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El alerce (Fitzroya cupressoides, Cupressaceae) es una 
conífera longeva endémica de los bosques del sur de 
Chile y áreas adyacentes de Argentina. En la Depresión 
Intermedia de Chile la destrucción de estos bosques 
por incendios y explotación maderera fue casi total, 
quedando sólo una docena de fragmentos de una a 
dos hectáreas. El objetivo de este capítulo es siste-
matizar la experiencia de un ensayo de restauración 
ecológica de F. cupressoides con fines de conservación 
genética establecido en el predio Chaqueihua en 1998. 
Los resultados muestran que al quinto año la supervi-
vencia fue mayor (77–84%) en las plantas no fertiliza-
das propagadas por semillas en todas las condiciones 
de micrositio, así como en las plantas de estacas no 
fertilizadas en micrositios húmedos (87%). La menor 
supervivencia se observó en las plantas fertilizadas 
en microstios con turbera de Sphagnum (<13%). El 
incremento medio en altura fue mayor en condiciones 
de micrositio húmedo, excluyendo el tratamiento de 
plantas fertilizadas provenientes de semilla (12.8–15.8 
cm/año), con valores máximos de 30 cm/año, seguido 
de aquellas plantas que crecieron en el micrositio muy 
húmedo (8.4–10.7cm/año) y, por último, de las que cre-
cieron en la turbera de Sphagnum (3.4–5.0 cm/año). La 
aplicación de ácido giberélico en individuos jóvenes 
indujo la producción de conos femeninos, mostrando 
diferencias significativas con aquellos no tratados. Los 
resultados muestran potencialidad para superar una 
de las mayores limitaciones para la restauración del 
alerce, la ausencia o muy baja producción de semillas 
viables durante varios años. Este ensayo constituye la 

primera experiencia en restauración ecológica en Chile 
y ha alentado iniciativas similares con otras confieras 
longevas. Se propone un enfoque integral para la res-
tauración de F. cupressoides que combina los proce-
sos naturales de recuperación a través de la sucesión 
ecológica con el establecimiento de plantaciones. Se 
propone, además, como investigación prioritaria, la 
evaluación de la variabilidad genética de la plantación 
establecida en comparación con las poblaciones natu-
rales de la Depresión Intermedia chilena.

Palabras clave: ácido giberélico, coníferas endémicas, 
crecimiento en altura, Depresión Intermedia, induc-
ción de conos, supervivencia.

ABSTRACT

Alerce (Fitzroya cupressoides, Cupressaceae) is a long-
lived conifer endemic to the forests of southern Chile 
and adjacent Argentina. The destruction of these for-
ests by human-set fires and logging in the Central 
Depression in Chile was almost total, with only a dozen 
of 1-2 ha small fragments reported to have remained. 
In this chapter we aim to systematize the experience of 
an experimental plantation of F. cupressoides aimed at 
genetic conservation that was established in Chaquei-
hua in 1998. Survival after five years was greater (77-
84%) in plants produced from seeds that were not 
fertilized in all microsite conditions, as well as in plants 
produced from cuttings in the moist microsite (87%). 

RESUMEN
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The lowest survival occurred in fertilized plants in the 
Sphagnum bog (<13%). The mean annual increment in 
height was highest in the moist microsite, excluding 
fertilized plants from seeds (12.8 -15.8 cm/year), with a 
maximum of 30 cm/year, followed by those plants that 
grew in the very moist microsite (8.4 – 10.7cm/year), 
and by the Sphagnum bog (3.4- 5.0 cm/year). Applica-
tion of giberellic acid in young F. cupressoides individu-
als induced female cones, with significant differences 
with respect to untreated trees. The results show a 
potential for overcoming one of the major limitations 
for the restoration of this species, namely the absence 
or very low seed production during several years. This 
study is the first experience of ecological restoration in 
Chile and has inspired similar studies with other long-
lived conifers. We propose an integral approach to the 
restoration of F. cupressoides through the combination 
of ecological succession and the establishment of plan-
tations. Future research should address the genetic 
variability of the experimental plantations compared 
to that of the natural Fitzroya populations of the Cen-
tral Depression of Chile.

Key words: Central Depression, cone induction, ende-
mic conifers, giberellic acid, height growth, survival.

INTRODUCCIÓN

El alerce (Fitzroya cupressoides (Molina) I. M. Johnston 
(Cupressaceae) es una conífera longeva endémica de los 
bosques templados húmedos del sur de Chile entre los 39º 
50’ y los 43º 30’ de latitud sur y en áreas adyacentes de 
Argentina (Donoso-Zegers 1993). Puede alcanzar hasta 5 m
de diámetro y 50 m de altura y vivir más de 3,600 años
(Fig. 1; Donoso-Zegers 1993; Lara y Villalba 1993). Crece en 
poblaciones discontinuas distribuidas principalmente a lo 
largo de la Cordillera de Los Andes y de la Cordillera de la 
Costa. Entre ambas cordilleras, en la Depresión Interme-
dia, en sitios de baja elevación (65 a 150 m), sobre suelos 
delgados y en condiciones de drenaje deficiente se han 
identificado pequeños fragmentos con F. cupressoides que 
corresponden a remanentes de bosques originales más 
extensos (Fig. 2).

