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TRANSGENIC POPLAR AND THE POPLAR LEAF BEETLE: STATE-
OF-THE-ART ON THE RISK OF EVOLUTION OF INSECT 

RESISTANCE 

Sylvie Augustin1, Gabriel Carré, Claudine Courtin, Valérie Dubois, Anne Génissel, Philippe Lorme, 
Anne Laure Wenes, Agnès Réjasse2, Gilles Pilate3, Jean Charles Leplé, Denis Bourguet4 

 
  
 

Nowadays, genetically-modified crops containing Bacillus thuringiensis (Bt) genes are spread 
worldwide. These Bt plants can provide a safe and effective method for controlling some key pests. 
However, laboratory-selected and field-evolved resistance to sprays of Bt toxins led to the expectation 
that pests would rapidly evolve resistance under prolonged exposure to Bt toxin from widespread 
transgenic plants.  The speed at which the evolution of resistance to transgenic plants is likely to occur 
depends on key factors supported by the high dose refuge management strategy. To delay resistance, 
the initial frequency of alleles conferring resistance in insect field populations must be rare, the 
resistance to Bt plants must be recessive so that only resistant homozygotes can complete their life 
cycle on Bt, and a cost should be associated with resistance so that the fitness of resistant individuals 
will be reduced on non-Bt plants compared to susceptible individuals. 

 
Poplars were the first genetically-modified trees with Bt genes. Transgenic poplars producing 

high levels of the toxin cry3Aa have been engineered and showed high toxicity to the phytophagous 
poplar leaf beetle Chrysomela tremulae. Study was focused on the key factor that could be involved in 
the postponement of C. tremulae resistance to Bt poplars. 

 
 In field populations of C. tremulae ,it was detected that individuals were able to develop on Bt 
poplar and we estimated an initial frequency close to the highest value expected prior to the 
introduction of the pesticide in the field. This high level of resistance could lead to the rapid evolution 
of resistant populations in the absence of refuges for susceptible individuals. In the strain derived 
from one isofemale line able to develop on Bt poplar leaves, a high level of resistance (the resistance 
ratio was > 6,400) was found. The resistance on Bt poplar was found to be completely recessive. It 
was not surprising since it was determined that the concentration produced in the Bt poplar is much 
higher than the LC99 of the F1 hybrids. This finding and additional data on the cost associated with 
resistance are consistent with the assumptions underlying the high-dose refuge strategy.  
 
 
 
Keywords: GMO, transgenic poplar, Bacillus thuringiensis, Chrysomela tremulae, refuge, Bt 
resistance, resistance-allele frequency, fitness cost 

                                                
1 Institut National de la Recherche Agronomique, Centre de Recherches d'Orléans, Unité de Zoologie Forestière, 
Ardon, 45166 Olivet, France.  E-mail : augustin@orleans.inra.fr 

2 Institut National de la Recherche Agronomique, Unité Génétique Microbienne et Environnement, La Minière, 
78285 Guyancourt Cedex, France.  E-mail : rejasse@jouy.inra.fr 
3 Institut National de la Recherche Agronomique, Centre de Recherches d'Orléans, Unité d’Amélioration, 
Génétique et Physiologie Forestières Ardon, 45 166 Olivet, France.  E-mail :  pilate@orleans.inra.fr 
4 Institut National de la Recherche Agronomique, Centre de Biologie et de Gestion des Populations, Campus 
International de Baillarguet, 34988 Montferrier/Lez, France.  E-mail :  bourguet@ensam.inra.fr 



Paper ID: 26 

 

POTENTIAL GENE FLOW BETWEEN CULTIVATED POPLARS AND 
NATIVE BLACK POPLAR (POPULUS NIGRA L.) IN BELGIUM 

 
Vanden Broeck An1, Quataert P. 1, Cox K. 1, Storme V.2, Boerjan W.2 and Van Slycken J. 1 

 
 
 
 We evaluated the potential risks associated with the use of cultivated poplar plantations of P. x 
canadensis (hybrids resulting from a cross between P. deltoides and P. nigra) and P. nigra cv. italica, 
in the surroundings of P. nigra in Belgium. First, the flower biology of trees of P. x canadensis, P. 
nigra cv. italica and P. nigra was studied. The results indicated that flowering time did not constitute a 
barrier to hybridisation between P. x canadensis and P. nigra.  
 
 In order to assess the level of inter-specific hybridisation, the open pollinated offspring of 
black poplar females was studied by conducting a paternity analysis based on the combined data of 
different molecular markers (isozymes, SSRs, the diagnostic STS marker win3). This was done on two 
different study sites: (i) a species mixed poplar plantation where the black poplar females were 
surrounded by P. nigra as well as P. x canadensis males, and (ii) an open agricultural landscape where 
the black poplar female was surrounded by many P. x canadensis males but isolated from black poplar 
males.  
 
