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RESUMEN

El cambio climático actual no tiene precedentes en la historia geológica de la Tierra. Se
cree que el aumento de la temperatura producto de la concentración de gases de efecto
invernadero en la atmosfera, favorecerá el crecimiento en los bosques andinopatagónicos. Sin embargo, esta tendencia esta poco documentada, especialmente para
los últimos 15 años, período en que el calentamiento global se ha intensificado. Se
desarrolló una cronología de anillos de árboles que abarca la distribución geográfica de
bosques de Nothofagus pumilio en la región de Aysén (45-47ºS 71-73ºO), con el
propósito de analizar la influencia del cambio climático del último siglo en el
crecimiento radial y evaluar las tendencias en su crecimiento. La cronología se generó a
partir de 147 series de ancho de anillos colectadas cerca de los limites arbóreos, y se
estandarizó según el método de curvas regionales (RCS). Para evaluar las tendencias de
crecimiento, se transformó el ancho de anillo en incremento de área basal (IAB) y
adicionalmente, se realizó una reconstrucción climática de temperatura para el periodo
de datos sin registro instrumental. El crecimiento radial se correlacionó positivamente
con la temperatura del aire de noviembre y negativamente con el índice de sequía
(SPEI) de enero. La temperatura media reconstruida muestra una tendencia al
calentamiento a partir de 1990. La variabilidad interanual tanto en el clima local como
en el crecimiento arbóreo se correlacionó con la variabilidad de El Niño-Oscilación del
Sur (ENSO) y la Oscilación Antártica (AAO). El crecimiento radial de los árboles
aumentó bruscamente desde mediados de la década de 1970 hasta un pico a principios
de la década de 1980, pero posteriormente disminuyó por 30 años a su nivel más bajo en
los últimos 100 años. El cambio a un mayor crecimiento radial después de 1976
coincide con temperaturas más cálidas en la superficie del mar en el Pacífico Tropical y
con temperaturas del aire más cálidas en la temporada de crecimiento. La disminución
en el crecimiento de los árboles desde mediados de la década de 1980 coincide con la
fase cada vez más positiva de la AAO y con los períodos húmedos de primavera
asociados con las condiciones gatilladas por El Niño. La tendencia negativa de
crecimiento actual para N. pumilio estaría principalmente relacionada con condiciones
mas secas y cálidas, dejando en evidencia un aumento en la vulnerabilidad de los
bosques en la región patagónica al cambio climático.
Palabras clave: Nothofagus pumilio, oscilaciones climáticas, región de Aysén,
incremento de área basal, dendrocronología.
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ABSTRACT

The climate change observed today is unprecedented on the geological history of the
Earth. It is believed that the increase in temperature will foster tree growth in the
Patagonian-Andean forests. However, the impact of global warming in this region is
poorly documented particularly for the last 15 years, which is a time period when the
effect of global warming has intensified. A tree ring chronology that encompasses the
geographic distribution of Nothofagus pumilio forests in the Aysén region (45-47ºS 7173ºO) was developed with the purpose to analyze the influence of climate change during
the last century on radial growth and evaluate trends on their growth of N.
pumilio (1900-2015). The chronology was created from 147 series of tree ring widths
and standardized according to the regional curve method (RCS). To assess growth
trends, the ring width was transformed into a basal area increment (IAB) and
additionally, a temperature temperature reconstruction was performed for the data
period without instrumental registration. Radial growth was positively correlated with
November air temperatures and negatively with the January drought index (SPEI). The
reconstructed average temperature shows a warming trend since 1990. The interannual
variability both in local climate and in tree growth is related to the variability of the El
Niño-Southern Oscillation (ENSO) and the Antarctic Oscillation (AAO). Tree growth
increased from the mid-1970s to a peak in the early 1980s, but then it decreased for 30
years to its lowest level in the last 100 years. The change to decreased tree radial growth
after 1976 coincides with a shift towards warmer temperatures on the sea surface in the
tropical Pacific, and with warmer air temperatures in the austral growing season. The
decline in tree growth since the mid-1980s coincides with the increasingly positive
phase of the AAO and the wet spring periods associated with ENSO. The negative
current growing trend detected in N. pumilio shows an increase in the vulnerability of
these forests in the Patagonian region.
Keywords: Nothofagus pumilio, climatic oscillations, Aysén region, basal area
increment, dendrochronology.
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INTRODUCCIÓN

El cambio climático actual no tiene precedentes en la historia geológica de la Tierra
(IPCC, 2013; Ji et al., 2014). Especialmente desde 1950, el calentamiento global es
atribuible a actividades humanas por la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y
los cambios en el uso de la tierra (Rockström et al., 2009). Es así como la temperatura
media de la Tierra, en relación con el promedio de los períodos 1850–1900 y 2003–
2012, ha aumentado considerablemente desde el siglo XX, con un promedio anual
global de 0,78ºC entre la temperatura superficial terrestre y oceánica (IPCC, 2013). En
el sur de Sudamérica (desde los 42°S), los registros instrumentales de temperatura
siguen la tendencia global de calentamiento (Rosenblüth et al., 1997; Veblen et al.,
2011) y los patrones de circulación atmosférica parecen ser anómalos con relación a su
comportamiento espacial y temporal (Aravena et al., 2002). Según Bertrand et al. (2011)
el cambio climático, dependiendo de las condiciones locales, modificará el crecimiento
de las especies arbóreas de diferentes maneras, potencialmente afectando la
productividad de los bosques (Gea-Izquierdo y Cañellas, 2014).
Los bosques templados sudamericanos, ubicados entre los 35º a 55º de latitud sur, son
altamente biodiversos, ricos en endemismos, presentan un alto grado de naturalidad,
proveen múltiples servicios ecosistémicos a las poblaciones circundantes y desempeñan
un rol importante en la adaptación y mitigación del cambio climático (Donoso, 1981;
1993; 2008). Estos bosques representan más de la mitad de la superficie total de los
bosques templados del hemisferio sur (Donoso, 1993; Echeverría et al., 2006; CONAF,
2011) y han sido incluidos entre las ecorregiones más amenazadas del mundo
(Dinerstein et al., 1995). Se ha postulado que temperaturas más cálidas en el límite
altitudinal arbóreo mejorarían el crecimiento de los árboles (Aravena et al., 2002;
Schmelter, 2003; Magnin, 2014). Sin embargo, recientemente se ha visto que las
tendencias de calentamiento y aumento de sequías tienen un efecto dispar en los
bosques del sur de Sudamérica, registrándose un declive en el crecimiento asociado a
estos cambios (e.g. Villalba et al., 2012; Álvarez et al., 2015; Lavergne et al., 2015).
Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser, comúnmente conocida como lenga, es
una especie caducifolia endémica de los bosques templados sudamericanos. En Chile,
su distribución geográfica es la más extensa entre sus congéneres Nothofagus,
abarcando más de 18 grados de latitud (~2.200 km) por la cordillera de los Andes (Lara
et al., 2005). El 74% de la superficie del tipo forestal lenga se concentra en las regiones
de Aysén y Magallanes (Donoso, 2015), y, con un 26,3 % de la superficie nacional de
bosques, es el segundo tipo forestal en importancia y el segundo más abundante en la
región de Aysén (CONAF, 2011). Los bosques de Aysén están siendo afectados por
condiciones de sequía y altas temperaturas, por ejemplo, con un déficit de precipitación
del 60% en 2016 (DGAC, 2017, Olivares-Contreras et al., 2018) y un aumento de 1ºC
en la temperatura media anual entre 1901–2010 (Álvarez et al., 2015), con una anomalía
de +0,78 ºK/década para el periodo 2001–2016 (Olivares-Contreras et al., 2018).
Adicionalmente, se proyecta para 2050 en la región de Aysén una disminución en la
precipitación media anual de un 8%, un aumento de las temperaturas para la temporada
de verano en 2,1ºC en los valores máximos y de 1,4ºC en los valores mínimos, y para la

4

temporada de invierno se prevé un aumento de 1,6ºC en la temperatura mínima y de
1,4ºC en la temperatura máxima (IPCC, 2013; MMA, 2017).
A pesar de lo anterior, los bosques de la región de Aysén presentan escasos estudios que
evalúen la respuesta del crecimiento de los árboles asociada a los impactos del cambio
climático (Hildebrand-Vogel, 1988; Hildebrand-Vogel et al., 1990; Fajardo et al., 2019).
Según Aravena et al. (2002), la temperatura es el principal factor limitante sobre el
crecimiento radial de Nothofagus pumilio, por lo que es esperable que la intensificación
de los efectos del calentamiento global, sobre todo de los últimos 15 años (Villalba et
al., 2003; Masiokas et al., 2008; Mardones et al., 2018), tenga una repercusión
significativa sobre el crecimiento y ecología de los bosques de lenga. Además, los
registros meteorológicos instrumentales, necesarios para determinar las variaciones
climáticas pasadas y actuales, son cortos e incompletos, complejizando aún más el
estudio de estos bosques bajo las condiciones actuales de cambio global. Resulta
necesario y relevante estudiar la respuesta de estos bosques al cambio climático, para así
poder orientar de mejor forma la toma de decisiones para su manejo y conservación.
Considerando lo anterior, la dendrocronología representa una alternativa viable para el
estudio de la dinámica de crecimiento de estos bosques, ya que permite datar
aproximadamente la edad de la madera y, de forma indirecta, la evolución del clima
pasado. Entrega información de distintos intervalos de tiempo que resulta de gran
utilidad para establecer las tendencias recientes de cambios en el crecimiento de los
bosques (Fritts y Swetnam, 1989; Gea-Izquierdo y Cañellas 2014), así como para la
reconstrucción de registros climáticos a partir de cronologías de ancho de anillos (Fritts
y Swetnam, 1989).
De esta forma, la presente memoria propone el estudio dendrocronológico de los
bosques de lenga de Aysén a escala local y regional, para investigar los efectos del
calentamiento global sobre la especie y los posibles impactos en la vulnerabilidad de
estos bosques. Por lo que esta investigación quiere dar respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cómo ha afectado el cambio climático reciente a los patrones de crecimiento radial de
Nothofagus pumilio?
Objetivo General
Analizar la influencia del cambio climático del último siglo en el crecimiento radial
de Nothofagus pumilio en la región de Aysén.
Objetivos específicos
1. Desarrollar una cronología regional de crecimiento radial de Nothofagus
pumilio.
2. Realizar una reconstrucción climática para la región de Aysén.
3. Evaluar las tendencias de crecimiento radial de Nothofagus pumilio en relación
con la variabilidad climática.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

