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RESUMEN 
 

Actualmente es adecuado considerar a la dendrocronología y dendroclimatología como 

herramientas útiles en el estudio del cambio climático y su relación con la productividad de 

los bosques y las dinámicas de perturbaciones. En este contexto, el ciprés de las guaitecas 

es una especie de reconocido interés, gracias a atributos como su longevidad, crecimiento 

lento, amplio rango latitudinal de distribución, y una madera altamente resistente a la 

biodegradación. Dentro de las actividades de investigación y conservación de la Fundación 

Parque La Tapera, revisamos publicaciones científicas y documentos técnicos que abordan 

la temática dendrocronológica y dendroclimática en ciprés de las guaitecas, con el objetivo 

de sistematizar y analizar la información disponible y generar lineamientos de investigación. 

Resultados de investigaciones previas muestran que el crecimiento radial del ciprés 

presenta variaciones latitudinales, asociándose positivamente con altos niveles de 

humedad en los extremos norte y sur de su rango de distribución. Además, se sugiere que 

la precipitación estival es la variable que más influye positivamente sobre el crecimiento 

radial de ciprés. Por otra parte, es posible ratificar que en el Parque La Tapera se conservan 

poblaciones de ciprés de las guaitecas que se encuentran en el área núcleo de la distribución 

de la especie (48º S). Además, es posible hipotetizar que en el Parque La Tapera, las 

condiciones de anegamiento del suelo, bajas temperaturas y nubosidad relativamente 

constante, resultan en un crecimiento reducido del ciprés, lo que puede ser monitoreado a 

largo plazo con el cruce de información climática a escala local. Finalmente, estudios 

recientes sugieren que es necesaria investigación que incluya análisis de relaciones no 

estacionales entre variables climáticas y el crecimiento arbóreo para el estudio de los 

cambios en el clima y sus impactos en el crecimiento y productividad de los ecosistemas 

forestales en el sur de Sudamérica. 
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ABSTRACT 
 

Currently it is appropriate to consider dendrochronology and dendroclimatology as useful 

tools in the study of climate change and its relationship with forest productivity and 

disturbance dynamics. In this context, the Guaitecas cypress is a species of recognized 

interest, due to attributes such as its longevity, slow growth, wide latitudinal range of 

distribution, and a wood highly resistant to biodegradation. Within the research and 

conservation activities of Parque La Tapera Foundation, we review scientific publications 

and technical documents that address dendrochronological and dendroclimatic issues in 

Guaitecas cypress, with the aim of systematizing and analyzing the available information, 

and generating research guidelines. Results of previous research shows that the radial 

growth of the cypress presents latitudinal variations, positively associated with high levels 

of humidity in the northern and southern extremes of its distribution range. In addition, it 

is suggested that summer precipitation is the variable that most positively influences the 

radial growth of cypress. On the other hand, it is possible to confirm that in Parque La 

Tapera there are populations of Guaitecas cypress that are found in the core area of the 

distribution of the species (48º S). In addition, it is possible to hypothesize that in Parque La 

Tapera, the conditions of waterlogging of the soil, low temperatures and relatively constant 

cloudiness, result in reduced growth of the cypress, which can be monitored in the long 

term with the crossing of climatic information at local scale. Finally, recent studies suggest 

that research that includes analysis of non-seasonal relationships between climatic 

variables and tree growth is necessary to study changes in climate and their impacts on the 

growth and productivity of forest ecosystems in southern South America. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Dendrocronología y dendroclimatología 
 

La dendrocronología y dendroclimatología (dendron, árbol; cronos, tiempo; logos, estudio) 

es una disciplina científica circunscrita dentro de la botánica, que se dedica a estudiar el 

crecimiento de los árboles, con aproximaciones aceptables al establecimiento de la edad de 

los individuos, y los cambios ambientales a los que han estado sometidos, y su relación con 

su crecimiento radial (figura 1). La observación de los anillos de crecimiento de los árboles 

tiene actualmente aplicaciones en campos científicos como la ecología, geomorfología, y 

arqueología, además es útil en la gestión de espacios naturales destinados a conservación 