 In the first study site, introgressive hybridisation was not detected. This was in conformity 
with several former studies investigating the introgression of genes of P. deltoides in the offspring of 
black poplar females located in natural black poplar populations. In contrast, introgression was clearly 
detected in the offspring of the isolated black poplar female located in the open agricultural landscape. 
 
 This was the first time that evidence for introgressive hybridisation was presented. Based on 
the contrasting results obtained on both study sites, we have put forward the hypothesis of pollen 
competition in P. nigra. The hypothesis of pollen competition between P. nigra and P. x canadensis 
states that, in a mixed pollen cloud, pollen of P. nigra may be more successful than that from P. x 
canadensis in pollinating female black poplars. Also, if no pollen of the own species is present, P. 
nigra females are pollinated successfully by pollen of P. x canadensis. This hypothesis was tested in 
an experimental study. We analysed the genotypes of seeds produced in a series of controlled hand-
pollinated crosses in which pollen of the two species were mixed. Paternity analysis based on the SSR 
markers confirmed the hypothesis of pollen competition in P. nigra. This explains why no 
introgression was detected in the species mixed poplar stand and explains also the results of former 
studies reporting on very low levels of introgressive hybridisation in natural populations of black 
poplar.  
 
 Based on the results, recommendations were made to conserve and restore black poplar 
populations in Belgium. 
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CONTRIBUTION OF POPLARS AND WILLOWS TO SUSTAINABLE 
FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT  

IN INDIA 
 

R.P.S Katwal1   
 

 
 

 In India, the term ‘poplar’ is used synonymously with Populus deltoides, an exotic species 
introduced from North America during the early 1950s. This species has ushered in a revolution in 
production forestry in the country and contributes substantially to rural economy and sustainable 
forestry. It is grown as an agroforestry crop in fertile irrigated agricultural lands in the plains of north-
west India. Poplar trees are planted in various spatial arrangements with agricultural crops and they 
add up to about 60,000 ha equivalent of pure plantations of this species. Although loss in crop yield is 
noticed close to the trees, yet the overall productivity in the entire fields is increased. Poplar grows 
fast, attaining about 25 m height and 30 cm dbh in 6 to 8 years. The average m.a.i. of poplar 
plantations is 20 to 25 m3/ha/year.   
 

Poplar is the major species behind the development of a vibrant plywood industry in north-
west India. It is also used to a significant extent in the match industry. The waste wood is used for 
making paper or as fuel. Every year poplar in non-forest areas produces 1.20 million m3 of wood for 
making plywood. It is thus saving 43,000 ha natural forests or 13,500 ha forest plantations from 
felling every year to produce the same quantity of wood. Farmers are earning handsome profits from 
nursery as well as plantation activities. Profits to the tune of 38.8 per cent to 100.9 per cent of 
investments after one year, depending upon scale of operation, are reported from producing nursery 
stock. In plantations, benefit : cost ratios of 1.92:1 and 2.13:1 are reported with pure poplar and with 
poplar plus intercropping  over a period of 7 years.   

 
However, the price of poplar wood has come down alarmingly in the local market during the 

past two years. The reasons for this are not clear but it has presently brought much of the planting 
activity of poplar to a standstill.  

 
Six species of indigenous poplars also occur in the Indian Himalayas. They grow relatively 

slow and are not extensively planted. P. ciliata is an exception. The populations of P. alba and P. 
euphratica  are very small and need to be conserved. There is scope for promoting indigenous poplars 
in afforestation programmes.  

 
India is home to 27 species of Salix, but this genus occupies a very small area in the natural 

forests and plantations in India. The plantations mainly consist of exotic species viz. S. alba ssp. 
coerulea and S.alba ssp. alba: these species yield wood for making cricket bats. Among the 
indigenous species, S. tetrasperma is planted to a noticeable extent. Willows provide fodder and fuel, 
and their twigs, branches and stems are used for domestic purposes and cottage industries. Salix is 
also important for effecting soil conservation. There is a need for promoting conservation and 
planting of  willows in India. 

 
Keywords: agroforestry, productivity, plywood, P. deltoides, P. ciliata, P. alba, P. 
euphratica, S. alba, S. tetrasperma, conservation 
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POPLAR AND WILLOW DEVELOPMENT AND USE 
 IN NEW ZEALAND 

 
Ian McIvor1, Sarah Hurst1 John Charles1 and Lindsay Fung2 

 
 
 
 The earliest introduction of poplar and willow species to New Zealand was P. nigra 
and S. babylonica with the arrival of English and French settlers in the 1840’s. In the 
following decades immigration was rapid, and land-hungry settlers burnt off heavily forested 
hills to develop pastoral farming. New Zealand is geologically young and has periods of high 
rainfall. The removal of forest exposed the landscape to severe erosion. Poplars and willows 
have subsequently been planted during the last 40 years as vegetative poles in  large numbers 
to retain valuable topsoil and maintain sustainable rural development in hill country in the 
North Island. 
 
 A poplar and willow breeding programme began in 1968, but the arrival of 
Melampsora rusts in the 1970’s gave impetus to scale up breeding efforts. Breeding has 
focussed on conservation qualities; wind, frost and drought tolerance, disease resistance, 
rough bark, poor opossum palatability and good form.  
  
