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INTRODUCCION 

 

Forestal Arauco desarrolla todas sus actividades productivas en concordancia con los más exigentes 

estándares de certificación de manejo forestal sustentable. Por ello, con la finalidad de cumplir los requisitos 

de estas certificaciones y asegurar el control de los aspectos que son indispensables para la sostenibilidad de 

las operaciones, la empresa cuenta con un Sistema de Monitoreo y Evaluación que proporciona información 

acerca de la producción, la gestión en medio ambiente y los aspectos sociales relacionados con sus 

actividades. 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación es de carácter continuo, es decir, captura y entrega información de 

manera sistemática para los distintos procesos de decisión que requiere la gestión forestal. Los resultados de 

las evaluaciones y la información del monitoreo es revisada periódicamente en los Consejos del Sistema de 

Gestión Integrado (CSGI) en cada una de las Zonas Forestales, lo que permite alertar problemas, visibilizar 

oportunidades, sacar aprendizajes y orientar los esfuerzos de mejora. De este modo, con los resultados de 

desempeño establecidos por los indicadores de monitoreo, Forestal Arauco establece los planes de trabajo y 

acciones específicas que permiten la mejora continua de sus procesos, asegurando con ello el cumplimiento 

de los requisitos del manejo forestal sustentable y la coherencia con los valores corporativos de la compañía. 

Este Informe de Monitoreo presenta un resumen de la información que proporciona el Sistema de Monitoreo 

y Evaluación de Forestal Arauco, organizado en cuatro capítulos: Producción Forestal, Gestión Ambiental, 

Gestión Social y Áreas de Alto Valor de Conservación.   

Para efectos de registro, consistencia y formalidad de la información, se ha definido que los datos de este 

Informe correspondan al año calendario 2020 o expresados al 31 de diciembre de 2020, según aplique. 

Entre las principales conclusiones que arrojan los datos analizados por este informe, se muestra que por una 

parte, la sostenibilidad de las plantaciones y las operaciones forestales están garantizadas y, por otra, que 

conforme al desarrollo y evolución del Sistema de Monitoreo y Evaluación, la empresa cuenta hoy con mayor 

capacidad para conocer oportunamente la información necesaria para tomar decisiones en todos los ámbitos 

de gestión. Esta capacidad es parte de la base de los esfuerzos por mejorar, tanto en la productividad, como 

en la relación con los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente que acoge la actividad forestal.  
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CAPITULO Nº 1: PRODUCCIÓN 

En el aspecto económico, Forestal Arauco tiene como desafío de largo plazo la maximización del valor de su 

patrimonio forestal. Para ello, el monitoreo de las variables e indicadores más relevantes de producción es 

clave para la toma de decisiones en el establecimiento, manejo y cosecha de las plantaciones forestales, de 

manera que permitan una producción sostenida en el tiempo, que garantice el abastecimiento de madera a 

las plantas industriales de ARAUCO. Desde luego lo anterior en el marco de la política general de la compañía, 

que es trabajar con altos estándares de calidad y con una mirada a largo plazo que busca Crecer Bien 

aportando al bienestar social de los trabajadores, creando Valor Compartido con las Comunidades y 

respetando el Medio Ambiente. 

En este capítulo se agrupa un conjunto de variables que permiten dar cuenta del desempeño y evolución del 

manejo de los bosques a nivel agregado. 

 

1.1 Evaluación periódica de crecimiento de plantaciones 

Forestal Arauco evalúa el crecimiento y desarrollo de sus plantaciones en distintas edades. Este proceso se 

efectúa mediante la siguiente pauta de inventarios: 

• Inventario de Prendimiento (año 1): Evalúa la cantidad y calidad de las plantas que fueron establecidas 
durante el proceso de plantación. 

• Inventario pre manejo para bosques de pino (año 5 a 9): Evalúa la condición de crecimiento y desarrollo 
del rodal para asignar prescripción de manejo al mismo. 

• Inventario año 12 para bosques de pino: Evalúa la condición de desarrollo y crecimiento al momento del 
primer raleo comercial. 

• Inventario Pre cosecha (22 a 25 años para pino y 12 a 14 años para Eucalipto): Evalúa el volumen total 
existente en rodal y determina su mejor esquema de aprovechamiento. 

Todos los inventarios que se realizan durante la vida del rodal permiten tomar decisiones de manejo y 

aprovechamiento que aseguran una óptima utilización de cada sitio. Para visualizar el crecimiento de las 

plantaciones se presenta el seguimiento del IMA (Incremento Medio Anual) en edad clave de 20 años en pino 

y de 9 años en Eucalipto. El IMA se recupera de los inventarios de las plantaciones con 19, 20 y 21 años en 

pino y de 8, 9 y 10 años en eucalipto, lo que implica el análisis de una media de 47.000 ha/año en pino y de 

una media de 16.000 ha/año en eucalipto. 

EL IMA de las plantaciones ha ido mejorando en forma constante durante el período, lo que se interpreta como 

resultado de las constantes mejoras en las prácticas silvícolas aplicadas a las plantaciones asociadas a 

mejoras en el tipo de planta, en las condiciones de la plantación y en el manejo operacional posterior. 

El IMA de las plantaciones de Pino radiata para el período comprendido entre los años 2001 y 2020, ha ido 

mejorando en forma constante durante el período, estabilizándose en los últimos tres años, lo que se 

interpreta como resultado de las constantes mejoras en las prácticas silvícolas aplicadas a las plantaciones 

asociadas a mejoras en el tipo de planta, en las condiciones de la plantación y en el manejo operacional 

posterior.  

El IMA de las plantaciones de Eucalipto de la empresa, para el período comprendido entre los años 2001 y 

2020, ha tenido una tendencia variable en el tiempo. Esta variabilidad tiene directa relación con la forma en 

que se ha ido construyendo el patrimonio de plantaciones de eucalipto en la compañía. En un inicio las 

plantaciones de eucalipto se establecieron principalmente en sitios de productividad media y alta, situación 

que se mantuvo hasta el año 1997 (plantaciones analizadas el año 2006). Posteriormente, la disponibilidad de 

sitios de productividad alta y media en el mercado no fue suficiente para sostener el incremento del patrimonio 

de eucalipto requerido, por lo que a partir del año 2008 se comenzó a plantar eucalipto principalmente en sitios 
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de productividad baja. Este indicador para Eucalipto también se manifestó estable durante los últimos tres 

años. 

Se concluye que la empresa monitorea constantemente las plantaciones con inventarios en las diferentes 

etapas de crecimiento. Desde el punto de vista del crecimiento, el IMA de Pino está en constante mejora, lo 

cual es un reflejo del manejo silvícola aplicado. El IMA de Eucalipto se ha mantenido estable en el tiempo, lo 

cual se explica porque el manejo en esta especie fue iniciado en forma muy posterior al del pino y los resultados 

del mismo están por verificarse en algunos años más. Ambas condiciones permiten tener tranquilidad respecto 

de la sustentabilidad del crecimiento de las plantaciones. 

A contar del año 2021 se hará una mejora en la metodología de cálculo, a partir de mejor información bianual 

que provee la tecnología Lidar implementada en la organización. 

 

1.2 Sustentabilidad de las Plantaciones 

La Empresa evalúa anualmente la condición de sustentabilidad de sus plantaciones expresado como una 

relación entre la superficie de plantación del año (incorporaciones por plantación más compras) y la superficie 

de rebajas del año (cosechas más pérdidas asociadas a siniestros). 

En el cuadro Nº 1 se muestra el resultado del indicador de sustentabilidad, el que permite conocer si es posible 

tener un flujo sostenido de producción forestal en el largo plazo. Cuando el indicador es menor que 1 significa 

que se incorporan más plantaciones de las que se cosechan o se siniestran en el año.  

En general las rebajas han sido mayores que las incorporaciones, representado esto por el indicador 1,41 el 

año 2014, 1,2 en el año 2015, 1,03 en el año 2016,  2,03 el año 2017, 1,12 el año 2018, ), 0,58 (2019) y 0,98 

(2020).  

  

Es relevante considerar que la superficie afectada por los incendios será progresivamente reforestada por lo 

que las tasas de plantación se deberían mantener más altas hasta lograr plantar la mayor parte posible de la 

superficie que perdió sus plantaciones en los grandes incendios. 

 
Cuadro Nº1:Sustentabilidad de las plantaciones 2017 al 2020 

 

Movimiento superficies 
(ha) 

Unidad 
2017 2018 2019 2020 

FASA FASA FASA FASA 

Plantación (1) Ha 40.188 54.560 47.738 27.664 

Compras (2) Ha 3.067 1.038 1.084 564 

Total incorporaciones Ha 43.254 55.598 48.822 28.228 

Cosecha (1) ha  -38.438 -35.392 -25.894 
 

-24.309 
                                

Siniestro (2) ha  -46.543 -26.304 -1.924 
 

-2.102 
 

Ajustes y Otros (2) ha  -2.828 -793 -328 -1.177 
Total rebajas ha  -87.809 -62.489 -28.146 -27.588 

Indicador S 2,03 1,12 0.58 0.98 

Indicador: Razón Total Rebajas / Total Incorporaciones 

(1) Carpetas de Control Presupuestario: Plantación incluye RN. 

