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Hoy	  contamos	  con	  una	  PolíKca	  
de	  Biodiversidad	  y	  Servicios	  
Ecosistémicos	  
	  
•  Ha	  sido	  elaborada	  
considerando	  disKntas	  
perspecKvas	  y	  opiniones,	  
surgidas	  durante	  el	  proceso	  de	  
diálogo	  con	  partes	  interesadas.	  

•  En	  ella	  se	  definen	  formalmente	  
nuestras	  prioridades	  y	  se	  da	  
orientación	  estratégica	  para	  
nuestras	  prácKcas.	  

POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Forestal Arauco es una empresa relacionada con recursos naturales y entiende que sus procesos 

productivos están vinculados con la biodiversidad y los diferentes servicios ecosistémicos del territorio 

que habita. En este contexto, dado que ARAUCO tiene como visión ser un referente mundial en el 

desarrollo sustentable de productos forestales, y considerando que tanto la protección del medio 

ambiente como el cuidado de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos son condiciones 

necesarias para el desarrollo sustentable, la empresa desarrolló la presente Política de Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos:

1. Conocer y evaluar la relación existente entre sus operaciones forestales y la biodiversidad y los 

distintos servicios ecosistémicos de manera sistemática, transparente y opor tuna.
2. Gestionar sus operaciones forestales de manera de respetar la biodiversidad y los servicios eco-

sistémicos, aplicando medidas de mitigación adecuadas a sus impactos.3. Investigar e incentivar el conocimiento científico en materia de biodiversidad y servicios eco-

sistémicos, procurando fomentar la investigación asociativa y siendo proactivos en la difusión de 

información relevante.

4. Establecer y mantener un diálogo permanente con nuestras par tes interesadas, para la identifi-

cación y la gestión de los valores de biodiversidad y servicios ecosistémicos en nuestro patrimonio, 

reconociendo sus miradas y tomando en cuenta el conocimiento ecológico local.
5. Gestionar los posibles impactos de nuestras operaciones en relación con los valores de conser-

vación de biodiversidad y servicios ecosistémicos, considerando las diferentes escalas en paisaje, 

ecosistemas y cuencas.

Todo el personal que trabaja en ARAUCO es responsable de cumplir y hacer cumplir esta política 

de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, teniéndola presente en su compor tamiento y decisiones 

diarias.

Alvaro Saavedra
Gerente Corporativo Negocio ForestalJunio 2012



Forestal	  Arauco	  es	  una	  empresa	  relacionada	  con	  recursos	  
naturales	  y	  enKende	  que	  sus	  procesos	  producKvos	  están	  
vinculados	  con	  la	  biodiversidad	  y	  los	  diferentes	  servicios	  
ecosistémicos	  del	  territorio	  que	  habita.	  En	  este	  contexto,	  
dado	  que	  ARAUCO	  Kene	  como	  visión	  ser	  un	  referente	  mundial	  
en	  el	  desarrollo	  sustentable	  de	  productos	  forestales,	  y	  
considerando	  que	  tanto	  la	  protección	  del	  medio	  ambiente	  
como	  el	  cuidado	  de	  la	  biodiversidad	  y	  de	  los	  servicios	  
ecosistémicos	  son	  condiciones	  necesarias	  para	  el	  desarrollo	  
sustentable,	  la	  empresa	  desarrolló	  la	  presente	  PolíKca	  de	  
Biodiversidad	  y	  Servicios	  Ecosistémicos:	  	  



4.   Establecer	  y	  mantener	  un	  diálogo	  permanente	  
con	  nuestras	  partes	  interesadas,	  para	  la	  
idenKficación	  y	  la	  gesKón	  de	  los	  valores	  de	  
biodiversidad	  y	  servicios	  ecosistémicos	  en	  
nuestro	  patrimonio,	  reconociendo	  sus	  miradas	  
y	  tomando	  en	  cuenta	  el	  conocimiento	  
ecológico	  local.	  	  

5.   Ges9onar	  los	  posibles	  impactos	  de	  nuestras	  
operaciones	  en	  relación	  con	  los	  valores	  de	  
conservación	  de	  biodiversidad	  y	  servicios	  
ecosistémicos,	  considerando	  las	  diferentes	  
escalas	  en	  paisaje,	  ecosistemas	  y	  cuencas.	  	  

