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Resumen 

 

 Los bosques de ciprés de la cordillera 

(Austrocedrus chilensis ) se ubican en las regiones bajas de 

la cordillera andina, formando una estrecha franja que se 

extiende desde los 36º 30' S en Neuquén y los 43º 35' S en 

Chubut. Es la conífera nativa de mayor rango de 

distribución y sus bosques constituyen un importante 

recurso económico de la región argentina de los bosques 

Andino-patagónicos. El área de estudio se ubica en la zona 

central de la distribución de los bosques subantárticos, en 

la localidad de El Bolsón (Río Negro). La silvicultura 

modifica las relaciones establecidas espontáneamente para 

conducir al bosque hacia una estructura definida en 

función de ciertos objetivos. En este punto radica la 

importancia de los estudios de estructura y dinámica de 

rodales naturales. Por sus características silvícolas se 

podría considerar un manejo económico de estos bosques 

con una adecuada planificación. Se debe tener en cuenta el 

destino de las áreas forestales de esta región ya que son 

objeto de una creciente presión humana demandando 

mayor diversificación de bienes y servicios. Se presentan 

resultados sobre estructura y dinámica de rodales 

naturales, crecimiento y regeneración y modelos de 

crecimiento en altura dominante en el marco de la 

discusión sobre el manejo de esta especie. 

 

Introducción 

 

 Los bosques de ciprés de la cordillera 

(Austrocedrus chilensis D. (Don) Florin et Boutleje) se 

ubican en las regiones bajas de la cordillera andina, 

formando una estrecha franja discontinua que se extiende 

entre los 36º  30' S en la provincia del Neuquén y los 43º  

35' S en la provincia de Chubut (Cabrera, 1971; Hueck, 

1978; Seibert, 1982), (Fig. 1). Es la conífera nativa de 

mayor rango de distribución natural y sus bosques 

constituyen uno de los recursos económicos más 

importantes de la región argentina de los bosques Andino-

patagónicos. Solamente en los bosques de ciprés de la 

provincia de Río Negro (principal productor de madera de 

ciprés) se registró una producción promedio de 13.000 m³ 

anuales entre 1990-1995, un 80% de la producción de la 

provincia (Servicio Forestal Andino, 1997). Por otro lado 

estos bosques son cada vez más utilizados por el público 

con fines turísticos, lo cual puede constituir un recurso 

económico alternativo al de la producción maderera. 

 
Fig. 1. Area de distribución los bosques de Austrocedrus chilensis en 
Argentina. 
 

 

 Como un reflejo del fuerte gradiente de 

precipitaciones que caracteriza a la región de los bosques 

Andino-patagónicos, los bosques siempreverdes de ciprés 

de la cordillera forman un cinturón de frontera entre los 

bosques pluviales de hasta 50 m de altura compuestos por 
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especies del género Nothofagus al oeste y la estepa 

patagónica al este (Dezzotti y Sancholuz, 1991) (Fig. 2). 

 

Marco conceptual 

 

 
Fig. 2. Bosques de Austrocedrus chilensis sobre laderas  orientales 
cercanas al límite con el  bosque de Nothofagus pumilio. 
 

 A partir de la década del '70, la dinámica de 

cambio de los ecosistemas en respuesta a los disturbios 

empezó a ser caracterizada en términos de propiedades de 

la estabilidad de los sistemas ecológicos (Westman, 1985). 

La estabilidad puede ser definida como la capacidad de un 

sistema para permanecer en un estado estacionario o 

retornar a él luego de un disturbio. De este modo, la 

estabilidad de los ecosistemas queda caracterizada por una 

relación estable entre los grupos funcionales de 

organismos y el ambiente físico (Larsen, 1995). La 

silvicultura, como toda actividad de uso de los recursos 

naturales, modifica las relaciones establecidas 

espontáneamente para conducir los bosques hacia una 

estructura definida en función de determinados objetivos. 

Para ello, la silvicultura de bosques naturales, que por sus 

características es un emprendimiento de largo plazo (con 

rotaciones que pueden superar un siglo), debe considerar 

que toda manipulación de la estructura puede afectar 

procesos fundamentales del ecosistema que alteren su 

estabilidad y productividad (Larsen, 1995). 

Dezzotti y Sancholuz (1991) clasificaron los bosques 

espontáneos de ciprés de la cordillera en tres tipos 

forestales: los bosques marginales del ecotono con la 

estepa, los bosques compactos o puros y los bosques 

mixtos de localización oriental cuya codominancia 

comparte principalmente con coihue (Nothofagus dombeyi 

(Mirb.) Oerst.). Sólo los últimos dos tipos podrían 

considerarse productores de madera y la superficie que 

alcanzan en la provincia de Río Negro es de ca. 24.000 ha, 

excluyendo los bosques bajo jurisdicción de Parques 

Nacionales.  

 El mandato actual de manejar ecosistemas, en 

lugar de rodales, para asegurar la sustentabilidad implica 

garantizar la productividad a largo plazo, preservar la 

biodiversidad y proteger ecosistemas adyacentes. Con la 

aplicación de cualquier tratamiento silvicultural lo que se 

espera es conducir un rodal hacia un estado deseable de 

mayor rendimiento. Alcanzar dicho estado depende 

fundamentalmente de la magnitud del disturbio provocado, 

principalmente por medio de las cortas,  y de la respuesta 

del sistema. Esto destaca las posibilidades de establecer y 

desarrollar un manejo forestal centrado en la inercia y en la 

resiliencia para mantener la estabilidad de los bosques 

(Larsen, 1995). 

