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Resumen
Pilgerodendron uviferum (D. Don.) Florin (ciprés de las Guaitecas) es una de las especies más longevas de la
flora arbórea de Chile. Es una especie dioica y pionera que regenera en sitios abiertos y sitios de suelos con
altos niveles de humedad. Dentro de su rango de distribución ha estado sometida a alteraciones como uso de
fuego y cortas extractivas. Es una especie que no tiene una historia co-evolutiva relacionada con la ocurrencia
de incendios, por lo que no presenta en su estructura rasgos que le permitan sobrevivir y soportar grandes
incendios. Así, los extensos incendios del pasado en la Patagonia han causado impactos casi irreversibles en
la estructura, composición y funcionalidad de estos ecosistemas. Se ha observado la regeneración de ciprés
en lugares abiertos, en micrositios con suelo orgánico y acumulación de musgos y líquenes. Los pocos rodales
prístinos son importantes como fuentes de recuperación y proveen semillas para la colonización de áreas
vecinas, sin embargo, en muchos sitios existe una baja presencia de árboles semilleros y su potencial de
propagación de semillas es muy limitado. Además, se ha indicado que incendios de alta severidad pueden
eliminar por completo a la especie del paisaje. En este sentido, destacan los árboles semilleros, como legados
biológicos que pueden cumplir un rol importante en la recuperación de sitios alterados, y junto con
plantaciones de la especie, constituirían estrategias mixtas de restauración, basadas en regeneración natural
proveniente de arboles semilleros, y la plantación complementaria, lo que podría ser de gran utilidad para la
recuperación de la especie en bosques degradados.