1.   Conocer	  y	  evaluar	  la	  relación	  existente	  entre	  
sus	  operaciones	  forestales	  y	  la	  biodiversidad	  
y	  los	  disKntos	  servicios	  ecosistémicos	  de	  
manera	  sistemáKca,	  transparente	  y	  
oportuna.	  	  

2.   Ges9onar	  sus	  operaciones	  forestales	  de	  
manera	  de	  respetar	  la	  biodiversidad	  y	  los	  
servicios	  ecosistémicos,	  aplicando	  medidas	  
de	  miKgación	  adecuadas	  a	  sus	  impactos.	  	  

3.   Inves9gar	  e	  incen9var	  el	  conocimiento	  
cien\fico	  en	  materia	  de	  biodiversidad	  y	  
servicios	  ecosistémicos,	  procurando	  
fomentar	  la	  invesKgación	  asociaKva	  y	  siendo	  
proacKvos	  en	  la	  difusión	  de	  información	  
relevante.	  	  



Hemos	  idenKficado	  la	  superficie	  
de	  Bosque	  NaKvo	  que	  fue	  
susKtuida	  desde	  1994	  a	  la	  fecha	  
	  

•  Se	  contrató	  a	  empresa	  Cartomapa	  para	  
realizar	  el	  trabajo,	  uKlizando	  la	  mejor	  
información	  disponible.	  	  

•  Se	  hizo	  una	  superposición	  de	  la	  información	  
contenida	  en	  el	  CBN	  con	  los	  shapes	  prediales	  
de	  Arauco.	  	  

•  Para	  todas	  las	  áreas	  donde	  figura	  susKtución,	  
se	  realizó	  un	  exhausKvo	  análisis	  fotográfico	  
para	  confirmar	  o	  	  descartar	  la	  susKtución.	  	  

•  El	  trabajo	  fue	  verificado	  en	  su	  totalidad	  por	  
la	  Universidad	  Austral	  de	  Chile	  y	  los	  
resultados	  organizados	  y	  estructurados	  por	  la	  
Universidad	  de	  Chile.	  



Hemos	  idenKficado	  la	  superficie	  
de	  Bosque	  NaKvo	  que	  fue	  
susKtuida	  desde	  1994	  a	  la	  fecha	  
	  
•  Hemos	  elaborado	  un	  informe	  
detallado	  de	  las	  superficies	  
susKtuidas.	  

•  Se	  ha	  diseñado	  un	  mecanismo	  de	  
“ventana	  abierta”	  para	  recibir	  y	  
gesKonar	  denuncias	  de	  Terceros,	  
acerca	  de	  sectores	  que	  no	  hayan	  sido	  
considerados.	  

•  Hemos	  perfeccionado	  nuestro	  
Sistema	  de	  Alerta	  SusKtución.	  



Hemos	  diseñado	  un	  inédito	  Plan	  de	  
Restauración	  de	  Bosque	  NaKvo	  

1.  Proceso	  de	  invesKgación-‐acción	  para	  garanKzar	  restauración	  ecológica	  exitosa.	  

2.  Ciclos	  de	  ensayos-‐evaluación-‐escalamiento	  (LOEC+Ciencia).	  

3.  Se	  desarrollará	  alianzas	  formales	  con	  Universidades	  y	  Centros	  de	  InvesKgación	  
regionales	  y	  nacionales	  

4.  Priorización	  los	  sectores	  en	  los	  cuales	  se	  realizará	  la	  restauración	  in	  situ	  versus	  zonas	  
que	  puedan	  ser	  deKnadas	  a	  compensación.	  Basado	  en	  indicadores	  y	  criterios	  
ecosistémicos	  

5.  Se	  privilegiará	  la	  restauración	  natural	  por	  sobre	  la	  acKva,	  propiciando	  las	  condiciones	  
necesarias	  para	  su	  éxito.	  

