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1. Patrimonio 

Procer (PR) posee un certificado de grupo para el manejo forestal responsable bajo el estándar FSC® emitido 
válidamente por la casa certificadora Soil Association Woodmark  acreditada  por FSC para tal efecto. 
Certificado con el código SA-FM/COC-005016 . 

El grupo PR posee al 10 de Marzo de 2018 un total de  51 Socios Miembros (SM), tanto personas naturales 
como razones sociales propietarias de predios rurales con plantaciones forestales, además en el grupo existe un 
SM que maneja  bosque nativo con fines productivos. 

En superficie, el grupo abarca 39.083,81ha, de las cuales  2.814,02 ha corresponden a protecciones o áreas de 
conservación; en tanto 4.410,58 ha son de bosque nativo  de las cuales 100 ha se manejan con fines productivos 
y 21.335,71 ha son de plantaciones de las especies: 

Pinus radiata 11.087,91ha 

Eucalyptus globulus 4.065,38ha 

Eucalyptus nitens 4.811,79ha 

Eucalyptus regnans       721,47ha 

Pino oregón 360,19ha 

Poppulus spp. 58,99ha 

Mixto Pino/Euc. 229,98ha 

La distribución geográfica del grupo abarca actualmente entre la VII (del Maule) y X (De los Lagos) Regiones, 
incluyendo 5 regiones (del Maule, del Bío Bío, de la Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos), y 52 comunas. 

Los SM del grupo incluyen patrimonio forestal en el rango de 32 ha a 3.784 ha. (Cabe señalar que no existe un 
límite inferior ni superior  para incorporarse al grupo Procer). 

El manejo de bosque nativo con fines productivos se encuentra distribuido en 3 predios de un mismo SM y 
ubicado en 2 comunas distintas. 

 

2. Corta Anual 

En base a la distribución de edades y superficies del patrimonio forestal incorporado al grupo Procer, resulta 
una corta permisible promedio de 183.360 m3 de E. globulus + 177.160m3 E. nitens + 287.652 m3/año de pino; 
actualmente la corta registrada anualmente asciende a un total de 234.432,09 m3 en 2017, distribuida en 
86.345,09 m3 de Pino y 148.087 m3 de eucalipto (globulus y nitens).  

De ello, 82.295,09 m3 de madera de pino, 62.799,20 m3 de eucalipto nitens, 69.842,8 m3 de eucalipto globulus, 
y 2.106,4 m3 de Pino oregón corresponden a maderas vendidas con el sello FSC. 

El bosque nativo crece a tasas aproximadas de 7m3/ha/año, por tanto se extraen volúmenes de entre 50 a 60 m3 
en ciclos de 8 años. Durante el 2017 se extrajeron aproximadamente 3.470,5 m3 de madera que se vende como 
leña y en menor cantidad como madera elaborada. 



3. Uso de Químicos 

Los SM de Procer realizan un manejo racional de sus recursos para lograr una adecuada rentabilidad de sus 
recursos y plantaciones forestales, aplicando técnicas de manejos eficientes, compatibles con el cuidado del 
medio ambiente. 

Muchos de ellos utilizan técnicas no químicas de control de vegetación competidora, en tanto los que realizan 
control químico de malezas, utilizan exclusivamente los productos no prohibidos por el FSC., lo cual es 
monitoreado regularmente por la administración de grupo, tanto en la adecuación técnica de los productos 
empleados como en las medidas de prevención tomadas durante su aplicación y en su almacenaje. 

El consumo de químicos es reportado anualmente a PR, y para el 2017 se resume en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Biodiversidad – Especies Amenazadas 

En las inspecciones previas a la certificación y los monitoreos posteriores, PR realiza revisiones de terreno 
apuntando a la determinación de la presencia de especies nativas en categorías de conservación (Libro rojo de 
la Flora y Fauna) en los predios de los SM. 

Una vez detectados, se implementan medidas de protección, tales como marcación en planos, en terreno, 
capacitación al personal y encargados prediales, así como a los propietarios prediales. 