Abstract
Pilgerodendron uviferum (D. Don.) Florin (Guaitecas cypress) is one of the longest-lived tree species of the
flora of Chile. It is a dioecious and pioneer species that regenerates in open sites and soils with high levels of
moisture. Within its range, it has been subjected to alterations such as the use of fire and extractive practices.
It is a species that does not have a co-evolutionary history related to the occurrence of wildfires, so it does
not present in its structure traits that allow it to survive large fires. Thus, the past extensive fires in Patagonia
have caused almost irreversible impacts on the structure, composition and functionality of these ecosystems.
Cypress regeneration has been observed in open sites, in microsites with organic soil and accumulation of
mosses and lichens. The few pristine stands are important as sources of recovery and provide seeds for the
colonization of neighboring areas, however, in many places there is a low presence of seed trees and their
potential for seed propagation is extremely limited. In addition, it has been suggested that high severity fires
can completely eliminate the species from the landscape. In this context, seed trees stand out as biological
legacies that can play an important role in the recovery of altered sites, and with active plantations, they
would constitute mixed restoration strategies, based on natural regeneration from seed trees, and the
complementary planting, which could be very useful for the recovery of the species in degrased forests.
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1. Introducción
Los disturbios o perturbaciones, son entendidas como eventos (incendios, remoción en
masa) que generan pérdidas de biomasa y una consecuente liberación de recursos en el
ambiente (espacio, luz, nutrientes). Las perturbaciones son una parte fundamental en
muchos ecosistemas, y tienen múltiples efectos sobre las dinámicas comunitarias, la
regeneración, y la diversidad de especies, mediante un conjunto de mecanismos que
modifican directamente las condiciones ambientales que modelan los patrones y procesos
ecológicos de la vegetación, como la disponibilidad e intensidad de la luz, el espacio
disponible y la disponibilidad de nutrientes (Dantas et al. 2016).
La hipótesis de la perturbación intermedia (Connell 1978) sostiene que, en ecosistemas
maduros, las perturbaciones permiten mantener niveles de riqueza de especies y
biodiversidad mayores a los que se presentarían en ausencia de perturbaciones, ya que en
su ausencia, se encontrarían sólo especies especialistas. Perturbaciones de pequeña
magnitud no tendrían efectos sobe la biodiversidad, y perturbaciones grandes eliminarían
por completo la biodiversidad debido a la destrucción masiva del hábitat. En este contexto,
la acción del fuego y la pérdida de una parte de la vegetación facilitaría procesos de
recolonización y sucesión ecológica, aumentando los índices de diversidad (Johnson and
Miyanishi 2007).
En los ecosistemas forestales, los disturbios son de gran importancia en términos de su
dinámica (frecuencia, intensidad y extensión), siendo alterada de manera significativa por
acción humana, aumentando su escala y severidad. Al mismo tiempo, las intervenciones
antrópicas actúan reduciendo la resiliencia de los ecosistemas (Walker 2011; Bannister
2015). Así, las alteraciones como los incendios y sus impactos en el ambiente producen
condiciones heterogéneas en cuanto a la disponibilidad de recursos, modificando los
patrones de la vegetación y aumentando la diversidad, dando espacio a especies tolerantes
e intolerantes a la radiación solar directa y/o a suelos con drenajes pobres (Stevens-Rumann
et al. 2018).
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El uso histórico y tradicional de la madera de Pilgerodendron uviferum (ciprés de las
Guaitecas) ha significado la quema extensiva de grandes superficies cubiertas por ciprés
(fig. 1), lo que explica su actual categoría de especie Vulnerable (Rovere et al. 2002). Además
del fuego, una de las principales amenazas a la conservación de esta especie es la corta
ilegal, que actualmente sigue ocurriendo en reservas, parques nacionales e islas y fiordos
australes en todo su rango de distribución geográfica (Soto et al. 2010). El alto valor de la
madera de P. uviferum ha producido una presión histórica sobre los bosques, mediante la
extracción de madera para la construcción y la destrucción de extensas superficies cubiertas
por ciprés, con el uso del fuego como un instrumento para facilitar el acceso a los árboles y
su posterior extracción (Bannister 2015). En la porción occidental de la Patagonia, el clima