F. cupressoides es una especie adaptada a crecer en sue-
los pobres y colonizar terrenos afectados por erupciones 
volcánicas, deslizamientos de tierra, incendios y otras per-
turbaciones (Lara 1991; Donoso-Zegers 1993; Veblen et al. 
1995; Lara et al. 1999a). Su importancia científica ha sido 
puesta de manifiesto por la utilización de sus anillos de 
crecimiento para el desarrollo de la reconstrucción de las 
temperaturas durante los últimos 3,600 años, una de las 
más largas a nivel global, la reconstrucción de los incen-
dios ocurridos durante los últimos 600 años y el desarrollo 
de una red de más de 20 cronologías en Chile y Argentina 
que han registrado los cambios ambientales de los últimos 
tres milenios (Lara y Villalba 1993; Lara et al. 1999a, 2000). 
Además, la especie tiene un gran valor histórico y cultu-
ral, y hasta la década de 1950 tuvo una alta importancia 
económica. Su uso desde el siglo XVII queda reflejado en 
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Figura 1. Bosque de Fitzroya cupressoides en la Cordillera de Los Andes, 
mostrando el hábito de esta conífera y el gran desarrollo que puede 
alcanzar. El individuo del centro tiene 1.5 metros de diámetro y 40 m de 
altura. Ver figura en color en página 242.



muchas ciudades de la región de Los Lagos del sur de Chi-
le, donde las iglesias, casas y demás construcciones fueron 
hechas con su madera (Lara 1998). Detrás de esas iglesias 
y construcciones está el desarrollo de una cultura de casi 
cuatro siglos en torno a la explotación y comercialización 
de la madera de alerce, de gran belleza, durabilidad y cali-
dad (Lara 1998). Esta explotación y los incendios antropo-
génicos con el propósito de habilitación de terrenos para 
la ganadería llevaron a la rápida destrucción de los bos-
ques de alerce. Se estima que hacia el año 1550, antes de 
la colonización europea del sur de Chile, existían 617,000 
hectáreas de bosques con alerce. Esta superficie se redujo 
progresivamente hasta las 265,000 hectáreas existentes 
en la actualidad (CONAF/CONAMA/UACH 1999; Lara et al. 
1999b).

Debido a estos procesos destructivos, en Chile el alerce 
fue clasificado como especie vulnerable (Benoit 1989) y 
recientemente como en peligro de extinción (Hechenleit-
ner et al. 2005). Internacionalmente, el alerce está incluido 
en la categoría de ‘amenazada’ de la Endangered Species 
Act de los Estados Unidos (Lara 1998) y como ‘en peli-

gro’ en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN; Oldfield et al. 1998). La 
preocupación internacional por la conservación de esta 
conífera llevó a que en 1973 fuera incluida en el Apén-
dice I de la Convención Internacional sobre Comercio de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), quedando 
prohibido su comercio internacional (Lara 1998). En 1976, 
el gobierno de Chile declaró a esta especie Monumento 
Natural, prohibiendo su corta y explotación, pero dejando 
la posibilidad de aprovechar los individuos muertos por 
incendios o cortas anteriores a esa fecha, lo cual ha dificul-
tado seriamente la protección efectiva de la especie (Lara 
et al. 2003; Wolodarsky-Franke y Lara 2005).

Los bosques de F. cupressoides de la Depresión Inter-
media fueron rápidamente destruidos por el avance de la 
colonización alemana y suiza entre 1850 y finales del siglo 
pasado. Dicho proceso y la falta de recuperación natu-
ral de esos bosques, llevó a la idea de que éstos habían 
desaparecido completamente de esta área (Veblen et al. 
1976). Sin embargo, estudios posteriores revelaron la exis-
tencia de una docena de pequeños fragmentos de una a 
dos hectáreas con presencia de alerce. Estas poblaciones 
se caracterizan por su alto nivel de fragmentación y mal 
estado de conservación y amenazas debido al pastoreo, 
falta de regeneración, expansión urbana y la recurrencia 
de incendios (Fraver et al. 1999; Silla et al. 2002). El aisla-
miento y severa fragmentación de estas poblaciones de la 
Depresión Intermedia respecto a aquellas de las cordilleras 
de Los Andes y de la Costa han conducido a su diferencia-
ción genética (Alnutt et al. 1999; Premoli et al. 2003). Algu-
nos estudios de propagación de alerce han demostrado la 
posibilidad de producir plantas mediante semillas y esque-
jes y su utilización en plantaciones experimentales (Dono-
so et al. 1980, 2000). El efecto de micrositios de diferente 
grado de drenaje, así como el uso de plantas provenientes 
de semillas o esquejes y la aplicación de fertili zantes son 
factores importantes para la supervivencia y el crecimiento 
de las plantaciones de alerce (Huss 2005). Una de las limita-
ciones importantes para la producción de plantas de alerce 
es la ausencia o muy baja producción de semillas viables 
durante períodos de hasta siete años (Donoso 1993), lo 
que ha dado lugar a investigar métodos para inducir la 
producción de conos y semillas mediante la aplicación de 
ácido giberélico (K. Tripp, datos no publicados).

