En la primera, los programas de trabajo son silvicultura y genética, 

protección fitosanitaria,  propiedades de la madera y manejo ecosistémico. En el caso de 

celulosa, se busca optimizar los procesos de producción  y el desarrollo de productos, con el 

objeto  de contribuir  a que ARAUCO sea un referente mundial en esta industria. 
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  VII     Planificación de cosecha    

 

Plan de cosecha 

En Forestal Arauco  la planificación de cosecha se analiza y desarrolla con un enfoque 

jerarquizado, que considera tres niveles: planificación estratégica, táctica y operativa. 

 

a) Estratégica: Se realiza con un horizonte  de 30 a 60 años, tiene una alta agregación de 

rodales y productos. El objetivo  es determinar  los niveles de cosecha y de plantación que 

permitan la producción  sustentable en el tiempo. 

 

b) Táctica: Se realiza en un horizonte  de 8 años y tiene un leve grado de agregación de rodales 

y un poco más en la agregación de productos. El objetivo  es generar la secuencia óptima de 

cosecha de los rodales en el período, manteniendo  el abastecimiento  de la industria y 

cumpliendo  las regulaciones físicas, técnicas  y ambientales. 

 

 

c) Operativa: Se realiza en el horizonte  de un año, con un alto grado de detalle de la 

información.  Para asegurar la sustentabilidad del recurso, el nivel de producción  de este 

período  se restringe a lo indicado en la oferta táctica para el mismo período. 

 

En el plan de cosecha se definen los rodales a ser cosechados, la oportunidad de intervención, 

la temporada  (invierno o verano), los requerimientos de construcción  y estabilizado de caminos, 

capacidad y maquinaria requerida para la cosecha y volúmenes por producto. 

 

Tasa anual de corta y cosecha 

 

La tasa anual de corta se fundamenta en el criterio de la oferta 

no decreciente. Para su determinación,  se considera el 

patrimonio  en edad de cosecha de las zonas de Forestal 

Arauco  S.A. 
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          Consideraciones ambientales en la planificación    

 

En todas las faenas de cosecha, las operaciones son efectuadas tomando  las medidas 

necesarias para prevenir  y mitigar impactos ambientales y sociales adversos, para lo cual 

existen procedimientos  del Sistema de Gestión Integrado, como por ejemplo, planificación  de 

las vías de saca (para prevenir la compactación  excesiva de los suelos y la consecuente pérdida 

de productividad  de éstos); no intervención de zonas de protección, conservación de AAVC, 

corredores  biológicos, entre otras. 

Con el fin de minimizar el impacto en el paisaje, en los suelos y disminuir el escurrimiento 

superficial de las aguas lluvias, producto de las actividades  de extracción  de madera de los 

rodales, es que las actividades de cosechas son planificadas considerando  medidas para 

minimizar el impacto  en el paisaje, suelos y agua: 

 

a) Medidas para minimizar el impacto en el paisaje: Se considera el tamaño, la modalidad  de 

las cosechas y el régimen  de corta con el objetivo de minimizar el impacto en el paisaje, 

especialmente cerca de ciudades, pueblos, lugares de interés histórico o turístico, y disminuir el 

impacto en el suelo, agua y la fragmentación  de hábitat para flora y fauna silvestre. Se planifica 

los escenarios de cosecha buscando minimizar el tamaño de los paños a cosechar con un 

máximo de 200 hectáreas continuas a cosechar, con una separación mínima de 90 m y una 

distancia de dos años en escenarios contiguos; y la limitación de los tamaños de cosecha en 

áreas de especialidad sensibilidad como  cuencas abastecedoras de agua potable a 

poblaciones; áreas de conservación  y sectores turísticos. 

 

b) Evaluación de fragilidad de suelos: Para evaluar escenarios de cosecha que presenten 

mayor probabilidad de impactar los suelos, es que se ha comenzado a trabajar recientemente 

con un Mapa de Ahuellamiento, el cual incluye mapas temáticos como: densidad aparente, 

porcentaje de arcilla, porcentaje  de materia  orgánica, entre otros. 

 

Por otra par te, para aportar información en el diseño de vías de saca para extracción  de 

madera, se está comenzando  a trabajar con mapas de anegamiento, los cuales indican 

espacialmente en que sectores dentro del predio  existe mayor probabilidad  de acumulación de 

agua lluvia. 

