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Nuestro compromiso con la reforestación

MI PAPEL / ABRIL

DOS HITOS

LUIS FELIPE GAZITÚA, PRESIDENTE DE CMPC

E
PRIMEROS JUMBOS DE MÁQUINA PAPELERA N° 1 EN PLANTA CAÑETE
El miércoles 25 de enero, la Planta Cañete, Greenfield de Protisa Perú, dio un sólido paso al iniciar
la puesta en marcha de su Máquina Papelera N° 1 de doble ancho y producir los primeros 8 jumbos de
papel tissue, dos meses antes de la fecha comprometida.
La partida de la MP1, que se realizó de acuerdo a los protocolos, constituye un importante hito de este
proyecto al cumplir en plazo y presupuesto (alrededor de US $80 MM), además de contar con todos los
permisos, haberse desarrollado en un excelente clima con la comunidad y libre de accidentes desde el
inicio de la operación de la planta cuya capacidad de producción es de 54 mil toneladas por año.
Esta unidad cuenta con los últimos desarrollos tecnológicos en eficiencia energética y de fibras, y
cumple con los más altos estándares de calidad y normas ambientales y sociales en general.

stamos dejando atrás una de las
temporadas de incendios rurales
más duras en la historia de Chile
y, por cierto, de nuestra compañía. Pese a que nos preparamos,
incrementando las medidas de prevención
y nuestra capacidad de combate, la catástrofe superó todas las previsiones.
Como muy pocas veces ocurre, se generó una condición muy propicia para el desarrollo y extensión de los incendios rurales y
que los expertos denominan como el factor
30-30-30, haciendo referencia a temperaturas por sobre los 30 grados, velocidad del
viento superior a los 30 kilómetros por hora
y una humedad inferior al 30%.
Colaboramos intensamente en el control y la extinción de los incendios, tanto
en predios nuestros como de terceros.
Lamentablemente, el fuego consumió poblaciones completas, además de arrasar
con miles de hectáreas de plantaciones,
matorrales, campos agrícolas y bosque
nativo, perjudicando con especial intensidad a pequeños propietarios y poniendo
en riesgo la principal fuente de empleo
para muchos chilenos.

Debemos sacar lecciones de lo ocurrido
y participar activamente en los procesos
de reconstrucción y reforestación de las
zonas afectadas. El desafío es enorme,
pero toda crisis supone también una oportunidad.
Hoy corresponde revalorar lo mejor de
la política forestal que ha permitido a Chile convertirse en un actor líder a escala
mundial, al mismo tiempo que se ha posicionado como uno de los pocos países
donde aumenta la superficie de bosque
nativo, gracias a la eficiencia y beneficios
de contar con una industria maderera que
se nutre de plantaciones debidamente
certificadas y reguladas.
Esta revalorización debe ser complementada con la incorporación de todos los
avances científicos y tecnológicos que nos
permitan desarrollar una silvicultura del
siglo XXI, generando opciones de desarrollo para todos que orienten también los
instrumentos públicos en materia de apoyo a pequeños y medianos productores,
comunidades vecinas y todos aquellos
esfuerzos en favor de la conservación del
suelo y de las especies nativas.

En CMPC, hemos asumido la necesidad
de afrontar este desafío de forma inmediata y de cara a la opinión pública, mediante
una serie de acciones que abarcan la prevención de incendios, el relacionamiento
con nuestros vecinos y la reforestación,
tanto de plantaciones productivas como
nativas, partiendo siempre de la base que
nunca plantaremos especies introducidas
en terrenos donde el fuego arrasó con las
especies nativas.
Estos esfuerzos van más allá de nuestros daños, como ya lo demostramos en
enero al responder con premura a las necesidades de los vecinos de Constitución,
primero con donaciones de productos,
apoyo en terreno y, luego, con madera
para la reconstrucción de casas. Hemos
comprometido 500 mil plantas nativas
para el proceso de reforestación y estamos capacitando a comunidades en el
control y alerta temprana de incendios forestales, entre otras acciones.
Para asumir estos desafíos, debemos
poner nuestro conocimiento y capacidad
humana al servicio de todos. Los invito a
hacer propia esta causa.

EN LA HISTORIA
Brigada Forestal de CMPC en 1981
Esta imagen corresponde a la Brigada Terrestre de CMPC combatiendo un incendio en el Fundo Tapihue, zona de Cabrero en 1981, y fue
capturada por el profesor Guillermo Julio Alvear, ingeniero forestal, profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de
Chile y experto en el combate de incendios.

MÁS DE 14 MIL VECINOS DE LAJA DISFRUTARON DEL CLUB DE CAMPO DE CMPC
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FOTOGRAFÍA
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THOMAS WEDDERWILLE
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Con más de 14 mil visitas finalizó la temporada
de verano en el Club de Campo de CMPC en Laja,
región del Biobío, luego de reabrir sus puertas a la
comunidad durante enero y febrero.
En este espacio, que cuenta con 45 hectáreas
de áreas verdes, vegetación nativa y un incomparable paisaje, se desarrolló el “Campamento de
Verano”, actividad abierta a la comunidad y que
contempló entretenidas jornadas deportivas y de
recreación.
Durante los días de semana se programaron
las clases de tenis y natación, instancia en que los
niños fueron acompañados por sus padres, quie-

nes agradecieron la oportunidad que tuvieron sus
hijos de participar activamente en este programa
y en un lugar que ellos consideraron privilegiado
por su entorno de áreas verdes.
Los fines de semana funcionó el parque de juegos, que ofreció diversas alternativas de entretención, como juego inflables y de agua, tenis de
mesa, taca taca y camas elásticas.
Todas estas actividades estuvieron acompañadas por diversos profesionales entre profesores,
monitores, salvavidas, paramédicos y guardias
de seguridad, quienes permitieron que todas las
jornadas de desarrollaran de manera normal.
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RECURSOS UTILIZADOS
Brigadas
Helicópteros
Aviones cisterna
Aviones de coordinación
Camiones aljibes
Maquinarias
TOTAL
N0 Personas