Figura 2. Localización del área de estudio y de las poblaciones de F. 
cupressoides en la Depresión Intermedia en el sur de Chile.
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En este contexto se decidió en 1998 desarrollar una 
investigación de restauración ecológica de F. cupressoides 
en la Depresión Intermedia. El objetivo central de este
capítulo es sistematizar la experiencia de un ensayo
establecido en el predio Chaqueihua, proponiendo algu-
nas recomendaciones para acciones futuras. En particu-
lar, se abordan los siguientes temas: (a) clasificación de 
micrositios para la restauración, (b) supervivencia de F. 
cupressoides en plantaciones experimentales, (c) creci-
miento en las mismas y (d) inducción de conos para favo-
recer la producción de semillas. Este trabajo constituye la 
primera investigación sobre restauración ecológica inicia-
da en Chile.

MÉTODOS

Área de estudio

Entre las poblaciones de F. cupressoides descubiertas en 
la Depresión Intermedia se seleccionaron dos sitios que 
presentaban un mejor estado de conservación y donde 
fue factible establecer acuerdos de colaboración de lar-
go plazo con los propietarios. Estos sitios corresponden al 
predio Chaqueihua, propiedad del Sr. Alfredo Núñez, un 
pequeño propietario, y el Parque Provincial Lahuén Ñadi, 
ambos cercanos a la ciudad de Puerto Montt (Fig. 2). En 
este capitulo sólo se discuten los resultados generados en 
el predio Chaqueihua (41º 26’ S y 73º 07’ W).

El sitio se ubica a una altitud de 65 metros. Tiene una 
topografía plana o ligeramente ondulada y pendiente 
menor de 1% (Fig. 2). El clima es de tipo oceánico con 
influencia mediterránea, con una precipitación media 
anual de 1,783 mm, que se concentra en el invierno (junio 
a septiembre) y con una temperatura media anual de 
9.9º C (Pezoa 2003). Los suelos corresponden a los lla-
mados ñadi (equivalentes a los histosoles-andosoles, en 
la clasificación de la FAO-UNESCO), originados de ceni-
zas volcánicas depositadas sobre un estrato fluvioglacial 
relativamente impermeable, y por lo tanto, con drenaje 
deficiente. Son suelos de 40 a 56 cm de profundidad, con 
textura franca-limosa a franco-arcillosa, con alto contenido 
de materia orgánica, ácidos (el pH en agua es de 4.3 a 5.4) 
y una relación C/N de 18.9 a 26.5 (Tosso 1985).

La investigación se llevó a cabo en un área cercada de 
2.74 hectáreas que incluye un rodal de bosque secunda-
rio de F. cupressoides de aproximadamente una hectárea, 
con individuos de una edad máxima de 110 años (Fraver 
et al. 1999). El resto del predio está cubierto por matorra-
les, potreros y una turbera de Sphagnum (Figs. 3 y 4). Los 
diferentes tipos de vegetación del área de estudio están, 
en parte, asociados con diversos regímenes de drenaje 
del suelo.

Clasificación de micrositios para la restauración

El área de estudio se clasificó según sus condiciones de dre-
naje con el fin de evaluar su posible efecto en la plantación 
experimental con fines de restauración. Se monitorearon 
las fluctuaciones del nivel freático mediante la instalación 
de 16 tubos de PVC perforados llamados “piezómetros” 
(Fig. 3), los cuales fueron distribuidos de tal forma que 
abarcaran las diferentes condiciones del área.

La profundidad del nivel del agua se midió en todos los 
tubos cada dos semanas. Las variaciones del nivel freáti-
co fueron evaluadas mediante la profundidad de suelo 
aireado (PSA), las cuales fueron medidas cada dos semanas 
entre enero de 1999 y abril de 2005, con algunas interrup-
ciones. Se contó el número de semanas continuas al año 
que el suelo estuvo anegado con una PSA menor de 10 cm 
a lo largo del periodo de observación. Con este análisis se 
identificaron tres grupos de piezómetros (P<0.05) según 
las condiciones de anegamiento (Cuadro 1).

Tubo No. 1 Tubo No. 2 Tubo No. 3
Tubo No. 4

Tubo No. 5

Plano de
referencia

Nivel del
suelo

Nivel
freático

Nivel del
fierrillo

Ripio
fluvio-glacial

C
o

ta
m

áx
im

a

15 m

15 m

15 m

15 m

6
0

cm

1
5

0
cm

Figura 3. Esquema de ubicación de los piezómetros en el perfil del 
suelo.
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Los micrositios mostraron fluctuaciones estacionales de 
profundidad de suelo libre de agua, con valores mínimos 
entre los meses de invierno y primavera (junio a noviem-
bre), en que la napa (nivel freático) se situó cerca de la 
superficie del suelo (Fig. 4). Por el contrario, los valores 
máximos de profundidad se observaron en los meses de 

verano y otoño (diciembre a abril). Estas fluctuaciones 
están asociadas con el mal drenaje del sitio y el régimen 
de precipitaciones, las cuales se concentran en invierno 
(junio a agosto) y recargan anualmente el suelo y hacen 
subir el nivel freático.

Plantación experimental de F. cupressoides

En abril de 1996 se recolectaron semillas de F. cupressoides 
en el rodal de alerce ubicado en el predio Chaqueihua, 
así como de otras poblaciones de la Depresión Interme-
dia localizadas a menos de 20 km, incluyendo un total 
de 15-20 árboles. Entre julio y agosto de 1997 se recolec-
taron estacas (esquejes) de F. cupressoides en las mismas 
poblaciones. El número máximo de esquejes obtenidos 
de cada árbol fue de 25 para no reducir excesivamente la 
variabilidad genética de la plantación. Las semillas fueron 
estratificadas en frío, siguiendo los procedimientos descri-
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Figura 4. Variación del nivel freático según las diferentes condiciones de micrositio durante el periodo de abril de 1999 a abril de 2005. Las variaciones 
mostradas corresponden al promedio de los piezómetros ubicados dentro de cada condición de micrositio. El número total de piezómetros fue 16.

