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1. INTRODUCCIÓN
La Compañía Agrícola y Forestal El Alamo Ltda es una de las empresas forestales
más importantes del país. Las plantaciones de alamo, que abarcan alrededor de 3.000 hectáreas,
representa la mayor concentración plantada con esta especie en Chile, lo que asegura a las
industrias del grupo el abastecimiento de materia prima.
Esta empresa esta dedicada al cultivo intensivo del Alamo desde 1939, lo que
representa mas de 65 años de experiencia y conocimientos en la formación de plantaciones de
rápido crecimiento, que permiten maximizar el uso y rentabilidad del recurso tierra, a través de un
sistema de producción integral, forestal, agrícola y ganadero enmarcado bajo criterios
medioambientales, sociales y económicos, que hace que la actividad desarrollada por la empresa sea
sostenible asegurando su continuidad para las generaciones futuras.
Después de muchos años de existencia la compañía se comprometió con el desarrollo
sostenible del sistema de producción silvoagropecuario y se propuso certificar su proceso
productivo. Así fue como el 15 de Julio de 2002 la Compañía obtuvo la certificación de parte del
Consejo Mundial de Manejo Forestal (FSC), como una empresa forestal y maderera cuyas prácticas
de manejo forestal sostenible laborales, ambientales y socioeconómicas coinciden con los principios
y criterios de esta institución avalando con el sello FSC la calidad de los productos elaborados.
La obtención de la certificación otorga el derecho para que todos los productos
madereros producidos por CAF El Alamo Ltda, TEMSA y la Compañía Chilena de Fósforos puedan
ser vendidos con el logotipo o sello de FSC y Smartwood, asegurando que la madera proviene de
bosques bien manejados cuyas practicas de manejo forestal se adhieren a estrictos estándares
forestales, ambientales y socioeconómicos.
CAF El Álamo Ltda. es una empresa productiva ubicada en la Comuna de Retiro, cuyos
principios y directrices abrazan el concepto de actividad sostenible, es decir satisfacer las
necesidades de hoy asegurando la satisfacción de las necesidades del mañana. En este aspecto CAF
El Álamo Ltda. ha tomado con gran seriedad, profesionalismo y responsabilidad, la decisión de
plantearse un esquema de manejo forestal integral sostenible, bajo la exigente norma FSC,
acreditando que la empresa realiza una gestión ambientalmente responsable, socialmente justa y
económicamente viable.
Este gran esfuerzo solo tiene un gran sentido y es el de hacer las cosas bien, con un
gran respeto hacia las personas y el medioambiente. Este es el compromiso adoptado y que hoy es
expuesto a través de este documento, que será parte de la 22ava Sesión de la Comisión
Internacional del Alamo.
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2. RESEÑA HISTORICA
La Compañía Chilena de Fósforos S.A. fue constituida en 1913, mediante la fusión de
las tres fabricas de fósforos ubicadas en la zona de Talca. Hasta 1927 la compañía funcionó en
poder de sus fundadores, quienes la administraron con acierto, pero con limitaciones tecnológicas.
En 1927 el grupo económico sueco Swedish Match adquiere el 50 % de las acciones
de la compañía. La asociación con el consorcio sueco significó la consolidación técnica de la compañía
frente a los demás fabricantes nacionales. Así durante su administración (1927 – 1990) y en razón
de su tecnología mas avanzada la compañía cubrió paulatinamente una mayor proporción de mercado
y afianzó su posición al adquirir en el año 1928 una fabrica de fósforos ubicada en Rengo.
En 1938 comienza a extender sus plantaciones forestales con la compra del fundo
Copihue ubicado en la Provincia de Linares, Comuna de Retiro, que cuenta con 3.500 ha de las
cuales un 94 % está cubierto con plantaciones comerciales de álamo de diferentes cultivares
híbridos.
En 1977 se forma la Compañía Agrícola y Forestal El Alamo Ltda. (CAF El Alamo),
empresa dedicada a la forestación, manejo y cosecha de plantaciones de álamo. Su principal objetivo
es abastecer de madera a las plantas industriales con una calidad homogénea y libre de nudos.
En 1990 el consorcio sueco Swedisch Match decide vender algunas de sus filiales,
entre ellas la Compañía Chilena de Fósforos S.A., que es adquirida por un grupo de inversionistas
chilenos, lo que produce una expansión y diversificación a nuevas actividades.
Actualmente, la Compañía Chilena de Fósforos S.A. y sus filiales, TEMSA, Viña
Tarapacá Ex – Zavala y la Compañía Agrícola y Forestal El Alamo Ltda., forman un consolidado
complejo maderero industrial orientado al procesamiento y fabricación de productos de madera y
vinos, tanto para el mercado nacional como internacional.
El grupo fósforos a través de sus filiales está orientado fundamentalmente a la
elaboración y comercialización de productos fabricados con madera como son los fósforos de alta
calidad y seguridad, palos para arroz, palos de helado y paletas de pintura.
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3. MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE FSC
La certificación forestal es una iniciativa innovadora, que compromete a la industria
de productos forestales en la lucha por la conservación de los bosques y proporciona a los
consumidores la posibilidad de identificar aquellos productos que proceden de bosques cuya cosecha
se ha hecho de forma racional y sostenible.
El Consejo Mundial de Manejo Forestal (Forest Stewarship Council. FSC) es una
organización internacional independiente, no gubernamental y sin fines de lucro, fue fundada en
Toronto, Canadá, en 1993. Su objetivo es promover una gestión forestal que sea económicamente
viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable en los bosques de todo el mundo. Para
ello, y con el consenso de grupos conservacionistas y sociales, propietarios forestales e industriales
del sector de la madera, ha establecido 10 principios y 56 criterios para certificar y distinguir la
madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible de la que no lo es.
Su principal actividad es acreditar a las entidades certificadoras que realizan la
inspección de la gestión forestal y/o de la cadena de transformación (cadena de custodia), así como
reconocer procesos regionales de certificación que estén inspirados en sus 10 Principios. La madera
y productos de madera que proceden de bosques certificados, según los Principios y Criterios de
buena gestión del FSC, pueden llevar la etiqueta con la marca comercial registrada y el sello de
FSC.
La certificación forestal es un proceso voluntario, llevado a cabo por un tercero
independiente del organismo, que da lugar a una declaración escrita o certificado. De este modo, se
garantiza que la gestión de la masa forestal de donde procede el producto con el sello FSC se
realiza de acuerdo a unos criterios de buena gestión que contemplan aspectos económicos, sociales y
ambientales.
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4.

