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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 29 de Mayo de 2019 un total de  44 Socios Miembros (SM), tanto personas naturales 
como razones sociales propietarias de predios rurales con plantaciones forestales, además en el grupo existe dos 
SM que maneja  bosque nativo con fines productivos. 

En superficie, el grupo abarca 33.136 ha, de las cuales  2..493 ha corresponden a protecciones o áreas de 
conservación; en tanto 3.121 ha son de bosque nativo  de las cuales 142 ha se manejan con fines productivos y 
21.350 ha son de plantaciones de especies exóticas. La  distribución por especie se muestra en la siguiente 
grafica: 

 

 



 

 

La distribución geográfica del grupo abarca actualmente entre la VII (del Maule) y X (De los Lagos) Regiones, 
incluyendo 6 regiones (del Maule, de Ñuble, del Bío Bío, de la Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos), y 49 
comunas. 

Los SM del grupo incluyen patrimonio forestal en el rango de 70 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 4 predios de dos SM y ubicado 
en 3 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 297.357,45 m3 en 2018, distribuida en 
87.785,92 m3 de Pino y 207.980,78 m3 de eucalipto (globulus, nitens y regnans).  

De ello, 84.150,33 m3 de madera de pino, 117.208,03 m3 de eucalipto nitens, 58.020,49 m3 de eucalipto 
globulus, y 19.835 m3 de Eucaliptus regnans 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 1.590,75 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 2018 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 3 
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 3 

 

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 
5.614 ha, un 16,9% 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., 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, Consorcio Maderero, Forestal El Bosque 
de Maxence, Juan Figueroa, Agricola Ganadera y Forestal El Olivo y  Maderas Martín. En total se mantiene 
bajo manejo de plagas un total de 1.733,78 ha a través de la gestión directa con Procer. 

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

En la temporada 2018/2019 hubo 3 incendios forestales que afecto parte del patrimonio de dos de nuestros SM, 
resultando afectada una superficie de 20 ha del SM Forestal El Bosque de Maxence y 345,08 ha del SM Juan 
Figueroa. 

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, durante el 2019 se establecio convenio con la empresa Bioprocess quienes distribuyen 
aceites y supresores de polvo biodegradables. 

9. Monitoreo predial de SM (Socios Miembros) 

Durante el 2018 se efectuaron 33 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, plagas Etc), adicionalemente se monitorea en forma anual las AAVC del Grupo. 

Durante el 2019 se llevan 19 monitoreos en diferentes índoles, 3 monitoreos de AAVC, 4 monitoreo de faenas 
de alto impacto, 1 monitoreo de bosque nativo y 11 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 2018 se han llevado a cabo 14 actividades de  capacitación en terreno, con un número de 68 personas 
capacitadas, y en lo que va del 2019 se han llevado a cabo 6 actividades de capacitación, con un numero de 18 
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 2018. 

11. Relaciones Comunales y resultados del monitoreo social. 

Procer de acuerdo a su matriz de impactos sociales ha identificado temas de especial importancia los cuales son 
monitoreados a través de encuestas, aplicación de listas de chequeos y entrevista con partes interesadas. 

Un trabajador forestal sin especialización percibe en promedio el equivalente a 1 sueldo minimo mensual, sin 
embargo, este valor se ve incrementado por bonos de producción llegando a ser el equivalente a 2 sueldos 
minimos mensuales. Un supervisor o encargado forestal con algun grado de especialización y/o estudio percibe 
entre 2 a 3 sueldos minimos mensuales. En el grupo Procer existen actualmente alrededor de 90 trabajadores 
con contrato directo con nuestros socios miembros, mientras que a través de contratistas suman alrededor de 
48, número que se ve incrementado fuertemente en temporada estival. 

Uno de los impactos sociales que se monitorea con especial atención es la contratación de mano de obra local, 
que para estos efectos se entiende como las personas que trabajan ya sea directa o indirectamente con nuestros 
SM y que reciden en la misma comuna, según la información recabada los trabajadores con contrato directo 
promedian un 75% como mano de obra local, mientras que los trabajadores con contrato indirecto promedian 
un 4,5%, este bajo porcentaje se ve compensado en la comuna con la contratación de servicio de pensión, lugar 
en el cual los trabajadores que son de localidades o cuidades distantes pernoctan y reciben sus comidas diarias, 
como ejemplo tenemos las faneas que estan efectuado los SM; Forestal Catango y VG Inversiones Forestales. 

La relación con los vecinos y trabajadores es una constante en el grupo Procer, se han efectuado en el último 
periodo eventos de capacitaciónes masivas para los trabajadores como por ejemplo para los SM; Victor Hugo 
de la Barra, Regnans, Pinar, Forestal Casa Blanca y Santa Rufina.  

Para el caso de inicio de faneas se da la instrucción a los encargados, de tomar contacto con los vecinos y/o 
representantes de la comunidad para informar y levantar posibles inquietudes, tenemos ejemplos en SM: 
Agrícola y Forestal Treca, Constructora Ignacio Hurtado (Inmobiliaria El Olvido), Regnans, Pinar, Forestal 
Catango y VG Inversiones Forestales, los puntos que con mayor frecuencia se comentan por parte de los vecinos 
es respecto a la mantención de los caminos, tema que es asumido por nuestros socios en la operación, es decir, 
los caminos se reparan en caso de haber daño y en temporada estival se aplica riego para suprimir el polvo. 

Respecto a la relación con vecinos, Procer a iniciado un programa de traspaso de información hacia la 
comunidad el cual es determinado en común acuerdo, para esto se aplican encuestas de preferencias con 
distintos temas, luego se proporciona la información a través de fichas y se discuten los por menores en cada 
caso. A la fecha se han aplicado 14 encuestas a vecinos y/o representantes de la comunidad, luego se han 
entregado las fichas con información que se ha identificado de interes por parte de los entrevistados, siendo los 



 

 

temas más solicitados; botiquín de primeros auxilios, manejo de plantaciones (pino-eucaliptus), plagas 
forestales y especies protegidas de flora y fauna.  MCM./ 