Actualmente se han detectados las siguientes especies de Flora amenazadas en predios de SM de PR: 

# Especie Nombre común Categoría de 
Amenaza 

Presencia # 
SM 

1 Araucaria araucana Araucaria Vulnerable 2 
2 Prumnopitys andina Lleuque Vulnerable 2 
3 Austrocedrus chilensis Ciprés de la Cordillera Casi 

Amenazada 
1 

4 Satureja multiflora Poleo en flor Casi 
Amenazada 

1 

5 Pitavia punctata Pitao En Peligro 1 
6 Citronella mucronata Huillipatagua En Peligro 10 
7 Eucriphya glutinosa Guindo Santo En Peligro 1 
8 Corynabutilon ochsenii Huella Chica Casi 

amenazada 
1 

9 Myrceugenia pinifolia Chequén de hoja fina Preocupación 
menor 

1 

10 Gaultheria renjifoana Chaura de Laraquete Peligro Crítico 1 
11 Myrceugenia leptospermoides Macolla Preocupación 

menor 
2 

12 Myrceugenia parvifolia Patagüilla Vulnerable 1 
     

 

En cuanto a la fauna amenazada, los avistamientos en predios de SM son registrados por PR, y corresponden 
a las especies: 

# Especie Nombre común Categoría de Amenaza # SM 
1 Puma concolor Puma Insuficientemente 

conocida 
s/i 

2 Leopardus guigna Güiña Rara 1 
3 Pudu pudu Pudú Vulnerable s/i 
4 Pseudalopex culpaeus culpaeus  Zorro culpeo Preocupación menor s/i 
5 Pseudalopex  griseus Zorro chilla Preocupación menor 1 

 

 

 

 

 



5. AAVC (Áreas con Altos Valores de Conservación) 

Procer realiza periódicamente monitoreos, para identificar eventuales AAVC en los predios de sus SM., ya sea 
en categorías ambientales como sociales, los cuales son sometidos a consulta de expertos y de partes interesadas. 

Actualmente hay 4 UMF que presentan atributos de alto valor, 3 en SM con plantaciones y 1 en SM con bosque 
nativo, que ya fueron declaradas como tal y que han sido sometidas a los procesos de consulta tanto a expertos 
como a partes interesadas, estas UMF y las zonas declaradas como AAVC son monitoreadas todos los años con 
lo cual se lleva un completo seguimiento de las actividades propuestas y el estado general del atributo que lo 
define como AAVC. 

A continuación se presentan las AAVC que posee Procer en el patrimonio de sus SM; 

 

 

 

 



Las áreas antes mencionadas son monitoreadas todos los años por el equipo auditor de Procer, cuyos registros 
se muestran a continuación: 

 

 



 



 

Para mayor detalle, ver informe anexo en página Web www.procer.cl . 

6. Recursos Nativos y Restauración 

Los recursos nativos (Bosque nativo y protecciones) incluidos en predios de los SM del grupo PR ascienden a 
7.224,6 ha, un 18,5% del total. 

El monitoreo de éstos es realizado por PR en las visitas de diagnóstico de incorporación y los monitoreos 
subsiguientes, para determinar la condición de los recursos nativos; el historial de uso del suelo; eventual 



sustitución de bosque nativo posterior al 1994; necesidades de restauración de terrenos con fines de protección 
– conservación, principalmente apuntando a una adecuada protección de cursos de agua y de suelo. 

Hay varios casos de restauración de zonas de protección en predios de SM, con establecimiento de especies 
nativas en forma dirigida, con las siguientes especies: 

Raulí; Roble, Coihue; Quillay, Huella chica; Arrayán; Maitén, además se han realizado enriquecimiento en 
zona declarada de conservación con la especie araucaría   

SM incluidos: Forestal Catango Ltda., Raquel Burgoa P., Agrícola y Forestal Treca Ltda., Ferias Bio Bio, 
Forestal Casablanca Ltda, Consorcio Maderero S.A, Rolando Zuñiga. 

7. Protección Forestal 

Los SM tanto de plantaciones como de bosque nativo de PR se preocupan activamente de la protección del 
patrimonio forestal; en el caso de incendios forestales, tanto con recursos propios (infraestructura de caminos, 
cortafuegos, fuentes de agua, herramientas y cuadrillas de combate) como a través de convenios de protección 
con empresas vecinas y CONAF. Para el control de plagas forestales, a través del control integrado. 