húmedo y lluvioso durante todo el año limita los incendios, acotados sólo a las actividades
humanas, con ciertas excepciones muy inusuales de árboles o grupos pequeños de éstos
que pueden ser afectados por relámpagos.
El presente documento tiene como objetivo recopilar la información disponible sobre las
respuestas de P. uviferum frente a las perturbaciones en el ambiente, su persistencia en
bosques quemados, su dinámica de regeneración natural, y la importancia de las
interacciones bióticas y legados biológicos para el establecimiento de P. uviferum en
iniciativas de restauración con la especie en el sur de Chile.
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Figura 1. Cipresales afectados por incendios. Parque La Tapera.
Figure 1. Cypresses affected by fires.
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2. Antecedentes generales de la especie
Pilgerodendron uviferum (D. Don.) Florin es la única especie del género de coníferas
Pilgerodendron, perteneciente a la familia Cupressaceae. Es un árbol siempreverde que
generalmente alcanza hasta 25 m de alto, con copa en forma cónica y corteza rugosa de
color grisáceo, agrietada, con fisuras que se desprenden longitudinalmente. Las hojas
escuamiformes (dispuestas como escamas) son opuestas y decusadas (en cruz), miden
entre 3-4 mm de largo, dispuestas en pares divergentes sucesivos en 90 grados, imbricadas,
curvadas y aquilladas. Es una especie dioica (existen individuos machos e individuos
hembras). Los conos masculinos (productores de polen) son amentiformes, solitarios y
terminales. Los conos femeninos (productores de semillas) son grisáceos o rojizos, leñosos
con semillas aladas que maduran durante el verano (fig. 2).
En Chile se encuentra entre las regiones de Los Ríos y Magallanes, dentro de un amplio
rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 1300 m snm. Los árboles
generalmente son pequeños, pero en condiciones óptimas pueden alcanzar hasta 30-40 m
de altura y 1 m de diámetro (Holz et al. 2018, fig. 3). P. uviferum forma bosques puros y
mixtos en sitios húmedos, pantanosos y turbosos. En Chile, crece especialmente en los
archipiélagos y costas de la zona austral y Chiloé, y en ambas cordilleras en zonas de
mallines hasta el norte de Valdivia. Se encuentra desde aproximadamente los 39º S hasta
los 55º S, por lo que se considera actualmente la conífera con distribución más austral del
planeta.
En la actualidad, P. uviferum no ha sido considerado en los procesos de clasificación de
especies del Ministerio del Medio Ambiente. De acuerdo a la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), P. uviferum es una especie Vulnerable (VU),
categorización de alcance global actualizada el año 2011. Su tendencia poblacional es al
decrecimiento, considerándose dentro de las principales amenazas el cambio de uso de
suelo conducido por plantaciones industriales para la producción de madera y celulosa, la
ganadería y agricultura, proyectos de producción de energía, construcción de caminos, tala
7
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y cosecha de madera, e incendios forestales (Souto et al. 2013). La gran durabilidad y
excelente calidad de su madera impulsó su masiva utilización para construcción gracias a su
alta resistencia a la pudrición en ambientes húmedos. La explotación data desde el siglo
XVII hasta la actualidad.
Actualmente, el conocimiento de la especie postula que P. uviferum es un árbol tolerante
al estrés, semitolerante a la sombra, puede crecer a tasas muy bajas, regenerarse en
ausencia de grandes perturbaciones, y es capaz de persistir en bosques sucesionalmente
avanzados (Bannister et al. 2012, Bannister 2015). Se estima que los bosques dominados
por ciprés de las Guaitecas cubren una superficie aproximada de 930.074 ha, desde los 40º
S y los 55º S, representando el 6,8% de los bosques nativos de Chile (Bannister 2015; SIMEF
2020), superficie que aumenta si se consideran otras comunidades que tienen presencia de
ciprés.
En el Parque La Tapera, P. uviferum es un objeto de conservación de importancia para los
ecosistemas de bosque y turberas del sector Ventisquero Jorge Montt y su área de
influencia. Dentro del parque, se conservan ambientes donde existe regeneración natural
de la especie (fig. 4), resguardando el hábitat y los procesos de recuperación natural,
respondiendo a las acciones de conservación planteadas por la UICN (IUCN 2019). Dentro
de los estudios de línea de base de biodiversidad del Parque La Tapera, hemos registrado la
regeneración de P. uviferum a través de una combinación de mecanismos, con plantas
establecidas desde semillas (fig. 5) y por propagación vegetativa de acodos de ramas basales
y brotes de raíces.
