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   BOSQUES DE ARAUCARIA  

PELIGROS PARA UNA ESPECIE MILENARIA

 Incendios forestales, enfermedades no identificadas y sobre extracción de semillas ponen en riesgo 

la sustentabilidad de los bosques y la continuidad de la especie. 

Por Rodrigo Gutierrez Ibáñez1 

Antecedentes

Araucaria araucana (Molina) 
K. Koch, es una especie de la 
familia de las Araucariaceae 
endémica de los bosques su-
bantárticos de América del Sur. 
Su origen que se remonta a 
los 260 millones de años en el 
período Triásico y en la actua-
lidad presenta una distribución 
en dos áreas discontinuas que 
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abarcan la Cordillera de los 
Andes de Chile y Argentina 
y la Cordillera de la Costa de 
Chile. El Tipo Forestal Araucaria 
cubre en Chile una superficie 
de 253.739 ha, de las cuales 
91.043 se encuentran inclui-
das en el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE). En Argentina 
toda la superficie cubierta por 
la especie (180.000 ha aproxi-
madamente) está protegida en 
Parques Nacionales. 

La especie corresponde a una 
conífera de lento crecimiento 
que puede superar los 1.000 
años de edad y presentar incre-

mentos anuales que oscilan en-
tre 5 y 8,2 cm en altura, entre 
2,3 y 2,7 mm en diámetro y del 
orden de 1 a 2,3 m3 en volu-
men. Se encuentra catalogada 
como especie Vulnerable según 
el Tercer Proceso de Clasifica-
ción de Especies llevado a cabo 
el año 2008 por el Ministerio 
del Medio Ambiente, basado 
según los criterios de la Unión 
Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN). 
Está incluida en el Apéndice 
I de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas de Fauna 
y Flora y Silvestres (CITES), y 
posee la condición de Monu-
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mento Natural desde el año 1990, a raíz de lo cual, la especie no 
solamente está impedida de ser comercializada internacionalmen-
te, sino que también posee una prohibición absoluta de corta en 
Chile. 

La Araucaria fue utilizada ancestralmente por el pueblo Mapu-
che-Pehuenche, tanto en alimentación (piñones), calefacción 
(leña), construcción (madera), medicina (resina), entre otros usos. 
Durante principios del siglo XIX con la incorporación de ganade-
ría y uso del fuego por parte de las poblaciones indígenas y de 
los colonos, comenzó el proceso paulatino de degradación de 
sus bosques, tanto por sobrexplotación como por degradación 
por incendios. Posteriormente, con el aumento poblacional, la 
utilización de los piñones fue creciendo, impulsada por las necesi-
dades alimenticias de las comunidades locales y por la extracción 
indiscriminada de comercializadores ajenos a las localidades con 
bosques de araucaria.

Gran parte de la población pehuenche que habita en la Cordi-
llera de los Andes, se dedica entre verano y otoño a la colecta y 
almacenamiento de piñones de araucaria. El piñón cumple un rol 
importante dentro de la economía familiar, siendo usado como 
insumo principal de procesos alimenticios y económicos. El piñón 
constituye la razón y el sustento para habitar estas tierras ances-
tralmente siendo parte integral de su cosmovisión. 

Araucaria araucana en la cordillera 

de los Andes. Fotografía: Liza Jofré
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Condiciones en la que se desarrollan los bosques de 
araucaria

Los bosques de araucaria se desarrollan en climas templado-
cálido con fuerte influencia mediterránea, especialmente en las 
áreas más septentrionales; en climas fríos o de presencia de nieve 
debido a la altitud, que es aquel que se desarrolla en las partes al-
tas de la Cordillera de los Andes, tanto en Chile como Argentina; 
y también en climas fríos de estepa característicos de Argentina. 