(2) Variaciones al patrimonio a Diciembre de cada año: Patrimonio Forestal Propio Pino + Eucalipto 
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A pesar del negativo efecto de los incendios, se puede observar que se mantiene una alta tasa de plantación, 

siempre mayor a las cosechas, lo cual manifiesta la recuperación de las plantaciones después de los grandes 

incendios, también en el Indicador de Sustentabilidad como valor agregado de los últimos cuatro años es de 

1,17 (206.032 / 175.902). 

 

1.3 Control de la Producción  

Forestal Arauco posee una Unidad de Control de la Producción cuya función es proveer los sistemas de control 

administrativos y herramientas de gestión necesarias para asegurar la cuantificación confiable de: 

• La producción de maderas que se genera en cada operación de cosecha o raleo. 

• El volumen, tipo de producto, origen y destino cuando las maderas son transportadas desde el lugar 
donde fueron producidas hasta el destino donde serán industrializadas. 

• El volumen, tipo de producto y procedencia cuando se trata de maderas compradas en el mercado. 

 

Cuadro Nº2: Producción total de madera pino y eucalipto expresada en millones de m3 Años 2018 al 2020. 

Especie 

        Año 2018           Año 2019 Año 2020 

 ZC* ZCH* ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Pino 
Mill 

m3 
2.872 3.929 3.663 2.473 12.936 2.915 3.722 3.562 1.728 11.927 2.692 3.667 2.881 1.283 10.522 

Eucalipto 
Mill 

m3 
190 664 1.207 428 2.489 22 213 424 1.168 1.828 11 277 82 1.645 2.015 

TOTAL   3.063 4.592 4.870 2.900 15.425 2.937 3.936 3.986 2.896 13.755 2.703 3.943 2.963 2.928 12.537 

 
Nota: Desde el II Semestre 2018  se separaron las Zonas de Constitución y  Chillán, para los meses anteriores a éste se calculó según 
proporción Julio-Diciembre 2018. 

 

Es importante señalar que los volúmenes de cosecha y raleos que Forestal Arauco produce, así como los 

predios que son intervenidos durante cada año, son definidos en función de planes estratégicos, tácticos y 

operacionales que aseguran entre otros temas que la producción no sea decreciente y por lo tanto la actividad 

es sustentable.  
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CAPITULO Nº 2: AMBIENTAL 

2.1 Impactos sobre el Agua y Suelo de operaciones de Caminos 

Desde hace más de 5 años que se ha estado consolidando una serie de herramientas de apoyo para la 

evaluación del impacto de las operaciones forestales de caminos sobre el suelo, con la idea de facilitar una 

gestión oportuna y efectiva, tanto en la prevención como en la mitigación. A contar del año 2015 se 

complementa con la implementación del método y sistema de monitoreo de caminos Patrimoniales que recoge 

las variables anteriores y sistematiza las demandas de mantención. 

En los años 2018, 2019 y 2020 se continúa con la implementación operativa del estándar único de caminos 

(construcción de caminos de verano con estándar de camino de invierno) incrementando progresivamente la 

efectividad en su implementación operativa.   

Los indicadores definidos tienen como objetivo evaluar el avance de las medidas preventivas para resguardar 

la calidad de agua. 

 

Cuadro Nº3: Avances en la implementación operativa del estándar único de Caminos. Años 2018 a 2020 

Indicadores Unidad 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Nº de caminos 

en predios de 

verano 

construidos con 

estándar de 

caminos invierno 

/ Total de 

caminos de 

verano en la 

temporada. 

(IDA7) 

% 100 100 100 100 100 100 100 98 100 99,5 100 100 98 100 99,5 

Nº de predios 

cosechados con 

mantención 

posterior de 

caminos y 

alcantarillas / 

Total predios 

cosechados en 

la temporada. 

(IDA8) 

% 52 47 30 40 42,3 52 47 30 40 46,5 58 60 70 96 71,0 

Para todos los años analizados se evidencia que en todas las Zonas de Forestal Arauco S.A. hay un alto 

porcentaje de los caminos construidos en predios de verano que fueron construidos con estándar de caminos 

de invierno, es decir, con todas las medidas de saneamiento de aguas. 

Referente al % de predios con Mantención de Caminos post Cosecha, es una variable que aplicaba bien para 
el anterior esquema de gestión de caminos, en que al salir de un predio cosechado se practicaba mantención 
de caminos para dejarlo como estaba. En la actualidad, la gestión es “preventiva”, por lo anterior, estas 
variables de monitoreo siguen siendo revisadas para ser mejoradas en próximos períodos.  
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2.2 Impactos sobre el Agua y Suelo de operaciones de Cosecha 

A partir del 2015 se implementó una estrategia de mitigación de suelos alterados por la cosecha forestal que 

incluye la actividad de mitigación primaria inmediata y realizada por la misma Unidad de Cosecha, quienes 

ejecutan la primera mitigación antes de su retiro del área, mediante disposición transversal de desechos en 

huellas y/o zonas alteradas del suelo.  

La preparación de sitio para las nuevas plantaciones la realiza la Unidad de Patrimonio, implementando las 

mejores prácticas para la protección del suelo, entre ellas, el ordenamiento de los desechos en curvas de nivel 

y la mitigación definitiva para suelos alterados con la técnica de subsolado mecanizado, también en curva de 

nivel. En el caso del subsolado, existen limitaciones naturales debido a los meses de lluvia en las Zonas 

Arauco y Valdivia.  

Junto con lo anterior, los sectores cosechados son plantados en la temporada inmediatamente siguiente a la 

cosecha para asegurar la protección al suelo. Cabe señalar que eventos catastróficos, como incendios 

forestales, pueden generar una planificación de plantación a más largo plazo por una condición de factibilidad 

operativa. 

 

Cuadro Nº4: Superficie (ha) de implementación de prácticas de mitigación a faenas de cosecha 2018 - 2020. 

Especie  

Año 2018 Año 2019 Año 2020 

ZC* ZCH* ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Superficie 

Cosechada 
ha 8.036 10.734 9.138 6.265 34.173 6.548 8.441 6.177 4.498 25.664 8.309 8.257 4.730 5.216 26.512 

Superficie 

gestionada y 

mitigadas por 

U. Patrimonio, 

subsoladas u 

ordenación de 

desechos 

ha 9.711 12.425 7.032 5.092 34.260 6.890 8.859 3.943 5.560 25.252 9.350 7.180 4.515 4.487 25.532 

Superficie 

gestionada 

por Biomasa 

ha 0 0 1.470 0 1.470 0 0 786 0 786 173 0 533 146 852 

Superficie 

gestionada 

por U. 

Cosecha 

ha 952 552 483 1.001 2.988 1.701 533 1.266 625 4.125 243 912 1.050 249 2.454 

TOTAL  ha 10.663 12.977 8.985 6.093 38.718 8.591 9.392 5.995 6.185 30.163 9.766 8.092 6.098 4.882 28.838 

 

La superficie total con prácticas de mitigación, ya sea efectuada por Patrimonio, Biomasa y/o Cosecha es 

bastante significativa cada año. Los valores expuestos en la tabla anterior son generales para cada año pero 

no necesariamente se refieren a la misma superficie física anual cosechada. De cualquier forma, del total de 

la superficie cosechada la gran mayoría es gestionada y mitigada por Unidad de Patrimonio mediante 

subsolado u ordenación de desechos. Además, cada año la mitigación de áreas cosechadas tiene una 

proporción importante de mitigación primaria de cosecha. La mitigación total del año incluye habilitaciones de 

otro tipo como: superficies afectas a incendios, saldos de superficie cosechadas en años anteriores u otros, 

tal como ha ocurrido en los años 2018, 2019 y 2020.   
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2.3 Impactos de las operaciones sobre el Agua 

De acuerdo con el compromiso asumido por la empresa en su Política de Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos, las operaciones forestales deben prevenir los impactos negativos sobre la calidad del agua. 

Por ello, con la finalidad de aportar información clave para la gestión oportuna de los posibles impactos, la 

empresa cuenta con un monitoreo sobre esta variable. 

En el Cuadro N°5 se muestran los principales resultados del monitoreo realizado a cursos de agua para 

determinar si hubo algún impacto significativo en la calidad, a consecuencia de la operación forestal.  

En el total del patrimonio de FASA, se observa que el número de puntos monitoreados al año 2020, es inferior 

al promedio de los puntos monitoreados en los últimos años. Lo anterior dado que se ha priorizado la toma de 

datos y resultados en predios cuyas operaciones están dentro de cuencas prioritarias y/o con mayor 

probabilidad de llegar a presentar un impacto no deseado (asociadas principalmente al número de personas) 

y que además tuvieran cosechas con una superficie igual o superior a 10 ha (dentro de cada cuenca en 

particular). 