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Figura 2. Pilgerodendron uviferum (ciprés de las Guaitecas). A) Individuo completo. B) Rama con conos masculinos. C) Rama y detalle
de hojas escuamiformes. D) Rama con conos femeninos. Parque La Tapera.
Figure 2. Pilgerodendron uviferum (Guaitecas cypress). A) Complete individual. B) Branch with male cones. C) Branch and detail of squamiform
leaves. D) Branch with female cones.
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Figura 3. A) Pilgeredendron uviferum (ciprés de las Guaitecas) individuo completo. B) Rango
de distribución geográfica de P. uviferum en Chile, entre las regiones de Los Ríos y de
Magallanes y la Antártica Chilena. Fuente: Elaboración propia. Parque La Tapera.
Figure 3. A) Pilgerodendron uviferum (Guaitecas cypress) complete individual. B) Range of geographical
distribution of P. uviferum in Chile, between the regions of Los Ríos and Magallanes.
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Figura 4. Localización de poblaciones de P. uviferum dentro del Parque La Tapera.
Elaboración propia.
Figure 4. Location of P. uviferum populations within La Tapera Park.
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Figura 5. Regeneración natural de P. uviferum, Parque La Tapera.
Figure 5. Natural regeneration of P. uviferum.
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3. Perturbaciones y regeneración natural de Pilgerodendron
uviferum
Los bosques de P. uviferum, también denominados “bosques turbosos australes”, se
distribuyen exclusivamente en el sur de Sudamérica. Según Bannister (2015), son escasos
los estudios sobre su estructura, dinámica y estado de conservación, siendo uno de los
bosques templados costeros menos estudiados del sur de Sudamérica en su estado adulto
e inalterado. En la trayectoria natural de los bosques de P. uviferum sin intervención, se
acumula biomasa arbórea y arbustiva, con densos y complejos sotobosques dominados por
Tepualia stipularis (tepú), Lepidothamnus fonkii (ciprés enano), o Gaultheria mucronata
(chaura), entre otras especies. Este sotobosque, conformado durante grandes periodos de
tiempo con ausencia de disturbios, configura un ambiente altamente combustible
(Bannister 2012, 2015).
Las condiciones ambientales y los impactos de las actividades humanas sobre el paisaje
natural, permiten el desarrollo de distintas situaciones en las que es posible encontrar a P.
uviferum (Cruz and Lara 1981; Bannister 2004). En condiciones naturales, la sucesión de P.
uviferum está relacionada con gradientes de mejores condiciones de drenaje edáfico,
dentro de los que se ubicarían distintos tipos de comunidades con P. uviferum, como
turberas con ciprés, bosques abiertos de ciprés, bosques de ciprés-tepú, y bosques de tepú
con ciprés muy ralo, entre otros (Cruz and Lara 1981; Bannister 2015)
Posterior a los cambios en el hábitat producidos por los incendios, la mayor disponibilidad
de luz y menor intensidad de la competencia por nutrientes en los estratos inferiores,
determinarían la existencia de una mayor riqueza de especies en sitios alterados (Bannister
et al. 2008). Por otra parte, las reducciones de biomasa cambian las condiciones
ambientales en un sentido positivo para el establecimiento de especies de crecimiento más
rápido que P. uviferum, donde éste se encuentra en desventaja competitiva, lo que impide
la recuperación de la estructura original de los bosques naturales de P. uviferum. Entonces,
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después de incendios, el rápido crecimiento de Nothofagus nitida (coihue de Chiloé), Drimys
winteri (canelo), Lomatia ferruginea (fuinque), Embothrium coccineum (ciruelillo) y
Weinmannia trichosperma (tineo) podrían inhibir el establecimiento de P. uviferum,
dificultando su regeneración y disminuyendo su cobertura a escala de paisaje.
Bannister (2015) sugiere que los bosques de P. uviferum se pueden clasificar en dos tipos
topográficos, i) bosques turbosos, y ii) bosques de monte (fig. 6). Los bosques turbosos se
ubican en sectores planos y anegados, sobre turberas dominadas por Sphagnum
magellanicum (pompón), y donde P. uviferum desarrolla pequeños diámetros y alturas de
hasta 5 o 6 m (fig. 6 A). Por otro lado, los bosques de monte se ubican en lomas, laderas o
sitios de mejor drenaje, con importante cobertura de briófitas. Aquí P. uviferum desarrolla
grandes áreas basales, alturas de hasta 20 m y una estructura vertical multiestratificada,
con especies arbóreas acompañantes como Podocarpus nubigena (mañío), Tepualia
stipularis (tepú), Nothofagus nitida (coihue de Chiloé), N. betuloides (coihue de
Magallanes), Drimys winteri (canelo) y Weinmannia trichosperma (tineo) (fig. 6 B, 7, tabla
I).