(Roig 2000). Actualmente, es posible sostener que son herramientas útiles para la 

conservación, ya que han sido ampliamente utilizadas en estudios de cambio climático y sus 

relaciones con la productividad de los ecosistemas forestales, dinámicas de perturbaciones 

e historia del fuego en la Patagonia (Holz et al. 2018), siendo aplicados especialmente en 

regiones de altas latitudes (zonas que se aproximan más a los polos, sobrepasando los 45º, 

como la localización del Parque La Tapera), donde se ha demostrado que el clima cambia a 

un ritmo más rápido en comparación al resto del planeta (Intergovernmental Panel on 

Climate Change 2014). 
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Figura 1. Esquema de representación de anillos de crecimiento radial y su relación con 
eventos climáticos y perturbaciones. Fuente: Modificado de Roig (2000)1. 

Figure 1.  Diagram of radial growth rings and their relationship with climatic events and 
disturbances. Source: Modified from Roig (2000). 

 
1.2. Ciprés de las guaitecas: especie idónea para estudios dendrocronológicos y 
dendroclimáticos 
 

El ciprés de las guaitecas (Pilgerodendron uviferum (D. Don) Florin, Fam. Cupressaceae), 

especie vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) (Souto et al. 2013), es la conífera más austral del mundo. En Chile, se distribuye 

desde la provincia de Valdivia (39º50’S, región de Los Ríos), hasta la provincia de Magallanes 

(55º20’S, región de Magallanes y de la Antártica Chilena) (Souto et al. 2013), abarcando una 

extensión norte-sur de más de 1.600 km. Se desarrolla principalmente en condiciones de 

clima templado-frío con precipitaciones anuales superiores a los 2.500 mm, en sitios 

saturados de humedad y baja productividad. Si bien es considerada una especie longeva, es 

un árbol de longevidad media comparada con las especies filogenéticamente más próximas 

que crecen en Chile (Lu et al. 2014), como el ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis 

(D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri; 1.000 años) o el alerce (Fitzroya cupressoides (Molina) I.M. 

Johnst.; más de 3.600 años), compartiendo la característica de presentar bajas tasas 

 
1 El crecimiento secundario de los árboles genera anillos, donde es posible estudiar fenómenos climáticos o 
perturbaciones que han afectado al árbol en el pasado. 
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relativas de crecimiento anual comparadas con las angiospermas (o plantas con flor; e.g. 

Nothofagus spp.) (Rovere et al. 2002, 2004). Dentro de los principales atributos y 

mecanismos de P. uviferum para persistir en condiciones de escasez de nutrientes y suelos 

anegados, se encuentran su longevidad, crecimiento extremadamente lento (llegando a ser 

<1 mm de diámetro por año) y tolerancia a la sombra y al estrés (Bannister et al. 2012). 

 

Actualmente es escaso el conocimiento de las respuestas ecológicas de los árboles de 

crecimiento lento y de larga vida (el caso del ciprés), frente a los cambios ambientales a 

corto y largo plazo, así como frente a los cambios en la variabilidad climática interanual. El 

ciprés de las guaitecas es una conífera siempreverde que, de acuerdo a varios estudios 

previos, ha demostrado ser adecuada para trabajos dendroclimáticos (e.g. reconstrucciones 

de temperatura y precipitación aproximadas) (Szeicz 1997; Lara et al. 2005, 2008). Por otra 

parte, la amplia distribución del ciprés en los bosques templados lluviosos del sur de 

Sudamérica permite estudiar los efectos del cambio climático en los bosques templados, ya 

que es la única masa continental del hemisferio sur que se extiende continuamente desde 

latitudes medias a altas, donde se han documentado rápidos cambios en el clima (Holz et 

al. 2018). 

