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Extremos geográficos de la distribución natural de
Austrocedrus chilensis (Cupressaceae)
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Summary: Geographic extremes of the natural range of Austrocedrus chilensis (Cupressaceae). The
“Patagonian Cypress” (Austrocedrus chilensis (D.Don) Pic. Ser. et Bizzarri) is the most economically
important native conifer of the temperate forests of Argentina. Some inaccuracy was detected in the
bibliography with respect to its latitudinal range, what motivates the present study. The location of the
latitudinal extremes was determined based on bibliographic antecedents, local settlers’ and experts’
information, and field surveys. The northernmost extreme is located at 32º 39’ S (Region V of Valparaíso,
Chile), while the southernmost extreme at 43º 44’ S (Chubut Province, Argentina). This 11 latitudinal
grades range represents a distance of 1230 km. This broad latitudinal range and the fragmentary feature
of its natural distribution area support the hypothesis of ecotypes for this species.

Key words: Austrocedrus, latitudinal range, longitudinal range, Patagonia.

Resumen: El “Ciprés de la Cordillera” (Austrocedrus chilensis (D.Don) Pic. Ser. et Bizzarri) es la
conífera nativa de mayor importancia económica de los bosques templados de Argentina. Se han
detectado en la bibliografía imprecisiones respecto al rango latitudinal en el que se desarrolla, las que
motivaron este estudio. Se determinaron los extremos de ese rango en base a antecedentes bibliográficos,
información provista por pobladores y expertos regionales, y reconocimientos en el campo. El extremo
septentrional se ubica a los 32º 39’ S (Región V de Valparaíso, Chile), y el extremo austral se halla a los
43º 44’ S (Provincia de Chubut, Argentina), lo que representa una distancia de unos 1230 km. Esta
variación latitudinal y el carácter fragmentario de su distribución natural apoyan la hipótesis de la
existencia de ecotipos en la especie.
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La identificación de los extremos de la distribución
natural de una especie dentro de un rango geográfico,
climático o ecológico que ocupe, es relevante para la
caracterización de sus recursos genéticos tanto para
fines de uso como de conservación de los mismos.
Los extremos del rango darán idea, entre otras cosas,
de la adaptabilidad de la especie.

El “Ciprés de la Cordillera” (Austrocedrus chilensis
(D.Don) Pic. Ser. et Bizzarri) es una conífera nativa
del Bosque Subantártico de Chile y Argentina.

Pertenece a la familia de las cupresáceas (subfamilia
Callitroideae, tribu Libocedreae). Es una especie
dioica y su polen y sus semillas se dispersan por el
viento. Desde un punto de vista económico reviste
gran importancia regional en el norte patagónico de
la Argentina.

El área de distribución del “Ciprés de la Cordillera”
(Figura 1) se encuentra a ambos lados de la Cordillera
de los Andes, y está constituida por una serie de
parches boscosos de variadas dimensiones
distribuidos en un amplio rango latitudinal cuyos
extremos es intención del presente estudio precisar.
Los bosques más conspicuos se hallan entre los 34º
45’ S y los 38º S en la vertiente occidental de los
Andes, y entre los 39º 30’ S y los 43º 35’ S del lado
argentino de la cordillera (Veblen et al., 1995a y b). La
superficie que ocupan suma unas 141.000 ha en
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Argentina (Bran et al., 2002) y unas 45.000 ha en Chile
(CONAF 1997).

El rango latitudinal en el que se desarrolla el
“Ciprés de la Cordillera” es, conjuntamente con el
pluviométrico, el más amplio rango ambiental que
caracteriza su área de distribución. Hemos detectado
en la bibliografía una serie de imprecisiones respecto
a la localización de sus extremos latitudinales, las que

Fig 1. Distribución natural de Austrocedrus chilensis.

motivan el presente estudio.
Hacia el extremo septentrional el “Ciprés de la

Cordillera” se presenta en forma de bosquetes
compuestos por árboles dispersos en una matriz
esteparia, por lo que se espera que este límite de la
distribución de la especie no sea el borde de un

continuo sino los últimos parches en una distribución
típicamente fragmentaria. Hacia el extremo austral la
presencia de la especie es más abundante, sin embargo
también se da en forma de árboles dispersos o
pequeños bosquetes, aquí mezclados con especies
del género Nothofagus o matorrales con Lomatia
hirsuta (Lam.) Diles ex Macbr. y Maytenus boaria
Mol. Este carácter fragmentario imposibilita su
identificación con métodos de teledetección. En
consecuencia, para la identificación de los extremos
de distribución se debió recurrir a antecedentes
bibliográficos, a información provista por pobladores
y diversos actores regionales relacionados con los
recursos naturales, y finalmente a reconocimientos
en el campo.

