
BOSQUES ANDINO-

PATAGONICOS

Dendrología 2020



BOSQUE 

ANDINO-

PATAGONICO

Estrecha franja de bosques templados fríos de 

coníferas y latifoliadas (perennes y caducas) 

nativas. Desde Neuquén a Tierra del Fuego sobre 

la cordillera de los Andes.  Existen plantaciones de 

Gimnospermas exóticas



Relieve y clima

 Región montañosa con lagos de origen 
glaciar, con mayores alturas en el sector 
patagonia norte (1800m- 300m snm)

 Angosta franja de 50-75 Km ancho con 
diferentes latitudes (distribución en 18°
de latitud)

 Clima templado frío con nevadas 
intensas en invierno. Temperaturas 
medias entre 20-5°C en sector norte y 6-
-4°C en sector sur.

 Precipitación muy variable de oeste a 
este, +2000 mm anuales en la frontera 
con Chile a 500mm en el ecotono con la 
estepa



Bosque mixtos 

(especies 

perennifolias y 

caducifolias, 

Gimnospermas y 

Angiospermas)

Bosque puros Bosque puros

Tipos y estructuras de bosque, especies

(Fitogeografia de Cabrera, libro Dimitri, libro Ciprés de INTA)



Familia Nothofagáceas

6 especies nativas que componen 
la estructura del bosque andino-
patagónico 

 Nothofagus pumilio lenga

 N. dombeyi coihue

 N. antartica ñire

 N. obliqua roble pellín

 N. alpina raulí

 N. betuloides guindo



Distribución de los Nothofagus en el mundo

(Beech Forest)



Gradiente de precipitaciones y 

bosques nativos asociados

coihue ciprés

Lenga (1000-1700m)



Nothofagus

6 especies



BOSQUE ANDINO-

PATAGONICOS y

BOSQUES CULTIVADOS

Alamos (cortinas rompevientos en zonas 

de regadío, exóticas - clones INTA)

Sauces (zonas ribereñas, una especie 

nativa y otras introducidas - clones INTA)

Pinos y otras coníferas  (Pino ponderosa 

Pinus ponderosa, Pino murrayana Pinus

contorta, Pino Oregón Psedotsuga

mensiezii;) 



ECO REGIONES  y

BOSQUES CULTIVADOS de 

Salicáceas (álamos y sauces)

Pinos

Según las regiones se utilizan 

diferentes especies/clones

Las especies cultivadas 

marcadas en el mapa son 

exóticas



CARACTERIZACIÓN 

DENDROLÓGICA DE LAS 

ESPECIES

GIMNOSPERMAS



Caracterización dendrológica de especies

 Primero veremos las Gimnospermas nativas 
presentes en los Bosques Andinopatagónicos

 Dentro del grupo Gimnospermas exóticas
desarrollaremos el tema Pincáceas y las especies de 
Pinus en particular. Nombraremos las especies 
cultivadas en todas las regiones

 Finalmente veremos las Angiospermas nativas de 
esta Ecoregión (fundamentalmente Nothofagacéas) y 
las exóticas Salicáceas. La Familia Salicáceas se 
desarrollará en forma extensa en otro teórico 



¿Cómo diferencio las Familias de Gimnospermas 

por sus caracteres dendrológicos?

Araucariáceas Cupresáceas Pináceas

Hojas

Estróbilos

Especies de

importancia 

comercial

Distribución / 

zona 

implantación



Hojas aovadas, rígidas, 

imbricadas Hojas escamiformes

Hojas aciculares 

o lineares

HOJAS



ESTROBILOS (tamaño, forma, consistencia, posición en 

el árbol, brácteas, cantidad semillas, fenología)

Estróbilos masculinos

Estróbilos femeninos



¿Cómo diferencio las Familias de Gimnospermas por 

sus caracteres dendrológicos?