 Desde los trabajos pioneros de Costantino (1949, 

1958), se han registrado distintos antecedentes sobre el 

manejo del ciprés de la cordillera. Aspectos parciales de la 

silvicultura de estos bosques fueron estudiados por 

Arschanov (1967), Schmidt (1985), Chauchard y Barnabá 

(1986), Chauchard et al. (1991), Bava y Gonda (1993), 

Bava et al. (1993), Goya et al. (1995a,b) y Loguercio 

(1997). Los antecedentes publicados sobre esta especie 

abordan aspectos de su distribución (Seibert, 1982; 

Dezzotti y Sancholuz, 1991), de su dinámica (Veblen y 

Lorenz, 1987; Veblen y Markgraf, 1988; Veblen et al., 

1992, 1995; Gobbi y Sancholuz, 1992; Dezzotti, 1996; 

Gobbi y Schilichter, 1998) y de su estado sanitario 

(Rajchenberg y Cwielong, 1993; Rosso et al., 1994; 

Barroetaveña y Rajchenberg, 1996). 

 Desde la edad media quedaron establecidas las 

dos corrientes esenciales de la silvicultura de acuerdo a la 

forma de concebir la regeneración, esto es el manejo de 

bosques coetáneos (regeneración discreta en el tiempo) y 
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el manejo de bosques disetáneos (regeneración permanente 

o continua) (Bradshaw, 1992).  

 El manejo de ecosistemas forestales se basa en la 

definición y aplicación de un sistema silvícola. Este 

concepto hace referencia al conjunto de tratamientos que 

se aplican durante toda la vida del rodal. Sus componentes 

principales son los tratamientos intermedios que se 

aplican entre dos períodos de regeneración y el método de 

reproducción, que es la forma apropiada de intervenir el 

bosque para favorecer su regeneración (Smith, 1962; 

Daniel et al., 1982). Esta última definición destaca la 

importancia que tienen las cortas como agentes de 

perturbación útiles para los objetivos del manejo forestal. 

Definir un sistema silvícola es dar un marco para la 

planificación de la ordenación forestal, asegurando la 

conservación del recurso dentro de un esquema de 

optimización económica. La elección del sistema silvícola, 

entre variantes que van desde la tala rasa de grandes 

extensiones hasta la aplicación del método de selección de 

árboles individuales, es siempre una cuestión difícil de 

resolver debido a que una especie puede adaptarse 

igualmente bien a distintos regímenes de manejo (Daniel et 

al., 1982) dependiendo su elección de los múltiples 

factores implicados (ecológicos, económicos y sociales). 

Además, actualmente se considera que las variantes entre 

métodos para bosques coetáneos y disetáneos son sutiles y 

es mejor diferenciarlas en términos de la proporción y el 

tamaño de los claros que deliberadamente se provocan en 

el rodal (Bradshaw, 1992). 

 Para los bosques de ciprés de la cordillera, 

Schmidt (1985) ha señalado que sus características 

biológicas no implican restricciones para la aplicación de 

cualquiera de los sistemas silvícolas clásicos. El estudio de 

la dinámica del desarrollo de rodales desde disetáneos a 

coetáneos, que permita aplicar un sistema adecuado, 

encuentra en la caracterización estructural y su estudio el 

punto de partida. Naturalmente es común  encontrar 

estructuras coetáneas de ciprés de la cordillera como 

consecuencia de su temperamento y de disturbios 

asociados a variaciones climáticas a gran escala que tienen 

efectos sobre los procesos dinámicos a escala regional y de 

rodal (Veblen y Lorenz, 1987; Donoso, 1993; Villalba  y 

Veblen, 1998). Por otra parte, la ausencia de disturbios 

masivos durante largos períodos de tiempo provoca una 

tendencia a la disetaneidad de estos bosques, producto de 

la dinámica de claros (Veblen et al., 1995; Dezzotti, 1996). 

En sitios donde las condiciones para el establecimiento no 

son muy favorables pueden encontrarse etructuras 

disetáneas porque después de un disturbio masivo la 

repoblación ocurre gradualmente. Distintos autores han 

propuesto alternativas de manejo que van desde el 

establecimiento de rodales disetáneos hasta su tratamiento 

como masa coetánea (Chauchard y Barnabá, 1986; van 

Konÿnemburg, 1990; Schmidt, 1985; Bava y Gonda, 

1993). 

 

Características del área 

 

 El área de estudio se encuentra comprendida en la 

zona central de la distribución de los bosques subantárticos 

y corresponde a la zona mésica de la distribución del 

ciprés, al sudoeste de la provincia de Río Negro, en las 

inmediaciones de El Bolsón, ubicada entre los 41º 40' y 

42º 10' S y entre los 71º 20' y  71º 42' O. Las altitudes van 

de 300 a 600 msm. 

 La región presenta una temperatura media anual 

de 9,3 ºC y una precipitación media de 904 mm anuales. El 

balance hídrico indica excesos de humedad en invierno 

(mayo-septiembre) que totalizan 445 mm. Las moderadas 

deficiencias se presentan durante la temporada de 

crecimiento (diciembre-marzo) con un total de 156 mm 

(Goya et al.,1995a). 
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Fig. 3 Bosques de Austrocedrus chilensis en las cercanías de El Bolsón, 
Río Negro.  
 