Tomando en consideración la información de ahuellamiento y anegamiento, las principales 

medidas operacionales  que se aplican son: 

•La selección apropiada de la temporada a intervenir los predios en cuestión 

•La definición de las vías de extracción de madera evitando los sectores con mayor probabilidad 

de anegamiento 
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c) Uso de maquinarias: El tipo de equipos utilizado en faenas de cosecha, está dado en función 

a lograr un alto rendimiento pero minimizando el impacto en los suelos. Es por ello que se 

seleccionan los equipos en base a los porcentajes de pendiente a cosechar, y las condiciones 

topográficas.  

 

d) Planificación y construcción de caminos: Las características de los caminos son definidas 

en la etapa de planificación y luego establecidas en los manuales de caminos, existentes en 

cada zona de la empresa. En estos documentos se toman en consideración medidas para que la 

construcción de caminos no afecte el ambiente y erosione el suelo.  

 

Dentro de las principales consideraciones que se toman en la etapa de planificación para el 

diseño de los caminos, es minimizar el cruce de quebradas y la construcción de nuevos caminos 

por bosque nativo y/o zonas de protección, aprovechar al máximo los caminos existentes, no 

ubicar caminos en sectores con alta pendiente lateral y cumplir con las prescripciones de 

pendiente longitudinal. 

 En la construcción de los caminos también se toman medidas tales como aplicar saneamiento a 

todos los predios para el manejo del agua (esto incluye fosos, alcantarillas y bajadas de agua), 

extraer el material en los cruces de quebrada que se requiera habilitar fuera de las zonas de 

protección, instalar mallas de contención de taludes y construir contenciones para evitar la 

sedimentación de los cursos de agua. 
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  VIII     Medidas ambientales preventivas basadas en las 

evaluaciones ambientales     

La empresa evalúa el impacto ambiental de sus actividades en consulta con sus partes 

interesadas, a través de los siguientes mecanismos:  

a) Acciones Preventivas generadas a través del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 

b) Consulta  a vecinos  

c) Presentación del Plan Operativo  a las comunidades vecinas a las operaciones  

d) Evaluación en terreno de los aspectos socioambientales al inicio de la faena, donde  se 

registran los aspectos y medidas de prevención, mitigación y reparación  

e)  Otros (Casas Abiertas, Foros, etc.).    

 

Anualmente se recoge información y se retroalimentan matrices de evaluación de impacto 

ambiental de la empresa, incorporando información de impactos evaluados participativamente. 

En función a los aspectos socioambientales y riesgos evaluados, se desarrollan Procedimientos 

e Instructivos Operacionales para ejecutar las operaciones, además de programas de gestión 

asociados a los impactos más significativos. 

En la elaboración de dichos procedimientos se tiene en consideración la Política de Medio 

Ambiente, Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y la legislación pertinente  a cada actividad, 

producto o servicio y las mejores prácticas forestales económicamente factibles de aplicar: El  

control y monitoreo  se realiza a través de Listas de Control, las cuales contienen variables que 

permiten verificar y evaluar el cumplimiento de las medidas 

propuestas en los procedimientos e instructivos.  

La empresa considera las inversiones necesarias para 

mantener en el tiempo la productividad ecológica de las 

plantaciones. A su vez, tiene incorporado  a su estructura de 

costos, la aplicación de las medidas de prevención y 

mitigación de los impactos ambientales generados  por las 

operaciones forestales.  

Específicamente, existen medidas para la protección de 

suelos y agua; de cuencas hidrográficas; para la protección 

de paisaje, valores de biodiversidad, culturales y otros; 

manejo de residuos, productos químicos y combustibles; 

entre otras. 
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   IX     Protección de especies raras, amenazadas o en peligro 

de extinción  

Valores de Conservación 

 

Los valores u objetos   de conservación que la empresa ha identificado,   se clasifican   en: 

Especies de Flora Prioritaria, Hábitat  de   Fauna Prioritaria, Núcleos  de Ecosistemas Nativos, 

Corredores  de Alta Conectividad,   Sitios Prioritarios CONAMA, Humedales y Tipos Forestales. 