Los suelos donde crece araucaria en la Cordillera de los Andes, se 
han desarrollado a partir de rocas volcánicas andesíticas y basál-
ticas cuaternarias. La mayor parte de este sustrato está cubierto 
por cenizas volcánicas recientes, pumicitas y escorias volcánicas. 
En la Cordillera de Nahuelbuta, los suelos se han desarrollado in 
situ sobre material residual, en algunos sectores sobre granodio-
rita y en otros sobre material metamórfico del tipo micaesquistos. 
Son suelos bien drenados y ácidos. Los suelos de la Cordillera de 
Nahuelbuta, son más orgánicos con capas más profundas que en 
los Andes.

Producción y dispersión de semillas

Los individuos son generalmente dioicos, es decir, presentan 
las estructuras reproductivas masculinas y femeninas en árboles 
separados, pero ocasionalmente se presentan individuos herma-
froditas o monoicos. En la zona de Lonquimay sólo un 33% de 
los individuos de una población natural participan en el proceso 
reproductivo, de los cuales 43,5% son ejemplares femeninos y 
56,5% son masculinos.

Cono femenino en formación.  

Fotografía: Liza Jofré 



34

Estudios realizados por investigadores en 1995 y 2009 en cuatro 
sectores de Lonquimay (Figura 1) muestran la producción de co-
nos por hectárea en bosques de araucaria.

Figura 1. Producción de conos y número de árboles reproductivos en un 

bosque natural de araucaria, en predio Chipalco, Lonquimay, durante pe-

ríodo 1981 a 2007. (Fuente: FIA)

En la Figura 1 se observa una producción de conos altamente 
variable en el tiempo, comportamiento normal en las especies del 
género Araucaria. La producción de conos puede ser abundante 
en períodos de entre dos a cinco años. Sin embargo, la produc-
ción heterogénea de la especie es corroborada por Caro (1995) 
indicando que, en bosques con mayores intervenciones silvícolas 
que aumentan la capacidad de luz en las copas, la productividad 
de conos es mayor.

Según FIA (2011), para la localidad de Lonquimay se estima que 
los años de alta producción corresponden a aquellos en que se 
colectan entre 788 a 938 toneladas, mientras que, en años de 
baja producción, se colectan entre 273 a 325 toneladas.

Situación actual

Los estudios realizados en la década del ochenta, antes del Catas-
tro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, 
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indicaban una superficie de Araucaria araucana de 300.317 hec-
táreas, con una extensión de 286.037 hectáreas en la Cordillera 
de los Andes y 14.280 hectáreas en la Cordillera de la Costa.

La actualización del Catastro y Evaluación de los Recursos Vege-
tacionales Nativos de Chile (2011) mostró que el 22% de la su-
perficie continental del país (16.676.875 ha) estaba cubierta por 
bosques, de los cuales el 81,6% (13.559.610 ha) correspondían a 
bosques nativos, el 17,2% (2.872.007 ha) a plantaciones foresta-
les y el 0,7% (123.756 ha) a bosques mixtos. Respecto al tipo fo-
restal Araucaria, la actualización indica que alcanza una superficie 
de 253.739 ha (1,9%), entendiendo por este tipo forestal a todas 
las formaciones que tienen una superficie mínima de 6,2 ha y 
una cobertura de copa de al menos 10% de Araucaria araucana, 
respecto de la cobertura total de la formación vegetal en dicha 
superficie. 

La información al año 2014 publicada en la página de la Corpo-
ración Nacional Forestal señala que la Región de Biobío posee 
39.917,8 hectáreas del tipo forestal Araucaria y que la Región de 
la Araucanía posee 199.460,1 hectáreas. Esto totaliza 239.377,9 
hectáreas a nivel nacional, lo que implica una reducción de 
14.361 hectáreas respecto a la información consignada en la ac-
tualización del catastro del año 2011.

Normativa de protección

La araucaria es probablemente una de las especies más protegi-
das en la actualidad de todas aquellas que conforman el bosque 
nativo. Esto de alguna manera explica que su superficie se ha 
mantenido estable en los últimos veinte años.

En términos de normativa, se debe separar aquella regulación a 
los bosques de araucaria dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado (SNASPE) y que constituyen el 49% de la 
superficie total presente en el país, de aquella regulación orienta-
da a los bosques que se encuentran fuera del SNASPE. 