 Esta región fue fuertemente afectada por 

incendios a principios de siglo provocados por la 

habilitación de tierras para pastoreo y agricultura que 

desmontó grandes superficies (Willis, 1914), razón por la 

cual todos los bosque de la zona fueron afectados por el 

mismo tipo de disturbio. A partir de esta fecha los 

incendios fueron decreciendo en frecuencia y permitieron 

que las áreas de bosque fueran recuperándose y se 

originaran los rodales actuales (Veblen y Lorenz, 1988). 

 Los sitios estudiados se encuentran en las 

Reservas Forestales "Loma del Medio - Río Azul" (LM) y 

"El Guadal" (EG), ambas cercanas a la localidad de El 

Bolsón, (Fig. 3).  La topografía en que se desarrollan los 

rodales es muy variada, pero las situaciones más 

favorables son las pendientes suaves a moderadas (10 a 

30%) y exposiciones S-SO. En estos bosques, el ciprés de 

la cordillera se presenta como especie dominante y como 

especies acompañantes Nothofagus dombeyi (coihue), con 

el cual puede formar bosques mixtos, Nothofagus 

antarctica (Forst.) Oerst. (ñire), Lomatia hirsuta (Lam.) 

Diels. (radal) y en menor proporción Maytenus boaria 

Mol. (maitén). 

 

Estructura y dinámica de los rodales 

 

 En la planificación silvicultural la escala espacial 

de análisis para la aplicación de los tratamientos es el 

rodal, definido como aquella unidad de bosque homogénea 

en cuanto a sus rasgos estructurales (Oliver, 1990). En 

poblaciones puras o monoespecíficas de ciprés (más del 

70% en área basal), a nivel de rodal es posible encontrar 

diferentes estructuras que son el resultado de su dinámica 

natural y que pueden ser caracterizadas a priori como 

estructuras coetáneas o disetáneas (Fig. 4). En el rodal LM, 

a través del análisis de las distribuciones diamétricas se 

determinaron estructuras irregulares con forma bimodal 

(Fig. 4d) la que se relaciona con la presencia de dos 

cohortes de 45 y 75 años aproximadamente. En este rodal 

la estructura de edades se correspondió con los distintos 

grupos sociológicos (Fig. 5b). 

 También se registraron estructuras diamétricas 

que pueden ser caracterizadas como rodales coetáneos 

(Fig. 4a, b, c, g, h, i) (Fig. 6). En el análisis de una 

cronosecuencia de rodales situados en Loma del Medio 

(Fig. 4 f, g, h, i) se presentan cuatro estadíos del desarrollo 

de un bosque coetáneo de ciprés cuyos individuos 

presentaron baja competencia durante su crecimiento, 

analizados a través de la evolución de sus anillos de 

crecimiento (Goya et al, 1995). En este trabajo se sugiere 

que estos rodales coetáneos creciendo con adecuados 

niveles de competencia podrían alcanzar un volumen 

aproximado de 370 m³.ha-1  en un período de 70 años. 
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Fig. 4. Distribuciones diamétricas de diferentes rodales de Austrocedrus chilensis en la región de El Bolsón (Río Negro). LM: Loma del Medio y EG: El 
Guadal. 
 

 El análisis de 3 rodales originados en un sitio 

quemado y desmontado a fines del siglo pasado, arrojó 

distribuciones diamétricas marcadamente distintas (Fig. 4 

a, b, c) siendo similares en grado de ocupación (área basal, 

volumen total y biomasa),  
 

Variables a b c 

Edad (años) 77 103 86 

área basal (m².ha-1 ) 44.2 42.3 42.2 

volumen total (m³.ha-1  )  313 336 358 

biomasa total (Mg.ha-1 ) 220 237 250 

numero de individuos (ind.ha-1 ) 1900 750 460 

volumen comercial (m³.ha-1 ) 13 168 238 

altura dominante (m) 18 23 26 

Tabla 1: Principales parámetros estructurales de tres rodales en Loma del 
Medio, El Bolsón (Río Negro). 
 
encontrando sus principales diferencias en abundancia, 

altura dominante y volumen comercial (Tabla 1). Dado que 

los tres rodales se desarrollaron en similares condiciones 

topográficas y de suelos, se asume que las diferencias 

estructurales de estos rodales están relacionadas con 

diferencias en el proceso de colonización, en las tasas de 

crecimiento individual y en la competencia intraespecífica 

dentro de cada rodal (Ferrando, 1997). 

 Las estructuras diamétricas en EG presentaron la 

clásica distribución de J invertida que caracteriza una 

población disetánea (Fig. 4e). Sin embargo, el análisis de 

las edades indicó que los árboles del estrato superior 

pertenecen a una sola clase edad (Fig. 3a), lo que lo define 

en términos silviculturales como un rodal coetáneo, es 

decir aquel, que posee una sola clase de edad cuyo 

intervalo es menor o igual a un cuarto del turno de corta 

(Smith, 1962). El análisis en forma discriminada por 

posición sociológica,  permitió observar que la 

subpoblación menor a 20 cm de DAP correspondió a 

individuos intermedios u oprimidos (estrato inferior), 

mientras que la porción mayor a 20 cm de DAP 

correspondió a individuos dominantes o codominantes 

(estrato superior). Por otro lado, la mayor proporción de 

individuos muertos se encontró dentro del estrato inferior. 