 The degree of conservation planting has been strongly influenced in the past by 
subsidies from local authorities. More recently this assistance has been removed with a 
subsequent decline in planting. Information will be given on the development of the breeding 
programme, and the impact changing national policy on structuring and funding of science 
has had on the breeding programme. 
 
 The arrival of the willow sawfly Nematus oligospilus in 1997 has emphasised the 
need to maintain a vibrant breeding and research programme. The impact of this pest on tree 
willow plantings, the subsequent involvement of local authorities in the breeding programme 
and the research response will be discussed. 
 
 Other more recent exploratory uses of rural conservation plantings will be reported, 
including the role of poplar and willow for shelter, fodder, dairy effluent management and in 
animal health. These multiple end-uses of poplars and willows all require trees with different 
characteristics, and the breeding programme has been adapted to ensure that it can maximise 
the potential environmental and commercial benefits of new end-uses 
 
 
 
Keywords: breeding programme, breeding adaptability, soil conservation, New Zealand, rural 
use of poplar and willow, disease.  
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF BIOMASS PRODUCTION: THE 
“POPLAR FREE AIR CO2 ENRICHMENT (POPFACE)”* EXPERIMENT AS 

A MODEL TO STUDY THE IMPACT OF THE INCREASING CO2 ON 
AGRO-FORESTRY SYSTEMS 

 

Giuseppe Scarascia Mugnozza†, Carlo Calfapietra, Maurizio Sabatti, Paolo De Angelis 
 
 
 The ecophysiological responses of trees and tree communities to global change, particularly in 
response to the predicted increase of atmospheric CO2, will be crucial in determining the ability of woody 
plantations and natural forests to sequester carbon at the global scale. The few studies conducted at the 
whole-tree and community scale indicate that there will be a marked increase of primary production, but this 
increment will be mainly allocated into below-ground biomass. The present research combines a fast-
growing, agro-forestry ecosystem, capable of elevated biomass production, with a large-scale FACE (free air 
CO2 Enrichment) infrastructure (European FACE or EUROFACE), the only one available in the European 
Union in a forest tree stand.  
 
 The main objective of this experiment is to determine the functional responses of a cultivated 
multiclonal poplar plantation to actual and future atmospheric CO2 concentrations, and to assess the 
interactive effects of this perturbation caused by human activities with the other natural environmental 
constraints on key biological processes and structures. Additionally, this project will yield relevant data to 
assess the potential for increasing the carbon sequestering capacity within the European Union, using such 
forest tree plantations. This project, therefore, combines the FACE technology with the study of mechanistic 
and process-based responses of a forest tree plantation, used as a model. Tree plantations represent a 
particular type of intensively managed ecosystem where the emphasis is placed on maximising biomass 
production over a relatively short time-scale.  
 
 The POPFACE experimental site was established near the city of Tuscania (Viterbo, Italy), on an 
agricultural field, 9 ha wide. The facility consisted of six circular experimental plots, each 314 m2  wide. Three 
of these plots were treated at 550 ppm of CO2 concentration, the forecasted concentration for the middle of this 
century, whereas the remaining plots were at ambient CO2 concentration. The plantation was realized in spring 
1999 utilising 30-cm long hardwood cuttings of three different poplar species, Populus alba, P. nigra and P. x 
euramericana; plant spacing is 1 x 1 m within the plots and 2 x 1 m in the remaining plantation, according to the 
principles of a high density, short rotation culture. The entire area was watered by drip irrigation throughout the 
project.  
 
 Above-ground woody biomass of trees exposed to elevated CO2 for three growing seasons increased 
by 15 to 27%, depending on species. As a result, light-use efficiency increased. Above-ground biomass 
allocation was unaffected, and below-ground biomass also increased under elevated CO2 conditions, by 22 to 
38%. Populus nigra, with total biomass equal to 62.02 and 72.03 Mg ha-1 in ambient and elevated CO2, 
respectively, was the most productive species, although its productivity was stimulated least by atmospheric 
CO2 enrichment. There was greater depletion of inorganic nitrogen from the soil after three growing seasons 
in elevated CO2, but no effect of CO2 on stem wood density, which differed significantly only among 
species. 
 
 The present study contributes to clarification of the implications of carbon allocation for long-term 
carbon storage on agro-forestry systems. 
 
 
Keywords: poplars, short-rotation-forestry, agro-forestry, global change, Carbon sequestration, FACE 
facility 
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Meeting regulatory requirements using poplar and willow for 
wastewater treatment  

 
Drusilla Riddell-Black1, Jud G Isebrands2 and  

Gill Alker3 
 
The use of poplar and willow in the management of wastewater has many technical 
and economic advantages and frequently is the most appropriate, sustainable 
technology for a given set of circumstances. However, regulatory agencies are 
generally unfamiliar with this approach to wastewater treatment and find it difficult to 
apply regulations developed for a more traditionally engineered approach.  Equally, 
potential users of the technology are attracted to its green image and comparatively 
low capital cost, but despite these benefits, they require guaranteed, rather than 
estimated discharge quality standards. These can be difficult to quantify without 
extensive laboratory, glasshouse or field based testing, for which they are unwilling to 
pay. 
 