Micrositio Características

Turbera de Sphagnum Drenaje interno lento a muy lento. Ane ga-
mien to frecuente con más de 10 semanas 
con se cu ti vas al año. Otras limitantes son la 
es ca sa profundidad arraigable y pH muy 
bajo (4.2-4.4).

Suelo muy húmedo Drenaje interno lento a muy lento. Ane ga-
mien to frecuente con más de 10 semanas 
consecutivas al año.

Suelo húmedo Drenaje interno moderado a lento. Ane ga-
mien to ocasional con menos de 4 semanas 
con se cu ti vas al año.

Cuadro 1. Micrositios definidos según su condición de anegamiento 
y otras restricciones.
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tos por Donoso et al. (1980), y las estacas fueron puestas a 
enraizar en cajones con arena. Las plantas se mantuvieron 
en invernadero en una primera etapa y luego se llevaron 
a platabandas en campo abierto. En todas las etapas de 
producción se mantuvieron las plantas etiquetadas y sepa-
radas para poder identificar la población y el número del 
árbol madre del que provenían.

Previamente a la plantación se cercó completamente 
el perímetro de 2.74 hectáreas, incluyendo la plantación, 
el bosque remanente y las otras áreas descubiertas para 
impedir la entrada y potencial daño por parte del gana-
do. En septiembre de 1998 se plantaron 360 plantas de 
F. cupressoides en los tres micrositios descritos anterior-
mente (Cuadro 1). En el momento de la plantación, los 

micrositios húmedo y muy húmedo estaban cubiertos de 
praderas y matorrales de origen antrópico, resultantes de 
la explotación maderera y pastoreo ocurridos en las últimas 
décadas (Figs. 5 y 6). Estos micrositios tienen una cober-
tura de árboles remanentes de 5-10%, con predominio de 
Nothofagus nitida, Podocarpus nubigena, Drimys winteri y 
Amomyrtus luma, que son adyacentes al rodal secundario 
de F. cupressoides. Se realizó un estudio de contenido de 
nutrientes de los suelos y se ensayó la respuesta de creci-
miento de las plantas de F. cupressoides a la aplicación de 
fertilizantes. En el micrositio húmedo se aplicó una dosis 
de 50 g de superfosfato triple, 40 g de super nitro y 10 g 
de boronatrocalcita. En el micrositio muy húmedo y con 
Sphagnum se aplicó una dosis menor de 25, 24 y 5 g de los 
mismos fertilizantes, respectivamente. El mal drenaje de 
estos últimos dos micrositios hace que los nutrientes estén 
al alcance de las raíces por un mayor tiempo y tengan una 
mayor tasa de absorción. El porcentaje de plantas fertiliza-
das para cada combinación de origen de la planta (semilla 
o esqueje) y micrositio varió entre 40 y 56%. El número de 
plantas fertilizadas y no fertilizadas en cada una de estas 
combinaciones se muestra en el Cuadro 2.

El éxito de la plantación se evaluó a partir de la supervi-
vencia y crecimiento en altura y diámetro de las plantas de 
F. cupressoides, considerando los siguientes factores: origen  
de las plantas (semillas o esquejes), micrositio y condición de 
fertilización (fertilizada y no fertilizada, Cuadro 2). La eva-
luación de los factores se analizó estadísticamente aplicando
un análisis de varianza no paramétrico de uno o dos facto-
res. En este segundo caso se consideraron distintas inte-
racciones entre los factores mencionados. El número de 
plantas para cada combinación de factores es variable debi-
do a la disponibilidad de plantas por tipo de origen y de 
sitio para la plantación. Además, se redujo el número de plan-
tas en la turbera de Sphagnum, ya que se preveía menor 
supervivencia y crecimiento en este microsi tio debido a 
sus condiciones restrictivas para el desarrollo de las plan-
tas. De esta manera, se aseguró un cierto nivel de éxito en 
esta plantación experimental de carácter demostrativo.

Ensayos de inducción de conos de F. cupressoides

Debido a la ausencia de semillas viables de F. cupressoides 
durante periodos de varios años en la Depresión Interme-

Figura 5. Acceso al sitio Núñez donde se efectuó la plantación 
experimental de F. cupressoides. En la fotografía superior se aprecian los 
micrositios muy húmedo (primer plano) y de turbera de Sphagnum (en 
segundo plano). En la fotografía inferior puede verse la recuperación 
natural de la vegetación leñosa como consecuencia de la exclusión del 
ganado. Ver figura en color en página 242.