Ford (1984) sugiere que rodales relativamente maduros 

(cuando ha comenzado la fase de autorraleo) presentan una 
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ligera bimodalidad en la distribución de frecuencias de 

tamaño, ligada a la formación de una subpoblación de los 

árboles más grandes los cuales han salido exitosos del 

proceso competitivo. Este proceso es bien marcado en el  

rodal EG (Fig. 4e, 5a), dando como resultado una 

población aparentemente disetánea, producto de la 

diferenciación de tamaños por efecto de la competencia 

intraespecífica. Si bien existe una alta mortalidad de 

individuos oprimidos, típica de la fase de autorraleo, la alta 

proporción de estos individuos vivos, con una edad 

promedio de 60 años y menos de 10 cm de DAP, indica 

que esta especie es capaz de soportar la competencia por 

espacio durante prolongados períodos de tiempo con 

mínimos crecimientos (aún inferiores a 0,1 mm.año-1).  

 

 

Patrón de distribución espacial 

En la figura 7 se presenta el mapeo de los individuos de 

ciprés clasificados por posición sociológica en dos rodales 

ubicados en LM y EG. Estos rodales presentaron la 

distribución de edades indicada en la figuras 3 y son los 

mismos que luego se analizaran en la seccion sobre 

crecimiento. Analizando la distribución espacial de ambos 

rodales mediante el índice de Morisita (Fig. 8), se observa 

un comportamiento diferente según el estrato. El estrato 

inferior presentó un patrón agregado para los menores 

tamaños de parcela, tendiendo a una distribución regular 

para tamaños mayores a 1250 m². Por otra parte el estrato 

superior se comporta según un patrón aproximadamente 

regular para todos los tamaños de parcela con un pico para 

EG en los 78,1 m². La intensa competencia a través de los 

mecanismos de la mortalidad denso-dependiente favorece, 

en bosques naturales, el desarrollo de una distribución 

espacial regular (Peet y Christensen, 

 
Fig. 5. Distribución de frecuencias relativas de las clases de edad por estrato social para los rodales a) El Guadal y b) Loma del Medio. Estrato superior: 
individuos dominantes y codominantes. Estrato Inferior: individuos intermedios y oprimidos. 
 

 
Fig. 6 Ejemplares dominantes de Austrocedrus chilensis en un rodal 
coetáneo. 
 

 1987). Si bien la tendencia general es similar para ambos 

rodales, el estrato inferior presentó diferencias. En LM este 

estrato presenta mayores valores de agregación para los 

mayores tamaños de parcela, lo que estaría indicando que 

estos individuos se relacionan con la distribución de los 

individuos del estrato superior. En EG, la presencia de un 

pico en la distribución con diferencias significativas 

respecto del valor 1 indica un tamaño de agrupamiento que 

podría estar relacionado con la generación de pequeños 

claros (Veblen et al., 1995). Es decir que el proceso se 

iniciaría con la competencia entre los individuos coetáneos 

más cercanos de cada grupo, produciéndose el autorraleo 

(el 80% de los individuos muertos se registra en la  

Goya J.F et al 
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Fig. 7. Mapas de las parcelas Loma del Medio (LM) y el Guadal (EG) 
indicando la ubicación de los individuos de Austrocedrus chilensis por 
posición sociológica. Estrato superior: individuos dominantes y 
codominantes. Estrato Inferior: individuos intermedios y oprimidos. 
 

fracción menor a 20 cm de DAP). Este raleo natural 

incrementa la distancia entre árboles y crea una secuencia 

de patrones de distribución que va desde agregado (estrato 

inferior) y tiende a la regularidad (estrato superior). Esto 

coincide con lo descripto por Dezzotti (1996) para esta 

misma especie y por Good y Whipple (1982) para otras 

especies forestales. Este comportamiento puede estar 

asociado al temperamento de especie semitolerante 

(Enright y Ogden, 1995). 

 

Crecimiento del rodal 

 

 El crecimiento en altura durante el periodo de 

colonización de los rodales actuales mostró diferencias 

entre EG y LM (Goya et al. 1998). En el rodal EG, los 

tiempos necesarios para alcanzar la altura del pecho (1,30 

m) fueron diferentes para el estrato inferior (13 ± 3,3 años) 

y el superior (7 ± 3,5 años). Esto no sucedió en LM donde 

los valores fueron de 8 ± 3,6 y 6 ± 3,4 años para el estrato 

inferior y superior respectivamente. Esta diferencia entre 

ambos rodales estaría relacionada con las variaciones en 

calidad de sitio y consecuentemente  

 
Fig. 8. Valores del Indice de Morisita para diferentes tamaños de 
parcela, para individuos del estrato superior ( ,  )  y para los 
individuos del estrato inferior ( ,∇ ) en dos rodales de Austrocedrus 
chilensis en la región de El Bolsón (Río Negro). Símbolos rellenos 
indican valores del índice significativamente mayores que 1.0 (P ≤  
0.05) de acuerdo con la prueba de F de Morisita (1959). 
 

con el proceso de colonización. En EG se observaron 

marcadas diferencias en las edades de los individuos 

pertenecientes a distintos estratos. Los idividuos del estrato 

inferior se habrían establecido en una etapa posterior a la 

de los del estrato superior. Esto habría detreminado menor 

disponibilidad de recursos debido a la competencia con los 

individuos previamente establecidos. En LM no se 

observaron grandes diferencias de edad entre estratos por 

lo que su establecimiento podría haber sido más o menos 

simultáneo. Probablemente los procesos competitivos que 

determinaron la diferenciación entre estratos ocurrieron 

cuando los árboles habían superado 1,30 m de altura. El 

establecimiento simultáneo de los individuos en LM 

indicaría un proceso de colonización masiva debido a las 

condiciones favorables del sitio para el establecimiento. 
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Fig. 9. Relación hipsométrica para árboles dominantes y codominantes de 
Austrocedrus chilensis en El Guadal (EG) y Loma del  Medio (LM). 
 