Araucariáceas Cupresáceas Pináceas

Hojas Anchas aovadas

Aplanadas

coriáceas

Escamiformes

Muy pequeñas

Lineares (Juniperus)

Aciculares

Lineares planas

Estróbilos Estróbilo 

multiovulado

leñoso, globosos y 

grandes. Bráctea 

con 1 óvulo

Estróbilo multiovulado

leñoso o carnoso 

(Juniperus), globosos 

y pequeños. Bráctea 

con 2 o más óvulos

Estróbilo 

multiovulado leñoso 

o coríaceo, cónicos  

u oblongos. Bráctea 

con 2 óvulos

Especie/s de

importancia 

comercial

Araucaria 

angustifolia 

(Misiones)

Austrocedrus chilensis

(regional)

Pinus taeda

Pinus elliottii

Pinus ponderosa

Pseudotsuga

mentiezzii

Distribución / zona 

implantación

Selva Misionera

Hay plantaciones

Bosques Andino-

patagónicos

Mesopotamia

Bosques Andino-

patagónicos



Fichas dendrológicas

 Nombre científico y vulgar. Familia

 Distribución. Nativas - exóticas

 Caracteres foliares

 Caracteres reproductivos

 Corteza

 Madera y usos

 Caracteres de arquitectura del árbol, porte, 

otros



Familia Araucariáceas

 2 especies nativas:

 Pehuén Araucaria araucana (Neuquén)

 Pino paraná Araucaria angustifolia

de la Selva Misionera de importancia 
comercial por su madera

- Comparten caracteres dendrológicos
similares de hojas y frutos, y xilológicos

- Existen otras especies introducidas de 
importancia ornamental (Araucaria 
bidwilli, A. heterophylla, etc)



Araucariáceas – Araucaria angustifolia

Flores dioicas, masculinas 

en amentos y femeninas 

como estróbilos leñosos con 

brácteas uniovuladas

Estróbilo cónico-globoso de 

14-18 cm diámetro con 

semillas grandes 3-5 cm

Selva Misionera (área 

restringida NE, 800m snm)

Hojas simples, sésiles 

aovado-lanceoladas, 

espiraladas, punzantes, 

coriáceas, persistentes

Ramas en verticilos, copa 

aparasolada



Araucariáceas – A. angustifolia
Madera – PINO PARANA

Muy utilizada en la construcción 

como madera estructural para 

techos (tirantes)

Leño muy homogéneo, de color 

blanco cremoso con vetas rojizas. 

Grandes nudos  agrupados. 

Textura fina y heterogénea, grano 

derecho.  Diseño levemente 

veteado-floreado

Anillos de crecimiento con poco 

leño tardío. Sin canales 

resiníferos. Parénquima axial 

ausente. Traqueidas axiales con 

punteaduras areoladas bi y tri

seriadas. Radios 1-seriados, 

homocelulares. Campos de 

cruzamiento de tipo cupresoide



Familia Cupresáceas

 Nativas

 Ciprés de la Cordillera  

Austrocedrus chilensis

 Alerce

Fitzroya cupressoides

Exóticas: ornamentales

Cupressus, Thuya, Juniperus



Cupresáceas – Ciprés
Austrocedrus chilensis

Arbol de 25 m altura, 40 cm diámetro, 

fuste recto, copa piramidal, siempreverde.

Hojas escamiformes, imbricadas, 

opuestas, dimorfas, persistentes, muy 

pequeñas (1-3 mm), las laterales con una 

banda blanquecina de ceras



Cupresáceas -
Ciprés

Especie dioica. Conos femeninos 

terminales ovoides pequeños (10-

15 mm), subleñosos, formados por 

4 brácteas opuestas dimorfas.

Conos masculinos terminales 

amentiformes, 6 mm largo, con 6-8 

pares de brácteas fértiles.

Semillas aladas de 8 mm, 

dispersión anemófila en febrero-

abril



Ciprés - Distribución

Zona norte de los Bosques andino-patagónicos (Neuquén hasta norte de Chubut , 

desde latitud 32° 39´ S a 43° 44´ S). 

Amplia distribución con rango de precipitaciones entre 400 a 2500 mm anuales. 

Importancia en los programas de Recursos Genéticos Forestales (INTA Bariloche, 

Ing. Ftal. Leonardo Gallo, Ing. Ftal. Mario Pastorino)

Formación de distintos tipos de bosque (tipos forestales):

- Bosque Mixto marginal: zonas muy húmedas de + 2000 mm de precipitación. 

Asociada a coihue y otros Nothofagus. En laderas mas 

expuestas

- Bosque Mixto: proporción equilibrada de cipres y Nothofagus entre 1500-2000 

mm ptt

- Bosques puros: menos de1200 mm, condiciones locales de sitio según laderas

- Bosques marginales: 800 mm ptt, hacia el ecotono con la estepa patagónica

- Bosque marginal estepario: menos de 600 mm ptt, en la estepa patagónica. 

