DECLARACION PÚBLICA
COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES ARAUCANIA

Recientemente la Corporación Nacional Forestal ha informado la aparición de un número
indeterminado de ejemplares de araucaria (Araucaria araucana) en las regiones del Biobío y La
Araucanía con problemas sanitarios. Según CONAF se desconoce la extensión del problema, sin
embargo, ha sido posible constatar que los ejemplares afectados presentan diversos grados de daño
en su follaje, llegando incluso a la muerte de los árboles.
Por otra parte, el Director Ejecutivo de la Corporación, Sr. Aarón Cavieres, ha indicado que ya se
está efectuando una prospección en toda la distribución geográfica de la especie para determinar la
severidad y dispersión de este fenómeno y cuantificar el número de ejemplares afectados.
El Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, preocupado por esta situación, ha recabado
información en terreno, la que indicaría que el problema es de una extensión y severidad que
requiere ser enfrentada con todos los recursos disponibles desde el Estado. Por esta razón,
solicitamos que se asignen recursos adicionales a CONAF para que las labores de prospección se
realicen en el menor tiempo posible y que se destinen recursos económicos para financiar estudios
inmediatos en los centros de investigación nacionales, pero que además se analice la posibilidad de
contar con expertos internacionales para que visiten la zona afectada.
La especie nativa Araucaria araucana está clasificada como Vulnerable, según el Tercer Proceso de
Clasificación de Especies llevado a cabo el año 2008 por el Ministerio del Medio Ambiente y es
Monumento Natural en toda su distribución desde el año 1990. Por otra parte, la araucaria no sólo
es una especie emblemática de nuestro bosque nativo, también posee un importante valor cultural
para las comunidades indígenas; por lo que se deben realizar todos los esfuerzos de manera
oportuna para minimizar los posibles efectos que este problema pueda acarrear a estos bosques.
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Secuencia gráfica: Araucarias araucanas de diferentes estados de desarrollo (Edad). Presentan clorosis y
necrosis foliar en sus ramas y acículas, la causa aún es indeterminada. (Fotos sectores región del Biobío y La
Araucanía)