 Las diferencias físicas entre los sitios pueden 

condicionar los procesos de colonización y el 

 desarrollo estructural del rodal (Veblen et al., 1995). A su 

vez, las diferencias estructurales pueden determinar 

patrones diferentes de crecimiento debido a las relaciones 

de competencia intraespecífica. intraespecífica.  La 

diferente calidad de sitio se refleja en distintos patrones de 

desarrollo en altura 

 dominante y productividad (Assman, 1970). En EG, la 

relación hipsométrica hipsométrica para árboles del estrato 

superior presentó menor pendiente que en el rodal LM 

(Fig. 9). Las mejores condiciones del sitio también se 

reflejaron en los mayores valores de crecimiento en 

volumen y biomasa en LM, como también lo indican las 

diferencias en las alturas dominantes (19 y 25 m para EG y 

LM respectivamente).  Los crecimientos corrientes en área 

basal, volumen y biomasa a nivel de rodal fueron de  0,33 

y 0,57 m².ha-1.año-1; 2,0 y 5,1 m³.ha-1.año-1 y 0,9 y 2,2 

Mg.ha-1.año-1 para EG y LM  

respectivamente. Estos valores de crecimiento son 

comunes para los bosques de ciprés de tipo compacto 

(Dezotti y Sancholuz, 1992; Bava y Gonda, 1993; Goya et 

al., 1995a). Estos valores, alcanzados a través del 

desarrollo natural de los rodales, resultan difíciles de 

superar aún con la aplicación de raleos (Bava et al., 1992). 

 
Fig. 10. Series promedio de ancho de anillos de Austrocedrus chilensis en El Guadal (EG) y Loma del  Medio (LM). 
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Fig. 11. Estructura de edades de los individuos con menos de 5cm de 
DAP de Austrocedrus chilensis para los rodales EG y LM. 
 
 

Crecimiento individual 

 

 Analizando las series de anchos de anillos de 

crecimientos de dos rodales con estructuras comunes en 

estos bosques, se puede observar un patrón bien 

diferenciado (Fig. 10). La serie promedio de anchos de 

anillos de EG mostró un crecimiento acelerado en etapas 

tempranas entre los 15 y 20 años y valores menores 

después de los 70 años (Fig. 10 a). En LM los valores 

máximos de anchos de anillo variaron entre 0,7 y 1 

cm.año-1 durante los primeros 35 años y los mínimos 

fueron inferiores a 0,3 cm.año-1 después de los 70 años. En 

los últimos 10 años de la serie los anchos de los anillos se 

apartaron claramente de la tendencia, alcanzando valores 

mayores a 0,4 cm.año-1 (Fig. 10 b).  

 El crecimiento corriente en volumen presentó 

valores máximos semejantes en ambos sitios, alcanzando 

0,022 m³.año-1 en EG y 0,021 m³.año-1 en LM. La 

intersección entre el crecimiento corriente y el crecimiento 

medio fue marcadamente diferente en ambos sitios, tanto 

en volumen como en peso seco. En EG dicha intersección 

se produjo alrededor de los 30 años y en LM a los 85 años.  

 El crecimiento individual de los árboles del 

estrato superior en EG presentó una evolución 

característica de plantas  que crecieron en condiciones 

abiertas con una marcada aceleración inicial (Cook, 1990). 

El crecimiento habría sido limitado rápidamente por la 

baja capacidad productiva del sitio y por la competencia. 

En LM, por el contrario, la serie de anchos de anillos 

reflejó menores crecimientos en los primeros 40 años 

debido a condiciones de mayor competencia, resultando en 

un menor rango de variación en el crecimiento anual. Esta 

homogeneidad en el crecimiento podría deberse a que el 

rodal LM no se desarrolló en condiciones totalmente 

abiertas sino bajo la cobertura de individuos padres. La 

diferencia de crecimiento al comienzo del desarrollo 

provocó el hecho de que un individuo del estrato superior 

en EG alcance un DAP de 40-50 cm unos 15 años antes 

que en LM. Esta variación en el crecimiento individual 

entre diferentes rodales marca un hecho relevante para la 

silvicultura de la especie. El tratamiento de los rodales 

debería de alguna manera generar las condiciones 

ambientales que en un sitio como EG, considerado menos 

productivo, posibilitaron que los individuos tuvieran buen 

crecimiento en una etapa juvenil del rodal, pero a la vez 

mantener  estas condiciones mediante raleos oportunos que 

podrían efectuarse aproximadamente a los  20 años. 

 Los momentos de culminación del crecimiento 

medio de LM fueron semejantes a los valores más 

frecuentemente citados para la especie (Chauchard y 

Barnaba, 1986; Bava y Gonda, 1993; Goya et al., 1995a). 