Los bosques presentes en áreas protegidas están regulados por el 
decreto N° 531, de 23 de agosto de 1967, publicado en el Diario 
Oficial del 4 de octubre del mismo año, que, previa aprobación 
del Congreso Nacional, ordenó cumplir como Ley de la Repúbli-
ca la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las 
Bellezas Escénicas Naturales de América, firmada en la ciudad 
de Washington, el 12 de octubre de 1940. Esta Convención en 
la práctica es la principal norma legal que protege los parques y 
reservas del país, en ausencia de una ley de carácter nacional. Se 
debe recordar que la Ley N°18.362 de 1984 que crea el SNAS-
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PE nunca entró en vigencia y que el proyecto de ley que crea el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, presentado por el 
Presidente Piñera en enero de 2011 al Congreso, continúa en tra-
mitación, incluida una indicación sustitutiva el año 2014, durante 
el segundo mandato de la Presidenta Bachelet.

La protección que entrega la Convención de Washington desde el 
año 1967 se complementa con decretos de los años 1974, 1976 
y 1987; los que con distintos alcances, declararon Monumento 
Natural a la especie Araucaria araucana, determinando la invio-
labilidad y prohibición absoluta de corta de los ejemplares de la 
especie afectada por la declaración. Finalmente, el año 1990, me-
diante el decreto supremo N°43 declaró a la especie Monumento 
Natural para cualquier ejemplar, indistintamente de su estado 
o edad, que habite dentro del territorio nacional, ampliando el 
decreto del año 1987 que protegía a la especie únicamente res-
pecto de los pies o individuos existentes en parques nacionales o 
en otros lugares que el decreto señala, permitiéndose su corta o 
explotación, en los terrenos donde la especie no estaba ampara-
da por la declaración.

De esta manera la especie quedó protegida en todo el territorio, 
de acuerdo a la definición y espíritu de la “Convención para la 
Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales 
de América”. Esto último significa que no se extiende esta pro-
tección a ejemplares fuera de sus formaciones naturales (árboles 
ornamentales plantados por el hombre en centros urbanos, por 
ejemplo).

A esta protección mediante su declaración de Monumento Na-
tural se sumó el año 2008 la protección que le confiere la Ley 
20.283 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 
que en su artículo 19 prohíbe la corta y alteración del hábitat de 
especies protegidas. Esta prohibición de alteración del hábitat se 
interpreta como una ampliación de la regulación de corta a las 
especies acompañantes de la araucaria (por ejemplo, lenga y ñi-
rre).

La aplicación del artículo 19 a la araucaria se basa en que la espe-
cie está clasificada como vulnerable en el Tercer Proceso de Clasi-
ficación de Especies llevado a cabo el año 2008 por el Ministerio 
del Medio Ambiente, lo que implica a su vez que los bosques de 
araucaria son bosques de preservación según la definición de la 
ley.
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Problemática actual

Extracción de piñones

Pese a su categoría de Monumento Natural y la consiguiente pro-
hibición de corta, la especie enfrenta una serie de problemas que 
pueden amenazar su estado actual. Como ya se mencionó, está 
la extracción de piñones como una actividad tradicional de las 
comunidades pewenches y una actividad comercial para un con-
junto no identificado de habitantes de la zona de distribución de 
la especie. Existen estudios, tanto en Chile como en Argentina, 
que han buscado evaluar el impacto de la extracción de piñones 
sobre la regeneración de los bosques de araucarias y la sustenta-
bilidad de la especie en el tiempo. Unos investigadores evaluaron 
el aprovechamiento de los piñones que tiene lugar en tres lo-
calidades de la comuna de Lonquimay, región de La Araucanía, 
estableciendo 90 parcelas de monitoreo permanente con el fin de 
estimar los montos de piñones disponibles, la permanencia de és-
tos y el reclutamiento de regeneración de A. araucana. El estudio 
determinó que, en las localidades con mayor número de familias 
y cabezas de ganado por hectárea, la cantidad de semillas que 
permanece en el bosque es significativamente menor. Esta situa-
ción se repite al analizar la regeneración natural de araucaria. Los 
autores concluyeron que, para asegurar la sostenibilidad de estos 
bosques, es necesario regular el consumo de piñones por el gana-
do y la tasa de recolección.

