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Estimados Accionistas y Colaboradores:                                                                             
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                  
En representación del Directorio del Consorcio Protección 
Fitosanitaria Forestal S.A., me es grato presentarles la 
Memoria de Actividades, el Balance General y los Estados 
Financieros, correspondientes al Ejercicio comprendido 
entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2015.  

Durante el año 2015, en el marco de potenciar el control 
biológico de plagas y enfermedades en plantaciones 
forestales, podemos destacar la producción de 
12.571 dosis del nematodo Deladenus  siricidicola,  
biocontrolador de Sirex noctilio, avispa taladradora del 
pino. Esta cifra representa un aumento de 40,8% respecto 
de la producción alcanzada el año anterior y también un 
16,9% superior al plan de trabajo previsto para el año 2015.   
Adicionalmente, se continuó con la producción y repique 
de los otros dos biocontroladores de Sirex noctilio, como 
son Megarhyssa nortoni e Ibalia leucospoides.  Se logró 
liberar de 368 adultos y 11.229 adultos respectivamente 
en zona de avance y colonización de Sirex noctilio.

Para el control del gorgojo del eucalipto, Gonipterus 
platensis, se produjo y despacho a los asociados 3.823.950 
ejemplares de Anaphes nitens, cifra 2,3 veces superior a 
la producción del año anterior  y en un 53,3% la meta 
del año 2015. Se continuó con la mantención del pie de 
cría de Anaphes tasmaniae, produciendo un total de 
10.274 adultos de los cuales 5.479 individuos se liberaron 
en terreno. 

Además se apoyó al SAG en la colecta en Sudáfrica 
del biocontrolador, Selitrichodes neseri,  para el control 
de la plaga la Micro-avispa de las agallas del eucalipto, 
Leptocybe invasa, logrando la liberación en el país, 
después de terminada la cuarentena de post-entrada, 
de 449 adultos del parasitoide en 3 localidades dentro 
del área cuarentenada de la plaga.

MENSAjE DEL PRESIDENTE
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Debido a la importancia de mantener una buena 
evaluación y monitoreo de los programas de control 
biológico llevados a cabo en las plantaciones 
forestales de los socios, es que CPF S.A. incremento 
su capacidad para dar un servicio de monitoreo y 
evaluación para las plagas Avispa taladradora de la 
madera del pino, Gorgojo del eucalipto y Polilla del 
brote (Sirex noctilio, Gonipterus platensis y Rhyacionia 
buoliana). 

Otra	 labor	 importante	 se	 refiere	 a	 la	 coordinación	
con SAG en materias de Fitosanidad forestal, tanto 
en la industria y puerto, por medio del sistema de 
gestión	fitosanitario	FitEx-CORMA,	y	en	plantaciones	
por medio de los diferentes Comités Técnicos a 
nivel nacional y regional, coordinándose en temas 
de prospección, evaluación, control, diseño de 
estrategias para enfrentar plagas presentes y 
cuarentenarias ausentes. 

Este año se continuó con la prestación de servicios 
en	materias	fitosanitarias	a	sus	asociados	y	privados	
logrando atender directamente a más de 27 empresas 
en labores tan diferentes como el diagnóstico de 
problemas	fitosanitarios	en	plantaciones,	gestión	del	
programa	 fitosanitario,	 control	 de	 plagas,	 revisión	
taxonómica	de	trampas	de	embudo	y	capacitación,	
entre otras.

Una actividad muy importante para CPF S.A. es la 
transferencia tecnológica, llevando a cabo durante 
el año 2015, 40 charlas teóricos y/o prácticos, 
capacitando un total de 248 personas en Fitosanidad. 

En el ámbito de la difusión, se participó con un 
stand	 en	 EXPOCORMA	 2015,	 se	 editaron	 4	 fichas	
coleccionables de plagas presentes en el país 
como son; la Micro-avispa formadora de agallas 
del eucalipto (Leptocybe invasa), el Gorgojo del 
eucalipto (Gonipterus platensis), el Gorgojo de la 

corteza del pino  (Pissodes castaneus) y la Avispa 
taladradora de la madera  (Sirex noctilio), se actualizó 
la reseña histórica de plagas y enfermedades 
forestales relevantes en Chile de 1942-2015, se 
publicó el manual de “Manejo de la Plaga Sirex 
noctilio” y completando la labor de divulgación con 
el	envío,	por	medio	digital,	de	las	alertas	fitosanitarias,	
que	 tienen	 como	 finalidad	 recordar	 las	 labores	
que deben realizarse durante el año y los posibles 
incrementos de población de algunas plagas.

En el ámbito de la investigación y desarrollo, en el 
año 2015 se concluyeron los proyectos denominados 
“Fortalecimiento del Sector Forestal mediante el 
diseño e implementación de un sistema de vigilancia 
temprana para el manejo integrado de la plaga Sirex 
noctilio basado en el uso de semioquímicos” como 
también	 el	 proyecto	 “Identificación	 de	 probables	
insectos biocontroladores de larvas de Gonipterus 
platensis, en plantaciones de Eucalyptus spp.” 

También se dio inicio a los proyectos que concluyen 
el año 2016 denominados “Determinación de la 
presencia y distribución de Ophelimus migdanorium 
nov. sp., y su biocontrolador Closterocerus 
chamaeleon en plantaciones de Eucalyptus spp., 
en Chile” y el ensayo para determinar herbicidas 
alternativos a Picloram, para la instalación de árboles 
cebos para Sirex noctilio.

Durante el 2015, Dimos la bienvenida a un nuevo 
socio, Agrícola y Forestal Las Astas S.A., lo que 
permite continuar incrementando el efecto 
colaborativo entre propietarios de plantaciones 
forestales	con	el	fin	de	expandir	el	control	biológico	
en las plantaciones forestales ayudando con ello a 
la sanidad de los bosques. 
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Durante el año 2016 la Sociedad, deberá seguir 
con los esfuerzos en torno a llevar a cabo en 
conjunto con el SAG, el control de la Avispa 
taladradora de la madera del pino (Sirex noctilio) 
principalmente entre las regiones del Biobío y 
O´Higgins; el control del Gorgojo del pino (Pissodes 
castaneus) en la Región de Los Lagos; el control 
de la Micro-avispa de las agallas (Leptocybe 
invasa) en la Región de Valparaíso y reforzar las 
acciones para enfrentar el Gorgojo del eucalipto 
(Gonipterus platensis).