A

B

Figura 6. Bosques de P. uviferum en el Parque La Tapera de acuerdo a tipos topográficos
(Bannister 2015). A) Bosque turboso, B) Bosque de monte. Parque La Tapera.
Figure 6. P. uviferum forests in La Tapera Park according to topographic types (Bannister 2015). A) bog forest,
B) upland forest.

14

Documento técnico

A

B

C

D

Figura 7. Principales especies arbóreas acompañantes en bosques con presencia de P.
uviferum en el Parque La Tapera. A) Nothofagus betuloides (coihue de Magallanes), B)
Tepualia stipularis (tepú), C) Lomatia ferruginea (fuinque), D) Drimys winteri (Canelo).
Parque La Tapera.
Figure 7. Main tree species in forests with the presence of P. uviferum in La Tapera Park. A) Nothofagus
betuloides (coihue de Magallanes), B) Tepualia stipularis (tepú), C) Lomatia ferruginea (fuinque), D) Drimys
winteri (Canelo).

En ausencia de perturbaciones de gran magnitud, la dinámica de P. uviferum sería diferente
en bosques turbosos y bosques de monte. Bannister (2012, 2015), sugiere que en bosques
turbosos la especie coloniza sectores de mejor drenaje, donde se establece y se desarrolla.
Con el paso del tiempo, se genera una condición de bosque multietáneo con abundante
regeneración que compite con la abundancia de briófitas y otros subarbustos. En estas
condiciones, la estructura de estos bosques se caracteriza por la dominancia de árboles de
pequeño tamaño, pero de muy avanzada edad (fig. 5 A). Por otra parte, en condiciones de
mejor drenaje, los bosques de monte desarrollan mayores áreas basales y hay una mayor
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riqueza de especies arbóreas que compiten por luz y componen el dosel. En estas
condiciones, la alta tolerancia al estrés y el lento crecimiento de P. uviferum permite su
persistencia en el ambiente, pudiendo permanecer por siglos gracias a la dinámica de claros
y en bajas cantidades de regeneración natural (Bannister et al. 2012, Bannister 2015).
Soto & Figueroa (2008) estudiaron los efectos de alteraciones antrópicas (incendios,
madereo) sobre la estructura y composición de rodales de P. uviferum en la Cordillera de la
Costa de Chile. En parcelas de 400 m2, caracterizaron la estructura y cuantificaron la
regeneración y cobertura de la vegetación, mostrando que la regeneración de ciprés se
asocia mayoritariamente a los rodales más alterados (con pérdida estructural, abiertos); y,
por otro lado, los rodales sin alteración mostraron escasa regeneración, compartiendo
espacio con especies menos tolerantes al anegamiento. Lo anterior sugiere que P. uviferum
necesitaría de sitios abiertos y suelos húmedos o anegados para persistir, característica
común dentro de las especies pioneras e intolerantes a la sombra como las gimnospermas
nativas de la Patagonia (Piper et al. 2019).
Los rasgos de historia de vida de las especies determinan sus estrategias de intercambio
con el medio y asignación de recursos, las que combinadas deben asegurar su éxito bajo
determinadas condiciones ambientales (Funk et al. 2016). En el caso del P. uviferum, se
sugiere que la especie necesita de perturbaciones de pequeña a mediana escala para poder
persistir. Además, la recuperación de las comunidades de ciprés es posible siempre que se
mantengan en el ambiente árboles remanentes vivos y abundante humedad de suelo
(Bannister et al. 2012). Por otra parte, estudios realizados en el archipiélago de Chiloé
documentan que hay zonas en las que ciprés no estaría regenerando, siendo reemplazado
por especies menos tolerantes al anegamiento, como Drimys winteri (canelo), Nothofagus
nitida (coihue de Chiloé), y algunas Podocarpáceas como Podocarpus nubigena (mañío). En
la región de Aysén, existen extensas zonas de turberas con abundante regeneración de
ciprés en sitios abiertos, planos y anegados, con abundante musgo Sphagnum
magellanicum (pompón) (Plaza 2001).
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En Chiloé, se ha caracterizado la dinámica de bosques prístinos y alterados de ciprés de las
Guaitecas, en función de su composición florística y estructura de los rodales y la
determinación de los cambios ocurridos posterior a los incendios (Bannister et al. 2008). En
rodales prístinos, el bosque se caracteriza por el desarrollo de estratos inferiores complejos
y densos, y un estrato superior emergente de P. uviferum, con altura promedio de 11,4 m
(h máx. = 17 m). Bajo las copas de P. uviferum, se encuentran Nothofagus nitida (coihue de
Chiloé) y Podocarpus nubigena (mañío) y una importante cobertura de copas de Tepualia
stipularis (tepú), con un crecimiento arbustivo de forma horizontal, que ocupa espacio e
inhibe el establecimiento de otras especies. En rodales alterados, disminuye la importancia
de P. uviferum, y dominan D. winteri (canelo) y N. nitida (coihue de Chiloé), y P. uviferum
tiene una mayor importancia en sitios con menores impactos por fuego. En sitios
quemados, los individuos de P. uviferum presentan una distribución agregada, cercana a
árboles remanentes o sobre suelos saturados de agua, con presencia del musgo Sphagnum
magellanicum (pompón) (Bannister et al. 2008).
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Tabla I. Principales especies leñosas presentes en bosques de P. uviferum en el
Parque La Tapera.
Table I. Main woody species present in P. uviferum forests in La Tapera Park.

Familia
Nothofagaceae
Podocarpaceae
Podocarpaceae
Winteraceae
Myrtaceae
Cunoniaceae
Proteaceae
Proteaceae
Araliaceae
Ericaceae
Ericaceae

Nombre común
Nombre científico
Coihue
de Nothofagus
Magallanes
betuloides (Mirb.)
Oerst.
Mañío
Podocarpus
nubigena Lindl.
Ciprés enano
Lepidothamnus
fonkii Phil.
Canelo
Drimys winteri J.R.
Forst. & G. Forst.
Tepú
Tepualia stipularis
(Hook. & Arn.)
Griseb
Tineo
Weinmannia
trichosperma Cav.
Fuinque
Lomatia ferruginea
(Cav.) R. Br.
Ciruelillo
Embothrium
coccineum J.R. Forst
& G. Forst.
Sauco
Raukaua laetevirens
(Gay) Frodin
Brecillo
Empetrum rubrum
Vahl ex Willd.
Chaura
Gaultheria
mucronata
(L.f.)
Hook. & Arn.