6.  El	  total	  de	  acKvidades	  de	  restauración	  se	  realizará	  conforme	  se	  vayan	  realizando	  las	  
cosechas	  de	  acuerdo	  a	  la	  Planificación	  de	  cosechas	  FASA	  



Hemos	  diseñado	  un	  inédito	  Plan	  de	  
Restauración	  de	  Bosque	  NaKvo	  

Identificación 
Superficie 
Sustituida 

Diseño del Plan de 
Restauración 

Restauración por 
Ensayos 
Fase 1 

                  2010-2012                              2013-2015                      2016 en adelante 

Escalamiento de 
la restauración 

Fase 2 

Compensación 
Fase 2 



Contamos	  con	  un	  Programa	  de	  
Monitoreo	  de	  impacto	  de	  operaciones	  a	  
la	  Biodiversidad	  

	  

cosecha	  

10	  m	  

cosecha	  

5	  m	  

Toma	  de	  datos	  Parcelas	  de	  Bosque	  
Nativo	  

•  Podremos	  describir	  la	  vegetación	  y	  
composición	  de	  fauna	  y	  flora	  de	  
sectores	  aledaños	  a	  cosecha	  antes	  y	  
después	  de	  efectuada.	  

•  Se	  considera	  una	  línea	  base,	  una	  
evaluación	  inmediatamente	  después	  
de	  cosecha	  y	  una	  a	  3	  años	  de	  
cosecha.	  



Aplicamos	  la	  metodología	  Proforest,	  
para	  la	  idenKficación	  y	  manejo	  de	  Áreas	  
de	  Alto	  Valor	  de	  Conservación	  (AAVC)	  

•  Hemos	  ampliado	  de	  3	  mil	  a	  63	  mil	  hectáreas	  la	  
superficie	  considerada	  AAVC.	  

•  Estamos	  elaborando	  los	  Planes	  de	  Conservación	  
para	  37	  AAVC	  e	  idenKficando	  parKcipaKvamente	  
los	  siKos	  de	  interés	  cultural	  Mapuche.	  

	  



Contamos	  con	  un	  Programa	  de	  
Monitoreo	  y	  Control	  de	  Plantas	  
Introducidas	  Invasoras	  

•  Este	  programa	  contempla	  el	  control	  de	  PII	  
en	  plantaciones,	  AAVC,	  áreas	  de	  
restauración	  y	  áreas	  con	  alta	  exposición	  
visual	  (paisaje).	  

Especies	  prioritarias	  para	  control	  
	  
ü  Acacia	  dealbata	  
ü  Acacia	  melanoxylon	  
ü  Eucalyptus	  globulus	  
ü  Pinus	  pinaster	  
ü  Pinus	  radiata	  
ü  Pseudotsuga	  menziesii	  



Estamos	  enriqueciendo	  nuestra	  
planificación	  de	  la	  producción,	  con	  
consideraciones	  de	  paisaje	  y	  variables	  
sociales	  y	  ambientales	  

•  Para	  la	  planificación	  se	  han	  
generado	  Áreas	  de	  Manejo	  
Territorial	  (AMT).	  Clasificación	  con	  
consideraciones	  hídrica,	  paisaje	  y	  
operacional.	  

•  Jerarquización	  por	  área	  tributaria	  de	  
bocatomas	  (técnica	  y	  social).	  

•  Se	  ha	  definido	  que	  no	  cortamos	  más	  
del	  50	  %	  de	  la	  AMT.	  

•  ~1300	  bocatomas	  y	  ~5500	  AMT.	  
	  

1360	  ha	  

1176	  ha	  

1217	  ha	  

146	  ha	  



Como	  medida	  precautoria,	  hemos	  
reducido	  la	  superficie	  máxima	  de	  tala	  rasa	  

~200	  ha	  

~1000	  ha	  

Temp. Cosecha
2012
2014

ANTES	  

AHORA	  

•  200	  ha	  máximo	  de	  cosecha	  
conKnua,	  con	  90m	  de	  buffer	  y	  
separación	  temporal	  de	  al	  
menos	  2	  años	  entre	  cosechas.	  
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 % Sup. QuemaHemos	  eliminado	  la	  
quema	  como	  método	  de	  
habilitación	  de	  terreno	  	  

•  Su	  uKlización	  será	  autorizada	  
exclusivamente	  como	  
método	  de	  prevención	  de	  
incendios	  en	  zonas	  
idenKficadas	  como	  de	  alto	  
riesgo.	  

•  Requerirá	  la	  realización	  
previa	  de	  consulta	  
comunitaria.	  	  



Se	  idenKfica	  todos	  los	  cursos	  
de	  agua	  permanentes	  y	  
temporales	  como	  condición	  
para	  planificar	  operaciones	  

•  Hoy	  contamos	  con	  una	  
cobertura	  hídrica	  regional	  de	  alta	  
resolución,	  con	  información	  de	  
los	  cursos	  de	  agua	  que	  se	  valida	  
previo	  a	  planificar	  operaciones.	  