También deberá coordinar las acciones necesarias 
para enfrentar los Escarabajos de la corteza del 
pino, la Avispa de las agallas (Ophelimus spp), el 
Cancro resinoso del pino (Fusarium circinatum) y 
las plagas cuarentenarias potenciales como la 
Polilla gitana (Lymantria dispar) y el Nematodo de 
la madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus) 
en conjunto con sus vectores (Monochamus spp.).

El año 2015, fue un buen año dentro de la gestión 
de CPF SA, este sentido el Directorio agradece a 
todos sus profesionales, técnicos y trabajadores, 
por la dedicación; compromiso y entrega en 
los logros alcanzados durante el ejercicio 2015, 
lo que ha permitido consolidad a CPF SA como 
referente a nivel nacional en la Fitosanidad 
forestal especialmente en el control biológico.

No puedo terminar este mensaje a los asociados, 
sin agradecer en forma destacada  la gestión 
realizada por don Osvaldo Ramirez Grez , quien 
después	de	ejercer	exitosamente	por	22	años		el	
cargo dejo la gerencia de CPF SA.  Osvaldo con 
su calidad humana, conocimientos técnicos y 
capacidad	de	dirección	fue	un	artificie	del	éxito	
de esta sociedad. 

Por último, en nombre del Directorio le doy 
las gracias a todas las empresas socias por 
la	 confianza	 depositada	 en	 nuestra	 gestión	 y	
permanente respaldo a nuestra labor.                        

             

Los Ángeles, Marzo del 2016.
   

Jorge Serón Ferré
Presidente Directorio 
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Presidente
Jorge Serón Ferré
Ingeniero Forestal                                     
Forestal Arauco S.A.

Vice-Presidente
Luis De Ferrari 
Fontecilla
Ingeniero Forestal                                 
Forestal Mininco S.A.

Carlos Ramírez 
de Arellano                        
Ingeniero Forestal                                
Masisa Forestal S.A.
 
 

Rigoberto Rojo
Rojas
(hasta junio 2015)                                               
Ingeniero Civil
Forestal Arauco S.A.

James Smith
Bloom                           
Phd. en Entomología
Bosques Cautín S.A.

Francisco
Rodríguez Aspillaga        
Ingeniero Forestal
Forestal Mininco S.A

Victor Cubillos
Díaz
Ingeniero Forestal
Forestal Arauco S.A.

Jorge  Echeverría 
Vargas                                               
Ingeniero Forestal                                             
Masisa Forestal S.A.

Roberto Izquierdo 
Menéndez                  
Ingeniero Forestal
Forestal y Ganadera 
Renaico Ltda.

Francisco Javier 
Baztán González
Ingeniero Comercial
Soc. Agrí. y Forestal 
Naguilán  S.A.

DIRECTORIO

DIRECTORES SUPLENTES
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AUDITORES ExTERNOS: 
Price Waterhouse Coopers

Gerente
Claudio 
Goycoolea Prado                                                   
Biólogo – Ms. Sc.

Jefe Departamento 
Administración y 
Finanzas
Patricia Campos 
Castro       
Ingeniero Comercial
    
  

Jefe Centro 
Transferencia 
Tecnológica   
Carolina Holmqvist 
Álvarez 
Ingeniero Forestal – 
Ms. Sc.

ADMINISTRACIóN

De izquierda a derecho: Cristina Muñoz F.,
Patricia Campos C. y Giovanna Zattera J.
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Miguel Castillo Salazar                     
Ing. en Ejecución 
Forestal - Ms.Cs.
Forestal Mininco S.A.

Rodrigo Ahumada 
Nuñez   
Ingeniero Forestal – 
Ms. Cs.
Bioforest S.A.

Hans Steuer Traeger
Ingeniero Forestal 
Bosques Cautín S.A.

    
  

Gastón González 
Vargas
Ingeniero Agrónomo - 
Ms. Sc.
Biocaf Ltda.

Osvaldo Ramírez Grez    
Ingeniero Agrónomo

  

   
 

Claudio Goycoolea 
Prado 
Biólogo – Ms. Cs.

COMISIóN TéCNICA                                
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                                                        vISIóN Y MISIóN

Ser un referente nacional en 
protección	fitosanitaria	forestal.	

Para lo cual buscamos ser la entidad 
que	por	excelencia	facilite	el	control	
de las plagas que sus empresas 
asociadas requieran realizar, a 
través de la producción, compra 
y venta de elementos destinados 
a proteger y mejorar el cultivo y 
desarrollo de especies arbóreas 
de cualquier tipo, la producción, 
investigación y capacitación en 
recursos forestales y actividades 
que digan relación con lo anterior, 
pudiendo realizar todos los actos 
que directa o indirectamente 
conduzcan al cumplimiento de 
dicho objeto.

Para el cumplimiento de tan 
trascendente propósito, se 
despliega la mayor creatividad, 
eficiencia	y	dinamismo	en	el	proceso	
productivo, que permite contar 
con una adecuada protección 
fitosanitaria	forestal.

Dispone para ello de avanzados 
recursos tecnológicos, moderna 
infraestructura y un grupo de 
capacitados profesionales, 
técnicos y administrativos con clara 
vocación de servicio.
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                                                        vISIóN Y MISIóN   ACCIONISTAS

              Empresa

Forestal Arauco S.A. 
Forestal Mininco S.A.
Masisa Forestal S.A.
Forestal Cholguán S.A.
Bosques Cautín S.A.
Volterra S.A.
Forestal Tornagaleones S.A.
Forestal Los Lagos S.A.
Forestal Probosque Ltda.
Sociedad Forestal Niblinto Ltda.
Sociedad Agrícola y Forestal Naguilán S.A.
Agrícola y Forestal Las Astas S.A.
Sociedad Agrícola y Forestal Degenfeld Ltda.
Josefina Echazarreta Hurtado
Sociedad Forestal y Ganadera Renaico Ltda.
Sociedad Agrícola La Montaña S.A.
Matías Izquierdo Menéndez
Forestal Regnans Ltda. 
Comercial e Industrial Núcleo Ltda.
Soc. Agrícola y Forestal Santa Eleonora Ltda.
Forestal Atlántida Ltda.
Sociedad Agrícola La Laguna Ltda.
Fernando Dunn Baladrón