El aumento observado en el último período de crecimiento 

para LM fue provocado por una corta de rescate practicada 

aproximadamente 10 años atrás, lo que modificó la 

tendencia actual de los crecimientos. Esta respuesta a la 

liberación en individuos maduros del estrato superior se 

puede registrar incluso en individuos mayores de 80 años 

de edad (Veblen et al., 1995; Bava et al., 1993). Si bien 

este comportamiento resulta destacable, en un marco 

silvicultural donde se persigue un rendimiento óptimo de 

Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya 
10 

 



Aspectos silviculturales de los bosques de Austrocedrus chilensis de la región de El Bolsón, Río Negro 11

los componentes del rodal, la respuesta al raleo debería 

buscarse en etapas juveniles de tal manera que la tendencia 

del crecimiento se mantenga en su fase creciente. Si un 

raleo provoca una significativa respuesta en el crecimiento 

diamétrico es un signo de que la corta se efectuó 

tardíamente.    

 

Densidad y estructura de edades de la regeneración 

 

 La regeneración de una especie forestal bajo 

manejo representa la garantía de renovación de los rodales 

en el marco de la sustentabilidad del sistema. Su 

conocimiento y cuantificación constituye una etapa básica 

para la silvicultura de especies manejadas con métodos de 

regeneración natural.  En el inventario forestal con 

objetivos de manejo, en el cual se determinan las 

principales variables de interés clasificadas por clases de 

tamaño, usualmente se considera un límite inferior de 5 cm 

de DAP. Por debajo de este límite, normalmente las 

poblaciones son consideras juveniles. Una dotación 

adecuada de renovales permite efectuar la corta de los 

individuos maduros que provocará la liberación de esta 

próxima generación. 

 En los rodales puros de ciprés de LM y EG 

estudiados, se registraron densidades de individuos 

caracterizados dimensionalmente como renovales (más de 

2 m de altura y menos de 5 cm de DAP) de 

aproximadamente 5000 ind.ha-1 (Goya, datos no 

publicados), dotación considerada adecuada para asegurar 

la persistencia del rodal (Bava y Gonda, 1993). 

 Como se mencionó anteriormente, la población 

considerada regeneración debe tener características 

juveniles, con un alto potencial de respuesta en el 

crecimiento a la liberación del estrato superior. Al analizar 

en LM la estructura de edades de esta población menor se 

caracterizó por presentar una edad promedio de 36 ± 9 

años, presentando el 70 % de los individuos menos de 40 

años. Para EG la edad promedio fue de 43 ± 6,5 años, 

presentando el 72 % de los individuos edades entre 40 y 50 

años (Figs. 11 y 12). No se encontraron diferencias 

significativas entre las edades de las distintas categorías de 

tamaño, es decir que toda esta segunda cohorte se 

encuentra estancada en su desarrollo. 

 

 Considerando que en esta especie la expectativa 

es cortar individuos de 70-90 años con un DAP promedio 

de 45 cm (Chauchard y Barnaba, 1986; Bava y Gonda, 

1993; Goya et al., 1995a), es razonable cuestionar si estos 

individuos, que crecen en el sotobosque de los rodales 

estudiados y tienen menos de 5 cm de DAP, pueden ser 

considerados como regeneración. 

 Lo que sí se puede afirmar es que si estos 

individuos son considerados renovales y se los libera para 

constituir una nueva generación para el manejo, la 

evolución del futuro bosque será muy diferente a la que 

tuvo el actual. 

 
Fig. 12. Ejemplares menores de 5 cm de DAP desarrollados bajo el 
dosel del bosque de Austrocedrus chilensis. 
 

Calidad de sitio 

 

 No obstante los avances en el conocimiento del 

manejo de los bosques de ciprés de la cordillera, aún se 

carecen de modelos predictivos del crecimiento y la 

producción y para ello es esencial la evaluación y 

cuantificación de la calidad de sitio. En el contexto del 

manejo forestal, la calidad de sitio puede ser definida 

como el potencial de producción de madera de un área 

para una especie o tipo forestal dado (Clutter et al., 1983). 

El método de evaluación más difundido consiste en 

desarrollar las denominadas funciones de índice de sitio, 

que son familias de curvas que expresan el patrón de 
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desarrollo en altura dominante. Dichas curvas se 

referencian con el valor del índice de sitio, que se define 

como la altura que alcanzan los árboles dominantes y 

codominantes de un rodal a una edad de referencia, 

fijándosela comúnmente en valores próximos al turno de 

corta (Goelz y Burk, 1992). En este trabajo se presentan 

los primeros avances en el ajuste de un modelo predictivo 

del crecimiento en altura dominante que permita evaluar la 

calidad de sitio en bosques de ciprés de la cordillera en El 

Bolsón (Río Negro). 

 El área de estudio está constituida por las reservas 

forestales "Loma del Medio" y "El Guadal", en la que se 

seleccionaron árboles de sitio en parcelas de área fija 

siguiendo los criterios indicados en Zeide y Zakrzewski 

(1993). El crecimiento pasado en altura se reconstruyó 

mediante la técnica de análisis de fuste. Empleando el 

método de la ecuación de la diferencia (Bailey y Clutter, 

1974) se desarrollaron tres expresiones diferentes del 

modelo de Chapman-Richards (Richards, 1959). Con esta 

metodología se logró que los tres modelos desarrollados 

fueran invariantes con respecto a la elección de la edad de 

referencia y que la altura predicha sea igual al índice de 

sitio cuando la edad es igual a la edad de referencia. El 

polimorfismo en la familia de curvas, otro atributo 

deseable en las funciones de sitio, sólo se logró en dos de 

las variantes, siendo la restante del tipo monomórfico. 

Mediante técnicas de regresión no lineal se ajustaron los 

tres modelos a los datos disponibles. 