 

El objetivo del presente documento es analizar los estudios disponibles relacionados a la 

investigación dendrocronológica en ciprés de las guaitecas, en el contexto de las actividades 

de investigación y conservación de la especie en la Fundación Parque La Tapera, mediante 

la recopilación, revisión y síntesis de literatura científica sobre la disciplina 

dendrocronológica y dendroclimática aplicada en ciprés de las guaitecas. 
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2 METODOLOGÍA 
 

Se realizó una recopilación y revisión de artículos científicos mediante búsqueda en la base 

de datos bibliográfica de Web of Science2 utilizando el sistema de búsqueda basado en 

palabras clave. Se utilizaron las palabras clave “Pilgerodendron”, “dendrochrono*”, 

“dendroclima*”, y “ring”, con el objeto de direccionar la búsqueda hacia trabajos 

relacionados con la investigación y el estudio de los anillos de crecimiento de la especie 

objetivo. Para trabajos y artículos no indexados en Web of Science, se realizaron búsquedas 

en Google académico y en el software de gestión bibliográfica Mendeley Desktop versión 

1.19.4. 

 

Además, para contextualizar la temática abordada, se revisaron documentos de carácter 

general en el campo de la dendrocronología y dendroclimatología, sus aplicaciones, y su 

relación con estudios de cambio climático, así como también su utilización en ciencias como 

la arqueología y la ecología observacional, y  en ámbitos de ciencia aplicada como la gestión 

del fuego y manejo forestal sustentable (Roig 2000). 

 

  

 
2https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralS
earch&SID=6B4NCpC9vsqLaq7WXCu&preferencesSaved= 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Artículos científicos indexados y no indexados en Web of Science 
 
Encontramos un total de 19 artículos, de los cuales 15 se encontraron indexados en Web of 

Science (acceso en agosto de 2020), publicados entre 1991 y 2018 (tabla 1). Del total de 

trabajos revisados, 7 se realizaron en el área norte de distribución de la especie, 5 en la zona 

centro o núcleo de distribución, 2 en el extremo sur y 3 en el rango total, con 2 estudios 

generales, 1 en anatomía vegetal y 1 en dendroclimatología, que no incluyen 

particularmente a la especie y su rango de distribución (figura 2). 

 
Tabla 1. Estudios dendrocronológicos y dendroclimáticos que incluyen ciprés de las 
guaitecas indexados en Web of Science (no indexados indicados con *). Para otros 
antecedentes (e.g. revista, páginas) ver sección referencias. Fuente: Elaboración propia. 
Table 1. Dendrochronological and dendroclimatic studies that include Guaitecas cypress 
indexed in Web of Science (not indexed indicated with *). For other antecedents (e.g. 
magazine, pages) see references section. Source: self made 

 

Nº Año de 
publicación Título Autor (es) Área de 

estudio 
Temas, palabras 

clave 

1* 1991 

Dendrocronología y 
dendroclimatología 
del bosque de 
Pilgerodendron 
uviferum en su área 
norte de dispersión 

Roig F. A. 

Hueicolla 
(región de 
Los Ríos) 
Santa Lucía 
(región de 
Los Lagos) 
Piuchué (Isla 
de Chiloé, 
región de Los 
Lagos) 
Foyel 
(provincia de 
Río Negro, 
Argentina) 

Dendrocronología 
 
Dendroclimatología 
 
Bosques de P. 
uviferum 

2 1991 

Estudios sobre el 
crecimiento radial, 
basal, en altura y de 
las condiciones 
climáticas que afectan 
el desarrollo de 

Roig F. A. & 
Boninsegna 

J. A. 

Santa Lucía, 
provincia de 
Palena; 
Piuchue, 
provincia de 
Chiloé 

Dendroclimatología 
 
Anillos de 
crecimiento 
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Pilgerodendron 
uviferum 

3* 1992 

Growth rates in 
diameter, basal area, 
and height of 
Pilgerodendron 
uviferum; relationship 
between growth 
index and 
germination 

Roig F. A. & 
Boninsegna 

J. A. 

Santa Lucía, 
provincia de 
Palena; 
Piuchue, 
provincia de 
Chiloé 

Dendroclimatología 
 
Anillos de 
crecimiento 

4 1992 

Comparative wood 
anatomy of southern 
south-american 
cupressaceae 

Roig F. A. 