Acciones

5.165
2.901

749
532
154
119
98
80
47
31
21
17
16
13
13
11
7
6
5
5
4
4
2

Participación

51,65%
29,01%
7,49%
5,32%
1,54%
1,19%
0,98%
0,80%
0,47%
0,31%
0,21%
0,17%
0,16%
0,13%
0,13%
0,11%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,02%

A continuación se presenta una lista con los 23 socios de CPF S.A., con su número de acciones y el porcentaje 
de participación al 31 de Diciembre de 2015:
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NUESTRAS
ACTIvIDADES

DESARROLLADAS
EN EL EjERCICIO
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  CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLógICA   

Durante el Ejercicio 2015, 
las principales actividades 
desarrolladas por el 
Centro de Transferencia 
Tecnológica en cada una 
de las Unidades, fueron las 
siguientes:

UNIDAD DE 
LABoRAToRIo
     
Durante el año 2015, 
las principales labores 
realizadas por el 
laboratorio de CPF S.A. 
fueron la producción de 
biocontroladores para las 
plagas: avispa taladradora 
de la madera, Sirex noctilio 
(Deladenus siricidicola, 
Megarhyssa nortoni e Ibalia 
leucospoides) y gorgojo 
del eucalipto, Gonipterus 
platensis (Anaphes nitens 
y Anaphes tasmaniae), la 
evaluaciones de  parasitismo 
de las plagas; Sirex noctilio, 
Gonipterus platensis y 
polilla del brote del pino, 
Rhyacionia buoliana, y 
la	 revisión	 taxonómica	
de trampas de embudo 
ubicadas en plantaciones 
forestales, recintos 
industriales y puertos.
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PRoDUCCIóN DE 
Deladenus siricidicola
     
Se prepararon y fueron enviadas para ser inoculadas 
durante el período que va desde marzo hasta 
octubre, desde la Región del Maule a la Región de 
Los Lagos, un total de 12.571 dosis de Deladenus 
siricidicola. Esta cifra representa un aumento en la 
producción de un 40,8% respecto de la producción 
alcanzada el año anterior, y supera en un 16,9% la 
cantidad presupuestada para el año 2015 por las 
empresas socias de CPF S.A.  

PRoDUCCIóN DE 
Ibalia leucospoides
     
El año 2015 se logró producir 11.229 adultos del 
biocontrolador de huevos y larvas de primeros 
estadíos de Sirex noctilio, Ibalia leucospoides, los 
que fueron liberados en plantaciones de pino de las 
empresas socias. Esta cifra representa un aumento 
en la producción de 2,1 veces respecto de la 
producción alcanzada el año anterior. Y supera en 
un 24,8% la cantidad presupuestada para el año 
2015 por las empresas socias de CPF S.A.  

PRoDUCCIóN DE
Megarhyssa nortoni
     
La producción del biocontrolador de Sirex noctilio, 
Megarhyssa nortoni alcanzó a 368 adultos, que 
fueron liberados en plantaciones de pino de las 
empresas socias. Este parasitoide complementa 
lo realizado por Deladenus siricidicola e Ibalia 
leucospoides, al parasitar larvas de últimos estadíos 
de la plaga. 
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PRoDUCCIóN DE
Anaphes nitens  
     
La producción de Anaphes nitens, parasitode de 
huevos de la plaga Gorgojo del Eucalipto, Gonipterus 
platensis, permitió entregar un total de 3.823.950 
individuos en dos períodos: en otoño y primavera. 
Esta cifra superó en 2,3 veces la producción del año 
2014 y en un 53,3 % la meta del año 2015.

PRoDUCCIóN DE 
Anaphes tasmaniae    
     
Se continuó con la mantención del pie de cría de 
Anaphes tasmaniae, biocontrolador de la plaga 
el gorgojo de los eucaliptos, Gonipterus platensis, 
produciendo un total de 10.274 adultos, lo que 
permitió despachar un total de 5.479 individuos. 
Esta producción permitió entregar a la Estación 
Fitopatolóxica	 do	 Areeiro,	 Galicia,	 España	 360	
ootecas de Gonipterus platensis parasitadas por 
Anaphes tasmaniae y 260 ootecas parasitadas 
al FABI, Sudáfrica, manteniendo de esta forma 
contactos internacionales con centros de I&D.  
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De	izquierda	a	derecha:	Luis	Sandoval	L.,	Nicol	Sandoval	B.,	Alex	Herrera	G.,	Sofía	García	M.	y	Marcelo	Osses	C.
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  UNIDAD DE gESTIóN Y ACCIóN ESTRATégICA 
Se continuó como los años 
anteriores participando 
activamente en las reuniones de 
coordinación a nivel nacional 
y regional que convoca el 
SAG para el manejo de las 
plagas forestales de control 
oficial:	 Comité	 Asesor	 del	 SAG	
(1 reunión), Comité Técnico 
Nacional de Sirex noctilio (2 
reuniones), Comité Técnico 
Nacional de Plagas Emergentes 
(2 reuniones), Comité Técnico 
Nacional de Fusarium (1 
reunión), Comité Regional de 
Emergencia del Sirex noctilio, 
Región del Biobío (1 reunión).   

La Comisión Técnica CPF S.A. se restructuró incorporando dos técnicos, totalizando 6 profesionales que asesoran 
al	Directorio	de	CPF	S.A.	en	materias	de	fitosanidad	forestal.	

También en conjunto con CORMA Región del Biobío, se siguió consolidando el Sistema de coordinación y apoyo 
a	 la	gestión	fitosanitaria	de	 las	actividades	exportadoras	del	 sector	 forestal	chileno	(FitEx),	que	contribuye	a	
asegurar la sanidad de los productos forestales, para lo cual fue necesario consolidar la red de gestión en los 
puertos,	industrias	y	empresas	forestales,	formándose	grupos	de	trabajo	que	generaron	protocolos	fitosanitarios	
en los diferentes lugares de la cadena productiva, reforzando la capacitación de los profesionales y técnicos 
que forman parte del sistema y entregando en forma mensual los MTD que corresponde a los promedios de 
adultos capturados/trampas/días/especie de los escarabajos de la corteza del pino. 
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Los	logros	más	importantes	del	año	del	FitEx	fueron	los	siguientes:

•	 Creación	del	Comité	Ejecutivo	FitEx.
•	 Se determinó que no es necesario encarpar los camiones respecto a una posible contaminación de las 

cargas de maderas por escarabajos de la corteza del pino, que son transportadas en camiones desde la 
planta industrial al puerto. 