Con respecto al porcentaje de Turbidez, se puede apreciar que de un total de 113 muestras ninguna presenta 

turbidez por sobre los valores referencias máximos considerados. 

 

Cuadro Nº5: Impactos de las operaciones (calidad de agua bajo operaciones) años 2018 a 2020. 

Indicadores Unidad 

 Año 2018  Año 2019 Año 2020 

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Porcentaje de predios 
monitoreados en 
relación a los predios 
cosechados 

% 57 39 28 39 41 24 13 33 55 31 53 73 44 63 58 

Número de puntos de 
monitoreo bajo 
operaciones (30 
puntos como mínimo) 

N 22 23 390 239 674 65 50 112 412 639 39 18 39 17 113 

Porcentaje de 
monitoreo realizado 
en relación a lo 
planificado (real/plan) 

% 26 39 40 67 - 42 61 96 75 - 78 100 50 100 82 

Porcentaje de 
muestras con turbidez 
por sobre lo aceptado 

% 10 0 8 11 - 0 0 6 2 - 0 0 0 0 0 

*Aceptado, corresponde a> de 50Ntu.  
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2.4 Impacto de las operaciones en la Flora y Fauna  

Respecto al daño que potencialmente se pueda producir a la flora y fauna, especialmente en áreas aledañas 

a usos productivos, Forestal ARAUCO cuenta con programas de monitoreo anual para determinar estos 

posibles impactos (para este caso es considerada la operación de cosecha) (Cuadro Nº 6). 

Cuadro Nº6: Impactos en la Flora y Fauna años 2018 a 2020. 

Indicadores Unidad 

 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Porcentaje de 
predios cosechados 
con monitoreo de 
daños en relación a 
los predios totales 
cosechados. 

% 43 45 72 64 56 47 36 15 43 35 36 36 28 88 47 

Número de predios 
cosechados(*) 

N 282 214 190 204 890 195 202 142 178 717 36 11 32 8 87 

 

Referente al porcentaje de predios cosechados en los cuales se efectuó el monitoreo de posibles daños a la 

flora y fauna, el valor ha sido relativamente constante (56%-35%-47%) en los últimos tres años. Aun así, se 

ha evidenciado un alto nivel de cumplimiento, obteniendo resultados satisfactorios en cuanto a evitar 

ocurrencia de daños significativos en estas áreas aledañas.   

Con respecto al número de predios cosechados para el 2020(*) y considerando el bajo porcentaje daño 

obtenido en años anteriores, se consideró un cambio en la metodología, seleccionando predios que tenían 

una superficie mayor a 10 ha de intervención (cosecha) dentro de cuencas críticas (asociadas principalmente 

al número de personas), similar al criterio de selección del monitoreo de agua. 

 

2.5 Estado Fitosanitario, plagas y enfermedades en plantaciones y viveros 

En Forestal Arauco, la implementación de la estrategia de Manejo Integrado de Plagas tiene por objetivo evitar 

el daño económico en el patrimonio de la empresa, por la presencia de plagas y enfermedades. Para ello, se 

realiza vigilancia fitosanitaria, diagnóstico de los agentes de daño, evaluación de daño y en base a ello, se 

toman decisiones, focalizadas en el uso de controladores biológicos, la aplicación de productos naturales y en 

casos necesarios, el uso de productos químicos. 

En el patrimonio de Forestal Arauco, donde están plantadas las principales especies comerciales, Pinus 

radiata, Eucalyptus globulus, Eucalyptus nitens y el híbrido GloNi, hay agentes de daño entre los cuales están 

los escarabajos de la corteza (Hylurgus ligniperda e Hylastes ater), el gorgojo del eucalipto (Gonipterus 

platensis) como los agentes más relevantes, mientras que la avispa de la madera (Sirex noctilio), y el daño 

foliar del pino (Phytophthora pinifolia), se encuentran en menor incidencia gracias a la eficacia de la estrategia 

de manejo utilizada. Sirex noctilio, dejó de ser una especie cuarentenda y es por ello que no hay superficie 

cuarentena por esta especie.  Por otra parte, el revirado del pino (Neonectria fuckeliana) y el tizón de la banda 

roja (Dothistroma septosporum) están siempre presentes causando problemas menores y en forma muy 

puntual. En vivero el cancro resinoso del pino (Fusarium circinatum) se mantiene como el principal agente de 

daño, pero con niveles bajos de incidencia. Hay una nueva especie de insecto (Pissodes castaneus) que la 

autoridad Fitosanitaria del país (SAG) definió como cuarentenada y se encuentra circunscrita al área de 

Osorno, involucrando cerca de 3.600 ha. de Forestal Arauco.  
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Cuadro Nº7: Principales plagas y enfermedades en pino y eucalipto (Superficie y Plantas 2018 a 2020) 

Indicadores  
Año 2018 Año 2019 Año 2020 

ZN ZC ZS ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

PLANTACIONES                              

Superficie afectada por 
insectos en 
pino/Superficie Total 

% 21,0 12,6 8,6 0,4  10,7  19,7  6,5 4,3  0,0  7,6  0,2  9,9 3,1 3,2 4,1 

Sirex noctilio                              

Superficie área 
cuarentenada 

Miles ha 143 179 115,9 98,4 536,4 176,6 113,8 112,1 71,8 474,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Superficie con ataque (o 
presencia) 

Miles ha 30,1 22,5 9,4 0,0 62,0 27,3 7,2 4,9 0,0 39,4 29,6 5,4 1,0 1,0 37,0 

Superficie afectada por 
enfermedades en 
pino/Superficie Total 

%  0,3  S/I 0,5 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 1,0 1,3 0,4 S/I 3,8 8,4 12,6 

DFP Miles ha 0 0 0,5 4,9 5,4 0,0 0,0 0,1 5,0 5,1 0,0 0,0 0,5 3,0 3,5 

Neonectria  Miles ha 0 0 0,0 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 

Superficie afectada por 
insectos en 
eucalipto/Superficie Total 

% 5,7  0,6 3,8 2,7 3,2 7,6 19,0 3,1 0,0 29,7 0,8 36,4 6,5 4,4 48,1 

Gonipterus Miles ha 4,3 0 3,6 0,0 7,9 0,8 3,5 1,1 0,0 5,4 0,5 15,0 4,7 2,3 22,6 

VIVERO                 

Plantas perdidas por 
plagas y enfermedades / 
Total plantas producidas 

% 4,3 0 2,4 1,0 2,6 1,6 0 1,7 0,7 1,3 1,8 0 1,1 0,9 1,3 

 

2.6 Uso de plaguicidas en el Patrimonio 

El uso de plaguicidas es actualmente, la opción de mayor eficacia en el control de plagas, enfermedades y 

malezas, tanto en vivero como en plantaciones. Para ello, Forestal Arauco utiliza exclusivamente productos 

legalmente permitidos en el país y autorizados por los estándares de Manejo forestal a los que suscribe la 

empresa. 
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2.7 Impacto del viento en plantaciones 

Anualmente existe un monitoreo de daño que considera el impacto de algunas variables ambientales como 

viento y nieve, mediante la revisión en terreno de las plantaciones afectadas por eventos climáticos adversos. 

Las superficies afectadas son evaluadas e incorporadas a faenas de aprovechamiento y habilitación. 

 

Cuadro Nº8: Daños a Plantaciones por viento y nieve años 2018 al 2020 

Indicadores  

 Año 2018  Año 2019 Año 2020 

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Superficie dañada por viento Ha 165 3 64 11 243 936   0,5 119 51,6 1.107 0,0   2,3 0,0 6,8 9 

 
El aumento  de la superficie dañada por viento durante el año 2019 respecto al año 2018, se debe 

principalmente a que hubo más episodios de viento fuerte principalmente en la Zona de Constitución. 

La disminución del daño por viento en el año 2020 se debe a que las condiciones climáticas fueron más 

moderadas respecto al año 2019. 

 

2.8 Calidad de agua en viveros 

Para determinar el efecto de las operaciones de los viveros de FASA sobre la calidad del agua, se realiza un 

monitoreo cada dos años. Los resultados permiten tomar las decisiones y generar acciones de prevención y 

mitigación según corresponda.  

 

Cuadro Nº9: Monitoreo de la calidad de agua en viveros de Forestal Arauco 

Indicadores Unidad 

 Año 2018  Año 2019 Año 2020 

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Monitoreo 

calidad de agua 

por vivero 

N° 0 N/A 1 1 2 1 N/A 1 1 3 1 N/A 0 1 2 
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2.9 Cumplimiento Legal en Operaciones  

Los requerimientos legales que aplican a las operaciones, son identificados periódicamente e incorporados en 

las actividades diarias. 

El monitoreo de cumplimiento de estos requerimientos se efectúa en forma permanente, durante el control 

operacional de las faenas, usando para esto listas de control que incluyen las variables que están definidas 

en los respectivos instructivos del Sistema de Gestión Integrado (SGI).  