1. Área de estudio
El área de estudio corresponde a tres sitios de muestreo ubicados en parte de la
distribución geográfica de los bosques de lenga en la región de Aysén (entre 45-47ºS y
71-73ºO). El bosque dominante corresponde al subtipo forestal bosque de lenga puro,
dominado por Nothofagus pumilio, árbol caducifolio que puede alcanzar los 30 m de
altura, hasta 1,7 m de diámetro y los 400 años de edad (Villalba et al., 2003; Donoso,
1981; 1993; 2008). Los sitios están ubicados en la Reserva Nacional Trapananda,
Parque Nacional Cerro Castillo y al sur de estos en un predio privado cerca de Mallín
Grande (Valle Largo, Figura 1). Estos sitios se seleccionaron por su accesibilidad y por
presentar escazas evidencias de actividades antrópicas, lo que facilitó la caracterización
de la variabilidad natural del sistema climático, asumiendo que los cambios en el
crecimiento de los árboles inducidos por factores antrópicos pueden considerarse
mínimos (Aravena et al., 2002). Adicionalmente, al ser bosques en estado sucesional
tardío (bosques antiguos y maduros), sus árboles longevos proporcionan cronologías de
ancho de anillos largas para estudiar el clima del pasado.
Los sitios se emplazan en suelos de cenizas volcánicas, delgados en general, con gran
cantidad de materia orgánica semi-descompuesta, ácidos y pobres en nutrientes
(Hildebrand-Vogel et al., 1990; Gerding y Thiers, 2002). También presentan un alto
volumen de poros y una alta tasa de infiltración, dando como resultado, una estructura
con poca capacidad de retención de agua (Hildebrand-Vogel et al., 1990).
El clima de la región es oceánico húmedo frío con precipitaciones en forma de lluvia
hacia el norte y de nieve hacia el sur (Villalba et al., 2003; Donoso, 2015). Según la
clasificación climática de Köeppen (1948), el tipo predominante de clima es el templado
frío con gran humedad. El origen de las precipitaciones proviene del Océano Pacífico y
está modulado por los vientos del Oeste (Garreaud et al., 2009). Cabe destacar, que la
altitud promedio de los tres sitios es de 1.000 m.s.n.m., elevación donde la precipitación
ocurre principalmente en forma de nieve (Miller, 1976). El régimen térmico de los sitios
de estudio comprende temperaturas medias anuales máximas y mínimas, que van desde
8,9 a 11,9ºC y de -2,1 a 0,1ºC respectivamente (periodo 1979-2016) (CR2, 2019). Con
una temperatura media de 9,0ºC para el período estival y de -0,4ºC para el período
invernal. En relación con el régimen pluviométrico, presentan un máximo de
precipitación en los meses fríos, entre abril y agosto. Los valores anuales de
precipitación oscilan entre los 630 a 1.295 mm, mientras que la precipitación acumulada
promedio anual es de 910 mm (periodo 1979-2016) (CR2, 2019).
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El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) y la Oscilación Antártica (AAO, también conocida
como Modo Anular del Sur, SAM) son las principales forzantes climáticas de gran
escala que determinan el clima regional, operando a diferentes escalas temporales y
teniendo distintos efectos sobre la temperatura local y la precipitación (Villalba, 2007;
Roig y Villalba, 2008; Garreaud et al., 2009). Adicionalmente, se exploró la influencia
de la Oscilación (-inter) decadal del Pacífico (PDO). Específicamente, la fase positiva
de la AAO, del ENSO y de la PDO se relacionan con el aumento de la temperatura del
aire y la disminución de las precipitaciones (Schneider y Gies, 2004; Garreaud et al.,
2009), forzando a condiciones más secas a la región patagónica (Roig y Villalba, 2008;
Garreaud et al., 2009, ver Anexo 1).

Coyhaique

Chile Chico

Pto. Guadal

Figura 1. Área de estudio y ubicación de los sitios de muestreo Trapananda, Cerro
Castillo y Valle Largo, de norte a sur respectivamente.

2. Datos climáticos
Se utilizaron datos de precipitación mensual total y temperaturas medias, mínimas y
máximas mensuales, extraídas de la plataforma explorador climático CR2MET
(http://www.cr2.cl/datos-productos-grillados/) para cada sitio de estudio con sus
coordenadas correspondientes. Este conjunto de datos contiene información
meteorológica en una grilla rectangular de 0,05º latitud-longitud (aproximadamente 5
km) y abarca el periodo de 1979 hasta 2016. Los datos se utilizaron para el análisis de la
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respuesta del crecimiento de los árboles a los registros climáticos individuales. Además,
con la finalidad de comprender la relación sequía-crecimiento (Pasho et al., 2011), se
utilizó el índice estandarizado de precipitación-evapotranspiración (SPEI), el cual es un
índice de sequía multiescalar que incorpora la precipitación y temperatura, los valores
negativos (positivos) indican condiciones secas (húmedas) (Vicente-Serrano et
al., 2010). Se utilizaron datos mensuales, específicamente SPEI-12, con una resolución
espacial de 0,5º de la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East
Anglia versión 3,22, para el período 1901-2013, los cuales se extrajeron desde el
explorador climático global KNMI (https://climexp.knmi.nl/), para el área comprendida
entre los 45-47ºS y 71-73ºO.
En cuanto a los índices ENSO, AAO y PDO, igualmente se obtuvieron de la plataforma
KNMI (https://climexp.knmi.nl/), para el área comprendida entre los 45-47ºS y 7173ºO. El índice multivariado ENSO (MEI por sus siglas en inglés) (MEI.v1, 19502015), está en función de 6 variables registradas en el Pacífico Tropical Oriental: la
temperatura superficial del mar (SST), la temperatura de la superficie del aire, la presión
del nivel del mar (SLP), los componentes zonal y meridional del viento de la superficie
y la nubosidad total del cielo. Los valores positivos (negativos) de MEI explican fases
cálidas (frías) de ENSO (es decir, El Niño (La Niña)) (Wolter, 1987). Por su parte, el
índice AAO (AAOI) (CPC/NCEP, 1979-2015), se calcula a partir de las anomalías de
SLP al sur de los 20°S (Thompson y Wallace, 2000). En su fase positiva (negativa), este
modo anular se contrae por el cinturón de vientos del oeste hacia la Antártica (se
contrae hacia el Ecuador) (Garreaud et al., 2009). En cuanto al índice PDO (PDOI)
(Mantua, U. Washington, 1900-2015), corresponde a la componente principal de
anomalías de SST en el Pacífico, al norte de 20ºN (Mantua et al., 2002). Los valores
positivos (negativos) explican fases cálidas (frías) de la PDO (Garreaud et al., 2009).
Método
El método se resumió en el diagrama de flujo (Figura 2) que ejemplifica la secuencia de
los pasos metodológicos seguidos. A continuación, se detalla el desarrollo de cada paso.
Toma de muestras
Procesamiento dendrocronológico
Estimación de la edad de los árboles

Objetivo 1: Desarrollar una cronología
regional de crecimiento radial de N. pumilio

Objetivo 2: Realizar una reconstrucción
climática para los últimos 100 años.
Objetivo 3: Evaluar las tendencias de
crecimiento radial de N. pumilio en relación
con la variabilidad climática de los últimos 100
años

Construcción Cronologías

Índice de Área Basal

Correlación variables climáticas
locales y globales

Reconstrucción Climática

Relación clima reconstruido con oscilaciones globales
Discusión

Figura 2. Diagrama de flujo metodológico. Resumen de los pasos metodológicos
seguidos para el cumplimiento del objetivo general.
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1. Muestreo de parcelas
Las muestras (i.e. tarugos de incremento) fueron colectadas en dos parcelas por cada
sitio, localizadas en un área de bosque homogénea en su estructura y composición. El
tipo de parcela fue circular de 500 m2 (radio de 12,6 m). Adicionalmente, se registraron
datos específicos de cada parcela para caracterizar al bosque, tales como: estado
sucesional, tipo de sucesión, estado de desarrollo, cobertura del dosel, área de claros,
altura dominante, elevación media y pendiente. Finalmente, se registraron todos los
individuos al interior de la parcela con un diámetro de fuste a 1,3 m (Diámetro a la
Altura del Pecho, DAP) superior a 5 cm. Las parcelas se localizaron alejadas de
caminos y/o senderos para evitar el sesgo de influencias antropogénicas.