•	 Preparación	y	envíos	de	alertas	fitosanitarias	en	forma	periódica	sobre	maderas	de	embalajes	de	importación	
y	exportación,	y		las	plagas;	escarabajos	de	la	corteza	del	pino,	Sirex noctilio y Gonipterus platensis.

•	 Ingreso	al	FitEx	de	Laminadora	Los	Ángeles	S.A.	y	Forestal	y	Aserradero	Leonera	Ltda.

Durante el inicio del año 2015, en el proyecto llevado a cabo 
en conjunto con SAG, que dice relación con la internación de 
Entedon magnificus, parásito de larva de Gonipterus platensis 
recolectado en Tasmania, Australia, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

•	 Término	del	apoyo	de	las	empresas	Socias	de	CPF	S.A.	
al Laboratorio Cuarentenado del SAG con el envío de adultos y 
larvas de Gonipterus platensis.
•	 Obtención	 sólo	 de	 adultos	 machos	 del	 parasitoide	
Entedon magnificus en cuarentena después de la parasitación 
en Chile, por lo que no se puede hacer liberación del parasitoide 
en el país.
•	 SAG	 trabaja	 con	 especialistas	 extranjeros	 para	
determinar la factibilidad de lograr el apareamiento de Entedon 
magnificus, para realizar una nueva colecta en Tasmania, 
Australia.
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A	 fines	 del	 año	 2015	 SAG	 realizó	 una	 nueva	 internación	 de	 larvas	 de	Gonipterus platensis, de lugares con 
presencia del parasitoide Entedon magnificus desde Tasmania, Australia al Laboratorio Cuarentenario de SAG 
Lo Aguirre.

Del mismo modo se coordinó la instalación durante la temporada 2014-2015, de 2.273 parcelas cebos para la 
detección de Sirex noctilio en las plantaciones de pino de las empresas socias, que corresponde a la instalación 
de 11.440 árboles cebos. 

Para medir los niveles poblacionales 
de Sirex noctilio y sus biocontroladores 
en Chile, por quinto año consecutivo 
en conjunto con SAG, se tomaron las 
muestras e instalaron 116 cámaras 
de evaluación. 

Respecto a la plaga Leptocybe 
invasa, se terminó de coordinar con 
SAG y las empresas socias de CPF 
S.A. la prospección por medio de 
trampas amarillas pegajosas, la que 
fue negativa debido a que se pudo 
determinar que este tipo de trampas 
es	 efectiva	 cuando	 ya	 existe	 una	
población establecida de la plaga 
y no en periodos de colonización, 
por lo cual se recomendó realizar 
solamente prospecciones visuales 
para su detección.

La internación a la cuarentena del 
SAG	de	Lo	Aguirre,	 realizada	a	fines	
del año 2014, de los biocontroladores 
de Leptocybe invasa colectados 
en Israel, no se logró obtener la 
emergencia de la generación F1, por 
lo	que	SAG	realizó	a	fines	del	año	2015	
otra introducción desde Sudáfrica 
en que se obtuvo con apoyo 
desinteresado del FABI, Sudáfrica, 
logrando colectar 100 frascos con 
ramillas de eucalipto con agallas 
de	la	plaga.	Liberándose	a	fines	del	
año 2015 449 adultos del parasitoide 
Selitrichodes neseri en 3 localidades 
dentro del área cuarentenada de 
Leptocybe invasa.
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La cuarentena y colecta 
de biocontroladores de 
Leptocybe invasa en 
Sudáfrica fue apoyada 
por la empresa socia de 
CPF S.A., Forestal Mininco 
S.A. a través de la entrega 
de plantas en maceta 
de eucalipto para su 
infestación	 artificial	 con	 la	
plaga en la cuarentena 
y con el envío al FABI, 
Sudáfrica, por intermedio 
del SAG de dos pies de 
crías obtenidos en el 
laboratorio de CPF S.A.; uno 
de Anaphes tasmaniae (a 
solicitud de FABI al SAG) 
y el otro de Megarhyssa 
nortoni (a solicitud del FABI 
a Bioforest S.A. y Forestal 
Mininco S.A.).

A inicios del año 2015 se coordinó, por solicitud de Forestal 
Mininco S.A., una reunión en el Vivero Carlos Douglas 
con Koppert Chile, para determinar la factibilidad de 
realizar un desarrollo conjunto, para el control de Fungus 
gnats o mosquita negra en vivero, por su posible rol en 
la transmisión de enfermedades fungosas. Proyecto que 
siguió desarrollando internamente Forestal Mininco S.A.

Durante el año 2015 se trabajó fuertemente en 
prevención de riesgo y salud ocupacional, creando 
el Comité Bipartito de Seguridad y Capacitación, la 
certificación	por	parte	del	Seremi	de	Salud	de	3	operarios	
de autoclave, 2 operarios de caldera, 2 autoclaves y 1 
caldera a leña para calefacción, además de realizar 
mejoras ergonométricas en los puestos de trabajo, junto 
con un conjunto de charlas de prevención de riesgo y 
salud ocupacional.

Respecto al medio ambiente se registró el equipo 
electrógeno y se realizó la declaración de emisiones 
de Medio Ambiente, en conjunto con una serie de 
actividades para disminuir la cantidad de residuos, 
gestionar su reciclaje o destinar a tratamientos 
especiales de estos.
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Nota adhesiva
El año 2015 se ampliaron las instalaciones del laboratorio con la adquisición y adaptación de un container de 40 pies, que se ha destinado a la producción de Anaphes nitens.