Centro-Sur 
de Chile y 
Argentina 

Anatomía de la 
madera en 
Cupressaceae 
 
Austrocedrus 
chilensis 
 
Pilgerodendron 
uviferum 
 
Fitzroya  
cupressoides 

5 1997 

Growth trends and 
climatic sensitivity of 
trees in the North 
Patagonian rain forest 
of Chile 

Szeicz J. M. 

Costa norte 
de la región 
de Aysén. 
laguna 
Valentín, 
laguna 
Miranda, 
laguna 
Zanahoria, 
Trailtop 

Dendrocronología 
 
Crecimiento de 
árboles 
 
Relaciones entre el 
clima y el 
crecimiento de los 
árboles en la 
Patagonia norte 

6 2000 

Late Holocene 
vegetation dynamics 
and lake 
geochemistry at 
Laguna Miranda, XI 
Region, Chile 

Haberle S. 
G., Szeicz J. 

M. & 
Bennett K. 

D. 

Laguna 
Miranda, 
región de 
Aysén 

Geoquímica 
 
Dendrocronología 
 
Volcán Hudson 

7* 2000 

Dendrochronological 
studies of 
Pilgerodendron 
uviferum in south 
western South 
America 

Szeicz J. M., 
Lara A., & 

Aravena J. C. 

Suroeste de 
Sudamérica 

Dendrocronología 
 
Pilgerodendron 
uviferum 

8 2003 
Dynamics of North 
Patagonian 
rainforests from fine-

Szeicz J. M., 
Haberle S. 

G. & 

Archipiélago 
de los 
Chonos, 

Palinología 
 
Dendrocronología 
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resolution pollen, 
charcoal and tree-ring 
analysis, Chonos 
Archipelago, Southern 
Chile 

Bennett K. 
D. 

región de 
Aysén 

9 2004 

The comparative 
study on the cuticle 
micromorphology of 
Pilgerodendron 
uviferum 
(Cupressaceae) and 
its relatives 

Farjon A., 
Qiao-Ping 

X., & Zhang 
X. Q. 

N/A Análisis filogenético 
basado en datos 
morfológicos 

10 2007 

Solar and climate 
signal records in tree 
ring width from Chile 
(AD 1587-1994) 

Rigozo N. R., 
Norderman
n D. J. R., da 
Silva H. E., 
Pereira de 

Souza Echer 
M., & Echer 

E. 

Glaciar Pio XI, 
región de 
Magallanes 

Dendrocronología 
 
Actividad solar y su 
relación con el 
clima y crecimiento 
arbóreo 

11 2008 
Understanding 
Climate from 
Patagonian Tree Rings 

Roig F. A. & 
Villalba R. 

N/A Dendrocronología 
 
Dendroclimatología 

12 2008 

A 400-year tree-ring 
record of the Puelo 
River summer-fall 
streamflow in the 
Valdivian Rainforest 
eco-region, Chile 

Lara A., 
Villalba R., 
Urrutia R. 

Cuenca del 
río Puelo 

Dendrocronología 
 
Dendroclimatología 

13 2009 

Pilgerodendron 
uviferum: The 
southernmost tree-
ring fire recorder 
species 

Holz A. & 
Veblen T. 

Isla de 
Chiloé, 
región de Los 
Lagos 

Dendrocronología 

14 2011 

The amplifying effects 
of humans on fire 
regimes in temperate 
rainforests in western 
Patagonia 

Holz A., 
Veblen T. 

Chiloé, 
Palena, 
Exploradores
, Baker, 
Pascua, 
Bravo 

Cambios de uso del 
suelo 
 
Incendios forestales 
 
Cosecha de madera 
 
Calentamiento 
global 
 
Cambio climático 
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15 2012 

Wildfire activity in 
rainforests in western 
Patagonia linked to 
the Southern Annular 
Mode 

Holz A., 
Veblen T. 