46 ! ANTONIO LARA, CRISTIAN ECHEVERRÍA, OSCAR THIERS, ELKE HUSS, BERNARDO ESCOBAR, KIM TRIPP, CARLOS ZAMORANO Y ADDISON ALTAMIRANO



dia, en el año 2000 se inició la aplicación experimental 
de ácido giberélico para inducir la producción de conos y 
semillas. Se realizaron ensayos de inducción de conos en 
plantas de vivero en Valdivia (234 km al norte del predio 
Chaqueihua) y en árboles jóvenes presentes en el área de 
restauración. En ambos casos se inyectó ácido giberélico 
(GA3) con una pipeta dosificadora en dos o tres orificios de 
1 mm de diámetro y de 1-1.5 cm de profundidad hechos

con un taladro a una altura de 0.4-0.7 m de altura (Fig. 7).
Según el estado de desarrollo de las plantas tratadas, la 
dosis aplicada varió entre 2 y 9 mg por individuo. Los trata-
mientos establecidos fueron tres: GA3 disuelto en propor-
ción 50/50 en alcohol etílico al 95% en agua, sólo alcohol 
etílico (solvente) y un testigo sin tratamiento. Los trata-
mientos variaron según el número de individuos dispo-
nibles que tuvieran similares altura, diámetro y vigor. Los

Micrositios

Origen
Turbera de Sphagnum Muy húmedo Húmedo

Fertilizada No fertilizada Fertilizada No fertilizada Fertilizada No fertilizada

Semilla 2 (16) 16 (19) 45 (84) 76 (99) 10 (18) 21 (26)

Estaca 1 (9) 4 (7) — — 9 (37) 39 (45)

Cuadro 2. Número de plantas de F. cupressoides vivas después de cinco años respecto a los valores 
iniciales por tratamiento (entre paréntesis).

Figura 6. Vista de parte del rodal remanente de F. cupressoides en el sitio Núñez (al fondo). Los árboles de copas cónicas corresponden a F. cupressoides 
(10 a 12 m de altura y edades entre 90 y 110 años) y los otros principalmente a Nothofagus nitida. Ver figura en color en página 241.
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tratamientos se evaluaron mediante pruebas de !2, siendo la
producción de conos femeninos la variable de respuesta.

Ensayos en vivero

En noviembre de 2000 se seleccionaron 12 plantas de F. 
cupressoides de cuatro años de edad producidas en vivero 
mediante estaca. Las plantas estaban en platabandas dis-
tribuidas en filas con un espaciamiento de 30 a 50 cm en 
cada fila. El diámetro de cuello de las plantas varió entre 1 
y 2 cm y su altura entre 0.2 y 1.2 m. Seis de estas plantas 
fueron tratadas con 2 mg de GA3 y seis quedaron como 
testigo. En noviembre de 2004 se aplicó un segundo ensa-
yo de tres tratamientos a nuevas plantas de F. cupressoides 
de 3-4 años producidas en el mismo vivero provenientes 
de estacas. Un total de 60 plantas fueron seleccionadas 
con diámetros de cuello que fluctuaban entre 1.5 y 2.8 cm 
y una altura entre 0.7 y 2 m.

Ensayo en el predio Chaqueihua

Se seleccionaron 16 árboles jóvenes de alerce (de 1 a 2 
m de altura) que crecían como individuos aislados en el 
área cercana a la plantación. Todos los individuos estaban 
completamente expuestos a la luz solar y separados entre 
sí a distancias entre 0.25 y 8 m sobre el micrositio de tur-
bera de Sphagnum. La mitad de los árboles seleccionados 
fueron tratados en noviembre de 2000 con 8 mg de GA3; 
la otra mitad permanecieron como testigos.

RESULTADOS

Supervivencia de la plantación

Durante el primer año la supervivencia fue alta en los 
micrositios húmedo y muy húmedo, alcanzando valores 
de más de 80% para los dos tipos de origen de planta y 
condición de fertilización (Fig. 8a). En la turbera de Sphag-
num sólo las plantas de semilla no fertilizadas alcanzaron 
más de 90% de supervivencia, disminuyendo este valor a 
un 44% para las plantas fertilizadas provenientes de semi-
lla y estaca.

Al quinto año la supervivencia fue alta en plantas no 
fertilizadas propagadas por semillas en todas las condi-
ciones de micrositio, alcanzando 77-84%, así como en las 
plantas de estacas no fertilizadas en el micrositio húmedo 
(87%). La menor supervivencia se observó en plantas ferti-
lizadas en condición de suelo Sphagnum, la cual fue menor 
a 13% en plantas de semillas y de estaca (Fig. 8b). De los 
tres factores analizados, sólo la condición de fertilización 
afectó significativamente la supervivencia al quinto año, 
observándose que ésta disminuye en las plantas fertiliza-
das respecto a las no fertilizadas para todos los micrositios
y origen de las plantas analizadas (Fig. 8b, F = 17.02, P < 0.05).

Crecimiento en altura de la plantación

Las evaluaciones del crecimiento en altura se expresan 
como incremento medio anual (IMA) al quinto año del 
establecimiento de la plantación en 1999. El IMA en altura 
fue mayor en las condiciones de micrositio de mejor dre-

Figura 7. Inducción de conos en árboles jóvenes de F. cupressoides. Ver 
figura en color en página 242.
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naje, siguiendo la misma tendencia observada para super-
vivencia (F = 1.4, P < 0.0001; Fig. 9). El crecimiento en altura 
fue mayor en condiciones de micrositio húmedo, exclu-
yendo el tratamiento de plantas fertilizadas provenientes 
de semilla (12.8-15.8 cm/año), seguido de aquellas plan-
tas que crecieron en el micrositio muy húmedo (8.4– 10.7 
cm/año), y por último en la turbera de Sphagnum (3.4-5.0 
cm/año). Los resultados muestran una relación inversa 
entre el valor medio del IMA en altura y su coeficiente de 
variación para los distintos micrositios. Los coeficientes de 
variación del IMA en altura fueron mayores en el micrositio 
de turbera de Sphagnum, con valores que fluctuaron entre 
75 y 138%, comparados con 50-57% del micrositio húme-
do, lo cual enfatiza las desfavorables condiciones de las 
turberas para el crecimiento de alerce plantado con fines 
de restauración.