 UNIDAD DE CAPACITACIóN Y TRANSFERENCIA           
 TECNOLógICA

Durante el año 2015 se confeccionó 
material de divulgación como apoyo 
a	 las	 diferentes	 labores	 de	 extensión	 y	
capacitación realizadas, de los cuales 
podemos destacar: 

•	Un	pendón	con	la	Reseña		Histórica		
de  Plagas  y  Enfermedades Forestales  
Relevantes  en  Chile  1942 – 2015.
•	 Cuatro	 fichas	 coleccionables	 de	
plagas; microavispa formadora de 
agallas del eucalipto (Leptocybe 
invasa), gorgojo del eucalipto 
(Gonipterus platensis), gorgojo de la 
corteza del pino  (Pissodes castaneus) 
y avispa taladradora de la madera  
(Sirex noctilio).
•	Publicación	del	manual;	Manejo	de	
la plaga Sirex noctilio de 35 páginas.

Asimismo se participó con un stand en 
EXPOCORMA 2015, para difundir las 
actividades desarrolladas por CPF S.A.

También se siguieron editando y difundiendo 
las Alertas Fitosanitarias en forma mensual, 
con el objeto de avisar anticipadamente 
a las empresas socias, respecto de los 
problemas	fitosanitarios	forestales,	a	objeto	
de tomar las medidas correspondientes.
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Se actualizó quincenalmente el sitio web tratando 
de hacerlo lo más interactivo posible. 

Se continuó con la organización de cursos y charlas 
en temas atingentes a la Fitosanidad  Forestal para 
profesionales, técnicos y trabajadores del Sector, 
llegando a realizar 40 cursos o charlas, capacitando 
un total de 248 personas, en los cuales podemos 
destacar:

•	 Capacitación	 a	 personal	 SAG	 del	 área	 forestal	
de las Regiones del Maule, Biobío y Araucanía, en 
los temas de Medio Ambiente, Salud Ocupacional 
y coordinación de ingreso a predios forestales, con 
el apoyo de especialistas de Forestal Arauco S.A., 
Forestal Mininco S.A. y Masisa Forestal S.A.

•	 Capacitación	 teórica-práctica	 en	 Inoculación	
de Deladenus siricidicola a personal de servicio de 
Sociedad Agrícola La Montaña S.A. y Agrícola y 
Forestal Las Astas S.A.

•	 Seminario	 “Manejo	 de	 la	 plaga	 Sirex noctilio” 
realizado en conjunto con INIA Quilamapu.
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  UNIDAD DE DIAgNóSTICO Y SERvICIOS
Se continuó con la prestación de servicios 
en	materias	fitosanitarias	a	sus	asociados	
y privados en general, entre los cuales 
se puede citar a: Agrícola y Forestal Las 
Astas S.A., Bosques Cautín S.A, Cambium 
Chile S.A., Comercial e Industrial Núcleo 
Ltda., Empresa Terrasur Ltda., Empresas 
Monteverde S.A., Aserraderos Forandina 
Ltda., Forestal Arauco S.A., Forestal Fresia 
S.A., Forestal Los Lagos S.A., Forestal 
Mininco S.A, Hancook Chilean Plantations 
SpA, Masisa Forestal S.A., Sociedad 
Agrícola La Laguna Ltda., Sociedad 
Agrícola La Montaña S.A., además de 
un sinnúmero de pequeños y medianos 
propietarios, con lo cual el CTT de CPF S.A. 
está dando  respuesta a los problemas 
de plagas y enfermedades que puedan 
afectar a socios y propietarios forestales 
en general.

El año 2015 se prestó el servicio de evaluación de parasitismo 
de Sirex noctilio a 3 empresas socias, Forestal Mininco S.A., 
Masisa Forestal S.A. y Agrícola y Forestal Las Astas S.A. en las 
instalaciones de CPF S.A. evaluando un total de 179 puntos de 
muestreo entre la Región del Maule y la Región de La Araucanía. 

Como	en	años	anteriores	se	continuó	con	la	taxonomía	de	la	
captura de las trampas de embudo instaladas en 23 industrias 
y puertos, de 12 empresas, las que totalizan  273 trampas 
revisadas periódicamente.

También se coordinaron en conjunto con el SAG, las prospecciones del Gorgojo del Eucalipto (Gonipterus 
platensis) entre las Regiones del Biobío y la Región de Los Lagos; de la avispa taladradora de la madera del pino 
(Sirex noctilio) entre la Región Metropolitana y la Región de Los Lagos, a través de la instalación de parcelas de 
detección precoz y mediante prospección a través de la cual se detectaron durante el año recién pasado, 16 
focos fuera del área cuarentenada (6 focos en la Región del Maule, 9 focos en la Región del Biobío y 1 foco 
en la Región de la Araucanía) que dieron origen a la ampliación del área cuarentenada; del cancro resinoso 
del pino (Fusarium circinatum) entre la Región del Maule y la Región de Los Ríos; del gorgojo del pino (Pissodes 
castaneus) en la Región de Los Lagos y del Barrenador de la madera seca (Hylotrupes bajulus) en la Región del 
Lib. Gral. Bdo. O´Higgins y del Maule. 
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De izquierda a derecha: Orlando Venegas F., Juan Fernandez S., Juan Ulloa S. y Carolina Holmqvist A.
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 UNIDAD DE INvESTIgACIóN Y DESARROLLO
A	 fines	 del	 año	 2015	 se	 concluyó	 el	 proyecto	
denominado “Fortalecimiento del Sector Forestal 
mediante el diseño e implementación de un 
sistema de vigilancia temprana para el manejo 
integrado de la plaga Sirex noctilio basado en el 
uso	 de	 semioquímicos”	 con	 financiamiento	 de	
Innova Chile, empresas socias de CPF S.A. e INIA 
Quilamapu.

Los principales logros de este proyecto fueron: 

•	 Determinación de los principales compuestos 
volátiles, detectados por Sirex noctilio, 
emitidos por un árbol de Pinus radiata sano, 
atacado por la plaga y de parcela cebo de 
detección precoz de Sirex noctilio. 

•	 Determinación de los principales compuestos 
volátiles emitidos por el macho y la hembra 
de Sirex noctilio y que son reconocidos por 
ellos mismos.

•	 Desarrollo de un atrayente de Sirex noctilio.
•	 Desarrollo de un sistema de detección 

temprana de Sirex noctilio por medio de 
una trampa con atrayente, el cual permite 
detectar la plaga unos 8 meses antes que la 
detección por parcelas cebos.

•	 Edición del manual: Manejo de la plaga Sirex 
noctilio.

•	 Existen	en	nuestro	ecosistema	organismos	capaces	
de vivir de los distintos estadíos de Gonipterus 
platensis y de matarlos. 