A la fecha se ha realizado liberación de controlador biológico de la plaga Gorgojo del eucalipto durante varias 
temporadas, pudiendo mencionar a los SM: Agrícola y Forestal Treca Ltda., Constructora Ignacio Hurtado 
Ltda., Forestal Catango Ltda., Agrícola y Forestal Latinforest Ltda, Carlos Garcia Grado, Consorcio Maderero, 
Forestal El Bosque de Maxence, Luis Topali, Juan Figueroa, Agricola Ganadera y Forestal El Olivo, Los 
Faldeos. 

Adicionalmente, se realiza un monitoreo periódico para detección de Syrex noctilio en pino. 

En la temporada 2017/2018 hubo 1 incendio forestal que afecto parte del patrimonio de uno de nuestros SM, 
resultando afectada una superficie de 100 ha del SM VG Inversiones Forestales. 

8. Productividad 

En 2016 Procer estableció un convenio de adquisición de platas de material genético mejorado con vivero 
reconocido y que además cuenta con certificación de CoC FSC, además se ha establecido un acuerdo con la 
empresa Miplagas con el objetivo de obtener servicios como; obtención de biocontroladores, liberación y 
estudios de parasitismo para la plaga del eucalyptus, lo cual se traduce en una mejoramiento de la productividad 
de las plantaciones. 

9. Monitoreo predial de SM (Socios Miembros) 

Durante el 2017 se efectuaron 41 visitas de monitoreo a SM, realizadas por el Equipo Auditor de Procer y/o 
Administrador de grupo, estos monitoreos abarcan diferentes actividades (raleos, podas, cosechas, mantencion 
de cortafuegos, plantaciones, Etc), adicionalemente se monitorea en forma anual las AAVC del Grupo. 

Durante el 2018 al 06/04/18 se llevan 16 monitoreos en diferentes índoles, 4 monitoreos de AAVC, 6 monitoreo 
de faenas de alto impacto, 1 monitoreo de bosque nativo y 5 monitoreos rutinarios, es decir, visitas a predios 
que se encuentran sin actividades importantes donde se hace capacitación al personal. 

10. Capacitación 

La capacitación hacia los SM y sus empleados es una actividad permanente de PR, incluyendo a sus Emsefor y 
trabajadores. 



Se realizan eventos ampliados, como el evento Procer (ver www.encuentroprocer.cl), abiertos a la comunidad 
forestal, con miras de ampliar la visión del sector y crear oportunidades de relacionamiento entre productores, 
procesadores y compradores. En 2012 hubo  87 participantes, en 2014 más de 300 participantes. El 2017 se 
efectuó un workschop dirigido a SM y empresas, hubo 12 participantes.  

Adicionalmente, se realizan capacitaciones regulares hacia los SM, sus encargados prediales y empleados, 
durante las visitas a terreno y en reuniones específicas de monitoreo de oficina. 

Durante 2017 se han llevado a cabo 15 actividades de  capacitación en terreno, con un número de 28 personas 
capacitadas, y en lo que va del 2018 se han llevado a cabo 13 actividades de capacitación, con un numero de 
26 personas capacitadas. 

En bosque nativo durante el 2018 se ha realizado una capacitación que incluyo a 1 trabajador del área 
administrativa y cuyos temas principales fueron; Plan de ordenación en Bosque Nativo, PyC de FSC y Aspectos 
sociales y ambientales de la certificación, medidas para el control de derrames y NC auditoría 2017. 

11. Relaciones Comunales 

10.- Relaciones Comunales. 

Procer ha iniciado un Plan de Capacitación hacia las comunidades rurales cercanas a los SM, que consta de 
varias etapas;  comenzando por la identificación y zonificación de comunidades de interés; luego un programa 
de encuestas tendiente a definir  de común acuerdo los temas prioritarios a capacitar, dentro de las posibilidades 
del Grupo; para luego definir los temas, zonas  y calendario de capacitaciones; y la posterior recopilación de 
información y entrega de capacitación en terreno.  Una vez al año se realizará una evaluación de dicho programa 
para realizar los ajustes respectivos. 

MCM./ 