En general hemos encontrado en la revisión
bibliográfica que todos los autores remiten a algún
estudio anterior para dar información sobre los
extremos de distribución del “Ciprés de la Cordillera”,
la mayor parte de las veces no al estudio original sino
a una cita del mismo.

El extremo septentrional de la distribución de la
especie es reportado por un estudio minucioso con
ese preciso objetivo (Schlegel, 1962). Corresponde a
una población marginal ubicada en la Región V de
Valparaíso, Chile (al norte de su capital Santiago), a
los 32º 39’ de latitud S y los 70º 49’ de longitud W,
cercana a la localidad de San Felipe. Está constituida
por unos 800 individuos dispersos en el Cerro
Tabaco, a una altitud entre los 1700 y los 2000 m snm,
sobre la ladera de exposición sur de la Quebrada El
Asiento, que se extingue en el valle del río Putaendo,
frente al pueblo Asiento del Putaendo.

Una distancia de unos 130 km separa a este
extremo del siguiente grupo de cipreses, ubicado al
norte de la localidad de San Gabriel (33º 47’ S, 70º 15’
W), lo que resalta el alto grado de aislamiento de
estas poblaciones naturales. Los cipreses de San
Gabriel representan el extremo oriental de la
distribución de la especie.

En Argentina la aparición más septentrional de un
bosquete de “Ciprés de la Cordillera” ocurre mucho
más al sur, en el norte de la Provincia de Neuquén, a
los 37º 7’ de latitud S y 70º 36’ de longitud W (Figura
2). Se trata de una población marginal situada sobre
la vertiente occidental de la Cordillera del Viento, en
las cercanías del pueblo de Huingan-có. Se ubica
sobre la ladera de exposición S de una quebrada de
dirección E - W llamada Cañada Molina, al fondo de
la cual corre un arroyo que desagua prontamente en
el río Neuquén. Unos 200 individuos adultos
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conforman esta población que se desarrolla entre los
1400 y los 1600 m snm, bajo un régimen pluviométrico
levemente superior a los 600 mm anuales (media anual
de la serie 1975 – 2000 del Vivero Provincial Huingan-
có: 604 mm).

El primer reporte científico de la existencia de esta
población corresponde a un estudio
dendrocronológico (LaMarche et al., 1979). El interés
despertado en la comunidad por este bosquete y su
grado de deterioro por causa del pastoreo abusivo
condujeron a que en el año 1993 se cercara el área de

Fig. 2. Límite septentrional de distribución del Ciprés de la
Cordillera en Argentina. 1) Bosquete de Cañada Molina, 2)
Bosquete de Cañada Rahueco, y 3) Bosquete de Paraje El
Cudío (ver referencias en el texto).

Cañada Molina (52 ha) creando una reserva forestal
perteneciente a la Provincia de Neuquén que por ley
la convirtió en Monumento Natural Forestal.

Unos 3 km al sur, en una quebrada llamada Cañada
Rahueco, existe un grupo de iguales características.
A la misma latitud, pero en la margen oeste del río
Neuquén, puede encontrarse una veintena de
individuos largamente dispersos sobre las abruptas
laderas que caen hacia el río.

El siguiente bosquete se halla hacia el extremo sur
de la Cordillera del Viento, sobre la vertiente SE, en
un paraje denominado El Cudío, a unos 14 km al SE
de Cañada Rahueco (37º 15’ S, 70º 30’ W). Esta
población, compuesta por tan sólo 33 individuos
adultos, y muy degradada por efecto del ganado
caprino, representa el extremo oriental de distribución
de la especie en Argentina. Unos 70 km en línea recta
en dirección SW separan a este bosquete del
siguiente, ubicado en el cajón de Trolopes (37º 45’ S;
reportado tempranamente por Alfonso [1940] como
extremo septentrional de la especie en Argentina); y
unos 17 km más deben recorrerse hasta el próximo
grupo en la Ea. Riscos Bayos (37º 59’ S, 70º 47’ W).
Esto muestra que del lado argentino se repite el patrón
de gran aislamiento observado en las poblaciones
septentrionales chilenas.