OBJETIVOS DEL MANEJO FORESTAL DE CAF EL ALAMO LTDA.

4.1. Objetivo Principal
• El manejo forestal de la empresa esta orientado a maximizar el uso y rentabilidad del recurso
tierra, en un horizonte de largo plazo, a través de la producción mixta Forestal, Agrícola y
Ganadera, que consiste en la aplicación del denominado sistema de producción Silvoagropecuario,
que se desarrolla bajo un marco de respeto y armonía con el medioambiente natural y social.

•

Objetivo del Manejo Forestal
El manejo forestal desarrollado se basa en el establecimiento, manejo, protección y cosecha de
las plantaciones forestales, principalmente álamo, mediante la aplicación de una silvicultura
orientada a la producción de madera rolliza debobinable de álamo de alta calidad, homogénea y
en cantidad suficiente, para abastecer de materia prima las plantas industriales, Compañía
Chilena de Fósforos (C.C.F), Terciados y Elaboración de Maderas (TEMSA) y de terceros.
La especie ha sido seleccionada para este proceso industrial principalmente por las
características de crecimiento y cualidades de la madera, como color blanco, ausencia de resina,
rápido crecimiento y corta rotación.

•

Objetivo de la Producción Agrícola
Aprovechar el espacio entre líneas de las plantaciones de
álamos y otros suelos disponibles, en la producción agrícola
durante los dos primeros años posterior a la plantación, la
cual permite maximizar el uso de la tierra y mejorar la
rentabilidad del cultivo forestal. (Maíz, Espárragos,
Arandanos)

•

Objetivo de la Producción Ganadera
La mantención del plantel ganadero existente esta orientada
fundamentalmente a cumplir con la función de control de malezas
de las plantaciones de álamos a partir del tercer año posterior a
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la plantación, lo cual permite mejorar la fertilidad de los suelos, a través de los desechos
orgánicos producidos por el plantel ganadero, disminuir los costos de control químico y
mecánico de las malezas, disminuyendo los riesgos de incendio, permitiendo a la vez generar
ingresos por la venta anual de las crías.

5.

ANTECEDENTES GENERALES

5.1. Tipo de Operación
La actividad productiva de la Compañía Agrícola y Forestal El Álamo Ltda., en
adelante “CAF El Álamo”, contempla los giros Forestal, Agrícola y Ganadero, donde destaca el
establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales (álamos, eucaliptos, especies nativas,
etc.) y, en segundo término, la producción e industrialización primaria de espárragos, maíz,
arándanos y ganado bovino.
En el contexto nacional, CAF El Álamo es la mayor empresa productora de madera de
álamo, orientada a la producción silvícola, específicamente de rollizos de 3,20 m de longitud, con
diámetros mínimo y máximo de 16 cm y 60 a 70 cm, respectivamente. La distribución por clase de
edad es homogénea, con lo cual se ha logrado que en el patrimonio de 3.500 ha esté representada
toda la gama de clases de edad entre los 1 y 14 años, con una superficie promedio de
aproximadamente de 215 ha por clase.
La propiedad de CAF El Álamo, incluidas las plantaciones forestales, corresponde en
un 99,99% a Compañía Chilena de Fósforos S.A., y un 0,01% a Terciado y Elaboración de Maderas
S.A. (TEMSA), ambas empresas filiales de la empresa matriz Compañía Chilena de Fósforos S.A.
La Compañía Agrícola y Forestal El Álamo Ltda. es una empresa ubicada en la
Séptima Región del Maule, área en la que concentra sus operaciones de establecimiento, manejo y
cosecha de plantaciones forestales, principalmente de álamos, con el exclusivo propósito de producir
trozos para el abastecimiento de las industrias filiales Compañía Chilena de Fósforos S.A. y
Terciados y Elaboración de Maderas SA., empresas que en conjunto fabrican principalmente
Fósforos, Schopstick, Palitos de Helados y Paletas de Pintura, todos productos provenientes del
debobinado de las trozas.

5.2. Inicio Operación
CAF El Álamo, desde el punto de vista jurídico, es una “sociedad de responsabilidad
limitada” que se constituyó el 11 de Abril de 1977, fecha desde la cual la empresa inició el desarrollo
de plantaciones de álamo bajo un concepto de silvicultura intensiva orientada a la producción de
madera rolliza de alta calidad. CAF El Alamo es la continuación de la Compañía Agrícola y Forestal
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Copihue S.A., sociedad que comenzó con la producción de madera de álamo, en la comuna de Retiro,
desde la compra del Fundo Copihue en el año 1939.

