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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 01 de Junio de 2021 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 40.355 ha, de las cuales  2.972 ha corresponden a protecciones o áreas de 
conservación; en tanto 6.063 ha son de bosque nativo  de las cuales 142 ha se manejan con fines productivos, 
24.213 ha son de plantaciones de especies exóticas y 6.973 ha corresponden a otros usos. La  distribución por 
especie se muestra en la siguiente grafica: 
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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 54 
comunas. 

Los SM del grupo incluyen patrimonio forestal en el rango de 80 ha a 5.437 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 204.060 m3 en 2020, distribuida en 40.217 
m3 de Pino y 104.879 m3 de eucalipto (globulus, nitens y regnans).  

De ello, 32.350 m3 de madera de pino, 88.266 mr de eucalipto nitens, 8.310 mr de eucalipto globulus, 
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 2020 se extrajeron aproximadamente 1.019 m3 de madera que se vende como 
leña y 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 de etiqueta verde., 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 2020 se resume en la siguiente tabla: 

 

 

4. Biodiversidad – Especies Amenazadas 

Ingrediente Activo Kilo Lts Sobres Superficie (ha)
Glifosato 766 990 662
Metsulfuron 31,6 0,01 660
Atrazina 248 180
Triclopir-butotilo 255 480

RESUMEN QUIMICOS



 

 

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 
2 

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 1 
4 Pseudalopex culpaeus culpaeus  Zorro culpeo Preocupación menor s/i 
5 Pseudalopex  griseus Zorro chilla Preocupación menor 3 
6 Campephilus magellanicus Carpintero Negro Vulnerable 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 7 UMF que presentan atributos de alto valor, 5 en SM con plantaciones y 2 en SM con bosque 
nativo, 4 UMF 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, en tanto 3 UMF estan en proceso de consulta a expertos. 



 

 

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: 



 

 

 Auditado por: Miguel Cárdenas  Fecha: 11 de enero 2021  

Nombre del Predio: La Reforma Rol: 554-42 Comuna:  Tomé 

Tipo AVC: 1 Diversidad de Especies Superficie AVC: 1ha 

Sub Tipo: AVC 1.2 Especies raras, amenazadas y en peligro Resultado Monitoreo 

Valor a Proteger Amenaza Acción Mitigadora Monitoreo acciones Monitoreo Valor  Nueva acción 

Chequén 
de hoja 
fina 

En 
Pelig
ro 
crític
o 
CR 
C2a(
i) 
UIC
N 

 

-Desbroces 

-Sendero 

-Transeúntes 

-Invasión 
exóticas 

-Captación 
agua 

-Incendios 

-faena de 
cosecha 

• Capacitación 
• Control 

exóticas 
(aromo) 

• Medidas para 
el control de 
incendios 

• Identificación 
y aviso a 
empresa 
contratista  

Anillado adultos 
realizado 

Fichas entregadas a 
personal y vecina 

Fijada captación de 
modo que no 
amenace flora del 
sector 

Sin daños en la 
cosecha realizada 
en sector 
colindante 

Confección de letreros 
informativos 

Control de exóticas 
Se complementa 

información con 
fichas de especies  

Propietario cuenta con 
equipos para el 
control de 
incendios.   

Empresa de servicios 
fue informada 

• Brote vigoroso 
• Color sano 

Ejemplar 
juvenil 
detectado en 
talud estero 

• Desmoronami
ento de 
especies 
añosas en la 
zona buffer sin 
afectación a la 
especie 
protegida 

• Precencia de 
2 individuos 
más en el 
curso de 
agua. 

• 2019 
confección de 
nuevos 
letreros  

• 2021 sin 
cambios 

• Mantener 
sector limpio  

• Tomar 
cuidados 
necesarios por 
el ingreso de 
visitantes 

• 2018 Controlar 
regeneración 
de exóticas  

• 2018 verificar 
precencia de 
más 
ejemplares 
dentro del 
predio. 