Temperatura 4850C a 0,5 cm

Ol
iv
ill
o

Comuna: Cauquenes
Región: Maule
Superficie Total del Incendio: 701 ha.
Superficie Plantación Formin: 321.9 ha.
Largo: 6.3 km
Ancho: 1.2 km

EDUARDO PEÑA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
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INCENDIO N° 454
El Caracol (22.02.2017)

INFLAMABILIDAD DE EUCALIPTUS
VERSUS ESPECIES NATIVAS
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asunto y la coordinación. Realmente
estoy orgulloso del compromiso que
mostraron los equipos”
El 50% del terreno de los incendios
que combatió la CMPC no eran propios, por lo que aportar con personal y
contingente se transformó en el deber
de cada día para los brigadistas de la
compañía, quienes estuvieron cerca
de 15 días sin poder conciliar el sueño
y manteniéndose atentos a cualquier
coyuntura.
“Frente a un incendio detectado, se
envían 2 helicópteros, 2 aviones de
coordinación y 2 aviones cisterna como
máximo. Pero en estas circunstancias y
frente a estas dificultades, superamos
toda nuestra capacidad de coordinación posible y duplicamos esfuerzos,
por lo que sin el compromiso de todos
los que trabajan en esta compañía el
éxito de nuestras medidas no hubiesen
sido posibles. De todas maneras, y a
pesar de que salimos de esto, el mejor
combate contra los incendios es la prevención”, agregó Hernández
Por lo pronto comenzarán las labores de reconstrucción y reforestación
en terrenos propios y otros altamente
afectados como Santa Olga.
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Y las plantaciones no estuvieron
exentas de daño; 19 mil hectáreas
afectadas estaban en los terrenos de
CMPC, mientras que otras forestales
perdieron más de 80 mil. Sin embargo,
gracias a una rápida capacidad de respuesta la tragedia no fue aún mayor.
Según Eduardo Hernández, gerente general de Forestal Mininco, “la
capacidad de respuesta de los brigadistas de CMPC es de 2 a 5 minutos
y aunque efectivamente pudieron
controlar los incendios gracias a un
muy buen trabajo en equipo y la coordinación con las torres de vigilancia,
raras veces nos había sucedido que
teníamos que atacar incendios en diferentes focos del país. A principios
de febrero teníamos 350 brigadistas
trabajando en horario 24/7; 7 aviones
AT con 3 mil litros de capacidad cada
uno; 8 helicópteros para transportar
900 litros de agua cada uno y dos
mil personas trabajando en terreno.
Ha sido el desafío más grande que
hemos enfrentado como compañía,
porque podemos atacar los incendios
diarios, pero cuando ya hablamos de
22 kilómetros de largo para un incendio en Collipulli se pone más difícil el

RECURSOS UTILIZADOS
Brigadas
Helicópteros
Aviones cisterna
Aviones de coordinación
Camiones aljibes
Maquinarias
TOTAL
N0 Personas
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a temporada 2016-2017 de
incendios en Chile ha dejado unas 600.000 hectáreas
quemadas, 11 personas fallecidas, más de 1.500 viviendas
destruidas, y al pueblo de Santa Olga,
localidad ubicada en Constitución, en la
Región del Maule, a unos 400 km al sur
de Santiago, en la completa destrucción.
Se han producido inmensas pérdidas
económicas para el sector forestal y
agrícola, además de daños severos a los
ecosistemas y a los servicios que prestan éstos a las comunidades.
Frente al pesar de todos los chilenos,
sólo entre el 18 de enero y 5 de febrero
se quemaron 467 mil hectáreas, siendo el total del área quemada hasta diez
veces mayor que el promedio histórico
desde 1977, superando en casi cinco
veces el récord de 126 mil alcanzado
en la temporada 2014-2015. En síntesis, se trató de la mayor catástrofe en
los últimos 40 años en materia de incendios rurales. Se unieron las peores
condiciones como temperaturas sobre
30 grados celcius, humedad menor al
30% y vientos veloces de más de 30
kilómetros por hora (Fenómeno 3030-30 o triángulo climático crítico)

Comunas: Hualqui
San Rosendo
Región: Biobío
Superficie Total del Incendio: 2.768ha.
Superficie Plantación Formin: 1.668 ha.
Largo: 9 km
Ancho: 4.5 km
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ASÍ LOS ENFRENTAMOS

INCENDIO N° 344
Mardoñal (26.01.2017)
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RECURSOS UTILIZADOS
Brigadas
Helicópteros
Aviones cisterna
Aviones de coordinación
Camiones aljibes
Maquinarias
TOTAL
N0 Personas
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Cantidad
25
4
5
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8
7
51
334

ESPECIES TIEMPO (segundos )

Recursos Utilizados
Brigadas
Helicópteros
Aviones cisterna
Aviones de coordinación
Camiones aljibes
Maquinarias
TOTAL
N0 Personas

Comunas: Empedrado
Constitución (Santa Olga)
Chanco
Cauquenes
San Javier
Región: Maule
Superficie Total del Incendio: 168.403 ha.
Superficie Plantación Formin: 12.710 ha.
Largo: 71.3 km
Ancho: 37 km