5.3. Ubicación Geográfica
•

•

Latitud: 36º 05' Sur
Longitud: 72º 47' Este

VII Región del Maule

El patrimonio forestal de CAF El Alamo, está emplazado en la zona Mediterránea,
que comprende la parte central de Chile, desde los 31º 40’ hasta los 37º de latitud sur, con clima
mediterráneo, caracterizado por inviernos fríos y lluviosos y veranos secos y cálidos.
Se trata de la zona del país con mayor grado de intervención antrópica producto de
la concentración del desarrollo de la actividad humana post conquista española, esto debido
principalmente a sus adecuadas características para el desarrollo de la agricultura.
La localización de las plantaciones de CAF, desde el punto de vista fisiográfico,
corresponde a la denominada “depresión intermedia” que constituye el valle central entre las dos
cordilleras (de la Costa y Los Andes) con suelos planos de origen volcánico, con alta fertilidad
natural y con acceso al riego, los cuales en la actualidad son dedicados normalmente a la agricultura
y ocasionalmente a la actividad forestal, como es al caso específico de CAF El Alamo Ltda.
El clima, es de tipo templado – cálido (Mediterráneo), con estación seca y lluviosa
semejantes, según la clasificación de Koeppen, el cual, es especialmente favorable para la actividad
agropecuaria. El régimen térmico en el período seco estival que cubre cerca de 5 meses al año (de
noviembre a marzo), se caracteriza por presentar temperaturas medias máximas de los meses más
calurosos de 30°C (Enero).
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El invierno es suave, con medias de más de 8°C para los meses más fríos (entre junio
y agosto), alcanzando las medias mínimas en el mismo período los 3,5°C. Es en el invierno cuando se
produce el 60% de las precipitaciones anuales (676 mm) y el régimen hídrico completo presenta una
precipitación media anual de 1.155 mm aproximadamente, distribuidos preferentemente entre
marzo y septiembre, presentando un periodo seco de seis meses.
También son importantes, la alta incidencia de heladas de los meses más fríos y la
aridez en el período estival, las cuales son las principales restricciones ambientales al desarrollo de
las actividades agrícolas. Finalmente, en forma anual promedio se registran 1.562 días-grado y
1.725 horas de frió (Santibáñez, 1993).

5.4. Tamaño del Recurso Forestal
El Recurso Forestal al 1 de julio del 2004 que posee la Compañía Agrícola y Forestal
El Álamo Ltda. estáa constituido por un total de 3.503,7 ha de terrenos de carácter agrícola, con
2.948,.5 ha de plantaciones forestales distribuidas en 26 fundos ubicados en la Comuna de Retiro de
la Provincia de Linares, VII Región del Maule. El 94,0 % de la superficie de plantaciones esta
constituido principalmente por Populus sp., equivalentesa 2.771,6 ha.
La información acerca del patrimonio de CAF EL Álamo, es presentada en la siguiente
tabla con datos de superficie, en hectáreas, de acuerdo a categorías de uso actual del suelo.
La totalidad del patrimonio forestal de CAF El Álamo se encuentra ubicada en el
valle central de la región, específicamente en la Comuna de Retiro, Provincia de Linares, VII Región
del Maule, cuyos suelos se clasifican en capacidad de uso I, II y III de riego, donde las
características más importantes están dadas por suelos planos, textura franco a franco-limosa de
más de 1 mde profundidad, buena capacidad productiva, excelente permeabilidad, disponibilidad de
riego con ligeras limitaciones y pedregosidad y salinidad nulas. Estos suelos corresponden a la serie
denominada “Arrayán” que corresponden a “Trumaos” planos típicos derivados de depositaciones de
cenizas volcánicas.

TIPO
USO

SUPERFICIE
(ha)
2.809,5
125,7
3,3
107,0
165,9
289,3

ALAMOS
EUCALIPTOS
NOGALES
USO AGRICOLA
CONSERVACION
OTROS USOS
SUPERFICIE TOTAL
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La compañía Agrícola y Forestal el Álamo Ltda. establece sus plantaciones a partir de
material genético altamente mejorado y producido directamente en las 40 ha de viveros de la
compañía, de acuerdo a estrictas prescripciones técnicas de manejo que se encuentran respaldadas
por mas de 65 años de experiencia en el cultivo y manejo de plantaciones de álamo.
El manejo silvícola de las plantaciones esta principalmente constituido por un
esquema de podas, control de malezas y riegos que se efectúan entre los 0 y 13 años de edad de las
plantaciones. Las podas permiten la producción de madera libre de nudos, en tanto que los riegos ,
junto a factores del sitio, resultan claves para el rápido crecimiento de las plantaciones .
El establecimiento de plantaciones se realiza fundamentalmente en terrenos
propios, es decir, durante los últimos 2 años se ha plantado solamente la superficie cosechada
(Reforestación), lo cual ha modelado una política de compra de tierras muy escasa, cuya proyección
futura se estima debiera ser de 40 a 50 ha anuales.