Key criteria by which a proposed treatment facility or management strategy would be 
judged by a regulator are not necessarily relevant or applicable to a system employing 
willow or poplar. Similarly, key elements of tree based systems can fall outside 
regulatory terminology, and the need to categorise a facility within fixed boundaries 
such that unnecessary pre-treatment is demanded or inappropriate and costly licensing 
required. Even when a system is approved by a regulator, an excessively high level of 
monitoring may be called for because of a lack of confidence in the technology, 
reducing some of the cost benefits of a plant based treatment system and decreasing 
user confidence in the technical soundness of the approach. 
 
The challenge is to provide both regulator and wastewater producer with information 
by which they can make a direct comparison between the merits of willow and poplar 
based wastewater treatment systems and conventionally engineered facilities. This 
paper will use site specific examples from landfill sites, a milk processing facility, a 
solvent recycling plant and a beef abattoir, to examine where regulation can 
potentially stop the development of facilities employing poplar and willow for 
wastewater treatment. It will then consider how these regulatory barriers may be 
overcome and look at where research needs to focus to facilitate greater regulatory 
acceptability of tree based wastewater management systems.  
 
Key words: willow, poplar, landfill leachate, regulation, wastewater. 
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INDUSTRIALIZATION OF THE CHILEAN BASKET WILLOW  
 

Marta I. Abalos Romero1

 
  

  
 The basket willow (Salix viminalis) is a well-known species in Chile for its qualities for the 
production of baskets, packaging and furniture. It has been cultivated since the colonial times, when 
the species was introduced from Spain. Since then, the cultivation of the species and the production 
of goods have been carried out in rural towns, particularly in Chimbarongo (VI Region), where 223 
hectares of basket willow exist in 88 plantations, most of them the property of small farmers. About 
1,200 small handicraft shops manufacture a great diversity of wicker goods that are sold mainly in 
the local market. Some of the problems for this activity are the lack of technological development, 
raw material and products without the necessary quality to reach better markets, as well as 
knowledge limited to creating handmade products of designs manufactured over decades. As a 
result, some 4,000 people linked to the cultivation and production of wicker products reach 
subsistence levels only.  
 
 The revaluation of natural and handmade products around the world and recognition of their 
contribution to rural development have stimulated the production of natural fibers in many 
countries. In Latin America, Chile has excellent climate and soil conditions for the cultivation of 
wicker and rattan which have similar properties. In that context and after verifying the existence of 
an important Asian demand for rattan products, both domestically and globally, the Instituto 
Forestal (INFOR), with the collaboration of other national institutions, began the project “Integral 
Development of the Cultivation and Industrialization of the Basket-willow” with the objective of 
strengthening the national wicker industry, improving the quality and looking for opportunities to 
export raw material and products, particularly furniture. A significant change was envisaged from 
small scale handicraft to a Chilean wicker industry.  
 
 This paper presents the main activities and results in the three areas of work addressed by 
the project. The first, related to the development of wicker cultivation, was to identify locations to 
establish cultivation, select the best species, establish appropriate forestry techniques, improve the 
post-crop process and formulate standards of quality to favour the domestic and international 
commercialization of the raw material. The second topic was aimed at the industrial development of 
wicker furniture with the generation of new products, processes and standards of quality. The third 
topic was dedicated to generation and promotion of commercial information to foster the 
competitiveness and quality of production.  
 
 
Keywords: Wicker, rattan, forestry, handmade and semi industrial products, designs, markets. 
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GENETIC IMPROVEMENT OF SHRUB WILLOW (SALIX) CROPS 

FOR BIOENERGY AND ENVIRONMENTAL APPLICATIONS 
 

Lawrence B. Smart1, Juan Lin, Richard F. Kopp, Ingrid S. Phillips, Kimberly D. Cameron,  
Timothy A. Volk, Edwin H. White, Lawrence P. Abrahamson 

 
 
 The domestication and development of fast-growing perennial plants as dedicated energy 
crops can provide a long-term, sustainable replacement for fossil fuels. Shrub willows, grown as 
short-rotation woody crops, have outstanding potential to serve as a dedicated and custom-tailored 
feedstock for the production of bioenergy, biofuels, and bioproducts. Despite numerous positive 
environmental benefits and potential to stimulate rural development, shrub willow crops have not yet 
been widely adopted in the United States due to their cost of production. Our objective is to 
demonstrate that improved shrub willow varieties can reliably produce high yields across a range of 
sites and can support a viable commercial enterprise in the Northeast and Midwest United States. 
 
