
 

    FICHA TÉCNICA 
 

 
Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic. Sermolli et Bizzarri 
 
Webbia 32(2):455-534. 1978 
 
Familia: Cupressaceae 
 
Origen del nombre: Austrocedrus, del griego austro=sur; Cedrus, un género similar 
 
Nombre común: Ciprés de cordillera, lahuán, Ciprés,  len 

 
Categoría de conservación: Casi amenazado (NT  RCE7  DS 42/2011 MMA) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Distribución y hábitat 
 
Género monotípico endémico de Chile y Argentina. Se distribuye principalmente por la 
cordillera de Los Andes, desde los 32° 39´S (Región de Valparaíso, Chile) hasta los 
43°44´S en la Provincia de Chubut, Argentina. Y en los  faldeos de la cordillera de la 
Costa desde aproximadamente los 40° latitud sur. Habita en un área de alta 
heterogeneidad ambiental, donde se conjugan procesos orográficos, glaciarios y 



volcánicos. Es una especie de comportamiento ubicuo, que participa de numerosas 
formaciones vegetales de distinto carácter en ambientes andinos, en un rango altitudinal 
que oscila entre los 200 y los 2.000 m, desde las estepas hasta los bosques.  
 
 
Descripción de la especie:  
 
Árbol siempreverde generalmente dioico, de hasta 25 m de alto, con copa piramidal y 
tronco de 1-2 m de diámetro. Ramas ascendentes densas, con ramillas comprimidas 
amarillento-verdosas, con hojas como escamas, las laterales de 2-3 mm de largo, borde 
aquillado o agudo, las ventrales son triangulares, menores, usualmente con bandas 
blancas por el envés. Inflorescencia en conos, los masculinos solitarios y terminales, los 
femeninos ovoides, de 1-1,5 cm de largo, compuestos de un par de escamas valvadas y 
opuestas, coriáceas y con espina corta, dorsal, el par inferior es más pequeño y estéril. 
 
 
Floración y fructificación 
 
Florece entre octubre y noviembre. Las semillas maduran entre enero y marzo. 
 
 
Recolección de frutos y semillas 
 
La maduración es irregular entre distintas poblaciones, individuos e incluso dentro del 
mismo árbol. Sin embargo puede mencionarse que esta se anticipa desde sitios secos a 
húmedos y de norte a sur.  Los frutos deben sacarse maduros, ya que al ser colectados 
verdes no se logra la apertura de los conos y por ende, la liberación de las semillas. Para 
determinar la madurez del fruto puede considerarse el cambio de color de estos desde un 
verde amarillento hacia una tonalidad café claro - amarillo.  
 
 
Procesamiento de semillas 
 
Una vez colectados, los frutos deben mantenerse en un sitio cubierto a temperatura 
ambiente, extendidos sobre bandejas de cartón a la espera de la liberación de las 
semillas. Luego el material debe pasarse por tamices para separar las semillas.  
 
 
 
Análisis físico de las semillas 
 

 

A la izquierda frutos y semillas de Austrocedrus chilensis, a la derecha,   emergencia de 
la radícula de una semilla germinada. 



 

Las semillas tienen un contenido de humedad  de entre el 6 y 7%, un porcentaje de 
viabilidad cercano a 88 % y aproximadamente 209.947 semillas por kilo. 

 
Germinación 
 
Las germinación de ocurre una vez superada la latencia de las semillas, para lo que 
deben someterse a estratificación fría. El porcentaje de germinación fluctúa entre un 45 y 
un 68% a una temperatura de cultivo de 15°C. Se recomienda una estratificación a 5°C 
por 30 días.  

 

Izquierda, placas Petri con semillas utilizadas para ensayos de germinación.Derecha, 
emergencia de la radícula de una semilla germinada. 

 
Almacenamiento 
 
Una vez limpias las semillas deben almacenarse en frascos sellados, idealmente de vidrio 
a una temperatura de entre 2 y 5°C. 
 
 
Manejo de las plantas en vivero 
 
Las plantas, una vez alcanzados los 5 cm pueden repicarse desde almácigos a bolsas. 
También pueden sembrarse directamente a tubetes (idealmente de 250 cc3)  y 
mantenerse en ellos dos temporadas, luego de lo cual se espera tengan un “pan de 
raíces” formado que les permita sobrevivir al proceso de plantación.  
 
 
Plantación 
 
Al tercer año en vivero las plantas alcanzan entre 25 y 40 cm de altura, tamaño con el 
que ya se consideran aptas para plantar a raíz desnuda en terreno.  
 



Plantas de A. chilensis de las colecciones del Jardín Botánico Chagual. 
Actualmente, se cuenta con 2 accesiones y 480 ejemplares. 

 
 
 
Mayor información en:  
 
-C Donoso, B Escobar, M Pastorino, L Gallo & J Aguayo. Austrocedrus chilensis (D. Don) 
Pic. Ser. Et Bizzarri, en Claudio Donoso Zegers Editor. Las especies arbóreas de los 
bosques templados de Chile y Argentina. Autoecología. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia-
Chile p. 54-67. 
-R Gajardo. Bibliografía sumaria sobre Austrocedrus chilensis (D. Don) Florin et Boutelie 
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