Arboles aislados, centenarios, tortuosos y bajos



Bosque mixto

Bosque estepario

INTA Bariloche: Regiones de 

Procedencia del ciprés para el 

manejo del recurso genético 

forestal. Libro INTA 2015 (aula 

virtual).



Cupresáceas - Ciprés
Madera

Utilizada  localmente en la 

construcción como madera 

estructural y no estructural

Leño muy homogéneo, de color 

castaño. Grandes nudos. 

Textura fina y heterogénea, 

grano derecho y diseño 

veteado-floreado

Anillos de crecimiento con leño 

tardío muy delgado. Sin canales 

resiníferos. Parénquima axial 

presente. Traqueidas axiales 

con punteaduras areoladas

uniseriadas. Radios uniseriados

y homocelulares. Campos de 

cruzamiento de tipo cupresoide



Familia Pináceas

Exóticas de importancia forestal comercial



Distribución de las Pináceas

8 géneros: Pinus, Cedrus, Larix, Picea, Abies, Pseudotsuga, Tsuga

Todos del Hemisferio Norte



hojas simples, aciculares o lineares, solitarias o en 

braquiblastos 

Caracteres dendrológicos de las 

Pináceas (Libro Hurrel aula virtual): 



conos femeninos 
formados por muchas escamas 

biovuladas, protegidos por 

brácteas mas o menos 

desarrolladas, conos maduros 

leñosos o coriáceos,  péndulos 

o erectos, semillas ápteras o 

aladas

Caracteres dendrológicos de las 

Pináceas: 



Caracteres dendrológicos para diferenciar 4 

géneros de la Familia Pináceas

Pinus Cedrus Picea Pseudotsuga

Hojas aciculares

2-5 por 

braquiblasto

+ de 5 cm largo

Sección variable

aciculares

+ de 5 por 

braquiblasto

-de 5 cm largo

Sección triangular

Lineares

Solitarias

1-2 cm largo

Sección 

cuadrada

Lineares

Solitarias

2-3 cm largo

Sección plana

Estróbilos Péndulos o 

erguidos

Bráctea tectriz 

menor a 

ovulífera

Erguidos  y 

dehiscentes

Bráctea tectriz 

menor a ovulífera

Péndulos 

Bráctea tectriz 

menor a 

ovulífera

Péndulos

Bráctea tectriz 

trífida mayor a 

ovulífera

Importanci

a

Forestal-

comercial

Ornamental Ornamental Forestal regional

Ornamental



 Exóticas de importancia comercial

 Pino ponderosa Pinus ponderosa y P. 
contorta, Pino Oregón Pseudotsuga
mentsiezzii en bosques andino patagónicos 
de importancia comercial  regional

 Pino taeda y elioti - P. taeda y P. elliottii
cultivados en la Mesopotamia de importancia 
comercial por su madera

 Otras Pináceas ornamentales: Picea sp, 
Abies sp.,  Cedrus sp., Pseudotsuga sp

Pináceas zonas de cultivo



Pseudotsuga menziesii

Pino Oregón

Importancia 

forestal regional

Zona de origen –

Noroeste de USA

Zona de 

implantación 

comercial - Chubut

http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/biohires/p/hpsme--wp41010.JPG


Pseudotsuga menziesii



Chubut: Pino Oregón Pseudotsuga

menziesii

Plantación, 

aprovechamiento y aserrado



Productos madereros de Pino Oregón

Madera aserrada

Construcción

Caracteres xilológicos: madera de color amarillo ocre 

oscuro, con anillos de crecimiento bien marcados, 

transición de leño temprano a tardío abrupta, canales 

resiníferos presentes



Picea canadensis Abies alba

Pináceas de 

importancia 

ornamental



Pinus

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Pinus_taeda_plantation.jpg


Distribución del Género Pinus

Se distinguen 7 regiones principales según el 
área de origen y distribución del género Pinus:

1. Oeste de Norteamérica 
2. Este de Norteamérica 
3. México y montañas de América Central
4. Caribe (incluye parte sur de Florida y costa 
del caribe de América Central).
5. Norte de Eurasia
6. Región del Mediterráneo (Europa y norte 
Africa)
7. Este de Asia

Las marcadas en rojo son las regiones desde donde realizamos introducción de

especies para el cultivo en la Argentina



Pinus elliottii Pinus taeda

Pinus patula

América Central y Caribe 

(incluye parte sur de Florida y 

costa del caribe de América 

Central).