En medio de la tragedia comenzaron a circular una serie de teorías y mitos sobre las causas del fuego. Algunas de ellas apuntaron a las plantaciones forestales
como las principales responsables de la rápida propagación de los siniestros.
Pero ¿pueden ser algunas especies más combustibles que otras? Jean Pierre
Lasserre, gerente de Tecnología Silvícola en CMPC Chile, explica que frente a una
catástrofe cualquier especie, sea nativa o introducida, puede hacer de combustible
o dar continuidad al combustible, pero eso no significa que sean especies que “se
prenden solas”. De hecho, pinos y eucaliptus han demostrado ser menos inflamables que otras especies nativas como el litre, el maqui o el lingue, según un estudio
del profesor Eduardo Peña de la Universidad de Concepción. La acusación a pinos y
eucaliptus se habría dado porque de acuerdo algunos estudios las especies exóticas invasoras serían más inflamables, pero no necesariamente lo son las especies
exóticas no invasoras como los monocultivos. “Los incendios generalmente se originan en matorrales o pequeños arbustos, pero no se trata de que se originen en
ciertas especies o no. Se producen por ciertas condiciones climáticas, temperaturas
y ciclos hidrológicos y, por supuesto, que un bosque o bien una plantación muy tupida ayudan como combustible. Pero el poder calórico de pinos y eucaliptus no se
diferencia demasiado del de especies autóctonas”, agrega Lasserre.
Según indica, las medidas contra los incendios rurales no estarían en plantar un
determinado tipo de árbol, sino por “cortar la continuidad” del bosque o plantación
(que alimentaría el fuego), dejando una zona despejada o plantando árboles de distintas edades, de manera que cuando el fuego llegue a los más bajos sea más fácil
controlarlo.
A juicio de Guillermo Julio, doctor en Ciencias Forestales y docente de la Universidad de Chile, no existen las especies pirogénicas, ya que todos los incendios se
generan por acciones del hombre, intencionales o negligencias. “Normalmente
en más del 90% los incendios se inician en pastizales y de ahí se propagan hacia el
bosque o hacia los matorrales y a los pueblos”, indicó Julio.
Entre las regiones de O´Higgins y de la Araucanía, zona centro-sur de Chile, gran
parte de los suelos en que crecieron los antiguos bosques nativos, sobre los que
evolucionaron las distintas especies, ya no existen producto de prácticas agrícolas
abusivas del pasado ligadas al trigo, y por lo tanto esas mismas especies no tenían
el sustrato para crecer. Desde los años setenta pinos y eucaliptus demostraron ser
especies de alta resistencia, de rápido crecimiento, con capacidad de adaptación a
suelos deteriorados y con potencial para aportar en su recuperación.

TIEMPO (segundos )

Comuna: Collipulli
Región: Araucanía
Superficie Total del Incendio: 2.908 ha.
Superficie Plantación Formin: 1.078 ha.
Largo: 22.6 km
Ancho: 1.2 km

Desmitificando el pino y el eucaliptus

ESPECIES
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INCENDIO N° 298
San Francisco VIII
(21.01.2017)
conocido como Empedrado

INCENDIO N° 297
Pan de Azúcar Grande
(21.01.2017)
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ALEJANDRO CASAGRANDE, GERENTE PATRIMONIO Y PROTECCIÓN DE FORESTAL MININCO

LAS PLANTACIONES COMBATEN EL CAMBIO CLIMÁTICO

“INCENDIOS DEJARON GRANDES PÉRDIDAS PERO TAMBIÉN GRANDES APRENDIZAJES”
¿Cuáles fueron los principales objetivos en el combate de los incendios en
esta temporada?
Forestal Minincoviene utilizando
aeronaves de apoyo al combate de incendios desde hace más de 25 años y
forman parte importante de la estrategia implementada, no nos imaginamos
nuestro programa de protecciónsin
ellas. Los objetivos principales p
 erseguidos con la utilización de aeronaves
(helicópteros y aviones) son -para el
caso de los helicópteros- trasladar y
colocar brigadistas en combate en el
menor tiempo posible y apoyar al personal de tierra enfriando la zona donde
se construye la línea control. Los aviones cisterna por su parte, tienen como
objetivo efectuar descargas de agua
o productos químicos en el frente de

avance del incendio, con la finalidad de
detener su propagación.
¿Cómo evaluaría el desempeño de
las aeronaves en el trabajo realizado?
Las aeronaves cuando son utilizadas
bajo un diseño y planificación técnica, constituyen un apoyo relevantey
complementario a nuestros brigadistas forestales.  Una buena localización,
coordinación
, logística y claridad en
las instrucciones para los medios aéreos, se traducirá en un buen desempeño de estos, cumpliendo con los estándares definidos en el diseño técnico.
¿Cuáles son los principales aprendizajes obtenidos en este proceso?
Entre las oportunidades de mejoramiento 
y principales aprendizajes
obtenidos en este proceso, podemos
destacar el reforzamiento sistemá-

tico y en algunas áreas, localizado en
la prevención de incendios, la que sin
duda y dado lo ocurrido en la presente
temporada, debe ser nuestro gran foco
de atención. Tanto para evitar que los
incendios ocurran (riesgo) como para
disminuir el daño una vez que ocurren
(peligro). En este sentido fue muy clara la disminución de la ocurrencia y del
daño cuando se aumentó la vigilancia
en varias regiones del país.
Otro de los aprendizajes fue poder
analizar la incorporación de equipos
que permitan el combate nocturno y de
baja visibilidad en aeronaves y tripulaciones. Analizar en profundidad (diseño técnico) la utilización de aeronaves
de capacidad media de lanzamiento de
agua (5-10 mil litros), en base a la experiencia recopilada esta temporada.

CAPTAN EL 30% DEL CO2 QUE PRODUCE CHILE

Producen
celulosa, madera y
subproductos que
sirven para papel,
casas sustentables,
muebles y otros.

ALTO EN
FIBRA

ALTO EN
FIBRA

No son pirogénicos
(su naturaleza no
explicaría los incendios),
pueden ser combustibles
como cualquier otro árbol,
pero generalmente en
matorrales o pastizales
comienzan los incendios.