La combinación de factores que proporcionó el mayor 
IMA fue el micrositio de suelo húmedo con plantas de esta-
cas fertilizadas (15.8 cm/año, Fig. 10). El IMA más bajo fue 
el de las plantas de semilla que crecieron en el micrositio 
de turbera de Sphagnum (3.4 cm/año).

Incremento en diámetro del cuello

Al igual que la evaluación del crecimiento en altura, los 
crecimientos en diámetro del tallo (a nivel del suelo) se 

expresan como incremento medio anual (IMA) al quinto 
año. Las diferencias en el IMA en diámetro del cuello fue-
ron significativas entre las condiciones de micrositio (F = 
16,6, P < 0.0001; Fig. 11). Como se observó para el IMA 
en altura, los mayores IMA en diámetro se presentaron 
en las condiciones de suelo con mejor drenaje (micrositio 
húmedo), excluyendo las plantas fertilizadas provenien-
tes de semillas, con incrementos entre 1.3 y 1.8 mm/año 
(Fig. 11). En el micrositio húmedo el IMA en diámetro del 
cuello varió entre 1 y 1.5 mm/año. Los menores IMA se 
obtuvieron en el micrositio de turbera de Sphagnum (0.4 
a 0.6 mm/año; Fig. 11).

Inducción de conos

En los ensayos en vivero se observó en mayo de 2002 
que la aplicación de GA3 efectuada en noviembre de 2000 
mostró diferencias significativas en la producción de conos 
entre individuos tratados y no tratados (!2 = 9.46, P <0.01). 
Las plantas tratadas con GA3 mostraron una producción 
media de 315 conos femeninos (Cuadro 3). La producción 
de conos masculinos no fue cuantificada en este ensayo y 
sólo se reporta su presencia (Cuadro 3).

El ensayo iniciado en noviembre de 2004 fue evaluado 
en agosto de 2005 revelando diferencias estadísticamente 
significativas en la producción de conos femeninos entre 
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Figura 8. Supervivencia de las plantas de F. cupressoides según tratamiento (a) al primer año y (b) al quinto año. (F: Fertilizado; NF: No fertilizado).
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los individuos tratados con GA3, aquellos a los que sólo se 
aplicó el solvente y los testigos sin aplicación de produc-
to alguno. Las plantas tratadas con GA3 mostraron una 

producción media de 820 conos femeninos por individuo, 
comparado con 19 y 28.2 en los tratamientos de sólo sol-
vente y testigo, respectivamente (Cuadro 4).

Figura 9. El propietario, don Alfredo Núñez, en la plantación experimental de F. cupressoides, mostrando el desarrollo 
de las plantas. La planta de la derecha corresponde a una de las de mayor crecimiento en altura en el micrositio húmedo 
(30 cm/año comparada con 15 cm/año de crecimiento promedio). Ver figura en color en página 243.

Individuo Tratamiento Total de conos femeninos

1 testigo 0

2 2mg GA3 457

3 2mg GA3 198*

4 testigo 0

5 testigo 0

6 2mg GA3 1,066

7 testigo 0

8 testigo 0

9 2mg GA3 40

10 2mg GA3 58*

11 testigo* 0

12 2mg GA3 71*

Promedio 315

* Presencia de conos masculinos (no cuantificados).

Cuadro 3. Efecto de la aplicación de ácido giberélico (GA3) 
en la producción de conos en juveniles de F. cupressoides 
en vivero. Fecha de aplicación: noviembre 2000; fecha de 
evaluación: mayo 2002.

Conos femeninos

Tratamiento N Media Intervalo

50 μL GA3 20 820 0-980

50 μL solvente 20 3 0-27

Sin tratamiento 20 14 0-287

Cuadro 4. Efecto de la aplicación de ácido giberélico (GA3) 
en la producción de conos femeninos en juveniles de F. 
cupressoides en vivero. Fecha de aplicación: noviembre 
2004; fecha de evaluación: agosto 2005.

Tratamiento N Media Intervalo

8 mg GA3 8 117 0-824

Sin tratamiento 8 0 0

Cuadro 5. Efecto de la aplicación de ácido 
giberélico (GA3) en la producción de conos 
de árboles jóvenes de F. cupressoides situados 
en el exterior del bosque. Fecha de aplicación: 
noviembre de 2000; fecha de evaluación: 
noviembre de 2002.
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La evaluación del ensayo en condiciones de campo 
efectuada en noviembre de 2002 reportó resultados sig-
nificativos y favorables en la producción de conos mas-
culinos y femeninos en los individuos tratados con GA3, 
respecto a los individuos no tratados (!2 = 12.88, P < 0.001; 
Cuadro 5).

DISCUSIÓN

El ensayo de restauración ecológica de F. cupressoides 
establecido en 1998 en el predio Chaqueihua puede con-
siderarse como una experiencia exitosa. Se ha obtenido 
información científica clave para la selección de sitios, 
supervivencia y crecimiento de las plantaciones. Esta infor-
mación es necesaria para poner en marcha planes de res-
tauración de la especie a mayor escala. De la misma forma, 
la inducción de conos para la producción de semillas y 
plantas ha sido valiosa para desarrollar técnicas adecuadas 
para la recuperación de la especie.