5.5. Esquema General de Establecimiento y Manejo Silvicultural

Cosecha
Plantaciones
Mejoramiento
Genético

Año - 1

Vivero
Multiplicación

Establecimiento

Roce/Limpia/Quema
Producción
Híbridos

Laboreo de Suelo
Nivelación
Plantación
Cultivo Agrícola

Año 0

Manejo Silvícola

Podas
Control de Malezas
Laboreo de Suelo
Riegos

Año 1 a 13

El esquema de manejo que es necesario aplicar para el proceso productivo de plantar
y producir madera en trozas de alta calidad (Madera libre de nudos con aptitud para el debobinado),
consiste, en forma resumida, en lo siguiente:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Espaciamiento y Densidad
Tipo de Planta utilizada
Tamaño Planta
Profundidad de plantación
Poda de Formación
Levantes de Poda

g)
h)
i)
j)

Cultivos Intercalares
Laboreos de Suelo
Control de Malezas
Aporte Hídrico

6x6 m equivalentes a 278 arb./ha.
2 años en vivero y de 1 vareta por cepa
8 m de altura
Mínimo 80 cm.
Al termino del 1º periodo de crecimiento
2 a 3 Levantes, para alcanzar los 7 m de
fuste libre de nudos
1º y 2do año, siembra de maiz
2 a 3 veces, durante la rotación
Anual, en forma mecanizada, quíimica y ganado
Riego gravitacional por surcos, 1 riego
mensual durante el periodo de crecimiento

Operacionalmente el patrimonio de tierras de la Empresa se encuentra dividido en 3
grandes áreas de manejo, la primera y de mayor tamaño se denomina Copihue con una superficie de
2.067,2 ha., Santa Delfina con una superficie de 1.168,0 ha y Volcán con 268,5 ha. Estas áreas se
encuentran ubicadas en dos comunas de la Provincia de Linares ( Retiro, Parral) y en una comuna de
la Provincia de Talca (San Clemente)
Dentro de este patrimonio de tierras los híbridos y cultivares más utilizados son:

NOMBRE
DELTOIDES
INTERAMERICANOS
EUROAMERICANOS

ENSAYOS

TOTAL

Fundo Copihue S/N, Retiro / Casilla 36, Parral

Superficie
(ha, %)

VARIEDAD

505,2 (18,1 %) I-63/51
Rolando Blanco
3,6 (0,1 %)
Beaupre
Boelare
2.167,3 (77,8 %) I-488
I-214
Categoría 64/51
Chopa
Colección Extra B
Hibrido Norteamericano
Luisa Avanzo
N.N.D.V
108,0 (3,9 %) O.V
Stonville-109
I-262
Eridano
Ensayos
Populus Nigra
2.784,1
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El sistema de riego que directamente se relaciona con el riego es influenciado por
el Rió Longaví y el Embalse Bullileo, que tienen un comportamiento eminentemente pluvial, abarcando
las Comunas de Longaví, Retiro y Parral.
Este sistema de riego, único
abastecedor del agua de riego para las plantaciones de
álamo, se distribuye en un total de 20.920 acciones o
derechos de agua, de las cuales, 1.836,8 acciones son
de propiedad de la Cia. Agrícola y Forestal El Álamo
Ltda.. equivalentes al 8,8 % del total de derechos
permanentes en que se distribuye el Rió Longaví. Todos
los derechos de agua de propiedad de esta empresa
están legalmente constituidos.

6. PRODUCCION
Actualmente los niveles de cosecha anual están determinados básicamente por las
demandas de los centros de consumo, que a su vez se dimensionan de acuerdo a las proyecciones de
venta y la disponibilidad del recurso forestal.
La disponibilidad de madera anual para la cosecha, se determina en función de
factores como la variedad, edad de la plantación y DAP medio del bosque. El patrimonio de álamos
de la empresa se encuentra prácticamente regulado, con una tasa anual de cosecha del orden de los
38.000 m3 de madera.
El control de la producción, en términos de conocer los rendimientos finales de las
plantaciones, se ejecuta a través de un detallado sistema de toma de datos y procesamiento, que
permite visualizar los rendimientos reales de las plantaciones con el objeto de reorientar decisiones
para el rodal cosechado, en relación con el cambio de variedad, espaciamiento, edad de cosecha, etc,
tendientes a mejorar en forma continua los rendimientos de las plantaciones.
En el proceso de planificación operativa de la cosecha, se evalúan algunos aspectos,
como zonas de protección, cursos de agua, red de caminos, tipo de suelo, etc., antes de proceder a
su cosecha.
Tratándose de plantaciones forestales, cuya silvicultura opera de acuerdo al método
de Tala Rasa con repoblación artificial, el cálculo de la Corta Anual Permisible (CAP) está
determinado por la relación entre la edad de rotación, la tasa de plantación anual y la distribución
de la superficie total plantada por clase de edad. Es así entonces que la CAP teórica es de 222
ha/año.
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Actualmente, la empresa está cortando a una tasa de 140 ha/año, cifra que está 82
ha por debajo de la CAP teórica de 222 ha/año. Cabe señalar que el rango de superficies
disponibles por clase de edad, fluctúa entre 146 ha a los 0 años hasta 259 ha a los 9 años, teniendo
el 67% de las clases de edad, superficies superiores a 200 ha por cada clase.
Sobre la base de las estadísticas de la empresa, se puede señalar que con una edad
de rotación de 12 años y una superficie promedio de 222 ha por clase de edad, se tiene una masa
esencialmente completa desde el punto de vista de la distribución de las clases de edad.
Se puede concluir que la tasa de plantación de
CAF El Alamo, la cual varía en un rango de 182-210 ha/año,
permite mantener la sustentabilidad general del patrimonio
forestal y acumular anualmente un saldo de superficie de
plantaciones maduras, en función de la diferencia existente entre
tasa de corta anual real (140 ha) y la teórica (222 ha).