• 2021 
mantener 
medidas de 
resguardo 

Pitao Pelig
ro 
crític
o 
CR 
A2c
e; 
B2a
b(i-
v) 
UIC
N 

-Desbroces  

-Sendero 

-Transeúntes 

-Invasión 
exóticas 

-Incendios 

• Capacitación 
• Control 

exóticas 
(aromo) 

• Medidas para 
el control de 
incendios 

• Ejemplares sin 
daño por 
desbroce u otro 
agente 

• Aromos anillados  
• Confección de 

letreros 
informativos 

• Control de 
exóticas 

Se complementa 
informacion con 
fichas de especies  

• Propietario cuenta 
con equipos para 
el control de 
incendios.  

• 2019 se estan 
reemplazando los 
letreros 
informativos  

• 2021 sin cambios  
 

• Aspecto 
vigoroso 

• Sin daños 
aparentes 

• 2019 sin 
cambios 

• 2021 sin 
cambios  
 

• Mantener 
sector limpio  

• Tomar 
cuidados 
necesarios por 
el ingreso de 
visitantes 

• 2018 Controlar 
regeneración 
de exóticas  

• 2018 verificar 
precencia de 
más 
ejemplares 
dentro del 
predio. 

• 2021 no se 
han 
encontrado 
más 
ejemplares 

Naranjillo Dato
s 
Insuf
icien
tes 
DD-
UIC
N 

-Desbroces  

-Sendero 

-Transeúntes 

-Invasión 
exóticas 

-Incendios 

• Capacitación 
• Control 

exóticas 
(aromo) 

• Medidas para 
el control de 
incendios 

• Control de 
exóticas  

 Se complementa 
informacion con 
fichas de especies  

• Propietario cuenta 
con equipos para 
el control de 
incendios.   

• 2019 se estan 
reemplazando 
letreros 
informativos. 
 

• Aspecto 
vigoroso 

• Sin daños 
aparentes 

• 2019 sin 
cambios. 

• 2021 sin 
cambios  

 

 

• 2018 Controlar 
regeneración 
de exóticas  

• 2018 verificar 
precencia de 
más 
ejemplares 
dentro del 
predio 

• 2021 sin 
cambios  

  



 

 

 

 

Auditado por: Miguel Cárdenas Fecha: PENDIENTE  

Nombre del Predio: Fundo Cahual Rol:  Comuna:  Quilaco 

Tipo AVC: 1 Diversidad de Especies Superficie AVC: 2,45 ha 

Sub Tipo: AVC 1.2 Especies raras, amenazadas y en 
peligro Resultado Monitoreo 

Valor a Proteger Amenaza Acción 
Mitigadora Monitoreo acciones Monitoreo Valor  Nueva acción 

Ciprés de 
la 
Cordillera 

Vulnerabl
e VU 
A2:B2ab(ii
i) UICN 

-Ramoneo 

-Invasión 
exóticas 

-Incendios 

• Cerco 
sector  
Pichic
ahual 

• Contro
l 
exótica
s 
(pino) 

• Capaci
tación 

Presencia de 
regeneración de 
pino, se debe 
controlar  

Capacitaciones 
efectuadas  

Cerco en sector de los 
cipreces no aplica 
ya que los 
individuos son 
adultos y no estan 
expuestos al 
ramoneo de 
animales. 