 The goals of this project are to reduce the cost of willow biomass by developing varieties with 
consistently greater yields and to identify varieties with optimal wood chemistry for low-input 
pretreatment, fractionation, and conversion in the biorefinery.  Toward this end, we have established 
and are maintaining the largest willow breeding program in North America.  This includes assembling 
a nursery of diverse clones collected from natural sites across the Northeast and Midwest United 
States. Collaborators in China, Japan, Canada, Ukraine, and Sweden have also contributed bred and 
native accessions to our collection. We are using amplified fragment length polymorphism (AFLP) 
markers and microsatellites to fingerprint the clones in our collection and to characterize the diversity 
of populations of S. purpurea and S. eriocephala in New York State. 
 
 One focus of our breeding program is S. eriocephala, which is native to the eastern United 
States.  Initial microsatellite analysis suggests that natural populations are highly diverse. 
Measurements of replicated genetics trials have yielded estimates of heritability that are low to 
moderate for traits important for biomass production. Family means of F1 progeny are mostly greater 
than midpoint parental means. Greenhouse- and field-based studies of second generation progeny 
indicate that there is no significant impact of inbreeding depression.  Taken together, these results 
suggest that regular, incremental improvements in the yield of S. eriocephala can be realized through 
controlled breeding and selection. 
 
 Short-term gains have been achieved through species hybridization, which is possible among 
many shrub willow species. Hybrids of S. miyabeana with S. sacchalinensis, S. purpurea, and 
S. viminalis have yielded progeny with growth that is ~150% of that of a standard clone of 
S. dasyclados (SV1) in replicated selection trials.  Intraspecific hybrids of S. purpurea are also 
showing dramatic improvements over parental means. Since a 20% increase in the yield of willow 
biomass crops decreases the delivered cost of biomass by 13%, our near term successes will enhance 
the economic viability of the system. Additional gains in yield, coupled with improved harvesting 
efficiency achieved through multidisciplinary research over the long term will assure widespread 
adoption of willow crops in the United States. 
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Benefiting Humankind Through Improved Application of Poplar Research 
and Technology 

 
Brian J. Stanton, GreenWood Reosurces 

International Poplar Commission, 22nd Session, Santiago Chile, November 
29, 2004 

 

Thank you, Antonio, for the kind introduction.  I am honored to be here this 

morning to open our technical session with an address to the importance of 

the work that you and I do in guaranteeing the future of the world’s poplar 

resources and, perhaps more importantly, the well-being of those who 

depend upon these resources for their livelihood and a quality environment.   

I believe  - and this is the heart of my address - that there is a critical need to 

bridge the gap between science and field application, and to make more 

direct, the link between research and a timely response in policy, programs, 

practice, and education.   Before going on, I also want to extend my 

appreciation to Jim Carle of the FAO, to Eric Teissier du Crois, the 

International Union of Forestry Research Organizations’ vice president of 

research, and to our conference organizers.  Thank you all! 

 

It was a Friday evening when Jim Carle asked me to share my thoughts on 

the significance of our work in Populus, and how vital it is that we 

effectively put our labors into the hands of those who grow and manage our 



 2

world’s invaluable Populus resources.  The following Sunday I was in 

church, in my hometown of Camas, Washington, and a prayer was offered 

that was especially meaningful to me.  This prayer called for  “…all who till 

the land (to) be blessed with favorable weather, abundant yields, and fair 

prices so that there may be peace and prosperity throughout the world.”  It is 

a simple prayer.  But one that drew my thoughts to those who ultimately 

benefit most from the innovative practices that arise out of our scientific 

endeavors.  As I see it, our greatest contributions will be realized by those 

rural societies that live closest to the land and are most immediately affected 

by its quality and its capacity to produce food, fiber, and a livable 

environment.  I know many of you see this: The belief that if, at the end of 

the day, our work is put into practice in a suitable and thoughtful way we 

will have made an important contribution to world peace and prosperity. 

 

Agriculture, forestry – our professional fields – they have long been the 

engines of economic growth in many of our countries.  And technological 

innovation has been the mainspring that has powered the improvements in 

food and fiber production that have been necessary to keep pace with our 

world’s growing population and material demands for a higher standard of 

living.   According to United Nations’ estimates, the world population now 
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registers nearly six and a half billion people.  In 1960, it was three billion.  

Our world’s population has more than doubled in less than 50 years!  What a 

phenomenon!   Yet during this time, the daily amount of food available for 

each person actually has increased from 2,400 to 2,800 calories!  Why this 

quantum jump? How was this done?  It wasn’t an increase in arable land.  

The amount of land under cultivation remained essentially unchanged.  

Instead, it was the so-called Green Revolution that gave us new, high-yield 

cereal grains and innovative farming practices involving new inputs of 

fertilizers, pesticides, irrigation, and improved farm machinery.  Together 

they boosted tremendous increases in crop yield.  And, our major foods have 

gotten cheaper to produce; the cost of production of wheat, corn, and rice – 

by far the three most important food crops in the world  - dropped sixty 

percent in constant dollars during this same period.  Agronomists and plant 

breeders – our colleagues and predecessor  - clearly served admirably on the 

front lines of this “revolution”, helping to shape  - through the application of 

their science -  the way in which we tilled our global soil.  