Especie
introducida
no invasora

Especie
introducida
no invasora

Adaptables a
condiciones
extremas: suelos
desmineralizados,
clima extremo.

Helicóptero Kamov K-32

Avión Air Tractor AT-802

El 2012 es un helicóptero de transporte
de tamaño medio, bimotor y con rotor principal de dos palas, derivado del
Bell 204/205, para ser empleado en
actividades civiles y militares. La mayor
diferencia con el 412, es que éste tiene
cuatro palas en el rotor principal.

El Ka-32A1 es una variante contraincendios del helicóptero militar Kamov
Ka-27, que se desarrolló a comienzos
de los 70 para lucha antisubmarina. Su
primer vuelo fue el 12 de enero 1994.

Aeronave multipropósito, el Air Tractor es un avión fumigador agrícola
que fue adaptado para la lucha contra
incendios forestales y se utiliza en su
ataque inicial. Realizó su primer vuelo en octubre de 1990.

ORIGEN
CANADIENSE

ORIGEN
RUSO

ORIGEN
ESTADOUNIDENSE

Características
Longitud: 17,43 m
Diámetro rotor principal: 14,6 m
Altura: 3,83 m
Peso: 5.080 kg
Autonomía de vuelo: 3,8h
Velocidad: 186 km/h
Hélices: rotor principal y rotor de cola
ambos bipala

Características
Longitud: 11,3 m
Diámetro rotor principal: 15,8 m
Altura: 5,5 m
Peso: 6.500 kg
Autonomía de vuelo: 4h 30min
Régimen coaxial, lo que conlleva ventajas innegables, entre ellas, alta maniobrabilidad, fácil manejo y pequeñas dimensiones.

Características
Peso: 7.257 kg
Autonomía de vuelo : 3,7h
Velocidad de traslado: 320 km/hr
Equipado con un sistema computarizado
de lucha contra incendios que le permite
controlar y dosificar la descarga.
Los aviones cisterna de carguío en tierra
operan en pistas duras y requieren de
estanques, bombas y mangueras para
abastecer la aeronave pero también contiene flotadores Fire Boss que pueden
acuatizar con un sistema de carga rápida.
El AT se caracteriza por su ductibilidad,
apta para la geografía del país y por lo
mismo es muy efectivo en su operación.

Helicóptero Bell 212 y 412
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Capacidad
1.200 litros de agua
Puede transportar a 14 pasajeros y 2
tripulantes.

Capacidad
5.000 litros de agua
Capacidad de transporte de personal
correspondiente a 9 brigadistas.

Capacidad
3.000 litros de agua o retardante en
1,7 segundos

PINO
BENEFICIOS EN LA SALUD:
1 Poder antiséptico contra virus, bacterias
y hongos.
2 Estimula el sistema inmunológico.
3 Descongestiona vías respiratorias.
4 Se usa para fatiga y dolores de cabeza.

ESTABILIZADORES
DE SUELOS:
especiales para
recuperación de suelos
después de quemas
agrícolas.

CRECEN RÁPIDO 15 A 20 AÑOS

SUS RAÍCES
EVITAN LA
EROSIÓN

EUCALIPTO
BENEFICIOS EN LA SALUD:
1 Protege de diversas infecciones por sus
propiedades antivirales y antibacterianas.
2 Se usa para enfermedades respiratorias
(bronquitis, gripe, faringuitis, sinusitis y
asma).
3 Propiedades anti-inflamatorias y
cicatrizantes.
4 Alivia la tos.
5 Limpia parásitos intestinales.

Según edad del árbol, consume más o menos agua. Las raíces que consumen agua
son las raíces superficiales, las raíces profundas le dan estabilidad al árbol.
Hay especies nativas como el LITRE que podrían ser más combustibles que pinos y eucaliptus
(“Ecología y Manejo del Fuego en Chile”, Eduardo Peña, Universidad de Concepción)
FUENTE: COMUNICACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO AL PANEL INTERGUBERNAMENTAL DE LA ONU
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PORTADA

AL RESCATE DEL RUIL

DESPUÉS DE LA CRISIS:

A REFORESTAR CHILE

L

os incendios pudieron controlarse, y
finalmente apagarse, pero los estragos que dejaron tendrán por varios
meses y tal vez años a las autoridades, la comunidad, empresas forestales, trabajadores y ONGs ocupados en
la reconstrucción y reforestación.
Fue en plena crisis que CMPC anunció los primeros de varios compromisos: ayudar en la reconstrucción
de Santa Olga (ver recuadro), la pequeña localidad cercana
a Constitución, en la Región del Maule, que fue totalmente
arrasada por el fuego, y reforestar con vegetación nativa en
aquellas zonas donde predominaban esas especies.
Serán cerca de 10 mil metros cúbicos de madera y unas
500 mil plantas nativas para sembrar en predios de vecinos.
Pero esos son sólo los pasos iniciales.
Conscientes de que hay que sacar lecciones de lo ocurrido
y tomar medidas de fondo en materia de prevención y combate del fuego, reforestación y colaboración con las comunidades, la empresa desarrollará una serie de medidas.
El ya amplio despliegue para el combate del fuego (17 aeronaves, entre helicópteros y aviones, aproximadamente
950 brigadistas y 40 equipos mecánicos entre bulldozers,
skidders, camiones cisternas) se verá también reforzado,
además de sumar programas de capacitación y colaboración,
incluyendo el apoyo a Bomberos de Chile.
En materia de prevención y combate de incendios rurales
se reforzará la silvicultura preventiva, que incluye la selección
de las especies más indicadas para cada zona; estudio acabado del diseño, orientación y densidad de las árboles; limpieza
y disminución de posibles combustibles.
En el caso de la reforestación, CMPC apuntará a aumentar
sus 10 mil hectáreas de Áreas de Alto Valor de Conservación