Los cuadros siguientes muestran el nivel de cumplimiento promedio de las variables legales incluidas en las 

listas de control.  

El cuadro N°11 contiene el promedio anual de todas las variables legales controladas en la operación, 

correspondiente a 14 variables en el año 2018 y 2019, las que aumentaron a 25 variables, en el año 2020,  

En el cuadro N°12 se presenta las variables legales con cumplimiento promedio anual más bajo por cada zona.  

 

Cuadro Nº8: Cumplimiento Legal Operacional Promedio FASA años 2018 al 2020 

 
PROMEDIO % 

Años ZC ZCH ZA ZV FASA 

2018 98 98 97 88 94 

2019 97 96 98 98 97 

2020 98 96 97 97 97 

 
 

En el año 2020 se realizó una revisión de variables legales aumentando de 14 a 25 variables, donde se 

incluyeron más variables asociadas a SSO;  a pesar del aumento de las variables se evidencia que se 

mantiene el cumplimiento de un 97% al igual que el año 2019. 

 

Además, durante el año 2020 se comenzó a evaluar  las listas de control (LDC) con el apoyo de empresa 

externa, cuyo personal ha sido capacitado por parte de la unidad de Medio Ambiente. Las LDC que ellos 

realizan mensualmente, están dirigidas con el fin de comparar criterios de aplicación de cada variable, entre 

la unidad operativa y la empresa externa. Con lo anterior se han podido mejorar y unificar los criterios de 

aplicación de cada variable aplicable en la lista de control, se analizan los resultados y si es necesario, se 

capacita al personal de la unidad operativa 

Lo anterior ha hecho que los controles mediante las LDC aplicadas por las unidades operativas, sean más 

exhaustivos y controlen lo que realmente se requiere. 

También se ha trabajado fuertemente en la gestión de los incumplimientos detectados en las LDC, los que son 

monitoreados semanalmente en los diálogos realizados, en cada subgerencia. 

2.10 Auditorias de Cumplimiento Legal 

Como parte del programa anual de auditorías legales, durante el año 2020 se realizó una auditoria legal con 

los siguientes resultados: 

Los cuerpos legales auditados fueron:  Decreto Supremo 160, que Aprueba Reglamento de Seguridad para 

las instalaciones y operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y 

Abastecimiento de Combustibles Líquidos; Decreto 34 Modifica Reglamento de Seguridad para las 

Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y 

Abastecimiento de Combustibles Líquidos; Res 27185 Establece nuevo Procedimiento para comunicar a la 

SEC los cambios de propietarios y/u operaciones de las instalaciones de Combustibles Líquidos; Decreto 

Supremo 43 (MINSAL)  Aplica a almacenamiento de sustancias peligrosas; Decreto Supremo 10 (Modificación 
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DS 594) Modifica Decreto N°594, de 1999, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias 

y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo; DS 148 Aprueba Reglamento Sanitario sobre Manejo de 

Residuos; Decreto 31 modifica Decreto Supremo N°1 de 2013, del Ministerio de Medio Ambiente, que 

Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes;  DS 129 Prohíbe la Corta, 

Arranque, Transporte, Tenencia y Comercio de Copihues (Lapageria Rosea);  DS 46 Establece Norma de 

Emisión de Residuos Líquidos a aguas Subterráneas y Ley 21149 Establece Sanciones a quienes impidan el 

acceso a playas de mar, Ríos y Lagos.  

 

2.11 Impacto de los Incendios Rurales 

Forestal Arauco es consciente de que los incendios rurales son eventos que generan grandes impactos 

sociales, ambientales y económicos, por esa razón, se invierte anualmente gran cantidad de recursos 

humanos, tecnológicos y económicos para mantener un Programa de Protección en todo su territorio, basado 

en un despliegue diverso de recursos para gestionar la Prevención y el combate de los incendios rurales. 

Las principales directrices de Forestal Arauco son evitar la ocurrencia de incendios forestales mediante la 

aplicación de planes de prevención, gestionando el riesgo y el peligro, lo cual apunta a disminuir la ocurrencia 

y el daño.  

Se ha definido monitorear la corrección del comportamiento de los incendios de las diferentes temporadas 

comparándose con los incendios regionales, lo cual se denomina: Indicador de efectividad de control de 

incendio, y se calcula de la siguiente manera: 

((Superficie dañada incendios propios) / (Nº de incendios propios)) 

((Superficie dañada incendios regionales) / (Nº de incendios regionales)) 
 

 

Cuadro Nº9: Número de incendios, superficie dañada e indicador de eficiencia del programa por temporadas 

 

Indicadores  
Temporada 2017-2018   Temporada 2018 – 2019   Temporada 2019 – 2020   

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

N° de incendios 152 466 605 64 1,287 251 578 711 77 1,617 356 625 1252 62 2,295 

Superficie  dañada 
por incendios 

127 89 314 96 626 394 643 183 128 1,347 1226 1026 475.3 0.9 2,728 

Indicador de 
efectividad de 

control de incendio 
0.09 0.02 0.06 0.17 0.34 0.06 0.08 0.35 0.05 0.11 0.27 0.13 0.03 0.00 0.43 

 

El cambio global nos desafía a enfrentar condiciones climáticas complejas y a buscar una nueva forma de 

abordar la prevención del sector forestal. Esto llevó a Forestal Arauco a impulsar un plan de Renovación 

Forestal llamado “deRaíz”, que busca liderar un proceso que vaya más allá de la restauración y reconstrucción, 

constituyéndose como una iniciativa de largo plazo que aporte al país y al sector forestal.  

Una de las iniciativas más destacada es el modelo Red de Prevención Comunitaria, la cual se basa en un 

modelo de trabajo Público - Privado y en Red con las Comunidades de zonas de interfaz urbano-rural, 

orientado a bajar la ocurrencia de incendios. Parte del éxito que ha tenido la Red se basa en que son los 

propios vecinos en conjunto con sus municipios, organizaciones locales, bomberos, carabineros, Conaf, 

además de empresas forestales y eléctricas, principalmente, los que definen las zonas de riesgo y las medidas 

preventivas necesarias a implementar. Hoy cuenta con 345 comités de prevención desde O’Higgins hasta Los 

Rios, ejecutando cada temporada cerca de 4.500 medidas que aportan a bajar la ocurrencia de incendios y 

disminuir los combustibles y propagación de incendios, así como estar preparados para las emergencias. 
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En tanto, dentro de los predios de Forestal Arauco, vecinos a las comunidades contamos con los denominados 

“cinturones de protección en zonas de interfaz”, que corresponden a franjas libres de vegetación y corta 

combustible en las plantaciones aledañas a comunidades y centros industriales. Estos se mantienen todos los 

años para garantizar la disminución de la propagación de un incendio. 

Por otro lado, en las zonas de mayor riesgo de incendio, y asociado a conglomerados, se establecen 

estructuras de protección al interior de los bosques con el propósito de bajar la propagación de los incendios 

y que a la vez sirvan de anclaje a las brigadas durante el combate. Estas estructuras consisten en fajas libre 

de vegetación y/o fajas corta combustible ancladas a caminos, servidumbre de tendidos eléctricos y/o cursos 

de agua. 

Asimismo, ARAUCO ha fortalecido su capacidad de combate con nuevos aviones, helicópteros y brigadas, 

además de incorporar recursos aéreos para la protección de centros poblados, como los helicópteros “kamov” 

y “Chinook”. 

En temas de restauración de Bosque Nativo y AAVC, afectadas por incendios el año 2017 en una superficie 

de aproximadamente 15.000 ha, se han realizado monitoreos a través de imágenes satelitales (2 a la fecha), 

donde se evidencia la recuperación de las cubiertas vegetales, generando por lo tanto un resguardo del 

recurso suelo. Se planifica hacer un tercer seguimiento en los próximos años para confirmar estos resultados 

y seguir trabajando en las medidas de manejo. 

 

2.12  Restauración del Bosque nativo y AAVC del Patrimonio 

En la superficie definida para restauración y con el objetivo de tener éxito en este proceso, se han desarrollado 

y se continuará con su ejecución, distintas actividades para recuperar los servicios ecosistémicos que estaban 

presentes como:  

- Intervención (control de exóticas) en zonas de sustitución y compensación. 

- Monitoreo de la superficie afectada por el incendio a través de análisis cartográfico y satelital.  

- Monitoreo permanente de las AAVC mediante el cumplimiento del Plan de Conservación. 

- Programa de control de Pino oregón (resultados de avance en el Cuadro N°16). 

- Intervención de zonas buffer (control de exóticas) a partir del año 2020. 

- Colecta de semillas (germoplasma) y viverización de plantas nativas. 

- Enriquecimiento con plantas nativas en situaciones donde la restauración natural no ha sido exitosa. 

 

Monitoreo de Restauración 2020 

Para mejorar el seguimiento de los sitios en proceso de restauración, estos sectores, donde ya se ha iniciado 

un proceso de restauración son identificados en el sistema de información geoespacial de Arauco 

(ARAUCARIA) diferenciándose como un tipo de uso especifico denominado ARME (área de manejo especial). 