 

Now in tomorrow’s world, a favorite science writer of mine – E. O. Wilson 

of Harvard University – has written that societies will be divided not along 

lines of culture, race, religion, or politics but, rather surprisingly, by who 
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embraces science and has access to new technologies and who does not.  Is 

he right?  Who can really say?  But if he is right, the implications for our 

world will be far reaching, especially in view of the growing disparity 

between rich and poor economies, regional overpopulation, and 

environmental degradation.  Moreover, the traditional as well as the new 

agricultural sciences that address these challenges are becoming more 

complex and more powerful and, therefore, potentially more divisive if not 

accessible to our developing and emerging economies.  We only have to 

engage our colleagues in molecular biology to sense how fast their science is 

accelerating toward greater knowledge and improved technology.   

Innovations in these and other technologies – ones in which poplar and 

willow surely will play a pivotal role  - will drive the development of 

sustainable practices in all countries, regardless of the sophistication of their 

current farming practices.  But this will happen only if someone ensures that 

scientific discovery is carefully and expeditiously put into practice. 

    

Let me ask if you agree that the time between the discovery of new 

knowledge and the application of the resulting technology must be 

shortened.  The existing gap can make a huge difference.  Let me give you a 

good example.   One of the most remarkable achievements in world food 
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production was the replacement of open-pollinated corn varieties with 

hybrid ones.  Hybrid corn was developed in 1906 by two American corn 

breeders, E. M. East and G. H. Shull.  The new technology of hybrid 

varieties increased yields by upwards of 35% and eventually freed-up about 

12 million hectares of land in the United States for the cultivation of 

soybeans that, along with corn, wheat, and alfalfa was destined to become  

my country’s 4th most important crop.  What a scientific achievement!  

Instead of using open pollinated varieties and growing 30,000 plants on an 

hectare, farmers were now able to cultivate hybrid varieties and produce 

much more grain by growing 74,000 plants on each hectare.  The new 

hybrids also came with superior resistances to drought, disease, and lodging.    

 

But how was East and Shull’s important new discovery of 1906 moved into 

American agriculture?  Slowly.  Very slowly.  In fact, it wasn’t until some 

14 years later in 1920 that hybrid seed first became available, and then only 

in very limited quantities; less than one percent of the total seed sales that 

year were of the new hybrid type.  Farmers and amateur seedsman – the 

precursors of today’s large seed firms – were the makeshift method by 

which hybrid seed was initially disseminated.  Ultimately, 40 years past 

before hybrids were readily available throughout the United States.   
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 I believe we could have done better than this.  And later we did with 

sorghum.  One of the earliest hybrid sorghum varieties – RS610 – was 

developed in 1958 and breeders immediately put it into demonstration plots 

in head-to-head competition with the best locally-adapted, open pollinated 

varieties so as to promote its rapid adoption.  The result:  A marvelous 

demonstration of hybrid vigor.  The yield of hybrid sorghum was shown to 

greatly exceed the best open-pollinated varieties and – and this is remarkable 

– the sorghum industry was fully transformed with hybrids in just 3 years.  

A viable seed industry that had developed in the wake of the hybrid corn 

experience and was now in place to grow, clean, bag and sell hybrid seed.  

In essence, the sorghum industry followed the path opened by the corn 

industry.   Today, it remains a powerful example of how important it is not 

just to create new knowledge but, rather to launch new knowledge and its 

technology effectively and quickly into practice.   

 

Now I’d like to ask you to consider the following proposition.  Just as we are 

recognizing the importance of sustainable farming practices at this 

conference, I suggest that, as scientists, we also ought to think in terms of 

how we can best sustain our research.  We ought to contemplate how the 
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effective application of our research throughout the world will ultimately 

guarantee the continuity of our research programs. 

 

In my country, forestry research - including poplar - historically has been 

conducted by the public sector.  However, a continuing decline in public 

funding is interrupting the flow of new technology into the poplar-growing 

industry.   Yet, with another domesticated tree species – loblolly pine - 

several regional university-industry partnerships have successfully 

weathered these changing times and have maintained momentum in research 

and development.  Let me give a good example.  In the southeastern United 

States, the N. C. State Pine Tree Improvement Cooperative has literally 

remade the pine-plantation industry over the past 50 years by developing 

inventive ways that emphasis the industrial transfer of new technology.  For 

example, elite breeding populations are created out of the domesticated pine 

genetic resources to speed the development of new varieties through 

accelerated breeding and testing.  Wood production has been increased 30%; 

mean annual increments of 21 cubic meters per hectare are now achieved 

with the cooperative’s best genetic material.   The emphasis on genetics  - a 

science – combined with tree breeding  - an application of that science  - is 

an approach that is paying big dividends on a shared investment in forest 
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productivity.  Virtually all forest products companies and all state forestry 

agencies in the area now have active tree improvement programs that 

participate and benefit.  Some programs are entering their third generation of 

selection and breeding.  But more to the point, it is the integration of 

university scientific expertise and inventiveness with industry expertise in 

advertising and applying new technologies to plantation management that 

has sustained research for over 50 years and has led to such a substantial 

changes in pine productivity.   