Hábito
Árbol
Árbol
Arbusto
Árbol
Arbusto o árbol
pequeño
Árbol
Árbol
Árbol
Arbusto o árbol
pequeño
Subarbusto
Arbusto

La sucesión primaria de los bosques de ciprés de las Guaitecas comenzaría en sectores
planos y sin drenaje como las turberas, donde las especies pioneras son líquenes y briófitas
como el musgo Sphagnum magellanicum, o gramíneas y ciperáceas. Este ambiente
desarrolla un bosque abierto de ciprés, con una regeneración abundante. Posteriormente,
llegan especies mejor adaptadas a condiciones de mejor drenaje, como N. betuloides
(coihue de Magallanes) y T. stipularis (tepú), constituyendo un bosque de ciprés-tepú. Estas
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especies acompañantes forman un dosel continuo que podría inhibir el establecimiento de
ciprés (fig. 8, 9).

Figura 8. P. uviferum formando bosque turboso, acompañado de N. nitida y T. stipularis.
Parque La Tapera.
Figure 8. P. uviferum in bog forest, with N. nitida and T. stipularis.
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Figura 9. Líneas sucesionales en bosques de P. uviferum. Extraído y modificado de Bannister 2015.
Figure 9. Successional lines in P. uviferum forests. Modified from Bannister 2015.
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4. Experiencias de restauración ecológica en Pilgerodendron
uviferum
Actualmente, el cambio climático, las invasiones biológicas y las perturbaciones conducidas
por acción antrópica, dificultan que los bosques avancen hacia estados estables y avanzados
de sucesión (Suding et al. 2004). Además, particularmente los bosques de P. uviferum han
sido propuestos como ecosistemas con baja resiliencia posterior a incendios intensos, en
los que se queman gran parte de los árboles y semillas, por lo que estos bosques quemados
no son capaces de retornar naturalmente a bosques dominados por ciprés (Bannister 2015).
En los actuales escenarios de cambio biótico a escala global, ha surgido la restauración
ecológica como un conjunto de herramientas y procesos que asisten la recuperación de
ecosistemas degradados, dañados o destruidos (Society for Ecological Restoration 2002),
acciones basadas en la ciencia de la ecología de la restauración (Suding et al. 2015). El
objetivo de la ecología de la restauración radica en la posibilidad de retornar un ecosistema
degradado a un estado deseado, y manejar y dirigir el desarrollo del ecosistema sobre una
trayectoria definida. En este sentido, es de vital importancia en restauración tener una
estrategia basada en una referencia, la cual debe estar debidamente caracterizada en
términos de estructura, dinámica, composición y funciones de los bosques en sus
condiciones previas a la alteración (Bannister 2015).
P. uviferum es una especie que no tiene una historia co-evolutiva relacionada con la
ocurrencia de incendios, por lo que no presenta en su estructura rasgos que le permitan
sobrevivir y soportar grandes incendios, como es el caso de otras gimnospermas endémicas
de los bosques subantárticos (Araucaria araucana). Así, los extensos incendios del pasado
en la Patagonia han causado impactos casi irreversibles en la estructura, composición y
funcionalidad de estos ecosistemas (Bannister 2015).
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Resultados de proyectos de restauración con ciprés de las Guaitecas, indican que las plantas
que fueron establecidas en turberas tuvieron menor mortalidad cuando fueron plantadas
sobre cojines de Sphagnum, en comparación con plantas ubicadas sobre sustratos
minerales o naturales. Lo anterior destaca cierta importancia de la interacción entre un
organismo con efecto nodriza como Sphagnum, sobre las plántulas de P. uviferum.
En bosques de laderas, las plantas de P. uviferum que se establecieron bajo protección
parcial del dosel, no presentaron mortalidad. Además, se destaca que las plantas
establecidas en turberas sobre Sphagnum presentaron mayores crecimientos en diámetro
y altura. En plantas bajo dosel, se ha evidenciado una influencia positiva sobre el
crecimiento en diámetro y altura de ciprés, por lo que se concluye que la topografía y las
interacciones bióticas con la cobertura de copas de otras especies y el efecto nodriza de
Sphagnum, ejercen una influencia positiva sobre el desempeño de los individuos plantados
de P. uviferum (Bannister 2015).
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5. Importancia de las interacciones bióticas y legados biológicos
en la regeneración y restauración de Pilgerodendron uviferum
Los disturbios como el fuego en ecosistemas forestales generalmente no eliminan todos los
elementos de los bosques quemados, quedando estructuras y organismos que sobreviven
completa o parcialmente a los incendios. Estos incluyen árboles maduros, bancos de
semillas en el suelo, regeneración natural, o refugios para la regeneración proporcionados
por troncos caídos. Estas estructuras disponibles en el ambiente post disturbios se
reconocen como legados biológicos (Bannister et al. 2014).
Dentro de las múltiples interacciones entre los organismos que conforman un ecosistema,
la facilitación (interacción biótica positiva para ambos interactuantes) ha sido ampliamente
reconocida como un mecanismo estructurador de las comunidades vegetales,
especialmente en ambientes extremos, donde el establecimiento se restringe a zonas
acotadas con mejores condiciones de sitio (Galindo et al. 2017). En ambientes estresantes,
o de condiciones extremas de temperatura, saturación de agua o radiación solar,
interacciones como la facilitación entre especies puede anular otras interacciones negativas
como la competencia (Suding et al. 2004).
En ambientes extremos, donde las condiciones ambientales dificultan el crecimiento
vegetativo, los arbustos pueden proveer de protección a las plantas arbóreas del estrato de
regeneración, o a aquellas provenientes de viveros y que son utilizadas en proyectos de
restauración. Los mecanismos de protección en la facilitación, radican en la regulación de
las condiciones microclimáticas, como la reducción de radiación solar, regulación de la
temperatura del suelo, mantenimiento de la humedad del suelo y el enriquecimiento de la
cantidad y calidad de los nutrientes disponibles en el suelo. Además, los arbustos interfieren
en el crecimiento explosivo de vegetación altamente invasora y competitiva como algunas
especies herbáceas, y proveen de protección contra la herbivoría y ramoneo (Bannister et
al. 2020).
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Por otra parte, Soto & Figueroa (2008), encontraron que, en el extremo norte de la
distribución del ciprés, P. uviferum y Tepualia stipularis (tepú) se excluyen, y el crecimiento
rápido y horizontal de T. stipularis actuaría inhibiendo la regeneración de ciprés y
desplazándolo hacia sitios más húmedos. También, se ha observado que individuos
pequeños de P. uviferum, se establecen posterior a incendios de manera agrupada en
sectores de drenaje deficiente, donde tienen una menor competencia interespecífica (con
otras especies). En sitios con buen drenaje, hay mayor disponibilidad de oxígeno y
nutrientes, pero la intensidad de la competencia es mayor, por lo que P. uviferum es
excluido debido a su tasa de crecimiento extremadamente lenta en comparación con otras
especies. De acuerdo a Cruz & Lara (1981), legados biológicos como los árboles semilleros
remanentes, y la alteración del suelo, serían variables determinantes para el desarrollo de
regeneración de ciprés.