Pinos tropicales y 

subtropicales

P. caribea (Cuba y otras islas)



Pinus ponderosa y P. contorta Pinus radiata                       

Pinos templado fríos - Oeste Norteamérica

Washington

Oregon

California

California

SO de USA



P. pinea

Pinos mediterráneos
Costa Mediterránea (Europa y norte de África)

P. pinaster



Pinus – Importancia forestal y comercial

Especies implantadas en Argentina

 Pinus elliottii y P. taeda (Mesopotamia, Córdoba, BA 
costa – Pinos subtropicales y tropicales)

 P. patula (NOA, Córdoba, BsAs – Pinos subtropicales y 
tropicales)

 P. caribea (Misiones – Pinos subtropicales y tropicales))

 P. radiata (Córdoba, BsAs Tandil y costa – Pinos templados)

 P. halepensis. P. pinaster, P. pinea (Costa Atlántica de Bs 
As – Pinos mediterráneos)

 P. ponderosa, P. contorta (Patagonia – Pinos templados 
fríos)



Caracteres dendrológicos para diferenciar 

las especies de pinos comerciales

P. taeda P. elliottii P. radiata P. ponderosa

Hojas

adultas

3 por 

braquiblasto

15-22 cm largo 

flexibles

2-3 por 

braquiblasto

20-30 cm largo

flexibles

3 por 

braquiblasto

10-18 cm largo

2 por braq.

12-30 cm 

rígidas y 

erguidas

Estróbilos

femeninos

Oblongo a 

cilíndrico 5-15cm

Leñoso, sésil

Asimétrico

Umbo central, 

apófisis 

prominente no 

globosa

Mucrón breve 

Oblongo a 

cilíndrico 9-15cm

Leñoso, solitarios, 

pedunculado

Simétrico

Umbo

central/dorsal, 

apófisis rómbica 

plana, carena 

marcada

Mucrón espinoso 

Oval-cónico 

7-14cm

Leñoso, subsésil, 

en grupos

Muy asimétrico

Umbo central 

redondeado, 

apófisis globosa

Mucrón breve 

Oblongo a 

cilíndrico 8-

16cm

Leñoso, sésil

Asimétrico

Umbo central, 

apófisis 

rómbica

Mucrón

espinoso 



Estructura de los estróbilos

Escama 

ovulífera

Escama 

ovulífera

apófisis

Carena 

y umboumbo
Escama 

tectriz

Escama 

tectriz



P. taeda P. elliottii P. radiata P. ponderosa

Caracteres diagnósticos de los estróbilos femeninos para identificar las especies
Forma, tamaño, color, simetría, apósifis y umbo



P. radiata P. ponderosa

P. taeda P. elliottii



P. taeda - P. elliottii - P. ponderosa

Estéticos Textura fina y heterogénea. 

Grano recto. 

Diseños veteado (rd) y floreado (tg).

Color claro (amarillo ocre)

Microscópicos Anillos de crecimiento demarcados,

transición abrupta de leño temprano 

a tardío, canales resiníferos presentes,

Parénquima axial ausente, traqueidas

axiales con punteaduras areoladas

uniseriadas, radios heterocelulares

con traqueidas radiales marginales 

de paredes dentadas, campos de 

cruzamiento 2-5 pinoides. Radios 

uniseriados y fusiformes

Caracteres xilológicos comunes de las 

especies de pinos comerciales



Plantaciones de pino ponderosa en Neuquén



Plantaciones pino taeda en Misiones



PRODUCTOS DE MADERA SÓLIDA

Varillas para alambrado Tablas y tirantes Madera para encofrado

Machimbre
Postes impregnados

Machimbre cabañero



VIVIENDAS DE LADRILLOS DE 

MADERA

Ladrillos de madera de 

pino ponderosa



Tableros de fibras, 

astillas orientadas y de 

partículas

Pulpa y papel
pinos misioneros



ANGIOSPERMAS

Bosques andino-patagónicos



¿Cómo diferencio las principales Familias de 

Angiospermas por sus caracteres dendrológicos?