 

Could a similar type of partnership thrive using poplar and willow?  Perhaps 

operating on a global scale?  I think it could, and I think now is the time for 

us to begin discussing such a partnership.  Doing so will forge a sustained 

connection between our science and its application that is so vital to the 

welfare of a growing and, in many cases, an impoverished world.    

 

Risto Seppala, IUFRO’s president, spoke of a vision where a science-based 

approach is used to perfect the way in which the world’s forests are managed 

under a sustainable precept.   It is a great vision and one in which poplars 

and willows hold a special place: No other genus is so intimately tied to 

humankind with its unrivaled place in environmental amelioration, agro-
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forestry, and its traditional uses in paper, furniture, veneer, energy and, let’s 

not forget, the beauty they bring to our world.  Inarguably there will 

continue to be so many varied and diverse opportunities for scientific 

investigation and research partnering, but I believe that the future of poplar 

and willow cultivation will be written primarily in terms of the degree to 

which the technology of advanced germplasm is made available throughout 

the world.   Building a center that ensures the worldwide availability of 

improved Populus germplasm has long been a personal passion of mine.  As 

chair of IUFRO’s Populus genetics working unit, my principal goal will be 

to ensure that quality genetic material is available to emerging and advanced 

poplar programs around the world.   I see as my key responsibility, the 

creation of a partnership that effectively coordinates the future breeding, 

testing, and deployment of improved genetic material.  You can look for 

regular updates on the state of knowledge in Populus genetics using 

IUFRO’s Global Forest Information Service.    

 

In closing, let’s not forget that we are the leaders to whom the world’s 

scientific and agricultural societies will turn for guidance in pursuit of a 

brighter future.  Working together with science as our tool, I believe we can 

play a pivotal role in actualizing the simple prayer I referred to earlier: 
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achieving peace and prosperity throughout the world.   Thank you for your 

time and attention.  It’s been a privilege to share my thoughts with you. 



PAGE ID 173 
                                                                                                             22 da Sesión   
                                                                                                 Comisión Internacional del Alamo 

                                                                            Compañía Agrícola y Forestal El Álamo Ltda.                                              - 1 -             
Fundo Copihue S/N, Retiro / Casilla 36, Parral                            Fonos: (56-73) 462179 / 462846                                   Fax: (56-73) 461783 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compañía Agrícola y Forestal El Alamo Ltda. 
 

Un Sistema de Producción Integral y Sostenible 
 

 

 

Jaime Ulloa B., Luis Villacura Z. 

Compañía Agrícola y Forestal El Alamo Ltda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IPC - 2004 



PAGE ID 173 
                                                                                                             22 da Sesión   
                                                                                                 Comisión Internacional del Alamo 

                                                                            Compañía Agrícola y Forestal El Álamo Ltda.                                              - 2 -             
Fundo Copihue S/N, Retiro / Casilla 36, Parral                            Fonos: (56-73) 462179 / 462846                                   Fax: (56-73) 461783 

CHILE 
 

 
 

Índice General 
 

1. Introducción         3 

2. Reseña Histórica          4 

3. Manejo Forestal Sustentable       5  

4. Objetivos del Manejo Silvícola       6 

5. Antecedentes Generales 

5.1. Tipo de Operación        7 
5.2. Inicio Operación        7 
5.3. Ubicación Geográfica       8 
5.4. Tamaño del Recurso Forestal      9 
5.5. Esquema General Establecimiento y Manejo Silvicultural  10 
 

6. Producción          12  

6.1. Monitoreo, Medición y Evaluación de la Producción  13 

6.2. Investigación y Desarrollo      14  

7. Contexto Socioeconómico y Ambiental 

7.1. Contexto Socioeconómico       16 
7.1.1. Programa de Relaciones con la Comunidad    17 

7.2. Contexto Ambiental        18 
7.2.1. Biodiversidad Florística      19 
7.2.2. Biodiversidad de Fauna      19 

 
8. Conclusiones          21 

9. Plan de Monitoreos, Medición y Evaluación PMI     22 

  

 

 

2002



PAGE ID 173 
                                                                                                             22 da Sesión   
                                                                                                 Comisión Internacional del Alamo 

                                                                            Compañía Agrícola y Forestal El Álamo Ltda.                                              - 3 -             
Fundo Copihue S/N, Retiro / Casilla 36, Parral                            Fonos: (56-73) 462179 / 462846                                   Fax: (56-73) 461783 

 

 

 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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).  