En la zona del lago Chaiguata (sur de la isla de Chiloé), setenta años después de incendios
catastróficos, se ha registrado una baja frecuencia de árboles semilleros a escala de paisaje
(0,3 árboles/ha), los que presentan una semillación muy irregular, con períodos de alta y
baja producción de semillas (año de alta producción equivale a más de 200 semillas por m2
según Bannister et al. (2014)). Por otra parte, el potencial de diseminación de las semillas y
la distancia efectiva de reclutamiento se limita sólo a 20 m, y las semillas germinan de mejor
manera en sustratos muy húmedos, con presencia de Sphagnum y suelo mineral (Bannister
et al 2014).
En el Parque La Tapera, se desarrollan bosques prístinos de P. uviferum, que no han sido
alterados y que pueden servir como ecosistemas de referencia para el diseño de estrategias
de restauración y recuperación de zonas quemadas o afectadas por extracción de madera.
La presencia de fragmentos de bosques prístinos de P. uviferum, remanentes de incendios
e individuos adultos que no han sido talados, son de gran importancia para la conservación
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de la especie, como una valiosa referencia de su complejidad estructural y como fuente de
semillas para las áreas vecinas alteradas.
Si bien se destaca la importancia de la presencia y persistencia de legados biológicos como
los árboles semilleros, para asistir de manera natural la recuperación de sitios alterados
mediante la regeneración natural, aunque se reconoce que su efecto positivo a nivel de
paisaje es limitado. Frente a este escenario, surge la necesidad de realizar plantaciones con
P. uviferum, como complemento a los árboles semilleros, que puedan asistir a la
recuperación natural de ciprés en áreas alteradas por fuego o madereo, y enriquecer
también su diversidad genética (Bannister 2015).
En iniciativas de restauración de bosques, es posible aprovechar las interacciones positivas
entre la vegetación existente y las plantas establecidas, con el objetivo de mejorar el
desempeño de las plantas, aumentar porcentajes de sobrevivencia y de esta manera hacer
más eficiente el proceso de restauración. Más recientemente, Bannister et al (2020)
probaron la hipótesis de que la retención o conservación de arbustos secundarios
(presentes en ecosistema degradado), facilita y mejora el desempeño de las plantaciones
de restauración de P. uviferum, al estructurar ambientes con mejores condiciones a escala
de micrositio. Para comprobar esta hipótesis, establecieron ensayos donde se midieron las
respuestas de las plantas de P. uviferum plantadas en sitios con y sin remoción de arbustos.
La retención de arbustos mostró un efecto de planta nodriza sobre P. uviferum, expresado
en la reducción del estrés fisiológico y menor ramoneo sobre P. uviferum establecido bajo
arbustos, además de mayor crecimiento en altura y mayor vitalidad, en comparación con
las plántulas establecidas en zonas donde los arbustos fueron removidos (Bannister et al.
2020, fig. 10). Entonces, para el caso de iniciativas de restauración con P. uviferum, la
remoción y eliminación de arbustos es un tratamiento costoso, que influye negativamente
en los esfuerzos relacionados con la plantación. Por otra parte, al retener y conservar la
vegetación arbustiva existente, facilitaría el rendimiento de las plántulas mediante mejores
condiciones de micrositio y reducción de los niveles de estrés, herbivoría y ramoneo.
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Figura 10. Incremento anual periódico (IAP) en diámetro del cuello de la raíz, altura, tasa
de mortalidad y porcentaje de ramoneo de plántulas de Pilgerodendron uviferum
establecidas bajo dos tratamientos (conservación de arbustos y remoción de arbustos).
Letras diferentes muestran diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos
(p ≤ 0.01). Fuente: Modificado de Bannister et al. 2020.
Figure 10. Periodic Annual Increase (IAP) in root collar diameter, height, mortality rate, and browsing
percentage of Pilgerodendron uviferum seedlings established under two treatments (bush conservation and
bush removal). Different letters show statistically significant differences between treatments (p ≤ 0.01).
Source: Modified from Bannister et al. 2020
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6. Conclusiones y proyecciones