Los sectores bajo esta categoría dejan de ser considerada superficie productiva, por lo tanto, no pueden ser 

planificados por operaciones.  

El uso ARME pasa a ser la contabilidad oficial de los sitios en proceso de restauración. 

 

Se realizó una revisión exhaustiva de los sitios en proceso de restauración. 

Como resultado, al cierre del periodo 2020 Arauco ha iniciado el proceso de restauración de aproximadamente 

5.200 mil ha. 
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2.13 Impacto por Derrames  

Los derrames son vertidos accidentales de combustibles, lubricantes y productos químicos, que pueden 

provocar contaminación del suelo y el agua, aumentar el riesgo de incendios, dañar el patrimonio de terceros 

y aumentar el riesgo de accidentes a terceros. Están definidos en dos niveles según la escala y el riesgo de 

su impacto: accidente ambiental mayor y accidente ambiental menor.  

Se considera como accidente ambiental mayor cuando el derrame, cumple con las siguientes características:  

• Producto Químico Líquido Diluido > 30 litros 

• Producto Químico Líquido Concentrado > 5 litros  

• Producto Químico Sólido > 30 kilos 

• Producto Combustibles/Lubricantes > 30 litros 

El año 2020 se registraron 6 derrames de connotación mayor, asociados a combustible por roturas de 

mangueras o estanques de maquinaria forestal en faena. Todos fueron gestionados por las empresas de 

servicios de acuerdo al procedimiento de emergencia del SGI y luego disponiendo el material contaminado en 

un sitio autorizado para esto. 

El registro de derrames evidencia un buen compromiso con el reporte y gestión de estos incidentes. 

 

2.14  Impacto por Derrumbes (deslizamientos o avalanchas) 

Los derrumbes, deslizamientos o avalanchas son masas significativas de material (suelo, roca, vegetación, 

etc.) que se desprenden de una pendiente o quebrada, precipitándose por ellas. Se considera accidente 

ambiental mayor a todo derrumbe que cause o pueda causar lesión a personas, problemas con la comunidad 

al afectar la calidad del agua, corte total de caminos en uso, dañar la propiedad de la empresa o de terceros, 

o generar alto impacto público. Los otros eventos sin alguna consecuencia anterior se consideraran accidente 

ambiental menor.   

En el año 2020 se registraron 2 derrumbes. 

 

2.15 Compromiso de No Sustitución  

Forestal Arauco mantiene su compromiso voluntario de no sustituir ni incentivar la sustitución de bosque nativo 

para establecer plantaciones (estándares de Manejo Forestal PEFC-Certfor y FSC® / Código de licencia: 

FSC®-C108276), y acuerdo suscrito en noviembre de 2003 con ONG ́s de la sociedad civil.  

Este compromiso se ha ido fortaleciendo en el tiempo con capacitación, procedimientos internos y 

concientización de las personas. Especial mención para la Unidad de Compras, que sigue rigurosos protocolos 

para identificar el uso anterior del suelo en las plantaciones que se compran y verificar el cumplimiento del 

compromiso. 

Se ha mantenido el criterio de evitar la adquisición de predios que tengan superficies sustituidas y/o bosques 

nativos que terceros propongan sustituir. En el excepcional evento que un predio tenga una parte sustituida 

posterior al año 1995, entonces esa superficie es incorporada al Plan de Restauración de la Compañía y 

contabilizada como tal. 

También, en la eventualidad de ventas de patrimonio, el compromiso de restauración en superficies sustituidas 

post-1995, es un tema de primera prioridad a tener presente para asegurar el cumplimiento de esa restauración 

y no enajenar dicho compromiso. 
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Cuadro Nº10: Estado de las evaluaciones de predios “Compromiso de No Sustitución” años 2018 al 2020 

Indicador Unidad 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Predios 

incorporados 

al patrimonio 

N° 1 - 1 2 4 - 2 8 3 13 - - 3 - 3 

Ha 279,4 - 100,2 225,4 605,0 - 171,6 737,3 660,4 1569,3 - - 94,5 - 94,5 

Superficie 

incorporada a 

restaurar 

Ha 0,0 - 8,7 2,0 10,7 - 0,0 1,8 4,0 5,8 - - 3,7 - 3,7 

 

En el año 2020 se compraron 3 predios en que se identificaron 3,7 há sustituidas por plantaciones productivas, 

que se han incorporado al Plan de Restauración, y que representa una superficie de 3,9 % de la superficie 

total comprada en el año. 

Complementariamente, para mantener bajo control el riesgo potencial identificado de sustituir el bosque nativo 

en el patrimonio propio, por años mantuvo un sistema interno de “Alerta de área con Peligro de Sustitución 

(CPS)”, que operaba regularmente en base a la cartografía digital. Este mecanismo permitía detectar sectores 

que pudieran estar en riesgo de cambiar de uso del suelo desde bosque nativo a otro uso diferente, con lo que 

facilitaba asegurar el cumplimiento del compromiso de no sustitución al interior del patrimonio de la empresa 

y además resguardar las zonas de protección, las AAVC y también las áreas en proceso de restauración. 

Como fue anunciado el año pasado, cambios en la estructura de Mensura y Cartografía y el mejoramiento y 

actualización de la cartografía patrimonial (sistema “Araucaria”), han modificado la forma de gestionar las 

Alertas de sustitución. Durante el año 2020 la organización estuvo efectuando todos los procesos de ajustes 

cartográficos propios del cambio de sistema cartográfico desde SIP hasta Araucaria por lo que la verificación 

de potenciales cambios de uso desde bosque nativo a usos productivos de plantaciones, se fueron verificando 

caso a caso, detectando muchas Alertas potenciales, pero que al analizar en detalle, se trata de casos de 

polígonos mal clasificados, pero sin riesgo de Sustitución real, que requiera verificación física en terreno.  

Efectuado el traspaso de información desde el sistema de información patrimonial (SIP) al nuevo sistema 

Araucaria, la superficie de Vegetación Nativa al 31-dic-2019 resultó ser: 286.379 ha, según este primer 

traspaso desde SIP a Araucaria. Interesante constatar que información mejorada y actualizada en mismo 

sistema Araucaria ha permitido reclasificar superficie de Vegetación Nativa mal asignada, pero sin disminución 

de superficie total de BN. 
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Cuadro Nº 13 Resultado preliminar de Alerta de Cambio Potencial del uso del Suelo (CPS) año 2020, con “Araucaria” 

 

Con este nuevo enfoque, sistema y antecedentes se continúa trabajando en los ajustes y verificaciones 

necesarias. 

 

2.16 Gestión de auditorías internas y externas 2018 a 2020 

Las zonas de Forestal Arauco, poseen un Sistema de Gestión Integrado de Medioambiente, Seguridad, Salud 

Ocupacional,  Manejo forestal  y Cadenas de custodia, que es responsable de asegurar el cumplimiento de 

las normas y procedimientos necesarios para mantener bajo control todos los riesgos significativos en cada 

uno de los ámbitos antes indicados. 

Dentro de las herramientas usadas para comprobar el adecuado funcionamiento del SGI se incluye la 

realización de los siguientes dos tipos de auditorías: 

• Auditorías Externas: Se efectúan 1 vez por año y son realizadas por cuerpos certificadores acreditados que 

revisan la adecuación y cumplimiento del SGI a los requisitos de la Norma ISO 14001, OHSAS 18001, MFS 

Certfor; CoC CERTFOR, MF FSC® y CoC & CW FSC®. En 2019 se decide dejar de contar con la certificación 

OHSAS 18001 debido a la madurez del sistema de SSO y en 2020 se decide lo mismo respecto a ISO 14001. 

• Auditorías Internas: Son efectuadas semestralmente por auditores internos de Forestal Arauco y son 

reguladas por un procedimiento de “Auditorías Internas” (PG 920) que asegura que todas las unidades 

funcionales son auditadas, junto con todos los elementos del SGI. 

Ambos tipos de auditorías consideran en forma especial el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable 

a las operaciones. 

Los planes de auditorías se confeccionan anualmente y para su elaboración, se tiene en consideración las 

herramientas de operación y verificación del propio SGI, tales como: Listas de Control, registro de No 

Conformidades, registros de monitoreo, conclusiones de la Revisión por la Gerencia y resultados de Auditorías 

anteriores. 

Los resultados de las Auditorías se traducen en Fortalezas, No conformidades, Debilidades y 

Recomendaciones las que son gestionadas y monitoreadas.  
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CAPITULO Nº 3: SOCIAL 

3.1 Tasas accidentabilidad  

Forestal Arauco S.A. como parte de su estrategia de sustentabilidad, cada año desarrolla Planes de Seguridad 

tendientes a controlar los riegos de accidentes en las operaciones forestales que están dentro de su alcance, 

cuya implementación y control está a cargo de los equipos de operaciones y de seguridad. 