 El ajuste de los tres modelos resultó satisfactorio 

en términos del coeficiente de determinación, siendo en 

todos los casos superior a 0,99. Para estudiar la precisión 

relativa de los modelos se calcularon las diferencias 

medias (sesgo), las diferencias medias absolutas y los 

errores medios cuadráticos para todos los datos utilizados 

en el ajuste y para todos los datos de una muestra 

independiente. Todos los modelos arrojaron valores 

semejantes para los datos del ajuste, mientras que para la 

muestra independiente uno de los modelos polimórficos 

fue consistentemente superior en los tres índices. Estos 

resultados se repitieron cuando el error medio cuadrático 

se calculó árbol por árbol. 

 Para estudiar el comportamiento del sesgo, con 

los datos de validación se calcularon las medias de los 

errores en la estimación del índice de sitio y en la 

estimación de alturas con sus intervalos de confianza al 

95%, adoptando una edad de referencia común como 

predictora. Todos los modelos presentaron sesgo positivo 

para la determinación del índice de sitio en edades 

juveniles, desapareciendo a partir de los 45 años. En la 

estimación de alturas el sesgo es de signo contrario para 

edades juveniles y desaparece 10 años antes en todos los 

modelos. Nuevamente, el mismo modelo polimórfico fue 

el que presentó los intervalos de confianza más estrechos 

en todos los casos. Finalmente, la precisión de este modelo 

se evaluó con el error medio de la altura estimada a partir 

del índice de sitio y una edad de referencia común para los 

datos usados en el ajuste. La dispersión de estos errores 

muestra una muy baja precisión por debajo de los 20 años, 

mejorando en las proximidades de la edad de referencia 

adoptada (75 años) y manteniéndose dentro de los 2 metros 

entre los 45 y los 100 años. 

 En base a estos resultados se puede concluir que 

el comportamiento predictivo de los tres modelos 

desarrollados fue satisfactorio. Sin embargo cuando se los 

comparó contra una muestra de datos independiente, uno 

de los modelos polimórficos fue consistentemente mejor 

para todos los indicadores usados. Esto implica que dicho 

modelo es el más apropiado disponible para realizar 

extrapolaciones fuera del rango de datos usados en los 

ajustes (Fig. 13). 

  

Consideraciones Silviculturales 

  

 El desarrollo de los rodales naturales se 

encuentran fuertemente influenciado por las condiciones 

ambientales en las cuales se originó el rodal (Lang y 

Knight, 1983), afectando significativamente a la estructura 

futura y a variables relevantes para el manejo como lo son 

el turno de corta y los rendimientos.  

Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya 
12 

 



Aspectos silviculturales de los bosques de Austrocedrus chilensis de la región de El Bolsón, Río Negro 13

 
Fig. 13. Curvas de Indice de Sitio para Austrocedrus chilensis 
desarrolladas con el modelo de mejor comportamiento en la región de El 
Bolsón, Río Negro. Las curvas se desarrollaron para los valores de Indice 
de Sitio indicados en la figura usando una edad de referencia de 75 años. 
 
 Las estructuras maduras del estrato superior de 

gran parte de los bosques actuales pueden ser manejadas a 

mediano plazo con fines comerciales con crecimientos 

promedio de 5 m³.ha-1.año-1, turnos de corta de 80 años y 

volúmenes de 350 m³.ha-1. Existen evidencias que las 

estructuras conformadas por los estratos inferiores no 

pueden asegurar una producción sostenida a mediano-largo 

plazo, dado que esta subpoblación no puede reemplazar a 

la subpoblación de individuos dominantes ya que se trata 

de individuos maduros que crecieron en condiciones 

competitivas desfavorables para su desarrollo, lo que 

determina individuos mal formados, reducida estabilidad 

estructural y alta relación altura-diámetro (Loguercio, 

1997). 

 En algunos rodales la distribución diamétrica no 

fue un buen indicador de la estructura de edades. La típica 

J invertida no representó una población disetánea sino una 

composición sociológica de los individuos con un alto 

porcentaje de individuos oprimidos y valores decrecientes 

de individuos dominantes que determinaron la forma de la 

distribución. En general, esta distribución diamétrica 

resultó ser una población con una clase de edad y una 

segunda cohorte representada por los individuos menores a 

5 cm (usualmente considerados como regeneración), los 

cuales se encuentran a su vez estancados en el crecimiento. 

 El ciprés regenera bajo cobertura principalmente 

debido a que esta preserva las condiciones de humedad 

(Costantino, 1949; Gobbi y Schlichter, 1998), pero sería 

esta misma cobertura la que impediría su reclutamiento a 

categorías superiores, (Arturi et al. 2001) necesitando una 

liberación oportuna para un desarrollo satisfactorio desde 

el punto de vista silvicultural. Esta liberación podría estar 

representada por la eliminación de los individuos del dosel 

superior constituido por las plantas madres que 

proporcionaron la cobertura necesaria para la instalación 

de plántulas (Gobbi y Sancholuz, 1992) pero que 

actualmente ejercen competencia para su desarrollo. 

 La dinámica natural de estos rodales no permitiría 

la aplicación del método de entresaca pie a pie por las 

condiciones de cobertura que generaría. El análisis de la 

distribución espacial en EG determinó un agrupamiento 

más frecuente de individuos del estrato superior,  lo cual 

podría indicar un tamaño de bosquete a considerar en 

cortas de selección, lo que coincide con el modo de 

regeneración en claros pequeños (sensu Veblen, 1988). Se 

debería considerar la alternativa de entresaca por bosquetes 

coetáneos de grupos de pocos árboles, cubriendo una 

superficie de aproximadamente 100 m2. 