Los ecosistemas nativos   presentes en el   

patrimonio, albergan   especies incluidas   

en el Libro Rojo   de Flora Terrestre de 

Chile, el Libro   Rojo de   los Vertebrados 

Terrestres de Chile, las categorías del 

RCE, Boletín  MHN, Ley de Caza, entre 

otros.  La empresa levanta y   mantiene 

información  sobre la existencia de 

especies de flora y fauna amenazada 

(especies en peligro, vulnerables y raras) 

al interior del patrimonio en el Sistema de 

Información 

Patrimonial,  y  ha implementado 

monitoreo de prospección y de verificación 

del estado de conservación de especies 

de flora y fauna presentes en la empresa. 

Una vez que  se caracterizan estas 

especies, se toman  medidas para 

mantener y mejorar la viabilidad de 

poblaciones de flora y fauna existentes.  
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Protección de Fauna 

Cada valor de conservación definido por la empresa, cuenta con un programa de identificación 

en terreno. La naturaleza de algunos valores hace que sean especialmente difíciles de 

identificar. Para ello, se ha efectuado labores específicas con especialistas como es el caso de 

especies de fauna amenazada. Algunos ejemplos: 

 

• Zorro de Darwin (Pseudalopex fulvipes) 

A partir de 2010, se inició en el patrimonio de Forestal Arauco un programa de monitoreo del 

Zorro de Darwin (Pseudalopex fulvipes), especie en peligro de extinción, a fin de cuantificar la 

población presente en la Cordillera de Nahuelbuta. Con la utilización de 31 cámaras en alta 

resolución, se ha observado la presencia del pequeño animal y se ha obtenido valiosa 

información sobre su comportamiento. 

 

• Sapo de Vanzolini (Aisodes vanzolinii) 

El género Alsodes, comprende un total de 18 especies de anfibios, de las cuales 16 se 

distribuyen en el Centro y Sur de Chile. Está considerada como una especie en peligro crítico de 

extinción (IUCN, 2009). Hasta el año 2008, no había sido reportado ningún ejemplar adulto 

desde su descripción original. Sin embargo, a partir de ese año se han detectado nuevas 

poblaciones en los sectores de las Chauras de Laraquete y Cuyinco Alto (Región del Bío Bío). 

En este contexto, la empresa declaró estas zonas como Áreas de Alto Valor de Conservación. 

 

 

 

 



 

27 
 

 

   X     Áreas de Alto Valor de Conservación  

 

Identificación de Áreas de Alto Valor de Conservación 

 

Las Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC),  son aquéllas que presentan valores 

considerados extraordinariamente  significativos o de importancia crítica por su alto valor 

ambiental, socioeconómico, su aporte a la biodiversidad  y al entorno  natural, tales como  

concentraciones  de especies amenazadas, grandes núcleos boscosos, ecosistemas raros o 

amenazados, servicios básicos para comunidades locales incluida su identidad tradicional. 

Estas áreas, identificadas y gestionadas adecuadamente para conservar o aumentar los Altos 

Valores de Conservación (AVC), se identifican bajo la guía Proforest  que tiene tres etapas 

principales: 

 

a) Identificación de la presencia o ausencia de cada categoría de Altos Valor de Conservación 

en base a un análisis de la información  existente y de la recopilación de información adicional 

donde se encuentren vacíos. 

 

b) Prácticas de Manejo: Definición de prácticas de manejo apropiadas para mantener o 

incrementar los valores identificados anteriormente. 

 

c) Monitoreo: Establecimiento de un sistema de monitoreo efectivo que permita  tomar  

decisiones adecuadas para mantener  y mejorar  los valores identificados. El régimen de 

monitoreo  se orienta por los objetivos operacionales del plan de manejo. El monitoreo  requiere 

la definición  de indicadores  para evaluar el estado de las áreas AVC. Dentro de las actividades 

comunes que posee la mayoría de estos planes, se puede  mencionar  el cercado, la exclusión  

de ganadería, la recolección  de semillas y la protección  contra incendios. 

 

Esta metodología se complementa con el trabajo desarrollado en la empresa y que 

implementada ha permitido -a la fecha- identificar y dar protección a 94 Áreas de Alto Valor de 

Conservación relacionadas a diversos atributos de importancia para el resguardo de la 

diversidad biológica y de la identidad cultural. Información completa del análisis realizado en 

Forestal Arauco S.A., se encuentra en documento “Propuesta amplia de valores de 

Conservación en el Patrimonio Forestal de ARAUCO” (disponible en Bioforest S.A.). 
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