Cuadro Nº14: Indicadores de Accidentabilidad por Zona, período 2018 al 2020 

 

Cuadro Nº15: Indicadores de Seguridad, Enero-Diciembre 2020 

 

  

Indicadores 
SSO 

 
Año 2018 Año  2019 Año 2020 

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Total 
Trabajadores 
mensual 

N° 3.247 3.754 4.661 2.109 13.773 3.589 3.431 4.275 2.184 13.479 3.064 3.113 3.985 2.210 12.372 

Accidentes 
con Tiempo 
Perdido 

N° 22 25  40 20 107 40 40 53 15 148 28 26 32 6 92 

Accidentes 
Fatales 

N° 0 0  0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Tasa de 
Accidentabilid
ad 

% 0,7 0,7  0,9 1,0 0,8 1,1 1,2 1,3 0,7 1,1 0,8 0,8 0,8 0,3 0,6 

Tasa de 
Siniestralidad 

% 33,6 16,0 35,2 24,0 27,8 41,8 24,1 48,0 31,7 37,6 20,8 30,7 43,1 21,6 34,0 

Índice de 
Frecuencia 

% 3,3 3,3 4,3 5,0 3,9 5,4 6,0 6,3 3,3 5,5 2,0 4,3 4,0 1,4 3,1 

Índice de 
Gravedad 

% 161,3 80,2 177,8 120,2 138,5 201,0 167,9 952,7 153,6 420,2 117,0 155,0 216,4 105,3 168,9 
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De acuerdo con las tablas anteriores, se puede concluir lo siguiente: 

- Durante el año 2020 no hubo accidentes fatales. 

- Índices del año 2020 (Frecuencia, Gravedad, Severidad y Tasa de Accidentalidad) son más bajos 

respecto al año 2019. 

 

3.2 Capacitación en Seguridad   

Como principio, Forestal Arauco define que todo trabajador nuevo que se integra a los equipos de operaciones 

de las Empresas de Servicios, debe cumplir con los siguientes requisitos básicos previos a iniciar sus 

funciones: 

a) Curso de Inducción 

Asistir a un Curso de Inducción para trabajadores nuevos, el cual es impartido por cada zona forestal, que 

incluye los aspectos claves que es necesario que el trabajador conozca para poder desarrollar sus funciones 

en forma adecuada. Los contenidos de este curso incluyen: Política de Arauco, Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente, Derechos y Deberes Laborales. 

 

Cuadro Nº16: Trabajadores que asistieron a Cursos de Inducción (MASSO+Laboral) durante años 2018 a 2020 

Resultados 
Escuela de 
Inducción  

 

           Año  2018 Año  2019 Año  2020 

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

N° de 
Trabajadores 
capacitados  

N° 886 2.553 1.741 1.096 6.276 495 2.066 1.812 628 5.001 108 1.977 391 140 2.616 

 

b) Centro de Entrenamiento de Trabajadores Forestales 

Dado el nivel de los riesgos a los cuales están expuestos los motosierristas y estroberos, Forestal Arauco S.A. 

cuenta con Escuelas de Entrenamiento de Trabajadores Forestales en las cuales se realiza la capacitación 

técnica de los trabajadores que se desempeñan en estos cargos.  

En los cuadros siguientes se evidencia que los centros de formación han generado un aumento progresivo de 

trabajadores capacitados.  

 

Cuadro Nº17: Trabajadores Capacitados en Centros Entrenamiento Trabajadores Forestales años 2018 a 2020 

Puesto Critico  

   Trabajadores de Puestos Críticos 

 Año 2018       Año 2019           Año 2020 

ZN ZCH ZA ZN FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Motosierrista N° 99 140 215 54 508 34 45 47 65 256 69 54 63 70 256 

Estrobero N° 160 153 181 43 537 54 33 60 47 194 61 44 74 47 226 

TOTAL N° 259 293 396 97 1.045 88 78 107 112 450 130 98 137 117 482 
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c) Acreditaciones Corma 

Como parte de los requerimientos mínimos de Seguridad y Salud Ocupacional, para todos los trabajadores 

que desempeñan cargos críticos, tales como motosierristas, estroberos, conductores de transporte de madera, 

conductores de transporte de personal y aplicadores de productos químicos, Forestal Arauco, ha establecido 

la necesidad de que estos cuenten con la Acreditación otorgada por la Corporación de la Madera (Corma). 

Esta acreditación asegura un nivel mínimo de competencias técnicas, conocimiento de las técnicas de trabajo, 

capacidades físicas y sicológicas acorde al cargo. 

Para el caso específico de aplicadores de productos químicos, y dado el riesgo al que están expuestos, los 

trabajadores que desempeñan este cargo, se encuentran un programa de vigilancia médica anual. 

 

Cuadro Nº18: Trabajadores de Puestos Críticos y % de acreditación Corma años 2018 al 2020 

 

 

3.3 Vigilancia Epidemiológica de Aplicadores de Productos Químicos  

Dado que los productos químicos, utilizados por FASA, no pertenecen al grupo de los órganos fosforados y 

carbamatos, se realizan exámenes médicos a los Aplicadores de Productos Químicos, con la finalidad de 

monitorear solamente el estado de Salud General de estos trabajadores. 

 

3.4 Cumplimiento Legal Laboral 

Forestal Arauco, monitorea, controla y certifica mensualmente el cumplimiento laboral de todas las Empresas 

Contratistas y Subcontratistas, cumpliendo de esta forma el derecho y obligación de información que otorga la 

Ley Nº 20.123. Esta gestión se lleva a cabo mediante servicios contratados a OVAL (Organismo Verificador 

de Antecedentes Laborales), empresa especializada y acreditada para estos fines por el Instituto Nacional de 

Normalización (INN). 

La verificación efectuada por OVAL consiste en la revisión mensual del pago de remuneraciones y cotizaciones 

previsionales de todos los trabajadores declarados por las Empresas Contratistas, logrando con ello asegurar 

el cumplimiento legal laboral y previsional, además de aportar información relevante que permita un 

mejoramiento continuo para la administración de las Empresas Contratistas y de sus trabajadores.  

Mensualmente y a través de un Sistema Informático vía WEB, OVAL recibe la información por parte de las 

Empresas contratistas y emite los certificados de cumplimiento laboral, los que son revisados por las Unidades 

de Control y Administración de Contratos y frente a incumplimientos se gestionan las correcciones necesarias 

en forma inmediata..   

Puesto Critico  

  Trabajadores de Puestos Críticos 

 Año  2018  Año  2019 Año  2020 

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Motosierrista N° 99 140 215 54 508 208 107 266 114 695 163 118 151 51 483 

Estrobero N° 160 153 181 43 537 275 141 261 111 788 156 52 111 35 354 
Conductor 
Transporte Madera 

N° 
442 628 628 442 2.140 769 441 852 631 2.693 423 412 491 377 1.703 

Conductor 
Transporte Personal 

N° 
116 127 136 40 419 286 119 196 103 704 282 123 139 39 583 

Aplicador Químico N° 103 142 63 1 309 252 120 121 1 494 206 104 111 23 444 

TOTAL N° 920 1.190 1.223 580 3.913 1.790   928 1.696 960 5.374 1.230 809 1.003 525 3.567 
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Cuadro Nº19: Cumplimiento laboral de Empresas Contratistas por zona años 2018 al 2020 

Indicadores   
 Año  2018         Año  2019  Año  2020 

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZS ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Trabajadores 

Empresas 

Contratistas 

N° 2.032 4.263 4.277 1.966 12.538 3.024 3.199 3.789 2.001 12.013 2.723 2.881 3.500 1.890 10.995 

Empresas 

Contratistas 
N° 80 86 82 56 304 103 84 97 69 353 75 72 84 56 287 

Cumplimiento 

Certificado 

Laboral Oval 

% 99,1 99,5 99,2 99,0 99,3 99,6 99,8 99,0 97,6 99,1 99,9 99,7 99,6 100,0 99,8 

(1) Considera trabajadores contratistas y subcontratistas       (2) Considera sólo empresas contratistas 

 

Respecto del número de contratistas, se observa un aumento respecto del período anterior. 

Respecto al número de trabajadores se evidencia una disminución de la dotación producto de factores como 

la racionalización de empresas (operaciones en varias zonas, incorporación de nuevas tecnologías y métodos 

asociadas a procesos más seguros y eficientes), así como también, avances en su profesionalización. El 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales alcanzó el 99 % cifra que está dentro del rango de 

los años anteriores, verificándose que las empresas contratistas, en su rol de empleadores, están 

desempeñándose de acuerdo a la legislación laboral vigente. El porcentaje faltante corresponde a 

contingencias legales laborales menores que son corregidas dentro del mes siguiente a su identificación. 

 

3.5 Gestión de comunicaciones  

Las comunicaciones en la empresa se gestionan mediante una plataforma que integra las llamadas 

telefónicas, mensajes web, mail y cartas, lo que permite tener la trazabilidad de los contactos que se realizan 

hacia la empresa.  