Más recientemente investigadores de la Universidad de la Fron-
tera, basados en un estudio realizado en la comuna de Carahue, 
región de La Araucanía, determinaron que la sobreexplotación 
de piñones debía ser enfrentada con una veda a la extracción y, 
adicionalmente, la actualización de su clasificación, pasando de 
Vulnerable a En peligro de extinción.

Esta proposición ha encontrado el rechazo de las comunidades 
pewenches, ya que no fueron consultadas. Además, si bien una 
veda reduciría la tasa de extracción comercial de piñones, no 
afectaría el impacto de la presión ganadera, que tiene un rápido 
efecto negativo sobre la regeneración. Diversos investigadores 
señalan que en la zona de Rucachoroi, Argentina, los animales 
domésticos consumidores de semillas, brotes y plantines de arau-
caria ejercían una presión de 11 a 200 veces superior a la provo-
cada por la fauna silvestre nativa, y el hombre ejercería un nivel 
de presión similar o mayor a la fauna silvestre nativa debido a la 
recolección de piñones. 

Por lo mismo, para asegurar la sostenibilidad de los bosques de 
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araucaria, Donoso y Peñas (2014) señalan que es urgente limitar 
el ingreso de ganado a ellos y regular su consumo de piñones. 
Además, es necesario determinar la tasa máxima de recolección 
y establecer medidas que aseguren la regeneración de estos bos-
ques.

Incendios forestales

Complementariamente al impacto de la extracción de piñones 
sobre la sustentabilidad de la especie, se encuentra la amenaza 
de los incendios forestales. Durante el año 2015 los bosques de 
araucaria sufrieron los peores incendios de su historia más recien-
te. Particularmente los bosques presentes en áreas protegidas 
fueron los más afectados, con 6.599 hectáreas afectadas en la 
Reserva Nacional China Muerta y superficies menores en el Par-
que Nacional Conguillío.

Pese a que la especie es altamente tolerante a las perturbaciones, 
incluidas los incendios forestales; la sumatoria de impactos prove-
nientes de la extracción de piñones y los incendios, además de los 
problemas sanitarios que se describirán a continuación configu-
ran un escenario preocupante para la sustentabilidad de la espe-
cie y la mantención de su actual superficie.

Uno de los aspectos analizados a raíz del incendio de la Reserva 
Nacional China Muerta es la falta de acciones de manejo forestal 
en estas áreas. Al no existir un manejo silvicultural de las reservas, 
no existe la oportunidad de construir caminos de acceso, reducir 
la carga de combustible (silvicultura preventiva) y tener una pre-
sencia más permanente en el área. Estas omisiones pueden ge-
nerar escenarios propicios para que incendios forestales en dichas 
áreas sean más devastadores.

Una política de intervenciones silvícolas en las reservas nacionales 
debe ser analizado, como parte de una estrategia de manejo pre-
ventivo de incendios forestales.

Daño foliar de la araucaria

Durante el año 2016 la Corporación Nacional Forestal informó de 
la aparición de un número indeterminado de ejemplares de arau-
caria con severos daños en su follaje. Los síntomas corresponden 
inicialmente a una clorosis de las ramas basales de los ejemplares, 
lo que finalmente deriva en una muerte de dichas ramas, pasan-
do luego a las ramas más próximas, expandiéndose hasta provo-
car la muerte del individuo. 
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La Corporación ya está realizando prospecciones en terreno, con 
el fin de determinar la causa y la extensión del problema sanitario 
que afecta tanto a las araucarias presentes en la Región de Bio-
bío como de La Araucanía. El trabajo que se está llevando a cabo 
contempla la mirada de distintos especialistas e investigadores del 
ámbito académico, público y privado, además de las capacidades 
institucionales.