 
 

VII Región del Maule
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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   SUPERFICIE
USO   (ha) 

ALAMOS   2.809,5 
EUCALIPTOS   125,7 
NOGALES   3,3 
USO AGRICOLA   107,0 
CONSERVACION   165,9 
OTROS USOS   289,3 
      

SUPERFICIE TOTAL   3.500,7 
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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  

Año - 1 

    Plantaciones   

       

 Mejoramiento    Vivero    
 Genético   Multiplicación    

 
 

    
 
  

    Establecimiento   

    Roce/Limpia/Quema   

 Producción    Laboreo de Suelo   
 Híbridos   Nivelación  Año  0 
    Plantación   
    Cultivo Agrícola   

       
       

   Manejo Silvícola  
 

 
 
 

   Podas     
   Control de Malezas    Año 1 a 13 
   Laboreo de Suelo     
   Riegos     
        
 

 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) Espaciamiento y Densidad  6x6 m equivalentes a 278 arb./ha. 
b) Tipo de Planta utilizada    2 años en vivero y de 1 vareta por cepa   
c) Tamaño Planta    8 m de altura 
d) Profundidad de plantación  Mínimo 80 cm. 
e) Poda de Formación   Al termino del 1º periodo de crecimiento 
f) Levantes de Poda     2 a 3 Levantes, para alcanzar los 7 m de 
                                                    fuste libre de nudos 
g)  Cultivos Intercalares    1º y 2do año, siembra de maiz 
h)  Laboreos de Suelo   2 a 3 veces, durante la rotación 
i)  Control de Malezas Anual, en forma mecanizada, quíimica y ganado 
j)  Aporte Hídrico              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 
Superficie 
(ha, %) VARIEDAD 

   
DELTOIDES 505,2 (18,1 %) I-63/51 
    Rolando Blanco 
INTERAMERICANOS 3,6 (0,1 %) Beaupre 
    Boelare 
EUROAMERICANOS 2.167,3 (77,8 %) I-488 
    I-214 
    Categoría 64/51 
    Chopa 
    Colección Extra B 
    Hibrido Norteamericano 
    Luisa Avanzo 
    N.N.D.V 
ENSAYOS 108,0 (3,9 %) O.V 
    Stonville-109 
    I-262 
    Eridano 
    Ensayos 
    Populus Nigra 
   

TOTAL 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 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 
estados del bosque en 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 
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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• 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 

• 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 



PAGE ID 173 
                                                                                                             22 da Sesión   
                                                                                                 Comisión Internacional del Alamo 

                                                                            Compañía Agrícola y Forestal El Álamo Ltda.                                              - 17 -             
Fundo Copihue S/N, Retiro / Casilla 36, Parral                            Fonos: (56-73) 462179 / 462846                                   Fax: (56-73) 461783 

 
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 
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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: 

 
 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; 
 

 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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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 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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).  


 
 


VII Región del Maule
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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   SUPERFICIE
USO   (ha) 


ALAMOS   2.809,5 
EUCALIPTOS   125,7 
NOGALES   3,3 
USO AGRICOLA   107,0 
CONSERVACION   165,9 
OTROS USOS   289,3 
      


SUPERFICIE TOTAL   3.500,7 
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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  


Año - 1 


    Plantaciones   


       


 Mejoramiento    Vivero    
 Genético   Multiplicación    


 
 


    
 
  


    Establecimiento   


    Roce/Limpia/Quema   


 Producción    Laboreo de Suelo   
 Híbridos   Nivelación  Año  0 
    Plantación   
    Cultivo Agrícola   


       
       


   Manejo Silvícola  
 


 
 
 


   Podas     
   Control de Malezas    Año 1 a 13 
   Laboreo de Suelo     
   Riegos     
        
 


 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) Espaciamiento y Densidad  6x6 m equivalentes a 278 arb./ha. 
b) Tipo de Planta utilizada    2 años en vivero y de 1 vareta por cepa   
c) Tamaño Planta    8 m de altura 
d) Profundidad de plantación  Mínimo 80 cm. 
e) Poda de Formación   Al termino del 1º periodo de crecimiento 
f) Levantes de Poda     2 a 3 Levantes, para alcanzar los 7 m de 
                                                    fuste libre de nudos 
g)  Cultivos Intercalares    1º y 2do año, siembra de maiz 
h)  Laboreos de Suelo   2 a 3 veces, durante la rotación 
i)  Control de Malezas Anual, en forma mecanizada, quíimica y ganado 
j)  Aporte Hídrico              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 
Superficie 
(ha, %) VARIEDAD 


   
DELTOIDES 505,2 (18,1 %) I-63/51 
    Rolando Blanco 
INTERAMERICANOS 3,6 (0,1 %) Beaupre 
    Boelare 
EUROAMERICANOS 2.167,3 (77,8 %) I-488 
    I-214 
    Categoría 64/51 
    Chopa 
    Colección Extra B 
    Hibrido Norteamericano 
    Luisa Avanzo 
    N.N.D.V 
ENSAYOS 108,0 (3,9 %) O.V 
    Stonville-109 
    I-262 
    Eridano 
    Ensayos 
    Populus Nigra 
   


TOTAL 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 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 
estados del bosque en 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 
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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• 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 


• 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 
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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 
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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: 


 
 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; 
 


 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. 