 Desde el punto de vista de la estabilidad ecológica 

del rodal, los sistemas de tala rasa son los menos 

recomendables por el efecto desfavorables para la futura 

regeneración por el grado de exposición y desecamiento de 

la superficie, lo que impediría el establecimiento de los 

renovales (Gobbi y Sancholuz, 1992; Gobbi, 1993; 

Cwielong et al., 1993; Gobbi y Schilichter, 1998). En 

cambio el sistema de aclareos sucesivos constituye una 

alternativa intermedia entre la tala rasa y el sistema de 

selección generando condiciones más favorables para la 

regeneración. 

 En la situación actual de estos bosques, cuya 

característica principal es el predominio de estructuras 

maduras producto de su dinámica natural post-fuego, sin 

intervenciones o con la aplicación de cortas arbitrarias, la 

puesta en marcha de planes de manejo con fines 

productivos debe considerar las condiciones en las que los 

rodales están creciendo. Desde el punto de vista 

silvicultural, la aplicación de tratamientos en sitios como 

los descriptos arrojaría respuestas diferentes, no solamente 

por las diferencias de sitio sino por las condiciones de 
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 Otro aspecto de relevancia para la estabilidad de 

los rodales, principalmente desde el punto de vista del 

rendimiento, lo constituye el llamado “mal del ciprés” que, 

si bien no produce alteraciones importantes en la madera 

comercial (Rajchenberg y Cwielong, 1993), provoca 

mortalidad de individuos en áreas más o menos 

importantes según las condiciones ambientales locales, con 

una tendencia creciente (Rosso et al., 1994; Barroetaveña 

y Rajchenverg, 1996). 

instalación y su posterior desarrollo, lo que puede generar 

estructuras diamétricas que no reflejan la estructura de 

edades. 

 Este hecho destaca la necesidad de iniciar ensayos 

silviculturales con el propósito de homogeneizar las 

características estructurales de los rodales naturales para 

lograr uniformidad en los rendimientos de productos 

maderables, hasta poder desarrollar poblaciones juveniles 

en las cuales se pueda tener un mayor control de las 

densidades y los rendimientos.  

 Un aspecto que no se puede soslayar en la 

situación regional de estos bosques es la demanda que las 

poblaciones locales generan actualmente sobre el recurso, 

dado que en algunos sectores de su distribución la 

principal demanda actual es el uso de estos bosques como 

áreas recreativas más que como proveedores de madera. Si 

bien los sistemas silvícolas que mantienen estructuras 

coetáneas son los más simples de aplicar para la 

producción de madera (y por la capacidad natural de estos 

bosques se los podría considerar en un entorno de 

rentabilidad económica), se debe tener en cuenta el destino 

de las áreas forestales de esta región, ya que se observa 

una creciente presión humana sobre los bosques que 

pretende una alta diversificación de bienes y servicios 

(parcelamiento, turismo, recreación, productos no 

maderables), lo que impone la revisión de la silvicultura 

clásica. 

 La mayoría de los bosques actuales de tipo 

compacto tuvieron su origen entre fines del siglo pasado y 

principios de este siglo como consecuencia de grandes 

incendios, generándose de esta manera extensas masas de 

bosques coetáneos que entraron en producción en los años 

50 (Fig. 14). En los últimos 45 años la demanda se 

abasteció con el crecimiento acumulado en el período, por 

lo cual no resultó una cuestión importante para los 

forestales ocuparse de la regeneración de los rodales. La 

presencia de individuos pertenecientes a categorías 

diamétricas menores ayudo a esta falta de preocupación. 

Actualmente la mayoría de estos bosques se encuentran en 

etapas maduras y con signos claros de disminución de 

existencias, por los cual la conducción de estos rodales 

(mediante raleos, cortas de saneamiento o rescate) puede 

considerarse como una cuestión secundaria, adquiriendo 

relevancia los tratamientos a emplear para la renovación de 

los mismos.   

Conclusiones 

 
Fig. 14. Rodales maduros de Austrocedrus chilensis  desarrollados luego 
de incendios. 
 

i. La utilización de las estructuras actuales para la 

toma de decisiones silvícolas debe estar 

fundamentada en la existencia de una buena relación 

Edad-DAP. En estos bosques, en condiciones de 

moderada a fuerte competencia, la estructura de 

edades no se ve reflejada en la distribución 

diamétrica.  

 

ii. La existencia de subpoblaciones de tamaño 

manifiesta el efecto de la competencia, dificultando 
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las posibilidades para el manejo actual de estas 

estructuras.  

 

iii. Las  condiciones iniciales de crecimiento del rodal 

tienen consecuencias sobre criterios de decisión 

importantes para la silvicultura como lo es el turno 

de corta.  

 

iv. La cuantificación de la población menor a 5 cm de 

DAP no puede considerarse como único elemento 

para asegurar la renovación de los rodales sin 

analizar su estructura de edades. 

 

v. Resultan prioritarios los estudios tendientes a 

determinar las condiciones favorables para que la 

regeneración se establezca, reclute a clases de 

tamaño superiores y sean capaces de reemplazar al 

rodal que le dio origen.   

 

vi. La aplicación de tratamientos silviculturales para 

preservar estructuras disetáneas resulta la opción 

más interesante para compatibilizar las múltiples 

demandas que existen sobre estos bosques. 
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