La prospección se está realizando en toda la zona de distribución 
de la especie, que es específicamente desde la Región del Biobío, 
hasta la vertiente sur del volcán Villarrica, en la Región de Los 
Ríos, para determinar la severidad y dispersión de este fenómeno 
y cuantificar el número de ejemplares afectados.

Las informaciones preliminares hablan de un 50% de incidencia 
en la Región de Biobío (15.000 hectáreas) y de un 25% en la 
Región de la Araucanía. Sin embargo, son cifras preliminares que 
deben ser confirmadas con la prospección de la temporada 2016-
2017.

Cabe destacar que, según la Corporación Nacional Forestal, in-
vestigadores de la Universidad de La Patagonia, en Argentina, 
han informado que la especie estaría presentando daños similares 
en el vecino país.

Daño foliar en araucaria, Parque Nacional Conguillío. Fotografía: Rodrigo Gutiérrez.
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Comentarios finales

Pese a ser considerada una de las especies forestales nativas más 
protegidas del país, la situación actual de la Araucaria araucana 
dista de ser tranquilizadora. En los últimos años han confluido 
amenazas generadas por la acción del hombre, como es la ex-
tracción indiscriminada de piñones, pero también amenazas más 
difíciles de asignar a actores específicos, como es el caso de la 
incidencia de incendios forestales y la aparición de una sintoma-
tología en el follaje que en algunos casos conlleva la muerte de 
los ejemplares.

La conjunción de estas tres amenazas configura un escenario 
preocupante para la sustentabilidad de la especie en el tiempo. 
Sin embargo, medidas apresuradas, sin el debido análisis, no ayu-
darán a mejorar esta situación. Es el caso de la propuesta de una 
veda a la extracción de piñones o una reclasificación de la especie 
en una nueva categoría de conservación.

Se requieren más estudios para, por ejemplo, determinar la tasa 
de extracción máxima de piñones por zona y posteriormente rea-
lizar una asignación de extracción prioritaria a las comunidades 
pewenches. Esto no se ha hecho y pese a que existen estudios, 
aún queda mucho por determinar, antes de hacer propuestas re-
gulatorias. 

Por otra parte, si se determina que faltan regulaciones para en-
frentar esta actividad, se deberá discutir la creación de un marco 
regulatorio específico para la especie y para la extracción de pi-
ñones, siempre en consulta participativa y colaboración con las 
comunidades indígenas respetando el Convenio 169 de la OIT. 

Respecto a la modificación de su categoría de conservación, que 
en la actualidad es Vulnerable, no es aconsejable tomar una 
medida como esta, sin entregar a los responsables del proceso 
de clasificación de especies, antecedentes actualizados que jus-
tifiquen esta medida. La clasificación actual fue establecida en 
el Tercer Proceso de Clasificación de Especies llevado a cabo el 
año 2008 por el Ministerio del Medio Ambiente y se basó en la 
información más actual con que se contaba en esa fecha. Las so-
licitudes de revisión deben direccionarse al Ministerio del Medio 
Ambiente y estar adecuadamente justificadas. 

En el caso de los incendios forestales, la propuesta de efectuar in-
tervenciones silvícolas en las áreas protegidas debe ser analizada, 
como estrategia preventiva de reducción de incendios.

En términos de superficie se aprecia una disminución atribuible 
principalmente a incendios forestales, periodo 2011-2016, pero 
también se denota un estancamiento en su disminución o pérdi-
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da. Debido a la distribución, ubicación, continuidad de los bos-
ques, los incendios forestales deben y seguirán siendo la mayor 
preocupación para la protección de la especie, incendios de gran-
des magnitudes, difíciles de controlar, en periodos no tradiciona-
les deberán tener una consideración mayor.

En resumen, no solo la presión por piñones debe preocupar a la 
población. Tan preocupante como una extracción sin control de 
los piñones, son los incendios forestales y, en forma más reciente, 
la aparición de síntomas de lo que parece ser una nueva enfer-
medad que estaría afectando a la especie y que llevará años a los 
investigadores lograr su identificación y control. 
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