2. Extracción de muestras
En cada parcela se colectaron dos tarugos de incrementos por árbol vivo que presentara
un DAP mayor o igual a 30 cm, usando la sonda de Pressler o método no destructivo
(Grissino-Mayer, 2003). Se obtuvieron muestras de 180 árboles (360 muestras) en enero
de 2017. Cada muestra se rotuló y se registró el DAP y características específicas de
cada árbol, como su posición en el dosel, la condición fitosanitaria, daños presentes y
forma de crecimiento.

3. Procesamiento dendrocronológico
Las muestras fueron procesadas siguiendo técnicas dendrocronológicas (Stokes y
Smiley, 1968; Henry y Swan, 1974). En primera instancia, los tarugos se pegaron en
monturas de madera, con una canaleta en el centro. Una vez que las muestras estuvieron
bien secas y adheridas a las monturas, se cortaron transversalmente con la ayuda del
micrótomo (Gärtner y Nievergelt, 2010), y se lijaron hasta lograr una visualización
óptima de los anillos de crecimiento. Luego, las muestras se revisaron bajo una lupa
estereoscópica (Leica S8AP0) para contar y fechar cada anillo de crecimiento. Dado que
las muestras se colectaron en enero 2017, al último anillo completo visible se le asignó
el año 2015, según la convención de Schulman (1956) para el hemisferio sur, que asigna
a cada anillo de árbol la fecha del año calendario que inició el crecimiento. Finalmente,
se midió el ancho de los anillos de crecimiento de todas las muestras colectadas,
utilizando una mesa de medición Lintab 6 y el software TSAP-WIN (Rinntech,
Heidelberg, Alemania). Posteriormente, dichas mediciones se intercorrelacionaron para
verificar la calidad del fechado (i.e. cofechado), identificando posibles errores en la
etapa de datación y medición, calculando las correlaciones móviles entre las series de
árboles individuales y una serie promedio (i.e. serie maestra, Holmes, 1983).
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4. Estimación de la edad de los árboles
La estimación de la edad del árbol es clave a la hora de la construcción de una
cronología de ancho de anillos, debido a que la relación clima-crecimiento puede ser
dependiente de la edad y generalmente no es estable en el tiempo (Carrer y Urbinati
2004; Gea-Izquierdo y Cañellas, 2014). La disminución progresiva del crecimiento
radial por el aumento correspondiente en el tamaño del tronco y la edad del árbol, hace
necesario estandarizar los anchos de anillos medidos en función de la edad de los
individuos, de manera que sean comparables entre si (Biondi y Qeadan, 2008). Para tal
propósito primero se estimó la edad de los árboles, utilizando el conteo de los anillos de
cada tarugo colectado (e. g. Duncan, 1989; Villalba y Veblen, 1997; Rozas, 2003). Sin
embargo, los tarugos a menudo no alcanzaban la médula del árbol (42% de ellos). Para
el caso de las muestras colectadas, el motivo más frecuentemente detectado fue la
pudrición central de los individuos, obteniéndose una serie de tarugos incompletos o
parciales. Para todas aquellas muestras en que no se alcanzó la médula del árbol, es
decir, el centro cronológico, fue necesario estimar el número de anillos del radio faltante
(Duncan, 1989).
En primera instancia, y según lo propuesto por Rozas (2003), se estimó la posición del
centro cronológico y se obtuvo una estimación de la longitud del radio faltante, según
un modelo geométrico propuesto por Duncan (1989). Este método supone un
crecimiento concéntrico del árbol, es decir, que el centro cronológico del árbol coincide
con su centro geométrico (Norton et al., 1987). Así, una estimación válida de la longitud
del radio faltante se calculó como:
L% + 4h%
d =
8h

(Ecuación 1)

donde d es la distancia estimada desde el arco más grande completamente visible en el
tarugo hasta la médula P, mientras que h y L son respectivamente la altura y la longitud
de estos arcos (Figura 3).

Figura 3. Ilustración del centro en un disco que muestra la médula (P) y el arco visible
más grande en el centro (modificado de Duncan (1989)). Altura del arco (h) y longitud
(L), su distancia real desde la médula (d), y el ancho de los 5 anillos adyacentes al arco
(rw5) (Rozas, 2003).
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Una vez conocida la distancia, se estimó el número de anillos que faltan hasta alcanzar
la médula. Este método supone que la tasa de crecimiento radial es constante a lo largo
del tiempo para un árbol dado (Norton et al., 1987; Duncan 1989), por lo que el número
de anillos ausentes se estimó dividiendo la longitud del radio faltante por la tasa de
crecimiento promedio de los cinco anillos adyacentes al arco visible más grande
(calculado a partir de rw5 en la Figura 3). De esta manera, el número de anillos ausentes
se calculó como:
a =

d
rw5

(Ecuación 2)

donde a es el número de anillos ausentes, d es la distancia estimada desde el arco más
grande completamente visible en el tarugo hasta la médula, y rw5 corresponde al
crecimiento promedio de los últimos cinco anillos adyacentes al arco medido (Figura 3).
Finalmente, la edad se estimó como:
E = A + a

(Ecuación 3)

donde E es la edad estimada del árbol, A es el número de anillos visibles y a es el
número de anillos ausentes. Cabe destacar que la edad estimada para los individuos de
N. pumilio corresponde a la edad mínima, debido a que la colecta de tarugos se hizo a
1,30 m de altura, existiendo una pérdida de anillos referente al tiempo que los árboles
demoran en alcanzar esa altura.
Para el caso de aquellos tarugos que no presentaron ni médula ni los arcos de los anillos
internos, se procedió a estimar la edad de los árboles con un modelo de regresión
propuesto por Carrasco (2018) para N. pumilio. Para dicho modelo, se escogieron como
variables independientes al DAP, por su alta correlación con las edades observadas (r =
0,78; p-valor < 0,05), y al estado de desarrollo de los árboles (variable cualitativa), debido a
la diferenciación que otorga a la estimación entre aquellos individuos que, teniendo el
mismo DAP, discrepaban en la edad estimada. Las ecuaciones de las curvas de regresión
para cada estado de desarrollo arbóreo se presentan a continuación:
Y(maduros) = exp(4,325416 + 0,021216 X)
Y(sobremaduros) = exp (3,98252 + 0,032655 X)

(Ecuación 4)
(Ecuación 5)

Donde, X corresponde a la variable independiente DAP (cm) e Y a la edad estimada de los
árboles (años).
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5. Cronologías
Para el procesamiento y análisis de datos, se utilizó el paquete de funciones
dendrocronológicas dplR (Bunn, 2008; Bunn 2010; Bunn et al., 2019) disponible dentro
del software estadístico R (R Core Team, 2018) y su interfaz gráfica de usuario Rstudio
(Rstudio Team, 2018). En primera instancia, fue necesario identificar las tendencias
dominantes de crecimiento, es decir, la señal común expresada por los árboles. Para esto
se aplicó un análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés)
(Richman, 1986) a cada una de las series de ancho de anillos en bruto (RW) de los
árboles muestreados, para un período común de crecimiento. Posteriormente, se
agruparon todas aquellas series de anillos de árboles que presentaron una similitud con
el primer componente principal PC1 (r ³ 0,45), reduciéndose la dimensionalidad
original y también la longitud de las series de ancho de anillos. Con las series
seleccionadas, se estandarizó una curva de crecimiento relacionada con la edad
específica de cada serie, a través del método “Estandarización de Curvas Regionales”
(RCS, por sus siglas en inglés, Cook y Kairiukstis, 1990; Fritts, 2001; Biondi y Qeadan,
2008). Dicha estandarización elimina la tendencia de la edad biológica y la respuesta
individual de cada árbol. Esto permite incorporar y comparar árboles de distintas edades
(Fritts, 1976), eliminando la variabilidad de baja frecuencia debida a los efectos
biológicos (Biondi y Qeadan, 2008). Por último, se procedió a obtener las cronologías
locales y regional. La relación entre el crecimiento y el valor ajustado produce un índice
adimensional, con media igual a 1 y varianza estacionaria, obteniendo una cronología
estándar y una residual para cada caso. La primera opción fue calcular la cronología
estándar, la cual promedia las series individuales estandarizadas; y la segunda opción
fue obtener una cronología residual, la cual promedia estadísticamente los residuos del
modelo de autorregresión (Fritts, 1976; Holmes, 1983).
En síntesis, se construyeron cuatro cronologías en total que representan los patrones
dominantes de crecimiento de la lenga a nivel local (Trapananda, Cerro Catillo y Valle
Largo) y regional (45-47ºS y 71-73ºO). Por otro lado, para identificar las tendencias a
largo plazo (baja frecuencia) de las cronologías, las variaciones interanuales resultantes
se suavizaron mediante la aplicación de un filtro o spline de 32 años (Cook y Peters,
1981). Finalmente, la variabilidad temporal en la intensidad de la señal común de las
cronologías se evaluó mediante el cálculo de estadísticas dendrocronológicas, como la
señal de la población expresada (EPS), la intercorrelación de series, la sensibilidad
media y la serie de correlaciones promedio (Rbar) (Ftitts, 2001). Este último, es el
coeficiente de correlación promedio para todas las combinaciones posibles de series de
anillos de árboles a partir de tarugos individuales en un intervalo de tiempo común
(Briffa, 1999). La EPS mide el grado en que una cronología representa a la cronología
libre de ruido (i.e. blanqueada o hipotética, Briffa, 1999). La sensibilidad media
representa la variación relativa en el ancho de anillo de un año al siguiente (Fritts,
1976). Por último, la intercorrelación de series representa el grado de asociación o
similitud entre dos series de crecimiento, es decir qué tan común es su crecimiento y por
ende la señal climática (Fritts, 1976).
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6. Tendencias de crecimiento radial
La relación clima-crecimiento puede ser dependiente de la edad y generalmente no es
estable en el tiempo (Carrer y Urbinati 2004; Gea-Izquierdo y Cañellas, 2014). Según
Bowman et al. (2013), el IAB (incremento anual de área basal) al depender menos del
tamaño del árbol, se considera una variable del nivel de crecimiento biológicamente
más significativa que los anchos de anillos en bruto (RW). Por lo tanto, para analizar las
diferencias en el crecimiento radial de los árboles, se calculó el IAB a partir de las series
de tiempo generadas con los RW de cada árbol, utilizando la función bai.out del paquete
dplR (Biondi, 1999; Biondi y Qeadan, 2008; Bunn et al., 2019), que estima el IAB de la
siguiente manera:
% )
IABI = π(rI% − rILM