de vegetación nativa, además de comprometer que bajo
ninguna circunstancia se plantarán especies introducidas en
aquellas zonas donde el fuego arrasó con las autóctonas.
Una situación simbólica es la del Ruil -especie chilena en
riesgo de extinción que se vio fuertemente afectada en el verano- y que CMPC buscará recuperar, incluso duplicando las
hectáreas de este árbol en sus predios.
Como la crisis desatada a mediados de enero también tuvo
un fuerte impacto en las comunidades, CMPC desarrollará
una serie de iniciativas que ayuden a sortear el complejo momento y también a estar mejor preparados en el futuro.
Se fomentará la formación de viveros comunitarios para la
producción y rescate de árboles nativos en zonas afectadas
por los incendios, se intensificará la capacitación e implementación de cursos técnicos gratuitos para comunidades
vecinas en temas como contención de sedimentos, manejo
de suelos post incendios, reforestación y otros. Asimismo, se
ayudará en la formación de monitores en comunidades para
prevención y combate de incendios.
Los otros impactos
Los incendios no sólo afectaron las viviendas y la vegetación, sino que también al mercado laboral, la economía y a los
servicios eco-sistémicos que prestan los bosques y plantaciones a la calidad de vida de las personas.
Las plantaciones aportan celulosa, papel y madera, entre
otros subproductos y con la quema de 19 mil hectáreas en
los terrenos de CMPC habrá que esperar a lo menos de dos
a tres años para retomar la producción normal de esos insumos, sobre todo en lo que respecta a la madera. También
pueden verse afectadas el agua y las cuencas hidrográficas
que aportan este recurso a los seres humanos.
“Toda la superficie quemada necesita retomar su funcionamiento. La primera prioridad es atacar la erosión y la

Los incendios alcanzaron -además de bosques productivos- una gran cantidad de bosque nativo, y zonas de protección y AAVC (Áreas de Alto Valor de
Conservación), entre ellas, los Ruiles de Empedrado en la Región del Maule,
único lugar en el mundo donde se encuentra esta especie endémica de Chile
en peligro de extinción.
El compromiso de CMPC es duplicar la superficie de Ruil en predios de la
compañía y de esta manera contribuir a la recuperación de bosque nativo de
incalculable valor.

pérdida de suelo; ese es el recurso que se vio mayormente afectado y que es vital para continuar con
DESCRIPCIÓN:
la vida sostenible en el país. Luego hay que
Árbol
endémico con una
preocuparse del agua, que puede haberse
distribución
muy restringida y
visto contaminada por sedimentos, y por
fragmentada
en
la Cordillera de la
último, priorizar las áreas más frágiles
Costa,
entre
Talca
y
Cauquenes, región
desde el punto de vista social, es decir
del
Maule,
alcanza
una altura de 30
calcular cómo afecta en esta catástrofe la
metros
y
un
metro
de
diámetro. Habita
interrupción de servicios eco-sistémicos
en
lugares
húmedos
ricos
en materia
básicos para las personas”, señala Jean
orgánica,
generalmente
formando
Pierre Lasserre, Gerente de Tecnología Silbosquetes puros.
vícola de Forestal Mininco.
Una de las medidas de corto plazo a considerar por CMPC será preparar faenas, remediar suelos
y aumentar la superficie de plantaciones para este invierno,
para disponer de plantas jóvenes en los próximos seis años
y recuperar la pérdida de plantaciones que dejó el incendio,
con el fin de continuar con la sustentabilidad en el proceso de
Augusto Robert Schwerter
producción.
GERENTE DE ASUNTOS PÚBLICOS Y SOSTENIBILIDAD CMPC CELULOSA
“El desafío es reponerse del daño de manera rápida. El
incendio afecta la cadena de producción sustentable que
“El trabajo de Forestal Mininco con los vecinos
hemos manejado siempre en CMPC, que está basada en
es permanente y sistemático”
un mosaico de edades; se van cortando los arboles más
adultos para producir celulosa y papel, pero tenemos que
¿Cómo surge esta iniciativa de colaborar con las personas
calcular tener los suficientes árboles para satisfacer las
damnificadas por los incendios?
necesidades en el futuro sin comprometer la capacidad
Desde Forestal Mininco el trabajo con nuestros vecinos es permadel ambiente. Por supuesto que una catástrofe de esta
nente y se realiza de manera sistémica a través de nuestro Plan Social
envergadura afecta en la disponibilidad de árboles para
para hacernos cargo de los impactos, participar del desarrollo local y
los próximos 15 años y no hay que olvidar que son esos
resolución de conflictos de manera anticipada. Es precisamente en
árboles los que brindan los servicios a las personas. Sin
ese marco donde los trabajos preventivos en materia de incendios
embargo, la ventaja de las plantaciones de pinos y eucaforestales cobran una dimensión real y permitió en algunos casos
liptus es que han demostrado sobreponerse rápido a los
proteger y salvar poblados completos, como es el caso de Villa La
suelos degradados y han aportado considerablemente a
Esperanza en la comuna de Collipulli. Sin perjuicio de ello, y producto
detener la erosión”, concluye Lasserre.
de los incendios catastróficos de este verano, también tuvimos que
lamentar la destrucción de viviendas de vecinos directos de Forestal
Mininco quienes perdieron todo.
¿En qué consiste el aporte que CMPC hará para la reconstrucción de
Santa Olga?
El mega Incendio de Empedrado-Constitución nos mantuvo durante la emergencia trabajando incesantemente en su flanco poniente
con cerca de 200 brigadistas, equipos aéreos y terrestres, brigadas
cisternas y mecanizadas por cerca de dos semanas. Esos esfuerzos
permitieron contener el fuego y proteger una serie de viviendas y localidades como Pellines y Las Cañas. Sin perjuicio hubo otras como
Santa Olga que se vieron arrasadas por el fuego. Es en ese contexto
que decidimos comprometer la madera que se necesite para la reconstrucción de Santa Olga, que estimamos en un volumen cercano
a los 10.000 metros cúbicos de madera, avaluados en MMUS$4
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¿Cómo se va a materializar ese aporte?
Los responsables de la reconstrucción en Santa Olga están trabajando con los damnificados, identificando los requerimientos y tipos
de casas, es en ese punto donde entra CMPC quien en conjunto con
Centro de Innovación en Madera de la PUC está poniendo toda nuestra experiencia y por supuesto concretando el aporte. Por ahora hay
cerca de 500 casas que se construirán vía Fundación Desafío Levantemos Chile con la madera entregada por CMPC.
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MITIEMPO LIBRE / ACTIVIDADES