Nothofagáceas Salicáceas

Hojas

Frutos

Especies de

importancia comercial

Distribución / zona 

implantación



Hojas simples de margen aserrado o crenado, caducas o 

perennes . Tamaño, forma, nerviaciónHOJAS

sauces

álamos

2cm

2cm



FLORES y FRUTOS (tamaño, forma, consistencia, 

posición en el árbol, cantidad semillas, fenología)

Aquenios Nuez

Nothofagus

Inflorescencias péndulas (álamos) o erguidas (sauces).

Frutos cápsulas pilosas. Populus y Salix

Aquenios – Nothofagus

http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/p/pode3-flmale31447.htm
http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/p/pode3-fr11053.htm
http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/image/s/sani--fl21457.htm


Familia Nothofagáceas

Nativas. 6 especies:

 Nothofagus pumilio lenga

 N. dombeyi coihue

 N. antartica ñire

 N. obliqua roble pellín

 N. alpina raulí

 N. betuloides guindo

- Comparten caracteres dendrológicos
similares de hojas y frutos



Distribución de los 

Nothofagus



Nothofagáceas – diferenciación de las 6 especies

Por sus hojas: simples, nerviación, base, margen, consistencia, tamaño, 

fenología

Por su distribución latitudinal y altitudinal

Caducos

Lámina grande 5-12cm

7 – 12 nervios

Perennes

Lám. Pequeña -5cm

7-12 nervios

Caducos

Lám.pequeña 2-4cm, 

- 7 nervios



Nothofagus – Distribución latitudinal de las 6 especies 

(Dimitri aula virtual)

N. pumilio

lenga

N. antartica

ñire

N. betuloides

guindo

N. alpina - raulí

N. obliqua –

roble pellín

N. dombeyi

coihue



Fichas dendrológicas

 Nombre científico y vulgar. Familia

 Distribución. Nativas - exóticas

 Caracteres foliares

 Caracteres reproductivos

 Corteza

 Madera y usos

 Caracteres de arquitectura del árbol, porte, 

otros



Nothofagáceas – Nothofagus pumilio -

lenga

Flores monoicas, solitarias

Aquenio trígonos de 7mm 

largo, coriáceos, bivalvo

Hojas simples, caducas, 

cortamente pecioladas, 

aovadas 2-4 cm largo, 

margen crenado-dentado 

con 2 dientes por 

nervadura, menos de 7 

nervaduras en la lámina 

muy visibles en el envés



Arquitectura del árbol – subtipos forestales de lenga

Lenga arbórea 1000-1200 m snm Lenga en L 1200-1500 m snm

Lenga achaparrada +1500 m snm



Nothofagáceas – Nothofagus pumilio -lenga

Madera

Muy utilizada en la construcción 

local como madera estructural 

para techos  y no estructural

Leño muy homogéneo, de color 

castaño claro a rosado. Textura 

fina y suavemente heterogénea, 

grano derecho.  Diseño levemente 

veteado-floreado

Anillos de crecimiento 

demarcados. Parénquima axial 

ausente. Porosidad difusa, poros 

múltiples radiales y solitarios de 

contorno angular.  Radios 

uniseriados, heterogéneos. Fibras 

libriformes de paredes delgadas.



ARRAYAN –(Luma apiculata) 

Mirtáceas 

Otras especies de Angiospermas 

nativas



Otras especies nativas

MAITEN - Celastráceas NOTRO- Proteáceas 

RADAL- Proteáceas 



Puntos importantes

 Caracterización de la Ecoregion en base a clima y 
relieve, a la estructura de bosques y especies 
asociadas , al gradiente latitudinal y altitudinal

 Principales Gimnospermas nativas. Caracteres 
usados para su identificación. Distribución 
geográfica

 Principales Pináceas exóticas implantadas. Zonas 
de origen e implantación en toda la Republica. 
Caracteres usados para la identificación. 
Principales especies comerciales



 Xilología de las Gimnospermas comerciales: Pinus, 
Pseudotsuga y Araucaria. Caracteres macro  y microscópicos 
utilizados en su identificación. Principales usos de la madera

 Principales Angiospermas nativas de la ecoregión
(Nothofagacéas). Caracteres usados para su identificación. 
Distribución geográfica. Tipos de bosques y especies 
asociadas

 Salicáceas exóticas implantadas en la ecoregión y en otras 
zonas de cultivo. Caracteres generales usados para la 
identificación. 

 Xilología de las Nothofagáceas comerciales:Lenga. 
Caracteres macro  y microscópicos utilizados en su 
identificación. Usos de la madera

Puntos importantes