•	 Se detectaron 10 organismos que pueden ser 
potenciales biocontroladores de Gonipterus 
platensis (5 hongos y 5 insectos), que deben seguir 
estudiándose.

•	 Se detectó adicionalmente en el sector de 
Ninhue, Chillán, adultos de Gorgojo predados, sin 
observarse individuos en su cercanía.

Además	 se	 concluyó	 el	 proyecto	 “Detección	 e	 identificación	 de	 insectos	 biocontroladores	 de	 larvas	 de	
Gonipterus platensis en plantaciones de eucalipto en Chile” realizado en conjunto con la empresa MiPlagas 
Ltda., cuyos resultados más relevantes fueron los siguientes:
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Como los años anteriores se coordinaron las acciones para llevar a cabo el proyecto “Evaluación del parasitismo 
y determinación de establecimiento de Orgilus obscurator en fundos de empresas socias de CPF-SA” que 
consideró 248 muestras y cuyos resultados promedios fueron los siguientes:

Región del Maule     : 56,0% de parasitismo.
Región del Biobío     : 53,7% de parasitismo.
Región de La Araucanía: 80,7% de parasitismo.

Región de Los Ríos  : 78,1% de parasitismo.
Región de Los Lagos : 66,1% de parasitismo.

Debido a la mantención de la disminución del 
parasitismo en la región del Maule y Biobío, los 
últimos años, es que se recomendó a cada 
empresa que realice una evaluación del ataque 
de polilla del brote más intensas en estas regiones 
e incorporando la zona Norte de Victoria de 
la región de La Araucanía, para tener una 
información más representativa de lo que está 
sucediendo en terreno.

Durante diciembre de 2015 se instaló el ensayo 
de herbicidas alternativos a Picloram, para la 
instalación de árboles cebos para Sirex noctilio 
(Hymenoptera: Siricidae), con personal de CPF 
S.A. y la participación de SAG, el cual tiene por 
objetivo determinar un herbicida alternativo a 
Picloram, que ha sido incluido en el nuevo listado 
de productos prohibidos de uso en plantaciones 
forestales	bajo	la	Certificación	Forestal	FSC	(Forest	
Stewardship Council)  a partir de junio de 2016.
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En octubre de 2015 se dio inicio al proyecto 
denominado “Determinación de la presencia y 
distribución de Ophelimus migdanorium nov. sp., 
y su biocontrolador Closterocerus chamaeleon en 
plantaciones de Eucalyptus spp., en Chile”, que 
ejecuta MiPlagas Ltda. y que concluye el primer 
semestre de 2016. Los objetivos de este proyecto 
son:

1.	 Determinar	 la	 distribución	 geográfica	
de Ophelimus migdanorium nov. sp., y de 
Closterocerus chamaeleon, en plantaciones de 
Eucalyptus spp., de las empresas socias de CPF 
S.A.

2. Determinar el nivel de parasitismo de 
Closterocerus chamaeleon.

 OTROS

Durante el año 2015 se llevó a cabo la Vigésima Segunda Junta General Ordinaria de 
Accionistas.
Incorporación como socio de CPF S.A. de la empresa Agrícola y Forestal Las Astas S.A.
Se confeccionó y aprobó por el Directorio de CPF S.A. el Código de Ética y se conformó el 
Comité de Ética de CPF S.A. para gestionar de mejor forma el Modelo de Prevención de 
Delitos de CPF S.A.
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 NUESTRO PERSONAL

La dotación permanente del personal de CPF S.A. fue durante el año 2015 de 13 trabajadores.  

De izquierda a derecha parados: Luis Sandoval L., Juan Fernandez S., Marcelo Osses C., Sofía García M., 
Claudio	Goycoolea	P.,	Nicol	Sandoval	B.,	Alex	Herrera	G.,	Juan	Ulloa	S.	y	Orlando	Venegas	F.	De	izquierda	a	

derecha sentadas: Giovanna Zattera J., Patricia Campos C., Cristina Muñoz F. y Carolina Holmqvist A.
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 NUESTRA   ESTRUCTURA ORgANIZACIONAL

32



 ANTECEDENTES DE NUESTRA SOCIEDAD

DoCUMENToS CoNSTITUTIVoS
La sociedad fue constituida por escritura pública el 12 de 
noviembre de 1992 ante el notario titular de la segunda notaria 
de Santiago don Enrique Morgan Torres, inscrita en el Registro de 
Comercio de Los Ángeles de 1992 a fjs. 358 N° 235 bajo la razón 
social	de	Controladora	de	Plagas	Forestales	S.A.	y	modificada	
a Consorcio Protección Fitosanitaria Forestal S.A. a través de 
Escritura Pública del 5 de Mayo de 2014 ante el Notario titular 
de Concepción Sr. José Gerardo Bambach Echazarreta.

Razón Social
Consorcio Protección  Fitosanitaria Forestal S.A.

Nombre de Fantasía
CPF S.A.

Rut
96.657.900-5

Domicilio Legal
Av. María Dolores 3580 - Comuna Los Ángeles.
Casilla Nº 1194 –Los Ángeles.

Teléfono y Fax
(56) 43 2320017  /  (56) 43 2320018

Sitio Web
www.cpf.cl 

Naturaleza Jurídica
Sociedad Anónima Cerrada.

Giro de la Sociedad
Servicios en producción, investigación y capacitación en 
recursos forestales.
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oBjETo DE LA SoCIEDAD
El objeto social del Consorcio Protección Fitosanitaria Forestal 
S.A. es la producción, compra y venta de elementos y el 
otorgamiento de servicios destinados a proteger y mejorar el 
cultivo y desarrollo de especies arbóreas, de cualquier tipo, la 
producción, investigación y capacitación en recursos forestales, 
y actividades que digan relación con lo anterior, pudiendo 
realizar todos los actos que directa o indirectamente conduzcan 
al cumplimiento de dicho objeto.

CAPITAL SoCIAL
El capital social de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2015, 
asciende a M$ 468.055,18 dividido en 10.000 acciones, una vez 
efectuada la revalorización anual. 

34



NUESTRA RESEñA hISTORICA

La Sociedad Controladora de 
Plagas Forestales S.A. inició sus 
actividades con la participación 
de las trece principales Empresas 
Forestales entre la Región del 
Maule y la  Región de Los Lagos.