EMPRESA
DISTINTAS FILIALES DE CMPC COLABORARON
CON LOS AFECTADOS POR LOS INCENDIOS

E

n situaciones de catástrofe
es importante responder a
las necesidades más básicas de los afectados, por
esta razón CMPC, a través
de sus distintas filiales, se hizo presente para llevar ayuda a algunas comunas que resultaron afectadas por
los incendios.
Más de 9 toneladas de productos
tissue y 500 mil unidades de productos sanitarios se entregaron a familias damnificadas en las comunas de
Hualqui, Talcamávida, Santa Cruz y
Valparaíso. Esto se suma a la dona-

ción realizada a la Segunda Compañía de Bomberos de Hualqui, la que
consistió en neumáticos, kits de aseo,
materiales de construcción y efectos
personales para sus familias y a las 2
toneladas de productos tissue y 100
mil unidades de productos sanitarios
entregadas a bomberos de Talagante
y Puente Alto.
Esta iniciativa se sumó a otras que,
desde el incendio que afectó a Valparaíso en enero de este año, CMPC
impulsó para ir en ayuda de quienes
más lo necesitaban. De esta manera,
a través de la Municipalidad de San-

tiago, se donaron más de dos toneladas de productos para los habitantes
de Santa Cruz.
Forestal Mininco acudió al llamado
del alcalde de Constitución para ir en
ayuda de los animales domésticos
afectados por los incendios. De esta
manera, se entregaron 320 tapas de
madera para la construcción de caniles para perros y otros animales que
están albergados en el estadio de
Constitución. Material proveniente
del aserradero de las Cañas de CMPC
maderas, ubicado en el sector del
mismo nombre en Constitución.

D

GREAT PLACE TO WORK:
CUANDO TODOS APORTAN EL
SOL BRILLA MÁS FUERTE

Desde el 23 de noviembre al 14 de diciembre de 2016 se aplicó la encuesta de clima GPTW, cuyo objetivo es
obtener información cuantitativa respecto de las percepciones de los colaboradores acerca de la empresa y sus
condiciones de trabajo. Así se mide el nivel de satisfacción y compromiso con CMPC y con su área en particular. La encuesta se compone de 58 afirmaciones y cada una tiene una respuesta considerando el área y otra
considerando la filial. Esta es una evaluación de liderazgo, por lo que el detalle por filial/área/jefatura permite
identificar el impacto que tienen los distintos líderes en sus respectivos grupos de trabajo.
A nivel consolidado obtuvimos un 76%, dos puntos más que el año anterior y 15 puntos más desde que se comenzó a aplicar esta encuesta. Esta cifra es un indicador de que, según el estándar GPTW, CMPC es una buena
empresa para trabajar. Desde 2011, año de la primera medición para nuestra empresa, hemos generado planes de acción focalizados basándonos en los resultados lo que nos ha permitido aumentar el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores y contribuir en la construcción de un mejor lugar para trabajar.
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MIEMPRESA

MITIEMPOLIBRE

VACACIONES EN FILIALES

VACACIONES ÚTILES EN FORSAC PERÚ
Más de 130 niños participaron del paseo al parque de diversiones “Granja Villa”
organizado por Forsac Perú. La actividad se llevó cabo en febrero y asistieron menores
de 3 a 16 años, todos hijos de nuestros colaboradores, quienes disfrutaron de los juegos
mecánicos que ofrece el lugar además de las emocionantes piscinas con olas.

JOSÉ BAPTISTA

“LPP CAMP” EN ARGENTINA

“La astrofotografía
es mi pasión”

Más de 200 niños, entre 7 y 18 años participaron del campamento de verano realizado durante el mes de enero por la filial
de CMPC Tissue en Argentina.
Familiares de nuestros colaboradores disfrutaron 5 días de actividades deportivas, recreativas, artísticas y de piscinas,
con guías motivados y preparados que dentro del programa consideraron entretenidas dinámicas como el tablero gigante,
memo test acuático y búsqueda del tesoro nocturno, que ayudaron a hacer de esta experiencia una semana inolvidable.