2019 sin cambios 
2020 sin cambios 

• Aspecto sano 
• Algunos 

ejemplares se 
están secando 
producto de la 
sequía  

• 2018 sin cambios  
• 2019 sin cambios 
• 2020 sin cambios 

• Sacar 
regeneració
n de 
exóticas  

• Mantener 
cortafuegos 

• 2020 seguir 
con las 
acciones 
anteriores  
 

Guindo 
Santo 

Datos 
Insuficient
es DD-
UICN 

Crecidas 
invernales 

• Capaci
tación  
Guard
abosq
ue 

• Entreg
a 
fichas 
recono
cimient
o 

• Personal de terreno 
conoce la 
importancia de la 
especie  
 

• La especie se 
está secando 
producto de la 
sequía 

• Se detecto otro 
individuo 

• 2019 sin cambios 
• 2020 ambos 

individuos sin 
alteraciones  

• Seguir 
monitoreand
o la 
evolución de 
los brotes 
que aún 
permanecen 
vivos  

• Seguir 
monitoreand
o la 
precencia de 
nuevos 
ejemplares 

Naranjillo Datos 
Insuficient
es DD-
UICN 

Ramoneo 

Invasión 
exóticas 

Incendios  

• Capaci
tación  
Guard
abosq
ue 

• Entreg
a 
fichas 
recono
cimient
o 

• Ejemplares sin daño 
por desbroce u otro 
agente 

• Personal de terreno 
está informado  

• Aspecto vigoroso 
• Sin cambios  
• 2018 sin cambios  
• 2019 sin cambios 
• 2020 sin cambios  

 

N/A 

Huella 
Chica 

Datos 
Insuficient
es DD-
UICN 

Desbroces 
faja 
eléctrica 
(TE) 

Invasión 
Exóticas 

Incendios  

• Cerco 
bajo 
TE 

• Capaci
tación  
Guard
abosq
ue 

• Entreg
a 
fichas 
recono
cimient
o 

• Enriqu
ecimie
nto 
cordón 
biológi

• Ejemplares sin daño 
por desbroce u otro 
agente 

• Floración  activa 
• Cerco reparado  
• Cortafuegos bien 

mantenidos  

• Aspecto vigoroso 
• Ejemplares sin 

daños aparentes 
• Existe invasión de 

exóticas 
• 2019 control  
• parcial de exóticas  
• 2020 se efectuó 

limpieza de la faja 
electrica 
causando daño a 
algunos 
ejemplares  

• Se debe 
hacer una 
limpieza 
cuidadosa 
del sector. 
Comunicar a 
la empresa 
electrica. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditado por: Miguel Cárdenas Fecha: 29 de abril 2021 

Nombre del Predio: Casa Blanca Rol:  Comuna:  Carahue 

Tipo AVC: 1 Diversidad de Especies Superficie AVC: 32 ha 

Sub Tipo: AVC 1.2 Especies raras, amenazadas y en peligro Resultado Monitoreo 

Valor a Proteger Amenaza Acción Mitigadora Monitoreo acciones Monitoreo Valor  Nueva acción 

Araucari
a 

Vulnerable 
VU 
A2c:B1ab(ii.
iii.v) UICN 

Ramoneo 

Invasión 
exóticas 

incendios 

• Cerco sector  
• Control exóticas 

(pino) 
• mantención de 

cortafuegos  

Buen estado cerco 
Corte de regeneración 

y anillado adultos 
realizado 

Capacitación y ficha al 
personal 

Cortafuegos bien 
mantenidos  

2018 sin cambios 
2020 se adiciona 1 ha 

con 
enriquecimiento.  

2021 sin cambios  
 

• Aspecto 
sano 

• Algunos 
pinos en 
entorno 

• plantación 
de 
araucarias 
en regular 
estado  

• 2018 
Ejemplares 
sin daño 
post- 
cosecha  

• 2020 
plantación 
de nuevos 
ejemplares  

• Monitorear 
plantación 
de 
araucarias  

• 2020 
monitorear 
el 
crecimient
o de las 
nuevas 
plantas 

• 2021 
crecimient
o normal 
para la 
zona  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditado por: Miguel Cárdenas Fecha: PENDIENTE  

Nombre del Predio: El Tránsito Rol: 679-84 Comuna:  Lautaro 

Tipo AVC: 6 Áreas para satisfacer la identidad cultural de las 
comunidades locales Superficie AVC: 0,2 ha 