Se incorporaron tres empresas 
más. 

Se incorporaron cinco nuevas 
empresas, hasta finalizar 1995 
constituyendo la Sociedad con 
veinticinco empresas entre la 
Región del Lib. Bdo. O´Higgins  
y Región de Los Lagos. A partir 
de ese año se decidió no 
seguir incorporando socios, 
sino que más bien se buscó la 
incorporación de pequeños  
y medianos propietarios 
forestales, a través de la 
suscripción de un convenio de 
colaboración.

Año 1992 Año 1993 Años 1994 y 1995

Se intensificó esta estrategia 
buscando el esfuerzo 
compartido de todo el sector, 
teniendo en consideración que 
las plagas no respetan límites de 
propiedad. Además, se analizó 
la posibilidad de ofrecer un 
servicio integral a sus asociados 
y conveniantes.

Se siguió con la política del año 
anterior y se buscó la forma de 
concretar el ofrecimiento de   un 
servicio integral a sus asociados 
con el apoyo de FONTEC-
CORFO. Además que se 
buscó propiciar todas aquellas 
medidas tendientes a aumentar 
la producción y bajar los costos.

Se siguió con la política de los 
años anteriores y se logró el 
apoyo de FONTEC-CORFO en 
la formación de un Centro de 
Transferencia Tecnológica en 
Manejo Integrado de Plagas.

Año 1996 Año 1997 Año 1998
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Se puso en práctica el Plan de 
Acción para enfrentar el hongo 
que causa el cancro resinoso 
del pino (Fusarium circinatum) 
una seria amenaza para las 
plantaciones de pino en el país.

Se introduce junto al SAG desde 
México el biocontrolador de 
ninfas Psyllaephagus bliteus de la 
plaga el psílido de los eucaliptos 
rojos Glycaspis brimblecombei.

Se intensifican las labores de 
capacitación al ser reconocido 
CPF S.A. como un Organismo 
Técnico de Capacitación 
(O.T.E.C.) por SENCE y un 
Organismo Acreditador de 
Capacitación Laboral (O.A.C.L) 
por CORMA.

Año 2002 Año 2003 Años 2004 - 2005

El Centro de Transferencia 
Tecnológica se consolidó como 
una real alternativa para 
ofrecer servicios en materias 
de fitosanidad forestal, a 
todos los entes que forman el 
Sector Forestal, a través de sus 
Unidades de Documentación 
y Comunicaciones, de 
Capacitación y Transferencia 
Tecnológica, de Investigación 
y Acción Estratégica, de 
Diagnóstico y de Gestión.

Marca el término de 
financiamiento de parte de 
FONTEC-CORFO del Centro 
de  Transferencia Tecnológica 
en Fitosanidad Forestal, lo 
que significa un gran desafío 
para las  personas que en 
el trabajan, en términos de 
buscar los potenciales clientes 
que permitan conseguir el 
autofinanciamiento, a través de 
la prestación de servicios.

El gran desafío fue intentar 
erradicar la plaga la avispa 
taladradora de la madera 
Sirex  noctilio, que se detectó 
en la Región de Valparaíso y 
Región de Los Lagos del país 
y  disminuir la presión de su 
ingreso desde Argentina, y la 
traída, producción y liberación 
del  biocontrolador de la plaga, 
el psílido del eucalipto, el 
parásito de ninfas Psyllaephagus 
pilosus.

Año 1999 Año 2000 Año 2001
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Finalizan exitosamente los 
proyectos relacionados con 
la avispa taladradora de 
la madera y la chaqueta 
amarilla, financiados por el 
Fondo SAG e INNOVA BIOBÍO 
respectivamente, y al mismo 
tiempo se postula al IV Concurso 
del Fondo SAG y se adjudican dos 
nuevos proyectos relacionados 
con el control biológico de 
la avispa taladradora de la 
madera y con un hiperparásito 
que afecta el biocontrolador de 
la polilla del brote del pino.

En conjunto con CORMA Región 
del Biobío se implementó el 
Sistema de Coordinación y 
Apoyo a la Gestión Fitosanitaria 
(FitEx) que comprometió a toda la 
industria forestal con la sanidad 
fitosanitaria, y que ha sido 
difundido entre las empresas 
de las Regiones del Maule, del 
Biobío, de la Araucanía y de Los 
Lagos.

Se intensifican las actividades de 
coordinación relacionadas con el 
daño foliar del pino (Phytopthora 
pinifolia) y el cancro resinoso 
del pino (Fusarium circinatum). 
Y a mediados del año 2009 se 
incorpora como socio Bosques 
Cautín S.A.
Se introducen desde Australia 
los biocontroladores Anaphes 
inexpectatus y Anaphes 
tasmaniensis, para reforzar el 
control de la plaga el gorgojo 
del eucalipto.

Año 2006 Año 2007 Años 2008 - 2009

Se intensifican las actividades de 
control de la avispa taladradora 
de la madera Sirex noctilio 
en la Región del Biobío y las 
actividades de control del 
gorgojo del eucalipto Gonipterus 
platensis.
Finalizan exitosamente los 
proyectos relacionados con 
la avispa taladradora de la 
madera y con un hiperparásito 
que afecta el biocontrolador de 
la polilla del brote del pino.
Se introduce desde Australia el 
biocontrolador Cleruchoides 
noackae de la plaga el chinche 
del eucalipto.

Se colectan en Tasmania, 
Australia los biocontroladores 
del gorgojo del eucalipto 
los parásitos de huevos 
Anaphes tasmaniae y Anaphes 
inexpectatus en un esfuerzo 
conjunto CPF S.A. y SAG.

Se cambia la estrategia para 
enfrentar la avispa taladradora 
de la madera (Sirex noctilio) 
optando por una que considera 
la supresión con la fijación de 
áreas con baja prevalencia, 
con definición de umbrales, 
estableciendo áreas de riesgo 
bajo, medio y alto.

Año 2010 Año 2011 Año 2012
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Se detecta en el país la 
plaga el gorgojo del pino 
Pissodes castaneus en la 
Región de Los Lagos y se 
constata el establecimiento 
del biocontrolador Anaphes 
tasmaniae en el país.

Se cambia la razón social y logo 
de la empresa.
Se detecta en el país la plaga 
microavispa de las agallas del 
eucalipto, Leptocybe invasa, en 
la Región de Valparaíso.