FORSAC CHILE CELEBRA EL VERANO
ESCUELA DE VERANO CMPC CELULOSA APUESTA POR EL DEPORTE
Con la finalidad de promover una temporada estival entretenida y
centrada en el deporte y la buena convivencia, CMPC Celulosa realizó
su décimosexta Escuela de Verano, actividad dirigida a los hijos de
funcionarios de Forestal Mininco y CMPC Maderas.
La versión 2017 benefició a 83 niños de entre 6 y 14 años de edad
quienes realizaron además un campamento, una presentación a
sus padres en la que demostraron lo aprendido esta temporada,
principalmente en natación.
La actividad recreativa-deportiva de tres semanas se realizó en el
Balneario Las Mellizas, en Los Ángeles, región del Biobío, y estuvo
a cargo de un equipo de diez profesionales, entre profesores de
educación física, parvularias y una enfermera.
En CMPC Pulp, las actividades de verano para hijos de funcionarios
se realizaron en dos talleres en Nacimiento y Los Ángeles beneficiando a más de 40 pequeños.
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En febrero y hasta los primeros días de marzo, Forsac realizó actividades en el club
deportivo “Locos por el futbol” invitando a los hijos de nuestros colaboradores de entre
5 y 15 años a participar de esta práctica.
Con 25 niños participando, las tardes de entretención y aprendizaje, fueron un éxito.
La iniciativa que permite entregar herramientas a los niños a través de clases lúdicas en
un ambiente seguro, contempla clases de baile y natación, con énfasis en esta última
actividad que ha sido reconocida por los padres como una gran ayuda.

IPUSA PREMIÓ A LOS GANADORES
DEL DESAFÍO “100% PRESENTE”

ASÍ SE VIVEN LOS CARNAVALES EN TISSUE COLOMBIA

En el marco del desafío “100% presente” que IPUSA desarrolla
hace más de 5 años, y que promueve la asistencia de los alumnos al
colegio, se realizó una celebración para premiar a los 26 los escolares
que completaron el año académico 2016 sin inasistencias.
Este programa apoya a la educación reconociendo a los niños,
hijos de nuestros colaboradores, que no faltaron a clases en todo
el año. El principal propósito es fortalecer en los más pequeños
valores tan importantes como el compromiso, la responsabilidad y
el cumplimiento.
Para celebrar, quienes alcanzaron este importante logro comenzaron el verano con una entretenida actividad en la que recibieron
premios, jugaron a ser piratas y participaron de entretenidos sorteos.

El comienzo de año en Colombia está lleno de ferias y fiestas tradicionales. Por ello
los colaboradores de la filial participan activamente de los carnavales que se desarrollan en Cali y Bogotá donde se ubica nuestras plantas.
Las más importantes festividades son la Feria de Manizales reconocida por su
temporada taurina, sus eventos, conciertos, exposiciones y por el Reinado Internacional del Café.
Otro relevante y muy atractivo es el carnaval de Negros y Blancos reconocido por
su belleza y espectacularidad y que se desarrolla en la ciudad de Pasto de donde
provienen muchos de nuestros colaboradores. El de Barranquilla por su parte ha sido
catalogado como Obra Maestra del Patrimonio oral e intangible de la humanidad y
muchos de los trabajadores de CMPC Tissue Colombia programan sus vacaciones
para disfrutar de las distintas actividades que ofrece.

José Baptista, coordinador de silvicultura de Celulosa Riograndense, Brasil desde su infancia se
vio atraído por el cielo y las estrellas, pero sólo en
2010 comenzó a dedicarle tiempo y pudo adquirir el
equipo necesario para practicar su pasión.
¿Desde cuándo te dedicas a fotografiar las estrellas?
Siempre me gustó mucho la astrología. El 2010
cuando supe que podríamos ver pasar un gran
cometa, tuve claro que no podía
perder la oportunidad de fotografiarlo.
¿En qué consiste específicamente esta disciplina?
La “Astrofotografía” consistente en fotografiar
objetos del espacio utilizando diferentes métodos y
equipos especiales. El 2012 fui
reconocido por mi “trabajo” al fotografiar el cometa
Lovejoy la que fue destacada como “Mejor astrofotografía de Brasil”.
¿En qué te inspiras para practicar este pasatiempo?
Para tomar fotografías por lo general voy al campo
ya que las luces de la ciudad dejan el cielo claro y dificultan la visualización. Cada vez que voy me quedo la noche entera disparando con mi cámara, tiro
cerca de 300 fotos en una sola noche.”
¿Dónde publicas tu trabajo?
Para dar a conocer mi trabajo habilité el sitio http://
www.josebap.com/ allí publico mis mejores fotos
y las técnicas utilizadas para obtener esas maravillosas imágenes.
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ACTIVIDADES

EFICIENCIA OPERACIONAL EN CMPC
Con el objetivo de hacer más eficientes nuestros procesos,
disminuir pérdidas y aumentar el valor agregado de nuestros
productos, distintas filiales de CMPC se encuentran en distintas
etapas del proceso de implementación del Programa “Excelencia Operacional”.
En este contexto, FORSAC Perú actualmente está en la etapa
inicial de la Fase de Módulos Fundacionales, la que inició con el
“Curso de Facilitadores” donde se capacitó al personal administrativo de todas las áreas para que conozcan las herramientas de
5S (herramientas básicas de mejora de la calidad de vida: clasificación y descarte, organización, limpieza, higiene y visualización y
disciplina y compromiso). y así puedan participar como auditores a
lo largo del proceso. En paralelo, se inició el paso a la 3era S (Limpieza) en todas las líneas de producción, con el personal debida-
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mente capacitado.
Finalmente, culminaron las dos primeras Jornadas de elaboración
del plan operacional donde cada área realizó una presentación de
sus objetivos, logros y aspectos para mejorar, y con esto se elaboró
un FODA con el cual se plantearon las prioridades para la empresa.
En los próximos meses continuarán las Jornadas MPO y con ello
culminaremos la elaboración de nuestro Master Plan Operacional.
Por su parte Chimolsa, comenzó este 2017 con el trabajo de implementación del proyecto de excelencia operacional, cuyo lanzamiento oficial está programado para abril de este año.
Con una línea piloto, máquina Hartmann 1, que cumple con una
serie de requisitos y características que la hacen altamente atractiva para la implementación del proyecto; para luego ser expandido al resto de la planta.