Durante el año 2020 se recibieron 1.774 comunicaciones en el área forestal, de las cuales a la fecha se 

encuentran cerradas 1.730 (99%), siendo el tiempo en promedio de respuesta de 4 días (Figura Nº 1). 

De las comunicaciones recibidas, gran parte de ellos son de respuesta inmediata (1.301) ya que se cuenta 

con la información previa en el sistema lo cual genera una respuesta automática hacia las personas y en 443 

casos se requiere una gestión interna por parte de la empresa para poder responder lo requerido por nuestras 

partes interesadas (Figura Nº 1). 
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Figura Nº 1. Indicadores claves de Gestión de Comunicaciones año 2020 

 

 

Figura Nº 2. Distribución de las Comunicaciones por Zona de Administración 2020 

La Figura da cuenta de la distribución de las 

comunicaciones en las distintas zonas, donde se 

aprecia que gran parte de las comunicaciones se 

concentran en Zona Valdivia, pero donde gran parte 

de ellas son de gestión inmediata, principalmente 

llamados de trabajadores forestales que recurren a 

este sistema para obtener información de sus 

producciones mensuales (1.210 de un total de 

1.358). Si bien la plataforma ha sido un buen medio 

para aclarar las dudas de los trabajadores, se 

evaluará cómo se gestiona estas inquietudes en las 

otras Zonas. 

En la misma figura se observa que gran parte de las 

comunicaciones se encuentran cerradas a la fecha 

(barra color naranjo) y que la barra de color verde que 

corresponde a las comunicaciones abiertas es 

prácticamente no visible por su baja cantidad. 

Al revisar en particular aquellas comunicaciones que corresponden a quejas y reclamos, la Figura Nº 3 nos da 

cuenta de los distintos indicadores, donde 461 comunicaciones fueron clasificadas bajo esta categoría de las 

cuales el 96,7% ya se encuentran cerrados (448). Es importante destacar que casi la totalidad de los ticket 

(358) requieren de algún tipo de gestión interna, por lo que los tiempos de respuesta aumentan a 11 días, pero 

que bajan respecto al periodo anterior que fue de 16 días. 
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Figura Nº 3. Indicadores claves de Gestión de Quejas y Reclamos año 2020. 

 

Figura Nº 4. Distribución de las Comunicaciones por Zona período 2020 de Quejas y Reclamos 

En general las quejas y reclamos se distribuyen 

relativamente homogéneas entre las distintas zonas, 

Chillán y Valdivia por sobre el resto. 

Además, las quejas y reclamos requieren de mayor 

tiempo para ser resueltas dado que son temas más 

complejos o el nivel de exigencia de la contraparte 

producto de su molestia o insatisfacción hace más 

complejo el cierre. 

No obstante lo anterior, se realiza el monitoreo 

permanente de estos casos con el objetivo de dar 

seguimiento y buscar soluciones. 

Las comunicaciones abiertas se concentran en la zona 

de Chillán con 11 quejas y reclamos que a la fecha de 

corte no contaban con cierre en la plataforma. 

 

3.6 Gestión con comunidades 

Las Operaciones de la empresa se distribuyen en una amplio territorio donde tenemos presencia en 126 

comunas, por lo que es relevante poder gestionar y monitorear los impactos y compromisos de nuestras 

operaciones. En particular, en la Estrategia de Desarrollo Local se define que el Prevenir y mitigar 

oportunamente los impactos sociales de nuestras operaciones, y gestionar de buena fe las diferencias o 

conflictos con nuestros vecinos. 

La Figura Nº 5 da cuenta que durante el período que de un total de 1.480 predios requirieron de Análisis de 

Riesgo Ambiental y Social con lo cual se generaron 240 procesos de Participación y Consulta Comunitaria.  

Lo anterior gatilla que la empresa adquirió durante el año 2020, la cantidad de 912 compromisos operacionales 

(mantención de caminos, restricciones de flete, entre otros) y 99 no operacionales, asociados a temas de 

interés comunitarios. 

Figura Nº 5. Resumen de indicadores Asociados a ARAS y Consultas Comunitarias año 2020. 

Zonas 
Predios con 

ARAS 
Consultas 

Comunitarias 
Participantes 

Consultas 
Mapuches 

Consultas 
Locales 

Compromisos 
Operacionales 

Compromisos 
No Operacionales 

Constitución 400 49 272 0 49 186 6 

Chillán 438 122 532 0 122 461 31 

Arauco 264 38 189 6 32 141 46 

Valdivia 378 31 155 9 20 124 16 

Total 1.480 240 1.148 15 223 912 99 
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Durante el período se continuó con la implementación del monitoreo participativo, herramienta que permite de 

forma permanente y sistemática interactuar con vecinos de la empresa con el objetivo de realizar una encuesta 

de percepción respecto al cumplimiento de compromisos comunitarios tanto operacionales como no 

operacionales.  

A través de esta metodología se monitoreó durante todo el año 2020 el 93% de las consultas vigentes, donde 

el objetivo era identificar desviaciones en el cumplimiento y corregirlas con el objetivo de dar continuidad a 

nuestra operación, pero cumpliendo nuestros compromisos. 

 

3.7 Relación Comunidades Mapuche  

ARAUCO, a través de su Política de Relación con Comunidades Mapuche, ha definido la forma de relacionarse 

con las distintas organizaciones mapuche con las cuales mantiene diálogo y presencia en el marco de su 

vecindad y operaciones forestales. En ese sentido, se considera que el pueblo Mapuche es una cultura viva, 

del presente y no del pasado, dinámica y con una cosmovisión propia y específica; y que la relación de las 

comunidades mapuche con la tierra y el espacio que habitan es de carácter cultural. 

Con el fin de propiciar el diálogo, la empresa dispone de un Procedimiento para la Gestión de Quejas y 

Resolución de Controversias con Comunidades Mapuche, hasta el año 2019 se habían registrado 167 

reclamaciones en este registro de los cuales 29 casos habían podido finiquitarse de manera exitosa para 

ambas partes involucradas. De las 34 reclamaciones vigentes en esa fecha, ya sea porque se encuentra en 

un proceso de diálogo continuo y entrega de mayores antecedentes para su definición, sólo 2 casos habían 

sido judicializados, encontrándose la compañía en búsqueda permanente de vías que permitan flexibilizar la 

manera de abordar pertinentemente esos territorios. Los restantes casos en estado vigente han podido 

abordarse con muchas comunidades y personas naturales pertenecientes a éstas con el apoyo de facilitadores 

mapuche, hablantes de mapudungun en la mayoría de los casos, que han permitido mediar y capacitar a los 

trabajadores en maneras pertinentes según la cosmovisión mapuche. 

Desde el año 2013, se han identificado en conjunto con las comunidades mapuche interesadas y con expertos 

del área, 71 Áreas de Alto Valor de Conservación Cultural (AAVC), con el objetivo de resguardar los 

compromisos contraídos con estas comunidades mapuche, plasmados en Planes de Conservación de los 

AAVC, el año 2018 se realiza monitoreo participativo de éstos, dando cuenta del seguimiento y avances en el 

resguardo de cada uno de estos espacios culturales, ceremoniales y/o religiosos. Durante el año 2019, este 

monitoreo disminuyó, debido a un replanteamiento que viene haciendo la compañía, considerando la opinión 

de consejeros mapuche que han invitado a proponer nuevas maneras de abordar estos espacios de 

relevancia. Se vislumbró para el 2020 poder ejercer un nuevo mecanismo legal de administración de los AAVC, 

permitiendo que tanto las comunidades, empresa y otros actores interesados, puedan ejercer en conjunto un 

plan de trabajo participativo que contemple distintas dimensiones: espiritual, laboral, económica, paisajística, 

entre otras, para una co-administración de éstas. 

Durante el año 2019, surge bajo la línea de la gerencia de Medio Ambiente y Comunidades el Programa de 

Relacionamiento Mapuche, intencionado desde el diálogo permanente con el Consejo Consultivo Mapuche 

creado el año 2018. En conjunto con los consejeros surgen 2 objetivos fundamentales para el desarrollo del 

programa. Por una parte, se invita a la compañía a ampliar la mirada del uno a uno y potenciar desde cada 

sector donde viven las comunidades mapuche la mirada de co-gestión territorial, de este modo, considerar la 

dinámica de sectores más amplios, identidades culturales, recursos naturales y potencialidades del entorno, 

pudiendo así, rescatar iniciativas desde abajo hacia arriba propuestas por las propias familias y comunidades 

que habitan el territorio. Por otra parte, el programa busca fortalecer las capacidades de relacionamiento 

intercultural de los trabajadores de Arauco y sus empresas colaboradoras. Mientras más trabajadores puedan 

comprender la Cosmovisión del pueblo Mapuche, sus tradiciones, importancia de sus autoridades ancestrales 
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y su natural relación con el entorno, se podrá contar con más y mejores herramientas para establecer 

vinculaciones de largo plazo.  