(Ecuación 6)

donde r corresponde al radio del árbol en DAP y t es el año de formación del anillo de
crecimiento.
Para detectar cambios importantes en las tendencias de crecimiento radial de los
árboles, es decir, puntos de inflexión entre diferentes etapas de crecimiento para cada
serie de IAB, se utilizó el paquete strucchange, específicamente la función breakspoints
que permite la estimación simultánea de múltiples puntos de corte (Zeileis et al., 2003).
El procedimiento consistió en ajustar líneas de regresión horizontales lineales sobre
segmentos de tasas de crecimiento comparables separadas por quiebres, para cada serie
individual (Vanoni et al., 2016; Apéndice 1). Como condición previa, la longitud
mínima de los segmentos entre los puntos de corte para cada serie se estableció en 10
años, el cálculo del punto de interrupción con diferentes condiciones arrojó resultados
similares (Vanoni et al., 2016). Posteriormente, se calculó la frecuencia de cada punto
de inflexión, con la finalidad de identificar los años que maximizan las diferencias en
las tendencias de crecimiento radial (Tom y Lesperance, 2003). Tras la determinación
de los años “claves”, se evaluaron las relaciones clima-crecimiento antes y después de
los años de inflexión. Con la finalidad de detectar posibles cambios en la respuesta al
clima, después de cambios importantes en las tendencias de crecimiento, de alta, media
y baja frecuencia, tanto a nivel de ancho de anillo como de área basal (Gea-Izquierdo y
Cañellas, 2014; Rodríguez-Catón et al., 2016).

7. Análisis climático
El procesamiento y análisis de datos climáticos se realizó con el software R utilizando
los paquetes de funciones para el tratamiento y análisis de series de tiempo,
específicamente las librerías bootRes (Zang y Biondi, 2013), tseries (Trapletti y Hornik,
2018), stats (R Core Team, 2018), astsa (Stoffer, 2017), forecast (Hyndman y
Khandakar, 2008) y zoo (Zeileis y Grothendieck, 2005). Con la finalidad de eliminar la
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autocorrelación en las series temporales, los conjuntos de datos de temperatura,
precipitación e índices de oscilaciones climáticas, así como el de sequía, fueron
blanqueados, i.e. se eliminó el ruido blanco, con un modelo autorregresivo (Hyndman y
Khandakar, 2008). Este proceso elimina la persistencia en una serie temporal, por lo que
según Álvarez et al. (2015), el residuo puede ser más adecuado para estudiar la
influencia del clima en el crecimiento de los árboles. Seguidamente, los índices de
ancho de anillos (IRW) de la cronología regional residual, se correlacionaron con los
datos meteorológicos locales (precipitación, temperaturas e índice de sequía) y
climáticos de gran escala (índice ENSO, AAO y PDO), con la finalidad de identificar la
asociación del clima con el crecimiento radial de N. pumilio en la región.

7.1. Análisis de las relaciones crecimiento-variabilidad climática local
Se utilizó un análisis de función respuesta para examinar las relaciones entre las
variables climáticas mensuales y la cronología regional, para el período común de
ambas series de tiempo, desde 1979 hasta 2015. Se ocupó el paquete bootRes, que usa
un remuestreo de arranque o bootstrapping para obtener estimaciones robustas de la
importancia de los coeficientes de correlación, para generar la función respuesta en
múltiples intervalos de tiempo y permitir evaluar la estacionariedad de tales respuestas
(Zang y Biondi, 2013). Este método consiste en correlacionar las variaciones
interanuales en los anchos de anillo estandarizados con variaciones mensuales en los
datos climáticos (Zang y Biondi, 2013). Debido a que el crecimiento radial en cualquier
año específico está influenciado por el clima del año actual (t) y anterior (t-1) (Fritts,
1976), se realizaron análisis de correlación para un período de 24 meses, desde enero de
la temporada anterior hasta diciembre de la temporada de crecimiento actual. De esta
manera se identificaron las variables climáticas y los meses (o temporadas) de mayor
influencia en el crecimiento de los árboles. En relación con el índice de sequía SPEI, el
período común de los datos abarca desde 1901 hasta 2013. Siguiendo el mismo
procedimiento anterior, se determinaron las relaciones, o respuestas, existentes entre los
períodos secos y húmedos de la región, y el crecimiento radial de N. pumilio.

7.2. Análisis de las relaciones entre oscilaciones climáticas y el crecimiento de
los árboles
Inicialmente se comprobó la estacionariedad de los residuos de las series de tiempo,
mediante la prueba de Dickey Fuller Aumentada (ADF) y la de Phillips-Perron (PP),
para evitar la inconsistencia de una regresión espuria (Newbold y Granger,1974; Said y
Dickey, 1984; Perron, 1988; Banerjee et al., 1993). Luego, se procedió a evaluar las
relaciones entre el crecimiento de los árboles y las oscilaciones climáticas de gran
escala, mediante un análisis de correlación cruzada (ccf) entre la cronología regional de
anillos de árboles de N. pumilio y los promedios anuales de los índices pre blanqueados
de ENSO, AAO y PDO. Adicionalmente se incorporó el índice SPEI para evaluar la
influencia de las sequías en los años posteriores al evento. Dicho procedimiento, se
aplicó para el periodo común de las diferentes series climáticas y la cronología según
cada caso.
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8. Reconstrucción climática
Para estudiar el clima en el último siglo y entender su comportamiento previo a los
registros climáticos instrumentales, se realizó una reconstrucción climática a partir de la
cronología de ancho de anillos regional (IRW) y los datos climáticos. Para esto, se
utilizaron Modelos Aditivos Generalizados con estimación integrada de suavidad
(GAM), del paquete mgcv (Wood, 2017) del programa R. Estos modelos se consideran
efectivos para la predicción y los análisis exploratorios sobre la naturaleza funcional de
una respuesta, ya que permiten introducir en la modelación todo tipo de efectos y
relaciones no lineales entre variables (Wood, 2006). Por lo tanto, para predecir el clima
como una función de la variación del crecimiento radial (Fritts, 1976), el GAM fue
aplicado al IRW, tanto estándar como residual, para desarrollar una reconstrucción de
series de temperatura y precipitación para los años con ausencia de datos
instrumentales.
Para validar los modelos de reconstrucción, se dividió el registro climático en dos
subperíodos (1979-1997 y 1998-2015), uno para la calibración y el otro para la
verificación, y viceversa. La calidad de los modelos se midió a partir de los estadísticos
r2 ajustado, la desviación explicada, la estimación de escalas y el puntaje de validación
cruzada generalizada minimizada (GCV) (Wood, 2006). El r2 ajustado, a diferencia del
r2, indica el porcentaje de variación explicado solo por las variables independientes que
realmente afectan la variable dependiente. Aumenta solo si el nuevo término mejora el
modelo más de lo que se esperaría por azar y disminuye cuando un nuevo predictor
mejora el modelo en menos de lo esperado por azar. La desviación explicada es una
medida de discrepancia entre las observaciones y los valores ajustados, símil al r2. La
estimación de escalas mide el error estándar residual al cuadrado. El GCV, tal como lo
indica su nombre, es el puntaje de validación cruzada; los valores más pequeños indican
modelos de mejor ajuste (Wood, 2006).
Posteriormente, se interpretaron los resultados obtenidos de manera gráfica y visual, y,
con el respaldado de una revisión bibliográfica, la influencia de las oscilaciones
climáticas sobre la variabilidad climática local reconstruida.
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RESULTADOS

1. Cronologías
Del total de 360 muestras colectadas, se logró la datación cruzada del 82% de ellas (296
tarugos, Cuadro 1). Los promedios del ancho medio de los anillos de los sitios
Trapananda y Valle Largo fueron prácticamente iguales (1,35 y 1,36 mm
respectivamente), mientras que Cerro Castillo presentó diferencias de tan sólo 0,15 mm
(Cuadro 1). Trapananda y Cerro Castillo tuvieron una mayor sensibilidad media (~0,30
en promedio), lo cual refleja una mayor susceptibilidad a factores que limitan su
crecimiento a nivel local de los árboles presentes en los dos sitios más septentrionales
(Cuadro 1). Valle largo presentó una sensibilidad inferior (0,14), lo cual podría
explicarse en parte por su ubicación a una mayor latitud, y a su cercanía al lago General
Carrera (Stevens, 2010) (Figura 1). Las intercorrelaciones de las series >0,5 indican que
un porcentaje importante de los árboles involucrados en este análisis poseen una señal
climática común, y, que la datación cruzada es aceptable. Similarmente, EPS>0,85
reflejó una señal de crecimiento común óptima para los últimos 100 años (Wigley et al.,
1986).
Cuadro 1. Estadísticas descriptivas de las cronologías de los bosques de N. pumilio, previo
análisis PCA y estandarización RCS.
Variables