Sub Tipo: AVC 6 Resultado Monitoreo 

Valor a Proteger Amenaza Acción Mitigadora Monitoreo acciones Monitoreo Valor  Nueva acción 

Eltun Cementeri
o antiguo 
en desuso 

 

• Daño 
durante 
faenas 

• Invasión 
exóticas 

• Incendio 

• Capacitació
n VP 

• Control 
exóticas  

• Mantención 
de 
cortafuegos 

Fichas entregadas a 
VP  

Sin evidencia de 
exóticas en AVC 

Plano Procer 
marcado 

Cortafuegos bien 
mantenidos 

Sin cambios desde 
última visita 

Sin faenas en sector 
contiguo 

2018 sin cambios 
2019 sin cambios 
2020 sin cambios 

 

• Lugar limpio 
• Vegetación 

nativa 
creciendo 

• No se 
observan 
alteraciones  

• Lugar sin 
alteraciones  

• Lugar poco 
accesible 

• 2019 sin 
alteraciones 

• 2020 mucho 
soto bosque  

• Marcar en el 
plano 
(marcado) 

• Ampliar 
buffer a la 
cosecha 
(pendiente) 

• Consulta con 
Conadi sobre 
este sector 
(consulta 
efectudada, 
sin respuesta 
a la fecha) 

• Bosque 
contiguo 
próximo a 
cosecha, 
tomar los 
resguardos 
necesarios. 

• 2020 seguir 
recomendaci
ones 
anteriores  

  



 

 

 

 

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 
9.035 ha, un 22,3% 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: Agropecuaria Santa Isabel, Forestal Catango Ltda., Raquel Burgoa P., Agrícola y Forestal Treca 
Ltda., Forestal Casablanca Ltda, Consorcio Maderero S.A., VG Inversiones Forestales, Juan Figueroa. 

Auditado por: Miguel Cárdenas Fecha: PENDIENTE  

Nombre del Predio: Las Playas  Rol: Comuna: Purranque 

Tipo AVC: 5 Áreas para satisfacer las necesidades básicas de las 
comunidades locales Superficie AVC: 0,02 ha 

Sub Tipo: AVC 5 Resultado Monitoreo 

Valor a Proteger Amenaza Acción Mitigadora Monitoreo acciones Monitoreo Valor  Nueva acción 

Acom
ulador 
de 
agua  

Estructura 
destinada 
a 
abastecer 
de agua al 
poblado 
local  

 

• Daño 
durante 
faenas 
 

• Capacitació
n VP 

• Capacitacio
n a 
empresas 
contratistas 
y 
operadores 
de 
maquinaria  

Capacitación 
efectuada al VP 

Sin actividades en el 
predios  

Plano Procer 
marcado 
 

• Lugar limpio 
• No se 

observan 
alteraciones  
  

• Antes de 
comenzar 
faenas en el 
predios, 
capacitar  

• Tener 
permanente 
contacto con 
la comunidad 
relacionda  
  

  



 

 

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, Juan Figueroa, 
Agricola Ganadera y Forestal El Olivo, VG inversiones Forestales y Soc El Encanto Ltda. En total se mantiene 
bajo manejo de plagas un total de 1.656 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 2020/2021 no hubo incendios forestales en el patrimonio de nuestros SM. 

8. Productividad 

En 2020 Procer estableció un convenio de adquisición de platas de material genético mejorado con vivero 
reconocido, 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 2020 se efectuaron 22 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 2021 se llevan 10 monitoreos en diferentes índoles, 2 monitoreos de AAVC, 8 monitoreo de faenas 
de alto impacto, 1 monitoreo de bosque nativo y 2 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 2020 se han llevado a cabo 5 actividades de  capacitación en terreno, con un número de 15 personas 
capacitadas, y en lo que va del 2021 se han llevado a cabo 7 actividades de capacitación, con un numero de 21 
personas capacitadas. 