PROTISA PERÚ REALIZA CAMPAÑA
DE SALUD CON COMUNIDADES VECINAS

CELULOSA RIOGRANDENSE FIRMA IMPORTANTE
CONVENIO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Fortaleciendo vínculos con las comunidades vecinas a la Planta
Cañete, el área de responsabilidad social de la filial de Tissue se
encuentra desarrollando cuatro campañas de salud con la finalidad de brindar servicios a cuatro poblaciones vecinas: Herbay Bajo,
Clarita, Arena Alta, Arena Baja y Fundo Molle.
En estrecha coordinación con la Red de Salud Cañete-Yauyos
y las autoridades de cada centro poblado; se ofrecieron servicios
de medicina general, pediatría, ginecología, ecografía, descarte de
anemia y farmacia.
A través de afiches y las bocinas comunales; se logró la difusión
para estas campañas logrando atender a más de 500 vecinos y
vecinas de todas las edades.
En congruencia con nuestros valores, identificando las necesidades de nuestros vecinos, estas campañas entregan un servicio
básico y necesario a las comunidades, generando espacios para
informar y fortalecer nuestra relación con ellos a través del dialogo
y el respeto.

Celulosa Riograndense, en colaboración con el Banco de
Alimentos de Río Grande do Sul y la compañía de alimentos
Sodexo Brasil, firmó un contrato que le permite la donación de
excedentes de comida del casino de la planta gestionado por
Sodexo.
La comida se remitirá diariamente a la Asociación de Beneficencia de San José, una organización que es administrada
PROJARI (Proyecto del Arte, Recreación e Información). Esta
iniciativa que reúne un conjunto de actividades de naturaleza
socio-educativos, actividades artísticas, informativas, culturales, de formación profesional y de ocio, en forma de cursos y
talleres para niños, adolescentes y adultos de Guaíba.
La directora de PROJARI, hermana Nilva Dal Belo, agradeció
la iniciativa: “Toda la comida que recibimos será muy bien utilizada y se entregará a aquellos que realmente la necesitan.
Nos quedamos muy contentos“. Los alimentos contemplados
PROJARI alimentan diariamente entre 60 y 80 personas.

EDIPAC ENTREGÓ CERTIFICADOS
DE CAPACITACIÓN ANUAL

FUNDACIÓN CMPC ARRANCÓ EL 2017
CON JORNADA DE INTEGRACIÓN

Con más de 3 mil horas de capacitación, Edipac finalizó el 2016 reconociendo a cada uno de los colaboradores que asistieron y participaron de
estas instancias formativas. Para ello se realizó una ceremonia donde se
entregaron los respectivos certificados. Estas capacitaciones abarcaron las
distintas áreas de la filial, y a diferencia de otros años, en los que estas actividades eran solo dictadas por empresas externas, durante el 2016 se sumó
un nuevo proyecto de capacitaciones internas, en el cual los temas eran expuestos por los mismos trabajadores de Edipac. Esto fue de mucha ayuda y
aporte para todos los colaboradores, ya que permitió entender metodologías y clarificar dudas respecto a los diferentes procesos y labores que desempeñan cada una de las áreas.

Con más de 50 personas, pertenecientes a los equipos educativos y del
área cultural del Parque Jorge Alessandri y Museo Artequín de Los Ángeles, se llevó a cabo la actividad para interactuar, intercambiar experiencias
y renovar su compromiso con la educación y cultura de miles de niños a
lo largo del país.
La jornada, que estuvo marcada por un simbólico intercambio de elementos
representativos de los distintos equipos que componen la Fundación CMPC,
marca un hito al reunir a los integrantes de las regiones Metropolitana, Maule,
Biobío y Araucanía, permitiéndoles conocerse y experimentar el cariño por el
medioambiente y la motivación por mejorar la educación y las oportunidades
de los niños.

PRIMER TREKKING FAMILIAR 2017

DÍA DEL BRIGADISTA FORESTAL

El Club Deportivo y Cultural Forestal Mininco realizó el primer fin de
semana de marzo un Trekking Familiar, en el que participaron colaboradores junto a sus familias.
La actividad comenzó a las 9 de la mañana desde el edificio corporativo de Los Ángeles hacia el sendero Mesetas Los Zorros, ubicado
en el Parque Nacional Laguna del Laja , región del Biobío. Luego de 3
horas de caminata y una jornada de recreación familiar, el grupo regresó a oficina los Ángeles cerca de las 15 horas.

El 15 de febrero se conmemoró en Chile el Día Nacional del Brigadista Forestal que busca reconocer la labor que realizan las personas que combaten los
incendios forestales, junto con homenajear a quienes han perdido la vida ejecutando esta delicada actividad.
Los brigadistas de CMPC disfrutaron de un agradable espacio con sus compañeros y jefes compartiendo un especial almuerzo o cena, instancia en la que
además se le entregó un reconocimiento por su labor en la protección de los
recursos vegetales renovables.

CMPC MADERAS EN LA LÍNEA DE LA INNOVACIÓN

CMPC MELHORAMENTOS APOYA LA EDUCACIÓN

Entre el 16 y 17 de marzo se realizó la 5ta Feria de la Construcción de
Sodimac, en esta oportunidad enfocada en la Innovación, donde CMPC
Maderas presentó seis productos en desarrollo de la línea de negocios y
un terciado de la nueva línea Selex para exteriores, el cual tuvo una muy
buena recepción y ya se encuentra disponible para la venta.

Con el fin de fomentar la educación y de esta manera contribuir a brindarles
un mejor futuro a los hijos de nuestros colaboradores, la filial de CMPC Tissue en Brasil entregó un kit escolar para los niños de 6 a 14 años.
Esta actividad se realizó en forma simultánea en las oficinas de Caieiras,
Mogi das Cruces, Recife, Guaíba y Lapa.