Uno de los factores relevantes para el éxito de la res-
tauración ecológica de F. cupressoides en la Depresión 

Intermedia es entender las condiciones de drenaje inter-
no del suelo. Las condiciones de los micrositios revelaron 
diferencias en la supervivencia y crecimiento de F. cupres-
soides. Otro patrón interesante es que la profundidad del 
nivel freático del micrositio muy húmedo se invirtió en 
el tiempo respecto a las otras condiciones. En los prime-
ros cuatros años, el micrositio muy húmedo presentó los 
mayores anegamientos en invierno, mientras que en el 
quinto año se registró un nivel freático más bajo que en 
los otros micrositios (Fig. 4). Este cambio podría estar aso-
ciado a un mayor aumento relativo de la cobertura vegetal 
observado en el micrositio muy húmedo respecto a los 
demás. Este aumento en la cobertura vegetal podría cau-
sar un incremento en las tasas de evapotranspiración, lo 
que explicaría el nivel freático más bajo. Cabe señalar que 
este patrón no está asociado con un descenso en las pre-
cipitaciones después del cuarto año, ya que al comparar 
los promedios mensuales de precipitación de los meses 
de invierno-primavera antes y después del 2002, no se 
observa una disminución de ésta, sino un aumento. No 
obstante se requiere de más años de observación con el fin 
de probar la hipótesis planteada respecto al incremento 
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Figura 10. Incremento medio anual (IMA) en altura al quinto año en las diferentes condiciones de micrositio. 
F: fertilizado; NF: No fertilizado. Las barras verticales indican ± una desviación estándar.
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de las tasas de evapotranspiración al aumentar la cober-
tura vegetal.

En todos los micrositios se logró un porcentaje de super-
vivencia de F. cupressoides superior a 75% al cabo de cinco 
años cuando se usaron plantas no fertilizadas procedentes  
de semilla. Estos resultados están dentro del intervalo repor-
tado para plantaciones experimentales de alerce efectua-
das en la Cordillera de la Costa entre 200 y 800 m de alti-
tud, con supervivencias de 65% a 75% (Donoso et al. 2000). 
En otros ensayos de restauración efectuados en Chile con 
Araucaria araucana en la Cordillera de la Costa (39º 26’ S 
y 73º 12’ W), la supervivencia ha sido de 84% al cabo del 
primer año (ver capítulo 2 de este volumen). En ensayos 
de restauración en la isla de Chiloé (41º 53’S y 73º 40’W) 
con otra cupresácea, Pilgerodendron uvifera, se ha registra-
do una supervivencia entre 79 y 100% durante el primer 
año de la plantación (C. Smith-Ramírez, Fundación Senda 
Darwin, com. pers.). A pesar de los resultados generalmen-
te favorables reportados para el predio Chaqueihua, hubo 
problemas de supervivencia cuando fueron fertilizadas las 
plantas de semilla o estaca en la turbera de Sphagnum 
(supervivencia <13%). Esto sugiere la práctica de no ferti-
lizar en plantaciones futuras que se realicen en este tipo de 
micrositio, o ensayar otras dosis de fertilizante.

Los valores de supervivencia en condiciones no fertili-
zadas muestran la factibilidad de establecer plantaciones 
de F. cupressoides con fines de restauración en diferen-
tes sitios de la Depresión Intermedia haciendo uso de 
las bonificaciones disponibles del Gobierno. Valores de 
supervivencia mayores o iguales a 75% al cabo de un año
hacen que estas plantaciones puedan ser incentivadas 
con bonificaciones de 600 a 790 euros por hectárea para 
densidades de 700 a 1,700 plantas por hectárea, respecti-
vamente.

En los micrositios menos restrictivos para la vegetación 
(húmedo y muy húmedo) se lograron crecimientos pro-
medio en altura y en diámetro de 11 a 16 cm/año y de 0.9 
a 1.8 mm/año, respectivamente. En particular, el mayor 
crecimiento en altura se registró en plantas que fueron 
establecidas en el micrositio húmedo, con valores máxi-
mos de casi 30 cm/año. Estos crecimientos condujeron a 
que existieran individuos de F. cupressoides de siete años 
de edad con más de 2.0 m de altura (Figs. 9 y 12). En una 
plantación de cinco años establecida en la Cordillera de 
la Costa, el crecimiento medio anual en altura fue de 15.9 
cm/año (Donoso et al. 2000). No obstante, en este caso las 
plantas provenientes de semillas y que fueron fertilizadas 
son las que crecieron más (Donoso et al. 2000). Esta dife-
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Figura 11. Incremento medio anual (IMA) en diámetro del cuello al quinto año en las diferentes condiciones de micrositio. F: fertilizado; NF: No 
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rencia respecto a nuestro estudio podría deberse a que 
la dosis empleada fue favorable para las condiciones de 
mejor drenaje ensayadas en la Cordillera de la Costa.