P. uviferum, la conífera más austral del planeta, es una especie longeva, tolerante al
estrés, vulnerable frente a perturbaciones y de baja resiliencia posterior a incendios
catastróficos, la cual puede ser excluida por completo del ambiente al estar en
desventaja competitiva con otras especies de más rápido crecimiento.



La regeneración natural de P. uviferum se ve favorecida por la presencia de árboles
semilleros remanentes, sustratos saturados de humedad, presencia de Sphagnum o
arbustos, y protección de dosel. En estos ambientes P. uviferum puede persistir en
el ambiente a bajas tasas de crecimiento y reclutamiento.



Las características de los bosques de P. uviferum y sus rasgos de historia de vida,
permiten determinar que las acciones de restauración no debieran tener como
objetivo volver al ecosistema a un estado de referencia, sino más bien restaurar
procesos naturales para que el ecosistema siga su trayectoria con presencia de P.
uviferum en el paisaje.



Si bien los legados biológicos como los árboles semilleros asisten la recuperación
natural de la especie, lo limitado de su rol hace necesarias estrategias de
restauración activas como la plantación, con diseños basados en interacciones que
influyan de manera positiva en el establecimiento, sobrevivencia y desempeño de
los nuevos individuos en el ambiente.

En este sentido, es posible sugerir acciones concretas para la conservación de P. uviferum
en el Parque La Tapera:
1. Georreferenciar y medir la superficie de los rodales de P. uviferum en el Parque La
Tapera.
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2. Estudiar estructura y composición florística de los rodales de P. uviferum con distintos
niveles de alteración dentro del Parque La Tapera.
3. Evaluar la regeneración de P. uviferum en los rodales dentro del Parque La Tapera.
4. Georreferenciar y monitorear los árboles semilleros dentro del Parque y en su área de
influencia directa.
5. Datar la edad de los árboles de ciprés de las Guaitecas dentro del Parque mediante el
estudio de tarugos de incremento y anillos de crecimiento.
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