Sitios
Trapananda
60
Nº árboles (muestreados)
62
Nº árboles (cronología/radio)
135
Ancho medio del anillo (1/100mm)
1811-2015
Intervalo de tiempo (>5 árboles)
0,31
Sensibilidad media
0,52
Intercorrelación de series
0,22
Rbar medio
Período con EPS ≥0.85
1860-2015

Cerro Castillo
76
120
150

Valle Largo
60
114
136

Regional
196
296
141

1762-2015
0,29
0,6
0,34
1830-2015

1750-2015
0,14
0,62
0,29
1860-2015

1726-2015
0,30
0,52
0,21
1810-2015

La aplicación del PCA redujo el número de series de cada sitio, dejando 21 para
Trapananda, 59 para Cerro Castillo y 67 para Valle Largo. Una vez agrupadas dichas
series, se estandarizaron según la edad de cada individuo (RCS), obteniéndose así los
patrones de crecimiento de los bosques de N. pumilio en los tres sitios de colecta (Figura
4) y a nivel regional (Figura 5).
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Figura 4. Patrones de crecimiento de los árboles de los bosques de N. pumilio (curva gris)
a nivel local. a): Trapananda; b): Cerro Castillo; y c): Valle Largo. Curva roja representa
un filtro de 32 años y la línea negra el valor medio del índice. El número de series está
representado por la letra n.

En general, la cronología de más al norte (Figura 4a), mostró una tendencia positiva
persistente desde inicios del siglo XX. Además, presentó un crecimiento radial sobre la
media de los últimos 40 años, así como una tendencia positiva suave en los últimos 10.
En contraposición, los sitios ubicados en el centro y sur de la región (Figura 4b y 4c
respectivamente), presentaron un crecimiento variable de un año a otro, pero estable en
el tiempo, pues se mantuvieron rondando la media de los últimos 100 años. En ambos
sitios, se observó una tendencia positiva alrededor de los años 1970. No obstante, este
incremento decayó rápidamente presentando un crecimiento bajo la media para los
últimos 25 años, y, por consiguiente, una tendencia negativa en los patrones de
crecimiento radial.
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La cronología regional (Figura 5), resultó de la inclusión de las tres localidades en una
sola curva incorporando 147 series de ancho de anillos en total, lo cual proporcionó un
registro de los patrones de crecimiento de N. pumilio con EPS >0,9 y Rbar = 0,23 para
los últimos 100 años. La intercorrelación de las series fue de 0,54, siendo superior
comparado con otras investigaciones dendrocronológicas previas para esta especie (e.g.
con valores <0,5; Álvarez et al., 2015, Lavergne et al., 2015).
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Figura 5. Cronología regional de Aysén (curva gris) estándar (a) y residual (b) con un
filtro suavizado de 32 años (curva roja). El número de muestras está representado por la
letra n.

Cabe destacar que la proporción de series por localidad (Cuadro 1), así como sus
diferencias geográficas, influyen en la señal captada por la cronología regional (Figura
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5). Vale decir, que la representatividad de esta cronología no integró en igual
proporción a los tres sitios en estudio. La señal de la cronología del sitio ubicado más al
norte (Figura 4a) no quedó representada en la cronología regional (Figura 5), siendo la
señal común absorbida por los otros dos sitios.
En la cronología regional estándar (Figura 5a), el crecimiento en los últimos 100 años
fue variable, exhibiendo períodos a mediano (interanuales) y largo plazo
(interdecadales), con crecimientos bajo y sobre la media. Respecto a la cronología
regional residual (Figura 5b), el crecimiento hasta mediados de la década de 1970 no
reflejó variaciones importantes, presentándose estable en el tiempo. En ambas
cronologías (Figura 5), destacó un incremento sobre la media alrededor del año 1975,
exhibiendo una tendencia positiva. A partir de 1985, ese incremento se contrarrestó
observándose un declive pronunciado y persistente en el último siglo de crecimiento,
descendiendo bajo la media a partir de la mitad de la década de 1990.

2. Análisis de tendencias de crecimiento
Las tendencias de crecimiento para IAB, arrojaron un total de 16 puntos de quiebre, 12
de ellos concentrados en la segunda mitad del siglo XX y cuatro entre los años 2000 y
2005 (Figura 6b).
Desde el principio del siglo XX hasta inicios de la década de 1970, no se presentó
ningún quiebre significativo en el crecimiento arbóreo (Figura 6b). En 1972, se detectó
el primer punto de quiebre con una notable disminución de crecimiento. A partir de
1976, el crecimiento repunta coincidiendo con una tendencia positiva. Sin embargo, se
invirtió rápidamente, y ya desde 1985 se percibe una tendencia negativa en el
incremento de área basal (Figura 6a). Esto coincide con la concentración de puntos de
quiebre negativos (es decir, disminuciones abruptas del crecimiento), indicando un
declive en el crecimiento arbóreo de N. pumilio (Figura 6). Destacaron los años 1992,
1993 y 2005, con la mayor frecuencia de individuos que exhibieron caídas abruptas de
IAB (Figura 6b). A partir del siglo XXI, el incremento de área basal de los bosques de
N. pumilio se estabilizó, mas no pudiendo repuntar, tal como se reflejó con los cuatro
puntos de quiebre detectados (Figura 6b).
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Figura 6. Análisis de tendencias, a) Incremento de área basal (IAB) (curva gris) y
tendencias de crecimiento (curva roja) y b) Puntos de quiebre (barras negras).

3. Análisis climático
El índice de ancho de anillos de la cronología regional residual se correlacionó positiva
y significativamente con la temperatura media y máxima del mes de noviembre del año
en que se formó el anillo (Figura 7a y 7d). La precipitación (Figura 7b) y la temperatura
mínima (Figura 7c) no presentaron correlaciones significativas con el IRW.

20

Figura 7. Coeficientes de respuesta entre el índice de ancho de anillos (IRW) y las
variables climáticas locales mensuales: a) temperatura media, b) precipitación, c)
temperatura mínima y d) temperatura máxima. En el eje de las abscisas, las letras en
minúsculas representan los meses del año anterior (t-1), mientras que las mayúsculas los
meses correspondientes al año actual (t). Las barras más oscuras indican un coeficiente
significativo a P <0,05, las líneas representan el intervalo de confianza del 95%.

Para entender en mayor profundidad la relación de la temperatura y la precipitación con
el crecimiento arbóreo, se correlacionó el índice de sequía (SPEI) con el crecimiento
radial de N. pumilio (Figura 8). El mes de junio y noviembre del año anterior, t-1,
mostraron una correlación positiva, es decir, los períodos húmedos favorecen el
crecimiento arbóreo. Mientras tanto, enero del año t-1 presentó una correlación
negativa, lo que muestra que los períodos más secos aumentan el crecimiento radial
arbóreo.

Coeficientes de respuesta
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Figura 8. Gráficos de barra de los coeficientes de respuesta entre el índice de ancho de
anillos (IRW) y el índice de sequía (SPEI). En el eje de las abscisas, las letras en
minúsculas representan los meses del año anterior (t-1), mientras que las mayúsculas los
meses correspondientes al año actual (t). Las barras más oscuras indican un coeficiente
significativo a P <0,05, las líneas representan el intervalo de confianza del 95%.

El análisis de correlación cruzada para establecer relaciones entre el crecimiento radial
de N. pumilio y las oscilaciones climáticas y el SPEI se resume en la Figura 9. El tiempo
de análisis fue anual, y, en el caso de los índices (oscilaciones climáticas y SPEI), cada
año se representó por el promedio de los meses de noviembre, diciembre y enero, ya
que dichos meses revelaron mejores resultados en la correlación cruzada. Las
influencias de las oscilaciones climáticas y el SPEI sobre el crecimiento radial de N.
pumilio se encuentran desfasadas en el tiempo. En la Figura 9 se pueden ver
correlaciones significativas con un tiempo de desfase negativo, lo que indica que el
crecimiento de N. pumilio presenta un retardo en su respuesta al efecto de las
oscilaciones climáticas y a la sequía.
Se observó una correlación significativa entre la sequía y el crecimiento radial de N.
pumilio en el desfase -2 (Figura 9a). En otras palabras, una sequía de hace dos años
afecta el crecimiento arbóreo presente de forma inversamente proporcional.
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Figura 9. Correlación cruzada entre las oscilaciones climáticas, SPEI, y la cronología
regional (barras negras). En las abscisas, el tiempo de desfase en años. Línea horizontal
punteada azul, representa la significancia a un 95% de confianza.

La PDO (Figura 9b), no presentó significancia en las correlaciones cruzadas con la
cronología regional. En contraposición, ENSO (Figura 9c) exhibió una correlación
positiva con un desfase de -5 años. Por lo tanto, las condiciones cálidas similares a El
Niño en el Pacífico Oriental Tropical son seguidas cinco años más tarde por un mayor
crecimiento arbóreo. Por su parte, la AAO (Figura 9d) presentó una correlación negativa
con un desfase de -8 años con relación al crecimiento radial de N. pumilio. Es decir, la
fase positiva del índice se relaciona con una disminución en el crecimiento arbóreo
hasta 8 años después. Así mismo, presentó una correlación positiva con un desfase de
10 años.
En definitiva, las oscilaciones climáticas ENSO y AAO, están vinculadas con los
patrones de crecimiento de N. pumilio en la región de Aysén con cierto grado de desfase
anual (Figura 9). Cabe señalar, que las correlaciones presentadas por la AAO son más
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altas que las presentadas por ENSO (Figura 9c y Figura 9d), de lo que se desprende que
la AAO tiene mayor influencia en el clima regional, así como en el crecimiento radial
en los bosques de lenga (e.g. Villalba, 2007; Roig y Villalba, 2008; Villalba et al., 2012
y Álvarez et al., 2015).