6.1 MONITOREO, MEDICION Y EVALUACION DE LA PRODUCCION
Actualmente la empresa cuenta con un completo y dinámico Sistema de Información
Geográfico digital (SIG) para realizar la confección y actualización cartográfica. Este sistema es
complementado con cartografía temática que se realiza computacionalmente en la empresa al tener su
cartografía digitalizada. La actualización de la cartografía se realiza anualmente.
El monitoreo y caracterización cuantitativa y cualitativa de las plantaciones se
mantiene
1,2 a través de un sistema de inventarios forestales anuales (Censo de Arboles, Medicion de
DAP, Altura de Poda y Altura Total), los cuales, están constantemente reflejando los distintos
estados1,0del bosqueIMA
en (M3)
su proceso de crecimiento y la información de rendimiento de las plantaciones
están respaldadas por mas de 10 años de registro de los rendimientos reales obtenidos de la cosecha
ICA (M3)
0,8
de las plantaciones, lo que permite indicar un rendimiento promedio de 300 m3/ha.
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Otra forma de monitorear el crecimiento histórico de las plantaciones de Alamo es
con la realización de Análisis Fustales o de Tallo a todos los rodales en cosecha, técnica que se
utiliza para determinar y conocer el desarrollo histórico de los árboles y el rendimiento volumétrico
por edad de cada árbol muestra, procedimiento que permite conocer las curvas de crecimiento para
cada rodal y para cada variedad.

6.2 INVESTIGACION Y DESARROLLO.
La tarea de investigación en una empresa forestal debe ser considerada como una
verdadera palanca de desarrollo, necesaria si se desea tener y mantener una posición de líder y
altamente competitiva.
El objetivo del programa de investigación aquí planteado, esta orientado a maximizar
la rentabilidad del patrimonio forestal de la empresa, a través de la obtención de información
adecuada que permita en forma eficiente apoyar la toma de decisiones en los distintos niveles de
operación y gestión.
La Compañía Agrícola y Forestal el Álamo Ltda. ha sido una empresa pionera en el
desarrollo de la silvicultura intensiva clonal en Chile, contando con un pool genético selecto de clones
híbridos para los cuales se debe descubrir sus potencialidades.
La acción del programa de investigación y desarrollo de
CAF El Álamo Ltda. se
enmarca en aquellas actividades que van desde la creación del recurso forestal hasta su
transformación en productos primarios del tipo madera rolliza debobinable.
Por lo anterior, la investigación en este genero debe ser una prioridad para la
compañía, orientándose fundamentalmente al mejoramiento tecnológico de las operaciones que van
desde la producción de plantas hasta la cosecha de bosques y hacia la búsqueda permanente de
nuevas opciones de producción de plantas y de madera que permitan mejorar la rentabilidad de los
suelos.
Por lo tanto, el objetivo general del programa de investigación y desarrollo de la
compañía es el aumento de la rentabilidad del proceso de producción forestal, lo cual, puede
lograrse mediante la realización de estudios e investigaciones que permitan:
•
•
•

Reducir los costos de las diferentes operaciones forestales ( Faenas )
Aumentar la productividad de los bosques ( rendimientos volumétricos, tasas de
crecimiento )
Mejorar la calidad de la madera, por la incidencia directa que estos aspectos tienen en
el aumento del valor del bosque, y por ende de los ingresos generados de su venta.
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•

Incorporación de nuevas opciones de producción de madera que permitan aumentar la
rentabilidad a través de lograr una combinación de productos con diferentes especies
forestales y nuevas variedades híbridas de álamos.

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, se ha definido las siguientes áreas
o líneas de investigación más importantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción de plantas ( Viveros )
Establecimiento de bosques
Manejo silvícola
Mejoramiento genético a través de la introducción de nuevos clones de álamos.
Mensura e Información forestal
Productividad de sitio
Gestión operacional
Desarrollo y evaluación de nuevos proyectos

Algunos de los temas desarrollados en los últimos años se indican en el cuadro
siguiente:
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• Comparación de Tablas de Cubicación para Trozas de los Híbridos de Alamos I-63/51 e I-488
•

Construcción de Funciones de Volumen para Dos Clones de Alamo

•

Evaluación Económica del Cultivo del Alamo en Comparación con la Agricultura en Suelos de Capacidad
de uso Iir de la Zona de Parral

•
•

Secado de Madera Aserrada de Populus x canadensis “I-488”
Fabricación de Productos Reconstituidos con Madera de Alamo

•

Modelos de Distribución Diamétrica para Dos Variedades de Alamo en el Valle Central de la Séptima Región

•

Diferencia de Crecimiento en Cultivos Intercalares de Alamos con Maíz

•

Caracterización Morfológica y Fenológica de 9 Clones de Populus spp. (Salicaceae)

•

Efecto de las Cantidades de Agua y Frecuencia de Riego en el Desarrollo Vegetativo de una Plantación
de Populus x canadensis“I – 488” en Parral, VII Región.

•

Determinación de un Tratamiento Eficiente para el Control del "Pulgón Lanigero del Alamo"

•

Factibilidad Técnica del Uso de Polines Impregnados de Alamo

•

Impregnación de Madera Aserrada de Populus x canadensis“I – 488” Tratada con Sales Hidrosolubles
CC B

•

Evaluación de la Tasa de Crecimiento y Absorción de Nitrógeno, Fósforo y Potasio en el Desarrollo

•

de la Biomasa del Alamo (Populus sp) en el Primer Año de Establecimiento
Evaluación de un Protocolo para la Realización de Muestreos Foliares en Alamo

•

Producción de Tableros Alistonados a Partir de Madera de Alamo, Clon I – 488

•

Multiplicación In Vitro de Populus deltoides x maximowiczii “Erídano” a partir de yemas Axilares

•

Determinación de Índices de Sitio para dos Clones de Alamo

•

Fertilización en Viveros de Alamos

•
•

Sistema de Simulación de Crecimiento y Producción de Populus spp en Chile, Sistema Salica

•

Análisis de la Generación de Corazón Negro en Plantaciones Alamos de la VII Región

•

Aprovechamiento de Madera de Alamo de Trozas no Debobinables para la Fabricación de Tableros.
de Partículas

•

•
•
•

Productividad Plantaciones de Alamos
 Evaluación Productividad de Suelos
 Estudios de Biomasa
 Fertilizaciones
Estudios de Programación del Riego Plantaciones
Caracterización y Análisis Presencia Corazón Negro
Introducción y Prueba Nuevas Variedades.

7. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL
7.1 Contexto Socioeconómico
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La Comuna de Retiro corresponde al entorno social y económico en que se inserta
CAF El Alamo. Con una superficie de 827,1 km2 su población alcanza los 19.703 habitantes, siendo el
83,5% de ellos de origen rural. La tendencia registrada en los últimos dos censos nacionales es que
la población de la Comuna crece a tasas inferiores a la nacional, e incluso a la regional y provincial,
mostrando un saldo migratorio neto negativo (-1,9%).
Las comunidades circundantes a los predios de la Empresa, según la agrupación
poblacional, se pueden dividir en dos tipos:
•

Comunidades Rurales: En el área rural es donde se inserta la mayor parte del
patrimonio, donde el 83.5 % de la población comunal es de origen rural. Dicha población se
dedica principalmente a las actividades agrícolas (Arroz, Maíz, Remolacha, Trigo, Manzanos,
Frambuesas y Arandanos) y la ganadería. En general, las personas viven en forma aislada en
sus predios o bien en pequeños caseríos y villorrios.

• Comunidades Urbanas : La población urbana alcanza solo al 16.5 % de la población total de
la comuna, concentrándose mayoritariamente en los Pueblos de Retiro y Copihue. El predio
de mayor tamaño de la compañía, Fundo Copihue, se encuentra inserto en este radio urbano,
produciendo una relación cercana entre su gente y la Compañía.
En varias zonas de carácter rural y urbanas los limites prediales de algunos fundos
colindan con los limites de estas zonas pobladas, como son los casos del fundo Copihue y
Santa Delfina, fundamentalmente.

7.1.1. Programa de Relaciones con la Comunidad
La Compañía Agrícola y Forestal El Álamo Ltda. reconoce que comparte un espacio
físico común en la Comuna de Retiro, VII Región del Maule, por medio de la presencia de los predios
de la empresa. Esto la transforma en un actor importante para la comunidad, al encontrarse
plenamente integrada al tejido social de la comuna y ser reconocida como uno de los actores
económicos más importantes de la zona, lo cual ha permitido que la empresa sea calificada y
considerada, tanto por sus habitantes rurales como autoridades y grandes propietarios, como un
“buen vecino”, al observar que mas del 80 % de los encuestados siente algún grado de identificación
con la empresa, percibiéndola como una entidad cooperadora, solidaria e indispensable para el
desarrollo comunal, cuyos empleados son percibidos, en general, como buenas personas.
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De acuerdo a las evaluaciones realizadas por la empresa auditora Smartwood, un aspecto de gran
importancia a destacar del contexto socioeconómico es la fuerte gravitación que CAF El Alamo
ejerce sobre el medio en que se inserta. La identificación de la comunidad en general con la empresa
llega al punto que el slogan empleado por la Municipalidad de Retiro es el de “Retiro, comuna del
Alamo”. Esta situación se ve reforzada por un estilo abierto y equilibrado de relaciones de CAF El
Alamo con la comunidad, en el que la historia previa, prácticamente exenta de conflictos, juega un
peso fundamental.
Paralos años 2003 y 2004 la empresa tiene contemplado dar inicio a un Programa de
Relaciones Positivas Empresa – Comunidad, con el propósito de establecer una relación armoniosa
con la comunidad, buscando el beneficio mutuo, que considere un sistema consensuado de resolución
de conflictos y la integración de la empresa al desarrollo local.
La etapa inicial del programa consiste en la realización de un diagnostico general y
una proposición de trabajo basado en este diagnostico. La estrategia contempla entre otras cosas:

•
•
•

•
•
•

•

Insertarse en 5 ámbitos de acción, Calidad de vida, medio ambiente, cultura y recreación,
participación comunitaria y desarrollo productivo.
Se involucrará a toda la empresa
Se empleará una metodología participativa
Creación de alianzas con el Municipio y otras organizaciones para el trabajo conjunto
Coordinación con otras empresas de carácter productivas en áreas comunes
La empresa debe actuar como un catalizador con los demás organismos del estado o actores de
la comunidad.
Informar y difundir a través de un boletín informativo, de las acciones emprendidas por la
empresa y demás actores sociales, en beneficio de la comunidad.

Dentro de esta estrategia, el establecer vínculos con la comunidad de Retiro es una
de las prioridades de CAF El Álamo dentro de su programa de certificación forestal, donde
variadas son las actividades que la empresa esta desarrollando con la finalidad de mostrar y de
lograr un mayor acercamiento hacia la comuna de Retiro, como son;
•
•
•
•
•
•
•

Programas radiales y desarrollo de una pagina Web
Mayor participación a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
Liderar la formación de un Consejo de desarrollo Productivo
Participar en todas aquellas actividades que la comunidad este dispuesta a hacer participe a
la Empresa.
Participar en el Comité de Emergencia Comunal.
Implementar medidas de mitigación para los impactos negativos.
Mantener los beneficios comunitarios.