Los ensayos de inducción de conos muestran resul-
tados positivos en la producción de conos masculinos y 
femeninos en comparación a los árboles no tratados, tan-
to en condiciones de vivero como de campo. Si bien la 
viabilidad de las semillas de estos conos inducidos no ha 
sido demostrada, otros ensayos desarrollados en el Jar-
dín Botánico de Edimburgo (RBGE) han logrado producir 
semillas viables y plantas de alerce a partir de este tipo 
de tratamiento (K. Tripp, datos no publicados). Esto seña-
la la necesidad de continuar este tipo de investigaciones 
en Chile, ya que ofrecen la posibilidad de resolver una 
seria restricción de la restauración de las poblaciones de F. 
cupressoides. Esta restricción se refiere a la nula producción 
de semillas viables durante períodos de cinco o más años 
observada en las poblaciones de la Depresión Intermedia, 
y a la imposibilidad de almacenarlas por períodos supe-

riores a un año ya que pierden su capacidad germinativa 
(B. Escobar, datos no publicados). Hasta ahora, la falta de 
disponibilidad de plantas producidas por semillas ha sido 
enfrentada mediante la producción de plantas provenien-
tes de esquejes. Sin embargo, esta opción no es la solución 
más adecuada para la restauración de la F. cupressoides, ya 
que restringe la variabilidad genética de las plantaciones 
comparada con aquellas realizadas con plantas propaga-
das por semilla.

A partir de nuestra experiencia, proponemos un enfo-
que integral para la restauración de F. cupressoides a largo 
plazo que combine los procesos naturales de recuperación 
a través de la sucesión ecológica con acciones antrópicas 
relevantes, tales como el establecimiento de plantaciones 
de esta conífera longeva. Este enfoque sugiere, además, 
reducir los procesos de degradación y fragmentación de 
hábitats, el pastoreo y los incendios antrópicos que condu-
cen a un retroceso de la sucesión (Fig. 13). De esta forma 
se podría avanzar hacia la formación de nuevas comuni-

Figura 12. Contraste entre el área cercada para la restauración en el sitio Núñez y él área adyacente donde continúa el pastoreo por bovinos. Fotografía 
tomada siete años después de excluirse el ganado. Los arbustos del primer plano corresponden a Baccharis magellanica. Ver figura en color en página 
243.
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dades relativamente similares a las que hoy sobreviven en 
la Depresión Intermedia, así como mejorar la viabilidad, 
tamaño y conectividad de las poblaciones remanentes. 
Estos bosques de F. cupressoides se caracterizan por ser 
jóvenes (60 a 120 años), coetáneos y alterados por el uso 
humano, y difieren sustancialmente de los bosques ori-
ginales (de más de 1,000 años de edad) que existieron 
hasta 1850 (Fraver et al. 1999; Silla et al. 2002; Lara et al. 
2003). Así, prevemos que en el plazo de 50 a 100 años se 
puedan formar y expandir poblaciones de una estructura 
y constitución genética similar a las poblaciones que hoy 
sobreviven en la Depresión Intermedia (Figs. 13 y 14).

Estas acciones de protección y de restauración debie-
ran promover la conectividad funcional −referida al flujo 
y dispersión de material genético− y estructural −referida 
a la configuración espacial− de los fragmentos.

CONCLUSIÓN

Se ha logrado el objetivo de establecer ensayos de res-
tauración ecológica para conservar la diversidad gené-

tica de Fitzroya cupressoides en la Depresión Intermedia. 
Se ha determinado la supervivencia y tasas de creci-
miento para diferentes micrositios, origen de las plantas 
(semillas o esquejes), con y sin fertilización. También se 
han conseguido resultados inicialmente no planeados. 
Esta primera experiencia en restauración ecológica en 
Chile ha alentado iniciativas similares con otras coníferas 
longevas con problemas de conservación como son Arau-
caria araucana (ver capitulo 2 en este volumen) y Pilgero-
dendron uviferum.

El ensayo del Fundo Núñez (Fig. 6) ha sido visitado 
por cientos de estudiantes, profesionales, funcionarios de 
gobierno, propietarios de bosques e investigadores de 
Chile y del extranjero, y en consecuencia ha tenido un 
papel importante en la educación y difusión de los con-
ceptos y posibilidades de la restauración ecológica. Una 
limitación del ensayo ha sido el escaso número de plantas 
utilizadas en algunos de los tratamientos. Otra limitación 
ha sido el no contar con estudios que permitan conocer la 
variabilidad genética de la plantación establecida en com-
paración con las poblaciones naturales de la Depresión 
Intermedia. Este puede considerarse un tema prioritario 
para investigaciones futuras a fin de evaluar su efectividad 
para la conservación genética. Este es un tema relevante, 
no sólo para alerce, sino en general para la investigación 
en restauración ecológica.
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Figura 13. Esquema de la restauración ecológica mediante procesos 
naturales y acciones antrópicas en el contexto de la sucesión y 
degradación de los ecosistemas. Los círculos grises representan las etapas 
de la sucesión. El círculo más oscuro corresponde al estado al que se 
llegaría a través de la restauración y que se asemeja en sus características 
estructurales y funcionales a aquellos estados sucesionales tomados 
como referencia. Desarrollado a partir de Stanturf y Madsen (2005).

Figura 14. Individuos jóvenes de F. cupressoides (10-30 años de edad 
y 0.7 a 3 m de altura) regenerados naturalmente en el borde del rodal 
remanente, lo que muestra el potencial de expansión de la especie 
mediante regeneración natural a partir de los fragmentos remanentes. 
Ver figura en color en página 242.
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