4. Reconstrucción climática
A partir de la cronología regional residual (Figura 5b), se reconstruyó la temperatura
media, temperatura máxima y el índice de sequía considerando los meses de noviembre,
diciembre y enero según los resultados de las correlaciones de mayor influencia con el
crecimiento arbóreo (Figura 7 y Figura 8). Esto se llevó a cabo a partir de la
priorización de los modelos GAM con mejor ajuste (Cuadro 2).
Cuadro 2. Indicadores estadísticos de la reconstrucción climática para la temperatura media y
máxima e índice de sequía (SPEI).
Variables

SPEI noviembre

Temperatura media nov-dic-ene Temperatura máxima noviembre

Validación 1899-2015 1979-1996 1997-2015 1899-2015 1979-1996 1997-2015 1899-2015 1901-1957 1958-2013
R
cuadrado
0,54
0,47
0,35
0,42
0,4
0,37
0,22
0,24
0,08
ajustado
Desviación
explicada

70,1%

63,2%

63,2%

62.0%

59,8%

60,4%

27,9%

31,3%

14,5%

Estimación
de escalas

0,33

0,26

0,65

0,99

1,06

1,1

0,69

0,78

0,69

GCV

0,54

0,40

1,06

1,57

1,69

1,86

0,76

0,88

0,76

La reconstrucción de la temperatura media fue el mejor modelo predictivo. Si bien, el
R2 ajustado y la desviación explicada del SPEI presentaron valores inferiores a los
mostrados por las temperaturas (Cuadro 2), los valores relativamente bajos de la
estimación de escalas y GCV señalan que el modelo es aceptable, lo que es consistente
con los resultados de la validación cruzada (Cuadro 2). La reconstrucción de la
temperatura media (Figura 10a), se hizo con el promedio de los meses de noviembrediciembre (t-1) y enero (t), ya que éstos fueron los meses donde se obtuvo los mejores
valores para los estadígrafos de desempeño del GAM en comparación con la
reconstrucción sólo del mes de noviembre, mes que presentó la correlación más
significativa (Figura 7a). Para la reconstrucción de la temperatura máxima (Figura 10b),
se utilizó el promedio anual del mes de noviembre, puesto que logró los mejores
estadígrafos de desempeño del modelo, junto con una correlación significativa con el
crecimiento arbóreo (Figura 7d). En cuanto al SPEI (Figura 10c), de las tres
correlaciones significativas obtenidas con el crecimiento radial (Figura 8), la que resultó
más idónea para el modelo fue la asociación con el mes de noviembre.
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Figura 10. Reconstrucción climática (línea segmentada), variaciones anuales observadas
(línea continua) y promedio de las series temporales de todo el periodo (línea horizontal
gris): a) temperatura media ajustada, correspondiente al promedio de los meses
noviembre, diciembre y enero (curva naranja); b) temperatura máxima ajustada mes de
noviembre (curva roja); e c) índice de sequía (SPEI) ajustado mes de noviembre (curva
azul).

La reconstrucción de la temperatura media para finales de primavera e inicios de verano
(Figura 10a; Apéndice 2a), presentó un período de enfriamiento en la década de los 20’
y en el año 1939, siendo los más fríos de la serie. Luego, las temperaturas se
estabilizaron alrededor de la media hasta la década de los 60’. A partir de 1974, las
temperaturas comenzaron a aumentar, destacando un pico en 1976 y en la década de los
80’, alcanzando los registros de temperatura más alta de los últimos 100 años.
Finalmente, se observó una importante tendencia al calentamiento que se intensificó en
el siglo XXI, similar con los patrones observados en los registros instrumentales
(DGAC, 2017). La temperatura registrada en 2008 sobresalió como la más elevada para
los últimos 35 años de análisis, en congruencia con lo encontrado por Olivares-
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Contreras et al. (2019), destacándose los años 2004, 2008, 2011 y 2013 como los más
calientes del siglo XXI para la región de Aysén.
Con relación a la reconstrucción de la temperatura máxima de primavera (Figura 10b),
sobresalieron los años 1900 y 1974, como el más frío y el más cálido de los últimos 100
años, respectivamente. Se evidenció un período de enfriamiento durante las décadas de
1930’ a 1950’, que comenzó a calentarse en 1960’. Hacia 1970’ se marcó una evidente
tendencia al calentamiento, siendo la década con temperaturas máximas más cálidas del
siglo XX (ver Apéndice 2b).
La reconstrucción del SPEI (Figura 10c; Apéndice 2c), mostró una alternancia entre
períodos húmedos y secos para los últimos 100 años, con una mayor concentración de
períodos húmedos sobre la media entre las décadas de 1920-1970, destacándose el
registro de 1926 como el más húmedo de los últimos 100 años. Posteriormente, tanto el
número como la magnitud de años húmedos para el mes de noviembre decayó
progresivamente. Se detecta una aparente persistencia de años secos a partir de 1980
hasta la actualidad (ver Apéndice 2c), registrándose el año 2012 como el más seco de
los últimos 100 años.
Por otro lado, la reconstrucción climática mostró hasta 1911 una sincronía entre el SPEI
y la temperatura media (Figura 10; Apéndice 2), y por consiguiente con la cronología
(Figura 5). Posteriormente, se encontraron discordancias entre las series de tiempo
(Figura 10), destacando los años 1922-1923, 1943, 1948 y 1953-1954 como períodos de
temperaturas cálidas y con caídas en el crecimiento (Figura 5), coincidiendo con
períodos secos (Figura 10c). Los años 1939, 1942, 1947, 1949 y 1964 en comparación,
presentaron temperaturas más frías y el crecimiento fue lento o se mantuvo respecto a
años anteriores (Figura 10), coincidiendo también con períodos secos (Figura 10c). Por
tanto, aquellos períodos donde la reconstrucción de la temperatura no coincidió
exactamente con la cronología, podría explicarse por las variaciones de intensidad y
periodicidad de las sequías (Figura 10c).
A modo de profundización, se estudiaron las teleconexiones existentes entre las
oscilaciones climáticas ENSO y AAO (Figura 9) y la variabilidad climática local
reconstruida (Figura 10). Para el ENSO, tanto del mes de noviembre como del promedio
de los meses noviembre, diciembre y enero (Figura 11a y 11c respectivamente), se
distinguió un periodo dominado por años de La Niña entre 1950 y 1975, y
posteriormente, a partir de la década de los 80’, se vuelven mucho más frecuentes e
intensos los años de El Niño. La AAO del mes de noviembre (Figura 11b), presentó un
periodo negativo a finales de la década de los 70’ e inicios de los 80’, para luego
cambiar su polaridad hasta inicios de la década de los 90’. Luego persistió una fase
negativa hasta la actualidad, a excepción de los últimos 5 años (2010-2015). En relación
con la AAO para el promedio de los meses noviembre, diciembre y enero (Figura 11d),
se observó una fase negativa a finales de la década de los 70’ e inicios de los 80’, y en
general persistió hasta inicios de la década de los 90’. Posterior a esto, el cambio de
polaridad es evidente, dominando una fase positiva hasta la actualidad, con unas pocas
excepciones en el siglo XXI.
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Tanto en el SPEI como en la temperatura media, se apreció un desfase en la respuesta a
las oscilaciones climáticas (Figura 11), coincidiendo con la asociación encontrada en el
análisis de correlación cruzada (Figura 9). Por consiguiente, primaveras secas
(húmedas) se asociaron con años La Niña (El Niño), así como con años El Niño de
menor intensidad (Figura 11a) y con la fase positiva (negativa) de la AAO (Figura 11b).
En general temperaturas frías (cálidas) se asociaron con fases negativas (positivas) tanto
del ENSO como de la AAO, y también con años El Niño de menor intensidad (Figura
11c y 11d). La tendencia al calentamiento de la última década es coincidente con la fase
positiva de la AAO (Figura 11d).
En síntesis, la fase positiva de la AAO se asoció con condiciones más cálidas y secas
para primavera e inicios de verano, mientras que El Niño con primaveras más húmedas
y veranos cálidos (Figura 11).
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Figura 11. Índices climáticos globales anuales promediados cada 10 años, barras color rojo
y azul, representan las fases positivas y negativas respectivamente; línea negra equivale
a las tendencias decadales (10 años) para el SPEI reconstruido de noviembre (a y b) y
para la temperatura media reconstruida para el promedio de los meses noviembre,
diciembre y enero (c y d).
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DISCUSIÓN