Chiloé, 
Baker, Bravo, 
Pascua 

Sequía 
 
Fenómeno de El 
Niño 
Incendios forestales 
Dendroclimatología 

16* 2014 

Análisis 
dendrocronológico de 
árboles muertos en 
pie de la especie 
Pilgerodendron 
uviferum Florin 
(Ciprés de las 
Guaitecas), en el 
sector de Lago Toro, 
Provincia de Última 
Esperanza, Región de 
Magallanes 

Guzmán 
Gatica M. P., 
Soto Rogel 
P., Aravena 
Donaire J. C. 

Lago Toro, 
Provincia de 
Última 
Esperanza, 
Región de 
Magallanes 

Pilgerodendron 
uviferum 
 
Anillos de 
crecimiento 
arbóreo 
 
Incendios forestales 

17 2015 

Reconstructing 
streamflow variation 
of the Baker River 
from tree-rings in 
Northern Patagonia 
since 1765 

Lara A., 
Bahamonde

z A., 
González-
Reyes A., 
Muñoz A. 

A., Cuq E., & 
Ruiz-Gómez, 

C. 

Cuenca del 
río Baker 

Recursos hídricos 
 
Variabilidad 
climática 

18 2017 

The potential use of 
Pilgerodendron 
uviferum tree-ring 
dating in the historical 
interpretation of the 
churches of Chiloe, 
World Heritage 

Puchi P., 
Muñoz A. 

A., González 
M. E., 

Abarzúa A., 
Araya K., 

Towner R., 
Fitzek R., 
Holz A., & 
Stahle D. 

Chiloé Dendroarqueología 

19 2018 

Radial growth 
response to climate 
change along the 
latitudinal range of 
the world's 
southernmost conifer 
in southern South 
America 

Holz A., Hart 
S. J., 

Williamson 
G. J., Veblen 

T. T., & 
Aravena J. C. 

Rango de 
distribución 
de P. 
uviferum, 
desde 39º36’ 
hasta los 
54º54’ 

Cambio climático 
 
Variabilidad 
dendroclimática 

 

 
*No indexado en Web of Science 
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Figura 2. Número de artículos en dendrocronología y dendroclimatología aplicados en P. 
uviferum, publicados entre 1991 y 2018, clasificados por zona de distribución de la especie, 
Norte (40-45º S), Central (46-49º S) y Sur (50-55º S). 
Figure 3. Number of articles on dendrochronology and dendroclimatology applied to P. 
uviferum, published between 1991 and 2018, classified by area of distribution of the 
species, North (40-45º S), Central (46-49º S) and South (50-55º S). 
 

3.2. Características de la madera del ciprés de las guaitecas 
 
La madera de P. uviferum se caracteriza por presentar un aroma agradable, con notas 

frescas y cítricas derivadas de sus aceites esenciales. El duramen (el centro de la sección 

transversal del tronco) de color rojizo, y la albura (parte exterior de la sección transversal 

del tronco, adyacente a la corteza) de color amarillento, con anillos de crecimiento 

distinguibles, densos y bien definidos (figura 3). Presenta una sobresaliente durabilidad, 

baja densidad, alta resistencia a la biodegradación en medios con alto contenido de 

humedad, y prácticamente imputrescible, características que hacen de la especie un 

recurso de alto valor maderero y comercial en el sur de Chile, donde es muy demandada 

para la construcción (Soto 2004; Roig 2014).  

 



                                                                                                                Documento técnico 
 

 14

Dentro de los atributos del ciprés de las guaitecas como especie útil en la disciplina 

dendrocronológica, es destacable la formación de anillos de crecimiento anual claramente 

diferenciables, presentando una temporada de crecimiento y otra de reposo vegetativo, lo 

que facilita su identificación y posterior análisis y datación en laboratorio. Además, los 

anillos de ciprés que han sido estudiados en el área norte de su distribución, presentan una 

buena uniformidad, lo que facilita su interpretación (Roig 1991). 

 

 

 

Figura 3. Ciprés de las guaitecas. (a) Corteza (b) Muestra de rodela de ciprés de las 
guaitecas, donde se evidencian los anillos de crecimiento. Fuentes: (a) Fotografía de 

Sebastián Carrasco (b) Guzmán et al. 2014. 
 