En conjunto con CORMA Región 
del Biobío, se implementó una 
nueva estructura del Sistema 
de Coordinación y Apoyo a 
la Gestión Fitosanitaria (FitEx) 
creando el Comité Ejecutivo 
FitEx.
Se realizan las primeras 
liberaciones del biocontrolador, 
Eubazus semirugosus, para el 
control de Pissodes castaneus 
en la región de Aysén y del 
biocontrolador Selitrichodes 
neseri para el control de 
Leptocybe invasa.

Año 2013 Año 2014 Año 2015
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 EL MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO APORTE

Desde su inicio Consorcio Protección Fitosanitario Forestal 
emprende la actividad de sanidad forestal orientándose a un 
manejo integrado de plagas con énfasis en el manejo silvícola y 
el control biológico, velando por un control que no contamina, 
que	es	permanente	en	el	tiempo,	que	en	definitiva	se	preocupa	
de cuidar el ambiente.

Para esto se dedica en un comienzo a reproducir para controlar 
la polilla del brote del pino, Rhyacionia buoliana, un parásito, 
Orgilus obscurator, que cumple con varias características 
importantes	que	lo	transforman	en	un	enemigo	natural,	eficaz	y	
efectivo, tales como: compatibilidad ecológica, sincronización 
de ciclos de vida, capacidad de búsqueda alta, carencia de 
hiperparásitos y facilidad de cultivo.

Como resultado de esto se logra establecer el primer control 
biológico forestal en Chile manteniendo la plaga en niveles 
poblacionales bajo el umbral de daño económico, lo que 
refuerza la idea de seguir trabajando en esta misma línea del 
manejo de plagas. 

A la fecha CPF S.A. ha trabajado o continúa trabajando en el 
control biológico de las siguientes plagas: Sirex noctilio, Gonipterus 
platensis, Phoracantha spp., Ctenarytaina eucalipti, Glycaspis 
brimblecombei, Tremex fuscicornis, Thaumastocoris peregrinus,  
Pissodes castaneus,	 utilizando	 12	 biocontroladores	 específicos	
de	 la	 especie	 o	 género,	 los	 que	 han	 sido	 exhaustivamente	
seleccionados en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero 
de Chile para no provocar ningún impacto negativo en el 
ambiente.

La estrategia llevada a cabo desde un inicio por CPF S.A. y los 
logros alcanzados, han permitido que las empresas socias de CPF 
S.A. prácticamente no apliquen insecticidas en sus plantaciones 
forestales, con la inmensa repercusión en el cuidado del medio 
ambiente, tanto de la fauna de los bosques plantados como 
del hábitat de su entorno.

CPF S.A. seguirá en este afán de realizar un manejo de plagas 
forestales lo más sustentable y amigable con el medio ambiente, 
realizando un esfuerzo importante en Investigación y Desarrollo 
en	fitosanidad	forestal	para	beneficios	de	sus	empresas	socias	y	
del país. 
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 DECLARACIóN DE RESPONSABILIDAD

En conformidad a lo aprobado por la Vigésima Tercera  Junta 
Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2016, se dio 
por aprobado la presente Memoria Anual, la cual es suscrita 
por mayoría absoluta de los miembros del Directorio y por el 
Gerente del Consorcio Protección Fitosanitaria Forestal, quienes 
se declaran responsables respecto de la veracidad de toda la 
información contenida en ella:

Jorge Serón Ferré
Rut: 6.224.026-1                                        -----------------------------------------
Presidente

Luis De Ferrari Fontecilla
Rut: 7.265.214-2                                       ------------------------------------------
Vicepresidente

Carlos Ramírez de Arellano
Rut: 12.488.186-2                                    -------------------------------------------
Director

James Smith Bloom
Rut: 14.554.000-3                                  ---------------------------------------------
Director

Francisco Rodríguez Aspillaga            
Rut: 8.638.997-5                                    ----------------------------------------------
Director

Claudio Goycoolea Prado
Rut: 8.394.493-5                                  ----------------------------------------------
Gerente
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 hEChOS RELEvANTES 2015  

Los hechos más relevantes del año fueron los siguientes:

•	 La incorporación como socio de la empresa Agrícola y 
Forestal Las Astas S.A.

 
•	 Se obtuvo record de producción del biocontrolador de Sirex 

noctilio, Deladenus siricidicola, entregando 12.571 dosis a las 
empresas socias. 

•	 Se logró record de producción del parasitoide de huevos de 
Gonipterus platensis,  Anaphes nitens, despachando en el 
año 2015 un total de 3.823.950 individuos.

•	 Restructuración de la Comisión Técnica CPF S.A. 
incorporando dos técnicos, totalizando 6 profesionales que 
asesoran	al	Directorio	de	CPF	S.A.	en	materias	de	fitosanidad	
forestal. 

•	 Apoyo al SAG para la realización de las primeras liberaciones 
del biocontrolador, Eubazus semirugosus, para el control de 
Pissodes castaneus en la región de Aysén y del biocontrolador 
Selitrichodes neseri para el control de Leptocybe invasa.

•	 La incorporación de dos nuevas empresas al quehacer del 
FitEx	y	Creación	del	Comité	Ejecutivo	FitEx.

•	 Creación del Comité de Ética de CPF S.A. y del Código de 
Ética de CPF S.A.

•	 Creación del Comité Bipartito de Seguridad y Capacitación 
de CPF S.A.

•	 Organización de 40 cursos y charlas en temas atingentes 
a la Fitosanidad Forestal  para profesionales, técnicos y 
trabajadores del Sector, capacitando un total de 248 
personas.

•	 El aumento importante de la prestación de servicios que 
permitió una menor facturación a las empresas socias, del 
presupuesto del año 2015. 
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 NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS
Los	estados	financieros	de	la	Sociedad	correspondientes	al	ejercicio	cerrado	al	31	de	Diciembre	de	2015,	que	
se someten a consideración de los señores accionistas, han sido confeccionados según las normas impartidas 
por	la	Superintendencia	de	Valores	y	Seguros.		Estos	estados	financieros	muestran	una	utilidad	del	período	de	
M $ 3.420.

42



 NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS 2015

43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70





CONSORCIO     PROTECCIÓN
FITOSANITARIA FORESTAL S.A.