En la bibliografía se cita frecuentemente como
límite septentrional de la especie en Argentina los
36º 30’ (Kalela, 1941; Seibert, 1982; Dezzotti &
Sancholuz, 1991; Veblen et al., 1995a y b), sin embargo
no hemos encontrado cipreses más al norte de Cañada
Molina. La referencia a esa latitud se hace sin precisar
el sitio en el que se encontraría un supuesto grupo
de cipreses. Repasando los antecedentes
bibliográficos arribamos a la conclusión de que se
trata de un error producido probablemente por una
cadena de imprecisiones de casi 100 años de
malinterpretar citas bibliográficas. En 1916 Rothkugel
afirma que “el Ciprés tiene su distribución... hasta el
límite norte de los bosques patagónicos, en la cuenca
del Río Agrio o Neuquén”. Kalela en 1941 cita
libremente a Rothkugel fijando el límite septentrional
de la especie en Argentina “alrededor” (“circa” en el
original) de los 36º 30’ S. Seibert (1982) cita a Kalela
pero omitiendo su relativización, y afirmando así con
precisión que el límite llega hasta los 36º 30’ S.
Dezzotti & Sancholuz (1991) y Veblen et al., (1995a y
b) repiten como otros la afirmación de Seibert.

El extremo austral de distribución de la especie se
encuentra en la Provincia de Chubut (Argentina), a
los 43º 44’ de latitud S y los 71º 23’ de longitud W
(Pastorino & Gallo, 2002). Un poco más al norte, en
los alrededores del pueblo de Corcovado, se
encuentra el último parche boscoso de grandes
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dimensiones. A la salida del pueblo hacia el sur por la
Ruta Provincial 44, este bosque abierto se interrumpe
y la especie vuelve a encontrarse unos 19 km más
tarde, a partir del Arroyo Poncho Moro. Desde aquí
y hasta la margen norte del Arroyo Comisario (ambos
tributarios del Río Corcovado) se encuentra un
continuo de cipreses más o menos dispersos y
mezclados con especies del género Nothofagus
(Figura 3). De Magistris (comunicación personal) ha
observado desde la Ruta 44 un ejemplar 2 km al sur
del Arroyo Comisario.

Para Argentina se reporta errónea y
frecuentemente que el extremo austral se ubicaría al
norte del Río Corcovado, a los 43º 35’ S (Rothkugel,
1916; Tortorelli, 1956; Seibert, 1982; Dezzotti &
Sancholuz, 1991), lo que es a su vez citado (Donoso,
1981; Veblen et al., 1995a y b). Para Chile se menciona

Fig. 3. La flecha señala el límite austral de la distribución del
Ciprés de la Cordillera.

que el ciprés llegaría hasta los 44º de latitud S, sin
especificar los minutos latitudinales ni ninguna otra

ALFONSO, J.L. 1940. Los bosques subantárticos. Rev. Ing.
Agronómica 2 (10): 87-98.
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La descripción de los límites de distribución de
A. chilensis se completa con la cita de su presencia
en la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa, en
Chile, entre los 37º 30’ S (Cordillera de Nahuelbuta) y
los 40º 20’ S (Río Bueno) (Veblen & Schlegel, 1982).
En alguno de estos bosquetes dispersos se encuentra
el extremo occidental de la distribución. En un estudio
silvícola de la especie en la Cordillera de Nahuebuta
(Novoa & Rondanelli, 2005) se muestreó una
población (Horno de Barro) a los 72º 53’ de longitud
W (y 37º 38’ de latitud S).

La distribución reportada de poco más de 11 grados
latitudinales (desde los 32º 39’ S hasta los 43º 44’ S),
que representa una distancia de unos 1230 km en
línea recta, convierte a Austrocedrus chilensis en la
conífera de mayor rango latitudinal de Chile y
Argentina. Esta variación latitudinal y el carácter
fragmentario de su distribución natural apoyan la
hipótesis de la existencia de ecotipos en la especie,
como ya fue sugerido en trabajos previos (Dodd &
Rafii, 1995; Dodd et al., 1998; Pastorino & Gallo, 2000).
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