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Valdivia se transforma en ciudad 
de los árboles patrimoniales 

Firme como un 
buen roble en el 
barrio El Bosque 

• valdivia destaca a nivel pais 
por la existencia de especies 
patrimoniales. Por ejemplo. 
"aquí se encuentra el que po-

siblemente es el árbol más 
antiguo presente en cual-
quier ciudad de Chile. Se trata 
de un roble (Nothofagus obli-

qua) fechado en al menos 
350 años de antigüedad. En 

su copa habitan plantas ex-
clusivas de los bosques nati-
vos, ausentes en otros árbo-
les urbanos", expresó el Dr. 

Iván Díaz refiriéndose a un 
ejemplar existente en el ba-

rrio El Bosque. 

ESTUDIO. 

El patrimonio natural que 
conforman árboles longevos 
dentro de una ciudad es un 
legado que investigadores de la 
Universidad Austral buscan 
reconocer y documentar a 
través de un proyecto Fondart. 

ESTE ROBLE EN EL SECTOR DE EL BOSQUE ES POSIBLEMENTE EL ÁRBOL MÁS ANTIGUO EN UNA CIUDAD DEL PAÍS. 

Redacción Diarioaustral 
equipu.aurlic"9au3sralvoldfria.t1 

E
n muchas ciudades 
de Chile y en particu-
lar en Valdivia, existe 
un patrimonio natu- 

ral y cultural que no ha sido re- 

conocido formalmente y, por 
lo tanto, no está valorizado. 

Son los árboles patrimoniales, 
nativos o exóticos, que se ca-
racterizan por su gran tamaño 
y longevidad. 

Es así como el Laboratorio 
de Biodiversidad y Ecología del 
Dosel de la Universidad Austral 
de Chile ha iniciado un proyec-

to financiado por Fondart, pa-
ra identificar los árboles de la  

capital regional, documentar 
su edad, biodiversidad asocia-
da y su historia natural y cultu-
ral. 

El proyecto "Los árboles 
patrimoniales de Valdivia" bus-
ca catalogar cuáles son y dón-
de están los principales árboles 

con presencia de muchos años. 
Para iralizarlo, el equipo de 

la Facultad de Ciencias Foresta-

les y Recursos Naturales de la 
Universidad Austral recopilará 

los relatos de los vecinos, ade-
más de consultar fuentes histó-

ricas y realizar reuniones y en-
trevistas con actores claves. Pe-
ro, además, se investigará su 
biodiversidad asociada a través 
de la técnica de escalamiento 
de árboles, para estudiar sus 

copas, taira en la cual el labo-
ratorio posee más de I5años de 

experiencia. 
Iván Díaz, académico de la 

Facultad y director del proyec-
to, destacó que "éste es el pri-

mer paso de una línea de traba-
jo que permita en el futuro va-
lorar estos árboles destacados, 
tanto en Valdivia como en otras 
partes de la región y del país, 
generando conocimiento, ma-
terial audiovisual y educativo". 

Mediante el concepto de ár-
bol patrimonial, "se busca co-
locar a la investigación biológi-

ca y cultural al servicio del cui-
dado y valoración del paulino- 
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El académico destaca el ro-

ble del Barrio El Bosque (ver re-
cuadro) y otros ejemplares, 
tanto nativos como exóticos, si-
tuados en diferentes puntos de 

la ciudad. 
"En el Parque Sayal existe 

un coihue cuyo tronco posee 
alrededor de 2 metros de diá-

metro. Frente a la Municipali-
dad de Valdivia se encuentra 
una haya europea, cuya edad 
calculo en aproximadamente 
100 años y el tronco es de más 
de un metro de diámetro". co-
mentó. 

El Campus Isla Teja de la 
Universidad Austral también 
posee árboles destacados, co-

mo un pitra, especie nativa que 
crece en humedales y bordes 

de ríos y que se encuentra en el 
Jardín Botánico, como también 
una sequoia gigante plantada 
en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas, en-
tre otros. 

BIODIVERSIDAD 
En el caso de los árboles nati-
vos, el profesor Díaz comentó 

que la gracia de esas especies 
es que son sobrevivientes del 

bosque original, lo que no ocu-
rre con los exóticos. Pueden al-

bergar una enorme biodiversi- 

dad de flora y fauna en sus ra-
mas y copas. Éstos representan 

un legado biológico e histórico 
del pasado, tanto cultural co-

mo natural". 
Para el académico y su 

equipo es importante difundir 

los resultados de esta iniciativa 
a la ciudadanía y apropiar a la 

ciudad y la legión con el sello 
de "árboles patrimoniales". 

"En muchas partes del 
intuido los árboles patrimonia-

les son un componente reco- 

nocido y valorado por la socie-
dad. Por ejemplo, en Estados 

Unidos, la mayoria de los esta-
dos tieneowizaciones din& 

danas que trabajan en conjun-
to con losgobiernos locak_.s pa-

ra designar, proteger y dar a co- 

nocer sus árboles patrimonia-
les. En Europa existen registros 

en redes de los principales ár-
boles patrimoniales, especial-

mente los de gran valor cultu-
ral", afirmó. 

El conocimiento recopilado 

66 
Éste es el primer paso 
de una línea de traba-
jo que permita en el 
futuro valorar estos 
árboles destacados, 
tanto en Valdivia co-
mo en otras partes de 
la región y del país...". 

Iván Díaz 
Académico Facultad de 

Ciencias Forestales y 
Recursos Naturales UACh 

por el equipo de la UACI1 será 
difundido por redes sociales, 
medios de comunicación, talle-
res en colegios y espacios públi-
cos y se le dará continuidad 

postulando a futuros fondos 
para generar material educati-
vo. "Una vez superada la pan-
demia que nos afecta, se reali-

zarán actividades de difusión al 
aire libre, como escalar árboles 

en lugares públicos, para lla-
mar la atención de la ciudada-

nía", señaló. (13 
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100  años 
tiene -aproximadamente- una haya europea ubicada frente a 

la Municipalidad de Valdivia. Es otro de los ejemplares inclui-

dos en el estudio de la universidad Austral. 

350  años 
de antigüedad tiene un roble ubicado en el sector de El Bos-

que. En su copa habitan plantas exclusivas de los bosques na-

tivos y que no se encuentra en especies urbanas. 

15  años 
de experiencia en escalamiento para estudiar copas de árbo-

les tiene el equipo de laboratoristas de la Facultad de Ciencias 

Forestales y Recursos Humanos de la universidad Austral. 