 

3.3. Dendrocronología y dendroclimatología en ciprés de las guaitecas 
 

Los árboles de ciprés de las guaitecas más longevos que han sido registrados sobrepasan 

los 800 años de edad, (~80 cm de diámetro a la altura del pecho en el Parque Nacional 

Alerce Costero, región de Los Ríos; Lara et al. 1999), con registros excepcionales de hasta 

más de 1.000 años en individuos muertos, en sitios de condiciones favorables para su 
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desarrollo (específicamente en la isla de Chiloé) y diámetros mayores a 1 m (Szeicz et al. 

2003; Soto 2004). En individuos vivos, la observación de los anillos de crecimiento de P. 

uviferum ha hecho posible determinar edades máximas superiores a los 880 años, con 

diámetros de 100 cm a la altura del pecho, en bosques de zonas altas de la Isla de Chiloé 

(Bannister et al. 2012).  

 

En bosques primarios, o sitios no perturbados donde habita P. uviferum, es posible 

encontrar sin mayor dificultad individuos de 500 años o más  (Szeicz et al. 2000; Gardner 

and Lara 2003). Esto podría ser confirmado para el área de estudio, analizando los 

remanentes de bosques primarios de ciprés encontrados en las partes altas del sector Lote 

5 del Parque La Tapera en su porción noroeste (figura 4) (Fundación Parque La Tapera 2020). 
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Figura 4. (a) Quebrada con bosque de ciprés de las guaitecas en sector alto del Lote 5, 
Parque La Tapera (b) Bosque de ciprés de las guaitecas en turbera, se observan individuos 
jóvenes y regeneración por semillas. Estrato arbustivo de plantas pulvinadas y ciprés enano 
(Lepidothamnus fonkii, Fam. Podocarpaceae) Lote 5, Parque La Tapera. Fotografías: 
Sebastián Carrasco. 
Figure 4. (a) Ravine with cypress forest in the upper sector of Lote 5, Parque La Tapera (b) 
cypress forest in peat, young individuals and regeneration by seeds are observed. Shrub 
layer of pulvinate plants and dwarf cypress (Lepidothamnus fonkii, Fam. Podocarpaceae) 
Lote 5, Parque La Tapera. Photographs: Sebastián Carrasco. 
  

(a) 

(b) 
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En cuanto al crecimiento radial del ciprés (también llamado crecimiento secundario, o 

aumento del diámetro del tronco), se ha documentado un promedio de crecimiento radial 

de entre 0,46 a 1,3 mm/año (Szeicz et al. 2000; Soto 2004), siendo muy variable 

dependiendo de las condiciones ambientales en las que se desarrollan sus poblaciones, lo 

que permite afirmar que el crecimiento del ciprés de las guaitecas es altamente contexto 

dependiente. El mayor crecimiento registrado (1,3 mm/año) se observó en la localidad de 

San Pablo de Tregua (comuna de Panguipulli, región de Los Ríos), en el límite norte de su 

distribución (39º 35’ S) (Soto 2004).  

 

Actualmente se ha planteado que el crecimiento secundario y sus variaciones latitudinales 

se relacionan positivamente con mayores niveles de humedad en los extremos norte y sur 

de su distribución. Por ejemplo, estudios realizados en la isla de Chiloé (zona norte de la 

distribución de ciprés), muestran que la precipitación estival es la variable climática que 

más influye sobre el crecimiento radial de ciprés, con crecimientos de entre 0,44 y 0,51 mm 

en promedio anual, con tasas de crecimiento primario (altura) de 5,8 cm/año (Roig and 

Boninsegna 1991). Para las poblaciones septentrionales (norte) de la especie (40-45º S), el 

crecimiento se ve favorecido por una mayor disponibilidad de humedad, y donde las 

condiciones son secas y cálidas durante los meses de primavera y verano (Holz et al. 2018). 