CAF El Álamo cree profundamente en el desarrollo comunal, a través de la
integración de las organizaciones productivas y sociales de la comuna, pero esto sin duda es un
trabajo de todos, que hoy CAF El Álamo Ltda. desea impulsar, en beneficio de todos los
miembros la Comuna de Retiro.
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7.2. Contexto Ambiental
La región en que se localiza el patrimonio forestal de la empresa se caracteriza por
un paisaje intensamente modificado por la acción antrópica y una alta calidad de sus suelos, lo que
ha permitido orientar los usos hacia las actividades agropecuarios, industriales o urbanos con los
consiguientes efectos para el estado de conservación de la flora y fauna nativa, que conformaban en
conjunto los bosques de tipo esclerofilos, que constituían la vegetación original de esta zona.
Aproximadamente el 4,7 % del patrimonio total de la empresa esta constituido por
zonas de protección y relictos de bosque nativo, lo cual permite preservar la calidad de las aguas,
suelo, biodiversidad y las demás funciones de los ecosistemas forestales.
Durante el año 2002 CAF El Álamo llevo a cabo
una serie de estudios
desarrollados por un grupo de profesionales multidisciplinario que ha permitido conocer en detalle
la flora y fauna presentes en el patrimonio de la empresa, con lo cual se establecieron las líneas
bases del comportamiento ambiental de CAF El Álamo, sobre las cuales un programa de gestión
tendrá por objeto mejorar continuamente el desempeño ambiental de la empresa.
En este contexto, se observó que la presencia de superficies relativamente extensas
de las plantaciones presentes en los terrenos de la Compañía pasa a conformar un verdadero
“refugio” para la vida silvestre del entorno, en especial para las aves. Esta condición de refugio se ve
resaltada debido a las particulares características del manejo aplicado, el que resulta en un mosaico
de plantaciones de distintas edades y variedades de álamo, situación que favorece una mayor
diversidad de hábitats.
En relación a las zonas de protección, la visita de evaluación permitió detectar la
existencia de áreas de un aporte potencial valioso para la conservación, cuyos usos actuales son
perfectamente compatibles con dicho propósito. Entre ellas destacan las riberas del Río Longaví,
Estero El Molino y Estero Copihue y pequeños saldos de vegetación remanente en los que sobresale
la presencia de robles adultos, y las zonas húmedas localizadas en sectores de inundación de los
cursos naturales de agua (vegas).
Finalmente, los cauces artificiales de agua, con 55 Km lineales al interior de las
propiedades de la empresa, cumplen una importante función de refugio a peces y otras especies
acuáticas nativas. Cabe destacar a su vez, que en sus propiedades se aplican normas estrictas de
prohibición de caza y pesca basándose en una señalética especializada y la vigilancia permanente de
los ingresos.

7.2.1. Biodiversidad Florística
En el patrimonio de CAF El Álamo Ltda. existe una alta diversidad en términos de la flora que
constituye los ecosistemas asociados a los bosques de álamos. Se han identificado hasta el momento
105 especies. Donde el 35 % de ellas corresponden a especies de origen nativo y el 65 % restante
corresponde a especies introducidas. La empresa ha identificado ejemplares de dos especies con
problemas de conservación para la región del Maule: Crinodendron patagua, definida como
Fundo Copihue S/N, Retiro / Casilla 36, Parral

Compañía Agrícola y Forestal El Álamo Ltda.
Fonos: (56-73) 462179 / 462846

- 19 -

Fax: (56-73) 461783

PAGE ID 173
22 da Sesión
Comisión Internacional del Alamo

vulnerable y Sophora microphylla, considerada como “rara”. Además, se encontró, ejemplares de
tiaca (Dasyphyllum diacanthoides) que corresponde a una especie representante del Bosque
Valdiviano y ejemplares de rRobleNothofagus oblicua) representante del bosque caducifolio.
Las plantaciones de álamo presentan una biodiversidad florística alta y de
características muy homogéneas en todo el patrimonio, generando zonas de interés de conservación,
como: El estero Natural Copihue y el Molino, Renoval de Bosque Nativo, Humedales en Fundo
Copihue y Bordes del Rio Longaví.

Como acciones concretas para conservar, tanto las zonas de interés como las
especies con algún problema de conservación, la empresa identificará estas zonas en la cartografía,
capacitará a los trabajadores de la empresa, identificará mediante letreros la existencia de las
zonas y las especies, implementará un plan de monitoreo complementado con un SIG e informará a
toda la comunidad vecina a cerca del tema.

7.2.2 Biodiversidad de Fauna
Del mismo modo, en el patrimonio de CAF El Álamo, a pesar de ser un ambiente
modificado orientado a la producción forestal, presenta una diversidad de fauna silvestre
significativa que en total alcanzó las 50 especies, existiendo una alta diversidad en términos de la
fauna ocasionada fundamentalmente por la existencia de las zonas de interés de conservación, como
son: El estero Natural Copihue y El Molino, Renoval de Bosque Nativo, Humedales en Fundo Copihue
y Bordes del Río Longaví.
La empresa ha identificado un total de 9 especies en categoría de conservación,
tales como: el Sapo Arriero, Culebra de Cola Corta, Lagartija Lemniscata, Quique, Bandurria,
Gaviota Andina, Zorro Chilla, Sapo de Cuatro Ojos y Coipo. También, se puede observar y detectar a
simple vista la presencia de diversas aves nativas, entre ellas el zorzal, el jilguero, la tórtola y la
torcaza, destacando en especial ésta última, considerada en peligro.
Como acciones concretas la empresa promoverá la cultura de protección hacia la fauna amenazada,
identificará las zonas de distribución de las especies amenazadas en la cartografía, capacitará a
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los trabajadores de la empresa e identificará mediante letreros los lugares donde se encuentran
estas especies, implementará un plan de monitoreo complementado con un SIG. informará a toda la
comunidad vecina a través de listados acerca del hábitat, hábitos y requerimientos especiales para
su protección, además de prohibir toda actividad de caza y captura de fauna silvestre existente en
el patrimonio de la empresa.