Las cronologías obtenidas a nivel local (Figura 4), reflejan comportamientos dispares en
los patrones de crecimiento. Estas diferencias se asocian al amplio rango de respuesta de
la lenga a la variabilidad que presentan las condiciones ambientales en la región de
Aysén (Roig y Villalba, 2008). De modo que estas discrepancias en los patrones de
crecimiento a nivel local podrían estar directamente relacionados con la ubicación
geográfica de los sitios de muestreo. Distintos autores han propuesto que la variabilidad
climática local a diferentes latitudes (longitudes) en la región, siendo más cálida y seca
hacia el norte (este) y más fría y húmeda hacia el sur (oeste), explica la diversidad de
respuestas de los árboles (como individuos) a factores específicos de cada localidad
(Cook y Kairiukstis 1990; Lara et al., 2005; Lavergne et al., 2015). De este modo, la
tendencia positiva sobre la media del crecimiento radial observado a partir de la década
de 1970 para el sitio más norte (Figura 4a), probablemente se deba a la variabilidad
local de la disponibilidad de agua y radiación. Además, según Lavergne et al. (2015) y
Villalba et al. (2012), la combinación de baja precipitación y alta temperatura durante la
primavera promueve un deshielo más rápido, proveyendo mas humedad al suelo, lo que
estimularía el crecimiento arbóreo. En contraparte, los sitios ubicados más al sur (Figura
4b y 4c), presentaron una disminución en su crecimiento bajo la media para las últimas
décadas (1995-2015), concordando con lo propuesto por Fajardo et al. (2019), donde
afirma que los árboles ubicados en climas hostiles ya sean secos o fríos, deberían
mostrar disminuciones en el crecimiento.
La cronología regional expresa mayoritariamente las tendencias de crecimiento de los
sitios Cerro Castillo y Valle Largo (patrones de crecimiento similares entre las Figuras
4b, 4c y 5a), no así de Trapananda, el cual posee un patrón de crecimiento algo diferente
a los otros sitios (Figura 4a) y una menor representatividad numérica (Cuadro 1). Aun
así, la cronología regional resultante (Figura 5) se considera robusta, ya que presenta
estabilidad temporal, buena calidad y una señal común fuerte para los tres sitios durante
los últimos 100 años (Cuadro 1). Por lo tanto, el estudio de las tendencias de
crecimiento radial de N. pumilio a nivel regional (área comprendida entre los tres sitios
de estudio, aproximadamente 190 km), en relación con la variabilidad climática de los
últimos 100 años, es confiable, presentando un respaldo estadístico aceptable para la
reconstrucción climática (Fritts, 1976).
El patrón de crecimiento de la cronología regional de anillos de árboles de N.
pumilio (Figura 5a) exhibe un comportamiento variable en los últimos 100 años,
presentando un pico inferior a la media en 1900, año en el cual la temperatura máxima
fue la más baja de toda la serie (Figura 10b), y un declive agudo y efímero entre 1923 y
1935 que coincide con un conocido enfriamiento a escala decadal en el norte de la
Patagonia (Álvarez et al., 2015; Figura 10a; Apéndice 2a). A partir de la segunda mitad
del siglo XX, los declives se hacen más frecuentes, destacando la caída en el
crecimiento radial alrededor de la década de 1950 coincidente con períodos secos de la
serie (Figura 10c), y dos declives más, uno entre 1968 y 1973 y otro a partir de 1985.
Este último es mucho más duradero que los anteriores, desciende bajo la media a partir
de 1994 persistiendo hasta la actualidad y alcanzando el nivel más bajo en los últimos
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100 años (Figura 5). Esta disminución en el crecimiento coincide con la fase cada vez
más positiva de la AAO y con los períodos de alta precipitación en primavera y déficit
de esta en verano, asociados a las condiciones de El Niño (Garreaud et al., 2009). Lo
anterior, coincide con las tendencias negativas evidenciadas por otras investigaciones
para la lenga en la región patagónica (e.g. Villalba et al., 2012; Álvarez et al., 2015;
Lavergne et al., 2015; Fajardo et al., 2019). En contraparte, un fuerte aumento (sobre la
media) en el crecimiento de los árboles se observó desde 1976 hasta mediados de los
80’, ajustándose al cambio de polaridad de la PDO y con un cambio hacia temperaturas
más cálidas en la superficie del mar en el Pacífico tropical (Garreaud et al., 2009), que a
su vez están asociadas con temperaturas más cálidas en la temporada de crecimiento de
noviembre a enero y con períodos de sequía en primavera (Figura 10; Figura 11;
Apéndice 2). La asociación del crecimiento arbóreo superior a la media con
temperaturas más cálidas en dicho período (1976-1985) se ajusta con lo descrito en
otras investigaciones (Villalba et al., 1997; Álvarez et al., 2015).
Por otro lado, el análisis de tendencias de crecimiento utilizando el incremento de área
basal (IAB) posee características complementarias al uso del ancho de anillo, ya que los
patrones de crecimiento de los árboles relacionados con el declive del bosque se captan
de mejor manera por la tendencia general de disminución del ancho del anillo con el
aumento del diámetro del árbol (Bowman et al., 2013). Puesto que, luego de varios años
de incremento en edades jóvenes, los anchos de anillo llegan a una meseta y se
estabilizan (Johnson y Abrams, 2009). Por lo tanto, la relación inversa entre el
crecimiento radial (ancho de anillo RW) y la edad (los anillos son más anchos cuando el
árbol es más joven), desaparece cuando se analiza la tendencia como función del
incremento de área basal (IAB) (Gea-Izquierdo y Cañellas, 2014).
A diferencia de la cronología a partir del ancho de anillos, los patrones de crecimiento
de la cronología de IAB (Figura 6a), presenta un comportamiento estable en los últimos
100 años, especialmente hasta la década de 1960. Si bien los picos inferiores de 1900,
1926 y 1935 coincidieron con la tendencia expresada en la cronología, estos no son
estadísticamente significativos (Figura 6b), al igual que el declive percibido alrededor
de la década de 1950. No ocurre así con la tendencia negativa presente a mediados de la
década de 1960 hasta inicios de 1970, donde se encuentra el primer punto de quiebre
estadísticamente significativo en el año 1972 (Figura 6b), coincidiendo con un año
Niño, esto es, primaveras más húmedas y frías, y veranos más cálidos y secos (Figura
11). Posterior a este declive, el crecimiento repuntó a partir de 1976, concordando con
lo exhibido por la cronología de ancho de anillos (Figura 5a), y con el aumento de las
temperaturas a finales de la primavera e inicios del verano (Figura 10a). El crecimiento
cambia nuevamente a mediado de la década de 1980, manifestándose una clara
tendencia a la disminución hasta la actualidad, la cual estuvo respaldada
estadísticamente por los puntos de corte detectados: cuatro de ellos en la década de
1980, siete en la década de 1990 y cuatro en el siglo XXI (Figura 6b). Este declive
persistente, coincide con el cambio de polaridad de la PDO, con la mayor frecuencia y
magnitud de los años El Niño, así como con la fase cada vez más positiva de la AAO
(Garreaud et al., 2009; Figura 11), y, en consecuencia, con veranos más secos y cálidos.
Estos resultados están en línea con otras investigaciones en la región patagónica (e.g.
Villalba et al., 2012; Álvarez et al., 2015; Lavergne et al., 2015; Fajardo et al., 2019).
En síntesis, los patrones de crecimiento para N. pumilio en el período 1980–2010
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exhiben una tendencia a la disminución en el crecimiento, contrastando con el período
anterior entre 1950 y1980.
En cuanto al análisis climático a escala local (Figura 7), existe una correlación positiva
entre el crecimiento y la temperatura media y máxima del mes de noviembre. Esto
quiere decir que temperaturas medias y máximas más altas en noviembre (primaveras
más cálidas), favorecen el crecimiento arbóreo, y viceversa. Esto último concuerda con
otras investigaciones (e.g. Aravena, et al. 2002; Álvarez et al., 2015; Fajardo et al.,
2019), en donde se sugiere que la temperatura y el crecimiento de los árboles se
correlacionan positivamente a fines de primavera y principios de verano.
A diferencia de la temperatura, la precipitación no presentó significancia alguna, por
ende, no pareciera ser un factor limitante en el crecimiento radial de N. pumilio, en
concordancia con otras investigaciones (Aravena et al. 2002, Lara et al. 2005). Sin
embargo, en esta memoria se encontró una relación sequía-crecimiento, reflejada en el
resultado de la correlación positiva para períodos húmedos en el mes de noviembre
según el índice SPEI, la cual se respaldo con el análisis de reconstrucción climatica
(Figura 8, Cuadro 2). Esto sugiere la relevancia de la sequía durante la temporada de
crecimiento de los árboles, particularmente a fines de primavera e inicios del verano.
Cabe mencionar que la temporada de crecimiento de N. pumilio va desde octubre (t-1)
hasta abril del año próximo (t), por lo que la correlación significativa entre SPEI y el
crecimiento para el mes de junio (t-1) no necesariamente implica causalidad, ya que
ocurre en períodos de dormancia de la especie.
La correlación cruzada (Figura 9), muestra que El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) y la
Oscilación Antártica (AAO) son las principales oscilaciones climáticas que modulan los
patrones de crecimiento de N. pumilio en la región de Aysén, en concordancia a los
esperado. Además, se corroboró que, para la región patagónica andina, el AAO es la
oscilación climática dominante (Figura 9d; Anexo 1). Se ha demostrado que la
variabilidad interanual y la tendencia positiva posterior a 1950 en AAO afectan el
crecimiento radial del árbol (Villalba et al., 2012). También, existe evidencia de que la
variabilidad ENSO afecta significativamente el crecimiento (Villalba et al., 1997). Las
anomalías de precipitación y temperatura relacionadas con PDO en América del Sur son
similares a ENSO (estructura espacial similar; Anexo 1), porque su fase cálida y fría
tienen un gran parecido con los eventos de El Niño y La Niña, respectivamente
(Garreaud et al., 2009). Alternativamente, Andreoli y Kayano (2005) consideran la PDO
como un modulador de baja frecuencia de la variabilidad relacionada con ENSO.
Los resultados de la reconstrucción climática (Cuadro 2) permiten el estudio de los
últimos 100 años de los patrones de crecimiento en relación con el clima. La
reconstrucción de la temperatura media, para fines de primavera e inicios de verano esta
en línea con lo propuesto por Aravena et al. (2002), Álvarez et al. (2015) y Fajardo et al.
(2019), donde muestran que los meses de noviembre, diciembre y enero presentan una
mayor influencia en el crecimiento arbóreo de N. pumilio en la región patagónica. Los
resultados de la reconstrucción para la temperatura media y máxima (Figura 10a y 10b
respectivamente), exhiben una tendencia al calentamiento (sobre la media) a partir de
1976, siendo la década más cálida del siglo XX (Apéndice 2). Esta tendencia se
mantiene hasta la actualidad, coincidiendo con el patrón descrito para el extremo sur de