Bajo la primera línea de trabajo se destaca fundamentalmente la co-gestión para la construcción de un espacio 

ceremonial en la comuna de Loncoche, impulsada conjuntamente con la Asociación de Comunidades 

Mapuche de esta comuna, donde se adscriben más de 90 comunidades mapuche; al alero de esta misma 

iniciativa, la compañía apalanca el nacimiento de la Constructora Mapuche Ruka Lican, compuesta en su 

totalidad por integrantes de la asociación. Las capacidades instaladas tanto en los dueños de la constructora 

como en los 15 trabajadores que la componen les permitirá acceder a nuevos proyectos tanto en el ámbito 

público como privado. 

Al amparo del segundo objetivo del programa, se ha realizado durante el 2019, cinco charlas de historia 

mapuche a cargo de renombrados académicos del país tanto mapuche como no mapuche. En estas instancias 

de capacitación, ha participado el directorio de la compañía y posteriormente más de 300 trabajadores, a su 

vez, se han llevado a cabo dos experiencias piloto en terreno orientadas a vivenciar el bosque nativo desde la 

mirada intercultural y reflexionar de actualidad mapuche y saberes desde el diálogo transversal con 

autoridades tradicionales alrededor del fogón de una ruka. También, se ha gestionado un primer taller práctico 

de habilidades para el relacionamiento intercultural que ha reunido a más de 20 trabajadores de las áreas de 

Medio Ambiente y Comunidades y del equipo de Asuntos Públicos de Biobío Sur y Valdivia. 

Paralelamente, se ha potenciado el vínculo con el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio 

de Educación, trabajando directamente con Educadores Tradicionales de la provincia de Arauco, quienes, 

junto a autoridades técnicas de la SEREMI de Educación y trabajadores de la compañía, han recorrido 

espacios de bosque nativo presentes en AAVC biológicas que serán transformados en aulas de clase naturales 

para niñas y niños de 4 escuelas de las comunas de Lebu y Cañete inicialmente. Una vez afianzado el 

programa, se dispondrá de sus contenidos y experiencia en la provincia de Valdivia con las autoridades 

pertinentes de ese territorio. 

Si bien desde el año 2013 la compañía ha venido implementando el Mecanismo de Estímulo al Empleo 

Mapuche, contratándose entre el año 2018 y 2019 en las zonas de Arauco y Valdivia a más de 500 

trabajadores, privilegiando para cada operación forestal, la contratación de integrantes de comunidades 

cercanas tanto en puestos de trabajo relativos a la operación forestal como a la restauración participativa de 

sectores prioritarios para los territorios, se cree que la contribución al empleo local debe potenciarse desde la 

mirada territorial, por lo que el desafío para el año 2020 estuvo orientado a proyectos de co-gestión que le 

hagan sentido a la contra parte y que permitan reforzar su identidad cultural.  

Durante el 2019, se continuó potenciando a 2 empresas mapuche del rubro forestal que ya forman parte de 

las empresas colaboradoras de la compañía en las provincias de Arauco y Malleco. 

Se realizaron 41 procesos de participación y consulta de operaciones forestales con presencia de 

comunidades mapuche, contrayendo más de 200 compromisos comunitarios asociados principalmente al 

levantamiento participativo de los impactos de la operación forestal que fueron cumplidos en su totalidad.  

En relación al mecanismo de venta de tierras, fueron beneficiadas 2 comunidades mapuche a través del 

subsidio para la adquisición de tierras indígena de la CONADI. En total, fueron traspasadas más de 400 

hectáreas a comunidades de Collipulli y Purén. 
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CAPITULO Nº 4: ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN  

 

El monitoreo de las AAVC tiene como objetivo supervisar el cumplimiento de las actividades comprometidas 

en los planes de conservación y monitoreo. Cada AAVC cuenta con una ficha resumen que describe los 

resultados de monitoreo y entrega recomendaciones al plan, de manera de asegurar la mantención y mejora 

de los Altos Valores. Junto a ello, existe un método de monitoreo para cada AVC (Documento: Metodología 

de Monitoreo de Áreas de Alto Valor de Conservación) que describe en detalle el procedimiento utilizado. 

Durante el 2013 se completó la línea base, en 2014 se completó el primer ciclo de monitoreo, a partir del año  

2015 a la fecha se han realizado los monitoreos anuales correspondientes, y en el año 2020 se llevó a cabo 

el séptimo ciclo de monitoreo. 

Los resultados de monitoreo de cada AAVC se encuentran en su respectivo Plan de Conservación, en donde 

los principales resultados y estado de los Altos Valores se encuentran en la ficha resumen, la cual es pública. 

La elaboración de los Planes, sigue la metodología descrita para cada AVC, en el documento “Metodología de 

Monitoreo de Áreas de Alto Valor de Conservación”.  

A continuación, se presenta resumen de los resultados asociados a las AAVC presentes en Forestal Arauco. 

Cuadro Nº20: AAVC por Zonas, años 2018 al 2020 

Indicadores   

 Año  2018      Año  2019        Año  2020 

ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA ZC ZCH ZA ZV FASA 

Número de 

AAVC (AVC 1-

2-3) 

N° 10 3 12 12 37 10 3 12 12 37 10 3 12 12 37 

Superficie total 

de AAVC (AVC 

1-2-3) 

Mha 4,0 12,4 21,0 21,8 59,3 4,0 12,4 21,0 21,8 59,3 4,0 12,4 21,0 21,8 59,3 

Número de 

AAVC (AVC 4) 
N° 2 2 11 4 19 2 2 11 4 19 2 2 11 4 19 

Superficie total 

de AAVC (AVC 

4) 

Mha 0,01 0,001 0,20 0,07 0,3 0,01 0,001 0,20 0,07 0,3 0,01 0,001 0,20 0,07 0,3 

Número de 

AAVC (AVC 6) 
N° 1 0 39 31 71 1 0 39 31 71 1 0 39 31 71 

Superficie total 

de AAVC (AVC 

6) 

Mha 0,0 0 0,2 0,03 0,2 0,0013 0 0,2 0,03 0,2 0,001 0 0,1 0,03 0,1 

Número total 

AAVC 
N° 13 5 

62 
47 127 13 5 62 47 127 13 5 62 47 127 

Superficie total 

de AAVC 
Mha 4,0 12,4 21,4 21,9 59,8 4,01 12,4 21,4 21,9 59,8 4,01 12,4 21,29 21,9 59,7 

El cuadro indica que no ha variado el número ni la superficie de las AAVC en el período 2018 al 2020 

.  
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CONCLUSIONES 

 

Los datos presentados y analizados en este Informe de Monitoreo, corresponden a un conjunto de indicadores 

relevantes y permiten concluir que Forestal Arauco ha desarrollado un sistema de monitoreo y evaluación que 

aborda todos los ámbitos del manejo forestal sustentable, es decir, aspectos productivos, sociales y 

ambientales. En los últimos años, la empresa ha incrementado sistemáticamente su capacidad para conocer 

el estado de la gestión y detectar oportunidades de mejora. Más allá de que algunos indicadores señalen un 

mejor desempeño o una disminución en algún ámbito, gracias a este esfuerzo, Forestal Arauco hoy es capaz 

de conocer con mucha precisión cómo están llevándose a cabo las medidas y planes definidos, y cuáles son 

los resultados que la gestión está entregando.  

De este modo, en el aspecto productivo, el Informe de Monitoreo 2020 permite concluir que la sustentabilidad 

de la producción forestal se mantiene asegurada, incluso a pesar de los grandes incendios del año 2017 que 

afectaron muy significativamente el patrimonio forestal. Diversas iniciativas de mejoramiento de las prácticas 

silvícolas han permitido continuar manteniendo altas tasas de crecimiento de las plantaciones manejadas 

(IMA) y la compañía ha sido capaz de mantener controlados los principales riesgos para la sostenibilidad de 

su actividad. 

En el aspecto ambiental, el Informe refleja los esfuerzos por controlar los impactos de la actividad productiva 

en los distintos servicios ecosistémicos, como el suelo, la calidad del agua y la biodiversidad.  

En el ámbito social, los resultados de 2020 muestran como los procesos de Participación y Consulta para la 

gestión de impactos operacionales, y la gestión de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS), se 

han instaurado como prácticas sistemáticas de la operación Patrimonial en todas las zonas forestales. 

Estimamos que esto ha contribuido a incrementar la capacidad para dialogar con partes interesadas y prevenir 

impactos sociales de nuestras operaciones, sobre la base de compromisos formales y explícitos.  

Respecto de la gestión de los Altos Valores de Conservación, en 2020 se logró un buen nivel de cumplimiento 

de las actividades comprometidas en el los planes de conservación, es decir, se ha ido consolidando esta 

gestión a través de los años.  

Finalmente, este Informe de Monitoreo deja planteados varios desafíos para el período 2021, tanto en lo 

relativo a la revisión de los indicadores de gestión, de tal manera que asegure que son los más relevantes e 

integrados a la gestión operativa habitual, como en cuanto a la integración operativa de los aspectos 

ambientales y sociales de la actividad forestal. 
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