•  Gracias	  a	  ello	  podremos	  
idenKficar	  las	  zonas	  de	  
protección	  y	  planificar	  de	  mejor	  
forma	  nuestras	  operaciones.	  



Hemos	  ampliado	  las	  franjas	  de	  
protección	  de	  cursos	  de	  agua	  

•  Hemos	  ampliado	  significaKvamente	  las	  
franjas	  de	  vegetación	  que	  protegen	  los	  
cursos	  de	  agua,	  para	  favorecer	  una	  
mayor	  calidad	  del	  agua	  y	  resguardar	  la	  
vida	  silvestre.	  	  

•  Para	  minimizar	  el	  riesgo	  de	  daño,	  éstas	  
son	  delimitadas	  en	  terreno	  antes	  de	  la	  
faena	  de	  cosecha.	  

Clase <30% 30-‐45% >45% 

Cursos	  temporales	  de	  sección	  de	  cauce	  menor	  a	  0,5	  m2	  (200ha) 5m 5m 5m 
MananKales	  (orígenes	  de	  agua) 10m 20m 30m 

Cursos	  permanentes	  de	  sección	  de	  cauce	  menor	  a	  0,5	  m2	  (200ha) 10m 10m 10m 

Cursos	  temporales	  o	  permanentes	  de	  sección	  mayor	  a	  0,5	  m2	  (200ha) 10m 20m 30m 

Cuerpos	  de	  agua 10m 20m 30m 

Humedales 10m 10m 10m 



Hoy	  tenemos	  un	  estándar	  único	  
de	  saneamiento	  de	  caminos	  

•  Hemos	  nivelado	  hacia	  arriba	  
nuestro	  estándar	  de	  
construcción	  de	  caminos,	  
estableciendo	  la	  
construcción	  de	  obras	  de	  
saneamiento	  para	  minimizar	  
la	  erosión	  provocada	  por	  las	  
aguas	  lluvia	  en	  todos	  los	  
caminos,	  tanto	  de	  invierno	  
como	  de	  verano.	  



Contamos	  con	  un	  robusto	  
sistema	  de	  información	  acerca	  
de	  la	  fragilidad	  del	  suelo	  

•  Para	  prevenir	  erosión	  y	  
deslizamientos	  de	  Kerra	  que	  
afecten	  los	  caminos	  y	  los	  
cursos	  de	  agua,	  hemos	  
desarrollado	  cartograpas	  de:	  

•  Anegamiento.	  	  	  	  
•  Potencial	  de	  deslizamiento.	  
•  Variable	  combinada	  de	  

pendiente	  y	  longitud	  (LS).	  
•  Compactación	  de	  suelo.	  	  
•  Propensión	  al	  ahuellamiento.	  



Estamos	  aplicando	  innovadores	  
métodos	  de	  madereo,	  para	  reducir	  
al	  máximo	  el	  riesgo	  de	  erosión	  

•  Hemos	  implementado	  el	  madereo	  
variable	  con	  torres,	  que	  es	  una	  técnica	  
de	  operación	  donde	  los	  fuste	  que	  son	  
madereados	  pasan	  por	  encima	  de	  
otros	  fustes	  y	  ramas,	  evitando	  el	  
arrastre	  sobre	  el	  suelo	  desnudo.	  

•  En	  las	  operaciones	  con	  Skidder,	  hemos	  
instalado	  equipos	  GPS	  en	  todas	  las	  
maquinarias	  y	  estamos	  planificando	  las	  
vías	  de	  saca.	  	  



Contamos	  con	  un	  programa	  de	  
monitoreo	  de	  impacto	  de	  
operaciones	  en	  calidad	  y	  canKdad	  
de	  agua	  
	  
•  Se	  compara	  el	  impacto	  en	  el	  agua	  entre	  

cuencas	  con	  operaciones	  y	  cuencas	  
aledañas	  y	  similares	  sin	  operaciones.	  

•  Gracias	  a	  este	  programa	  podemos	  
evaluar	  el	  efecto	  en	  turbidez	  y	  en	  
disminución	  de	  caudal	  de	  verano	  
producto	  de	  las	  operaciones.	  
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