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POLÍTICA AMBIENTAL Y SOCIAL

PLANIFICACIÓN
En la planificación de las actividades de establecimiento y cosecha de 
las plantaciones se consideran las características del sitio y las condiciones 
ambientales y sociales del entorno. Se realizan inventarios forestales 
para orientar las decisiones de manejo y cosecha y se identifican las 
especies nativas, en especial las con problemas de conservación. La 
planificación se complementa con cartografía de cada uno de los predios, 
que describen los sectores productivos y los de conservación, lo que se 
traduce en planes de manejo que definen los sectores y superficies a 
plantar, manejar, cosechar y las medidas de control ambiental y social. 
Los planes son revisados anualmente, de modo de incorporar los 
resultados de los monitoreos y los cambios en las actividades si los 
hubiera.

SILVICULTURA
En el establecimiento de plantaciones se sigue una silvicultura intensiva, 
es decir, se prepara y fertiliza el suelo, se definen las medidas de control 
de plagas y se previenen los incendios forestales. Se usan plantas 
adaptadas a las condiciones del sitio y de acuerdo a los objetivos del 
manejo, logrando así, altas tasas de crecimiento. Del mismo modo, la 
silvicultura considera la protección de la vegetación nativa y de los cursos 
de agua.

COSECHA Y TRANSPORTE
La cosecha es a tala rasa, en rotaciones de 12 años. Dependiendo de las 
condiciones topográficas, climáticas, ambientales y sociales, la cosecha 
es mecanizada, semimecanizada o tradicional.

El transporte de la madera se efectúa por camión, según los programas 
de entrega. Para las actividades de cosecha, construcción de caminos y 
transporte, se han implementado procedimientos operacionales que 
controlan los impactos adversos.

OBJETIVO DEL MANEJO FORESTAL
Maximizar el volumen y la densidad básica de la madera de Eucalyptus, a través de un 
manejo económicamente viable, socialmente beneficioso  y ambientalmente responsable.

PLAN DE MANEJO FORESTAL

En todas sus actividades, Bosques Cautín 
persigue el desarrollo sustentable 
basándose en:

Estricto cumplimiento de la legislación 
vigente.

Viabilidad económica ambiental y 
socialmente aceptable.

Protección de la integridad y salud de sus 
trabajadores.

Integración de las empresas de servicios, 
proveedores, clientes y la comunidad a 
sus compromisos ambientales y sociales.

Adhesión a los principios y criterios de la 
certificación internacional.

Orientación al mejoramiento contínuo de 
sus actividades.

BOSQUES CAUTÍN S.A.

Se constituyó en mayo de 1992 con el propósito 

de formar un patrimonio forestal de 

plantaciones de Eucalyptus y Pinos. Actualmente 

administra más de 25.000 há de plantaciones, 

ubicadas en el valle central de la Región de La 

Araucanía, en el sur de Chile.

Bosques Cautín S.A. maneja sus plantaciones de 

acuerdo a su certificación internacional de buen 

manejo forestal, obtenida en octubre de 2003. 

Asimismo, en Junio de 2005, certificó el proceso 

de abastecimiento y seguimiento de toda la 

madera desde las plantaciones hasta el cliente 

final, en Cadena de Custodia.
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ACTIVIDADES COMERCIALES
Bosques Cautín comercializa rollizos y astillas 
de Eucalyptus glóbulus y Eucalyptus nitens, 
en el mercado nacional e internacional.

MONITOREO Y CONTROL
Bosques Cautín posee procedimientos para 
el monitoreo anual de su manejo forestal,
laboral, social y ambiental, vigilando del 
desarrollo de las plantaciones y de las medi-
das de control de los impactos ambientales 
y sociales operacionales, incluidos aquellos 
sobre el agua, la flora y la fauna. También 
ha implementado una cadena de custodia 
que rastrea cada producto desde su origen 

hasta su destino. Los resultados del monito-
reo son registrados, están disponibles al 
público y son incorporados regularmente 
en los planes de manejo forestal. 

SISTEMA AMBIENTAL Y SOCIAL
En las actividades de Bosques Cautín se 
establecen las correspondientes especifica-
ciones técnicas, las que incluyen las medidas 
de seguridad laboral, respeto a las comuni-
dades y a las personas y prevención y moni-
toreo ambiental, de tal forma de lograr un 
manejo forestal acorde con el desarrollo 
sustentable.

MISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
Fomentar el desarrollo sustentable en todas 
sus actividades, lo que se logra integrando 
información y tecnología líder, compromiso 
de su gente, protección ambiental, relacio-
nes armónicas con las comunidades y 
fomento del desarrollo local a través de los 
beneficios derivados del manejo forestal.

NORMAS AMBIENTALES Y SOCIALES
Bosques Cautín prohibe las actividades 
ilegales o no autorizadas, en especial, el uso 
del fuego y explotación de especies de flora 
y fauna protegidas, robo de madera, caza 
y pesca.