 

Holz et al. (2018), clasifican el rango de distribución de P. uviferum en 3 zonas: Norte (40-

45º S), Centro (46-49º S) y Sur (54-55º S), de lo que se desprende que el Parque La Tapera 

conserva poblaciones de ciprés de las guaitecas que se encuentran en el área núcleo de la 

distribución de la especie, que considera el área entre los 46 y 49º S (figura 5). Estas 

poblaciones, cercanas a los campos de hielo, están sometidas a condiciones ambientales 

severas, con suelos anegados, pobres en nutrientes, bajas temperaturas y dominante 

nubosidad (por ende, ambientes con menor disponibilidad lumínica), lo que resultaría en 

un crecimiento reducido, y donde procesos ecológicos como la regeneración natural de la 

especie podrían ser de difícil establecimiento. 
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Figura 5. (a) Distribución de ciprés de las guaitecas y puntos de muestreo de Holz et al. 
(2018) dentro de tipos de vegetación (estepa, bosque caducifolio, bosque siempreverde, 
bosque magallánico). (b) temperatura media anual, (c) precipitación anual total para 
Patagonia Norte (40-45º S), Centro (46-49º S) y Sur (54-55º S) para el periodo 1901-1993. 
Fuente: Modificado de Holz et al. (2018). Flecha roja indica localización del Parque La 
Tapera. 
Figure 5. (a) Distribution of Guaitecas cypress and sampling by Holz et al. (2018) within 
vegetation types (steppe, deciduous forest, evergreen forest, Magellan forest). (b) mean 
annual temperature, (c) total annual precipitation for Patagonia North (40-45º S), Central 
(46-49º S) and South (54-55º S) for the period 1901-1993. Source: Modified from Holz et al. 
(2018). Red arrow indicates the location of Parque La Tapera. 
 

Asimismo, es posible hipotetizar que en los bosques de P. uviferum del Parque La Tapera, 

las condiciones de excesiva humedad edáfica (suelos anegados), bajas temperaturas, bajos 

niveles de radiación solar (condiciones de nubosidad predominantes) y bajo contenido de 

nutrientes en el suelo, resultan en un crecimiento arbóreo reducido en relación a las 

poblaciones norte y sur. 
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En dendroclimatología, Roig (1991), encontró una relación inversa entre el crecimiento 

radial y el aumento de la temperatura del verano en la temporada anterior a la formación 

del anillo. Lo anterior podría ser atribuido a que una temperatura del aire con valores 

superiores a la media, induciría efectos de estrés hídrico, provocando cambios hormonales 

con desbalances en las tasas de actividad fotosintética, afectando la producción de carbono 

estructural de reserva, el cual es utilizado por la planta en la producción de tejidos leñosos 

del año siguiente.  

 

Considerando lo anterior, los modelos cambio climático muestran escenarios que tendrían 

efectos negativos sobre el crecimiento de las poblaciones de ciprés en el área norte de 

distribución (Valdivia-norte de la región de Aysén), ya que la disminución de las 

precipitaciones y el aumento de temperaturas afectarían su desarrollo. En cambio, en los 

bosques lluviosos de los fiordos de la región de Aysén, el aumento de los días soleados y la 

disminución de las precipitaciones podría favorecer el crecimiento de los cipreses. En este 

sentido, el Parque La Tapera representa un sitio de interés para la investigación de las 

relaciones entre el cambio climático y la productividad de los bosques, y sus potenciales 

implicancias para la restauración ecológica de los bosques de P. uviferum en el sur de la 

región de Aysén. 