 

 

En bosque nativo durante el 2021 se ha realizado una capacitación que incluyo a 2 trabajadores del área 
administrativa y operativa y cuyos temas principales fueron; NC auditoría 2020, Impactos sociales y 
ambientales, Politica FSC pesticidas altamente peligrosos, ERAS. 

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 88 trabajadores 
con contrato directo con nuestros socios miembros, mientras que a través de contratistas suman alrededor de 
45, 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 ciudades distantes pernoctan y reciben sus comidas diarias, 
como ejemplo tenemos las faneas que estan efectuado los SM; Luis Alessandrini, Miguel Alemparte, 
Inversiones Vulcano. 

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; Forestal 
CasaBlanca, Forestal Catango, Agrícola y Forestal Siete Lagos, Regnans y Pinar.  

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, Agrifor.,  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 no se han aplicado encuestas a la comunidad como medida de resguardo por la pandemia del 
Coronavirus, se espera retomar esta actividad conforme mejore la situacion a nivel local y nacional.  

12. Resultados y conclusiones del monitoreo. 

Desde la última auditoria efectuada por el organismo certificador, la administración del grupo a efectuado 12 
monitoreos de faenas de alto impacto, en terminos generales se aprecia un buen nivel de cumplimiento del 
estandar FSC, sin embargo hay observaciones recurrentes en las operaciones las cuales se pasan a detallar a 
continuación: 



 

 

1º-Alimentación; en este items se observa que en la mayoria de los casos los trabajadores traen su propia 
alimentación desde sus hogares, existen acuerdos de palabras con sus empleadores donde se establece un pago 
general por el trabajo efectuado y cada trabajador se hace cargo de su alimentación, en lo que respecta al 
cumplimento de la normativa vigente y el manual de buenas practicas del rubro forestal no se revisa el 
cumplimiento del aporte de Kilocalorias por cada tipo de trabajo, no existe minuta que permita orientar en 
efectuar una dieta equilibrada, esta falencia se observa en un 83% de los casos, Procer al respecto a creado ficha 
técnica en referencia a este punto la cual se entregará a cada SM para orientar a sus empresas contratistas en 
esta materia, tambien se trabajara en la creación de una minuta referencial para entregar en las visitas. 

2º-Maquinaria; las visitas efectuadas por el equipo auditor a detectado como falencias frecuentes en faenas 
mecanizadas la falta de balizas, alarmas de retrocesos y elementos de contención de derrames en los equipos 
rodantes, se atribuye esta falencia generalmente a las condiciones del sitio en las que operan estos equipos por 
lo cual sufren un deterioro mayor que en otras condiciones, Procer solicita constantemente la reparación y/o 
incorporación de estos elementos de seguridad en los equipos lo cual es corregido por los encargados, esta 
falencia se observa en un 75% de los casos. 

3º-Documentación;  respecto a la documentación generalmente se encuentra completa y actualizada en las 
faenas revisadas, sin embargo, algunos items son levantados como la falta de un plan de emergencias y cláusula 
FSC en contratos, al respecto Procer ha creado un plan de emergencias tipo para distribuir entre los SM que no 
tengan uno propio, tambien se ha creado un anexo de contrato para cumplir con la indicación de la cláusula 
FSC en los contratos. 

Otros temas relevantes detectados en los monitoreos tienen que ver con el cumplimento de la normativa en el 
transporte de combustibles (50% de los casos), vehículos que no cuentan con la autorización SEC para el 
transporte de combustibles, esta situación ha sido mejorada por parte de algunos actores que han adquirido 
estanques certificados y en otros casos se solicita la entrega del combustible directamente por el proveedor en 
la faena con camiones debidamente autorizados. En menor porcentaje se observan incumplimientos que tiene 
que ver con el botiquin, curso de primeros auxilios, lonas para contener derrames, camilla con inmovilizador y 
capacitacion en el plan de emergencias., en todos estos casos se les solicita a los responsables corregir estas 
falencias las que son mejoradas en el corto plazo. 
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