8. GESTIÓNES DE CERTIFICACIÓN
En este proceso de certificación, que comenzó en Noviembre del año 2001, se ha
realizado por parte de la empresa auditora una evaluación para determinar la calidad de empresa
certificada y dos auditorias de tipo anuales (2003 y 2004) con el propósito de monitorear las
actividades de la empresa, revisar su progreso en el cumplimiento de las condiciones de
certificación y verificar si sé continua trabajando bajo los estándares de Smartwood y FSC. Las
auditorias continuarán hasta el año 2005, año en que se debe revalidar la certificación por un
periodo de 5 años.
Durante estos tres años en que la empresa ha mantenido su calidad de certificada,
ha elaborado, a través de asesorías profesionales y en forma interna, variados estudios e informes,
que han permitido conocer en forma profunda el importante rol que tiene la empresa en la
comunidad de Retiro, descubrir la rica biodiversidad existente al interior del patrimonio de tierras
y bosques de la empresa y que la producción forestal, agrícola y ganadera es racional y sostenible
desde el punto de vista silvicultural, ambiental y socioeconómico.
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Por lo tanto, como una forma de reflejar el esfuerzo y el compromiso de la empresa
con el Desarrollo Sostenible, a continuación se señala la totalidad de actividades, estudios e
informes realizados durante estos 3 años de certificación:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Evaluación de Impacto Ambiental
Elaboración de Políticas de la Empresa; Política General y Política de Conservación de Cursos
de Agua.
Elaboración y Distribución Publica de Tríptico de Protección de Cursos de Aguas
Programa de Relaciones con la Comunidad
Difusión a Personal de CAF El Alamo del Programa de Relaciones con la Comunidad
Publicación (Diciembre 2004) Boletín Informativo
Participación en Programa Radial Ecológico
Mitigación de Impactos Ambientales
Elaboración e Implemtacion de Charlas Técnicas a la Comunidad Vecina
Conformación de un Consejo de Desarrollo Productivo para la Comuna de Retiro
Registro de Beneficios Comunitarios y Acciones de Cooperación
Registro de Organizaciones Sociales Territoriales y Funcionales
Registro de Propietarios Vecinos
Participación Comité de Protección Civil y Emergencias.
Estudio Técnico para la Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas de
Conservación de Riberas de Ríos y Cursos de Aguas.
Plan de Manejo para las Plantaciones de Alamos
Estudio de Biodiversidad de Fauna
Estudio de Biodiversidad de Flora
Plan Especial de Protección de Cursos de Aguas
Cartografía de Cursos de Agua existente en el Patrimonio de la Empresa.
Cartografía Temática de Bosques de Alto Valor de Conservación
Plan de Manejo para los Bosques de Alto Valor de Conservación
Estudio de la Ictiofauna Acuática.
Guía Didáctica para la Implementación del Plan de Manejo
Guía Didáctica de Técnicas de Cosecha Segura
Guía Didáctica para la Protección de Cursos de Agua
Guía Didáctica para el Manejo y Control del Agua de Riego
Resumen Publico del Plan de Manejo Integral (PMI)
Establecimiento de un Sistema de Monitoreo y Mecanismos de Revisión Periódica del Plan de
Manejo Integral
Elaboración y Desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental y Operacional para el
Monitoreo y Seguimiento de la totalidad de las actividades de CAF El Alamo.

9. PLAN DE MONITOREO, MEDICION Y EVALUACIÓN PMI
Tal como se indica en el punto anterior, durante estos tres últimos años la empresa
ha elaborado y realizado una serie de actividades, informes y estudios con el propósito de
monitorear los cambios que pueden ocurrir en relación a aspectos silviculturales, ambientales y
socioeconómicos de la empresa.
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Todo lo anterior, ha generado el desarrollo de un completo sistema de seguimiento
de cada área que conforma el Plan de Manejo Integral de la empresa. Este sistema de monitoreo, en
su definición, específicamente considera las variables a medir, la intensidad y frecuencia de las
mediciones, metodología del monitoreo a aplicar, mecanismos de revisión periódica, sistemas de
reporte para los resultados y los mecanismos de retroalimentación del Plan de Manejo Integral.
Algunas de las variables más importantes a monitorear son;
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Fluctuación de Napa Freática
Indicadores de Generación de Empleo
Indicadores de Generación de Residuos Sólidos y Orgánicos
Medición de Material Particulado
Medición de la Semillacion del Alamo
Control de la Turbiedad del Agua
Análisis Químico del Agua de Riego
Medición de la Compactación de los Suelos
Análisis de Riles
Seguimiento de Propiedades Físicas del Suelo
Seguimiento de Propiedades Químicas del Suelo
Volumen de Madera Cosechada
Eficiencia del Riego
Fertilidad del Suelo
Crecimiento de los Bosques
Análisis de la Ictiofauna
Indicadores de Implementación Programa de Relaciones con la Comunidad
Monitoreo de Riesgos Laborales
Seguimiento de los cambios en la Biodiversidad de la Flora y Fauna.
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