 

3.4 Anillos de crecimiento e historia del fuego 
 

Otra de las aplicaciones del estudio de los anillos de crecimiento de los árboles, se relaciona 

con el registro de cicatrices de fuego, las que se forman como resultado de la acción del 

fuego y la consecuente muerte del tejido leñoso, desprendimiento de la corteza y curación 

o cierre parcial de la herida. En este contexto, el ciprés de las guaitecas es sugerido como la 

conífera con registros de fuego más meridional del mundo, idónea para extender la 

investigación sobre la dinámica y ecología del fuego a lo largo de varios siglos, y explorar su 

relación con la variabilidad climática en el sur de Sudamérica (Holz and Veblen 2009).  
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En este contexto, destaca una de las particularidades de la especie: su notable resistencia a 

la descomposición y biodegradación debido a su alto contenido de terpenos (hidrocarburos 

constituyentes de aceites esenciales en las plantas). Estas características permiten la 

cicatrización múltiple en un mismo individuo, y la preservación a largo plazo de piezas de 

madera útiles para el estudio de las perturbaciones ocurridas en el pasado  

 

Guzmán Gatica et al. (2014) determinaron que incendios forestales recurrentes y de baja 

intensidad generaron la muerte paulatina de los árboles y la posterior muerte de rodales 

de P. uviferum en la segunda mitad del siglo XIX, en la provincia de Última Esperanza (región 

de Magallanes y de la Antártica Chilena). Los autores sugieren que el origen de estas 

perturbaciones se encuentra en condiciones climáticas de años cálidos y secos, con 

tormentas eléctricas productoras de rayos, sin descartar la acción humana, de los pueblos 

cazadores-recolectores, o los primeros colonizadores y estancieros de la zona. 

 

Finalmente, la información obtenida de las reconstrucciones climáticas y de regímenes de 

perturbaciones es un recurso de particular interés científico y técnico, que entrega valiosa 

información del clima pasado de una región, sus condiciones abióticas, los regímenes de 

perturbaciones y la evolución de las comunidades vegetales que se desarrollan en un sitio 

determinado. Estudios recientes indican que, en general, el crecimiento del ciprés de las 

guaitecas no presenta variaciones estacionales marcadas relacionadas con cambios en el 

clima (Holz et al. 2018), por lo que es necesaria investigación que incorpore análisis de 

relaciones no estacionales entre el clima y el crecimiento arbóreo, para el estudio de los 

cambios en el clima y sus impactos en el crecimiento y productividad de los ecosistemas 

forestales. 
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4 CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
 
 El ciprés de las guaitecas es una conifera siempreverde que ha demostrado ser una 

especie adecuada para la investigación en dendroclimatología (reconstrucciones de 

temperatura y precipitaciones) y dendrocronología, debido a su longevidad, lento 

crecimiento, resistencia a la biodegradación y amplia distribución latitudinal en el sur 

de Sudamérica, además de la relativa facilidad de su muestreo, y clara definición de sus 

anillos de crecimiento. 

 El crecimiento radial del ciprés presenta respuestas variables frente a cambios en 

factores climáticos a lo largo de su rango de distribución, asociandose positivamente 

con la humedad estival en las zonas norte y sur, con relación opuesta en la zona núcleo, 

donde las bajas temperaturas, alta nubosidad y las condiciones de suelos anegados no 

favorecen su desarrollo. 

 El Parque La Tapera conserva poblaciones del área núcleo de la distribución del ciprés, 

donde su crecimiento se ve potencialmente disminuído por las condiciones de bajas 

temperaturas, alta pluviometría durante todo el año, predominancia de condiciones de 

nubosidad (ambiente con baja intensidad lumínica), y suelos anegados con poca 

disponibilidad de nutrientes. 

 Con el objetivo de conocer las edades aproximadas de los bosques de ciprés dentro del 

Parque La Tapera, es posible proyectar estudios que empleen barrenadores 

incrementales como metodología para la observación del crecimiento radial, y su 

relación con el área basal y altura de los individuos a lo largo de gradientes de elevación, 

desde turberas y suelos anegados, hasta bosques primarios remanentes en las zonas 

altas del parque (sector Lote 5). 

 Al ser el ciprés la conifera más medirional del planeta, sumado a las caracteristicas de 

su madera en términos de resistencia a la descomposición, la especie ofrece 

importantes oportunidades de investigación relacionadas con la dinámica de 

perturbaciones e historia del fuego en altas latitudes como en el área de influencia del 
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Parque La Tapera, donde el ciprés presenta una importante historia de uso y 

explotación maderera. 
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