30

Sudamérica (45º-55ºS) (Rosenblüth et al., 1997; Villalba et al., 2003; Veblen et al.,
2011; Olivares-Contreras et al., 2019) y con los análisis de escala gruesa (5° latitud) de
los registros climáticos instrumentales para la región patagónica-andina (42.5ºS)
(Veblen et al., 2011; Ji et al., 2014). A pesar que la temperatura máxima no refleja un
aumento estable sobre la media aproximadamente desde la década de 1990 (Apéndice
2b), sí lo hace la temperatura media desde el mismo periodo (Apéndice 2a), y,
especialmente a partir del siglo XXI, esta tendencia quedaría explicada por el aumento
de 3 ºK en las anomalías de temperaturas mínimas descritas por Olivares-Contreras et
al., (2019).
Respecto al índice de sequía (SPEI), se detectó un período seco entre los años 1963 a
1974 (Apéndice 2c) ajustándose al estudio de Masiokas y Villalba (2004). A partir de
1980 se exhiben tendencias más secas que se intensifican en el siglo XXI (DGAC,
2017; Apéndice 2), recalcando el año 2012 como el más seco de toda la serie (Figura
10c). Las sequías evidenciadas coinciden con la disminución de las precipitaciones (e.g.
Veblen et al., 2011; Lavergne et al., 2015). Además, durante los últimos 100 años ha
habido una concentración de extremos históricos para eventos secos y húmedos (Roig y
Villalba, 2008; Figura 10c). Por otra parte, los períodos de discordancia entre la
temperatura y la cronología (Figura 10a), podrían explicarse por las variaciones en la
sequía (Figura 10c). Por lo tanto, los picos mostrados en la reconstrucción del pasado
(antes de 1979), deberían ser más moderados por la influencia del SPEI (Figura 10;
Apéndice 2), ya que el efecto positivo de las temperaturas más cálidas en el crecimiento
se contrarrestaría producto de la sequía (Figura 8) (p. ej. Villalba et al., 2012; Álvarez et
al., 2015; Lavergne et al., 2015).
En relación con las oscilaciones globales y la variabilidad climática local, el aumento de
la temperatura en 1976 (Apéndice 2) coincidió con el cambio de polaridad del ENSO
(Figura 11a) y PDO (Rosenblüth et al., 1997), de negativa a positiva (Garreaud et al.,
2009). Por tanto, las condiciones similares a El Niño (temperaturas cálidas de la
superficie del mar tropical) se asocian con inicios de veranos más cálidos (Figura
11c). Aceituno (1988), Kiladis y Díaz, (1989) (citado por Roig y Villalba 2008)
sugieren que los calentamientos de la superficie del Pacífico pueden preceder al
aumento de la temperatura del aire en la región norte de la Patagonia; así como también
con la fase positiva de la AAO (Roig y Villalba, 2008; Garreaud et al., 2009; Figura
11d). Referente a la sequía, las condiciones de El Niño se relacionan con primaveras
húmedas (Figura 11a) y la fase positiva de la AAO con períodos secos (Figura 11b).
Finalmente, las tasas de crecimiento más altas esperadas por el aumento de las
temperaturas medias de verano (Aravena et al., 2002; Schmelter, 2003), a causa de
duraciones más cortas de la capa de nieve y por ende temporadas de crecimiento más
largas (Magnin, 2014), fueron percibidas en la tendencia positiva de crecimiento
arbóreo a partir de 1976 (Figura 5 y Figura 6). Sin embargo, las condiciones más cálidas
y secas durante el verano de los últimos 10 años (Figura 10; Figura 11; Apéndice 2), ha
aumentado el déficit de agua en la región, anulando los efectos potencialmente
beneficiosos de temporadas de crecimiento más largas (Veblen et al., 2011; Lavergne et
al., 2015), puesto que las altas temperaturas de verano intensifican la pérdida de agua
del suelo, produciendo efectos negativos de crecimiento (Lara et al., 2005; Figura 5;
Figura 6a).

31

Existe amplia evidencia que el crecimiento lento de los últimos años en combinación
con tendencias negativas de crecimiento radial, generan un mayor riesgo de mortalidad
en los árboles (Bigler y Bugmann 2003; Bigler et al., 2006). Lo anterior se suma a las
predicciones de los modelos de circulación general de la atmósfera que estiman que la
temperatura media de verano aumentará de 1.5 a 2.0ºC, y que las precipitaciones de
verano disminuirán de un 10 a 20% para fines del siglo XXI en los andes patagónicos
(IPCC, 2013; MMA, 2017). Basado en los resultados de la influencia del clima pasado
en el crecimiento de lenga, se esperaría que los cambios ambientales futuros afecten la
dinámica de los bosques de Nothofagus pumilio en la región de Aysén (Villalba y
Veblen 1998; Villalba et al., 2005 y Veblen et al., 2011).
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CONCLUSIONES

Este trabajo deja en evidencia la influencia del cambio climático del último siglo en el
crecimiento radial de N. pumilio en la región de Aysén, a través del análisis del ancho
de anillo de los árboles y su relación con la variabilidad climática.
La cronología regional del crecimiento desarrollada es consistente y muestra un
crecimiento estable hasta la década de 1970, posteriormente aumenta su variabilidad
coincidiendo con las fluctuaciones de la temperatura media para la zona y con la fase
cada vez más positiva de la Oscilación Antártica (AAO).
Los anillos de árboles de N. pumilio son un proxy adecuado para la reconstrucción de la
temperatura media en la región, proporcionando una fuente de datos confiable a partir
de 1900. En ese este estudio dendrocronológico proporciona un fundamento científico
para comprender la dinámica ecológica de los bosques de lenga bajo un contexto de
cambio climático global.
Los principales factores limitantes para el crecimiento arbóreo son la temperatura y la
sequía. El crecimiento de N. pumilio se correlaciona positivamente con la temperatura
media y máxima a finales de primavera e inicios de verano, demostrando que
condiciones cálidas favorecen el crecimiento radial, y viceversa. Sin embargo, los
periodos secos afectaron negativamente el crecimiento radial, en particular aquellos que
ocurren a finales de la primavera.
Las condiciones más cálidas y secas en verano han anulado el efecto positivo sobre el
crecimiento radial de N. pumilio a partir del último tercio del siglo XX, coincidiendo
con la fase cada vez más positiva de la AAO y con el aumento en la periodicidad e
intensidad del fenómeno de El Niño. Según los resultados de esta memoria, la
variabilidad interanual, tanto en el clima estacional como en el crecimiento radial de N.
pumilio, estaría conectada con las oscilaciones climáticas globales.
El crecimiento de N. pumilio muestra una tendencia negativa a partir de 1980, no
observada en el resto del periodo. Este declive en el crecimiento arbóreo, sumado a las
predicciones futuras de los modelos de circulación general de la atmósfera, evidencia el
aumento de la vulnerabilidad al cambio climático de los bosques de lenga en la región
patagónica.

33

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, C.; T.T. Veblen; D.A. Christie y Á. González-Reyes. 2015. Relationships
between climate variability and radial growth of Nothofagus pumilio near altitudinal
treeline in the Andes of northern Patagonia, Chile. Forest Ecology and Management,
342, 112-121.
Andreoli, R.V. y M.T. Kayano. 2005. ENSO‐related rainfall anomalies in South
America and associated circulation features during warm and cold Pacific decadal
oscillation regimes. International Journal of Climatology: A Journal of the Royal
Meteorological Society, 25(15), 2017-2030.
Aravena, J.C.; A. Lara; A. Wolodarsky-Franke; R. Villalba y E. Cuq. 2002. Tree ring
growth patterns and temperature reconstruction from Nothofagus pumilio (Fagaceae)
forests at the upper tree line of southern Chilean Patagonia. Revista Chilena de Historia
Natural 75(2). 361-376.
Banerjee, A.; J.J. Dolado; J.W. Galbraith y D.F. Hendry. 1993. Cointegration, Error
Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University
Press, Oxford.
Bertrand, R.; J. Lenoir; C. Piedallu; G. Riofrio-Dillon; P. de Ruffray; C. Vidal; J.C.
Pierrat y J.C. Gégout. 2011. Changes in plant community composition lag behind
climate warming in lowland forests. Nature 479:517–20.
Bigler, C. y H. Bugmann. 2003. Growth-dependent tree mortality models based on tree
rings. Canadian Journal of Forest Research, 33(2), 210-221.
Bigler, C.; O.U. Bräker; H. Bugmann; M. Dobbertin y A. Rigling. 2006. Drought as an
inciting
mortality
factor
in
Scots
pine
stands
of
the
Valais,
Switzerland. Ecosystems, 9(3), 330-343.
Biondi, F. 1999. Comparing tree-ring chronologies and repeated timber inventories as
forest monitoring tools. Ecological Applications, 9(1), 216–227.
Biondi, F. y F. Qeadan. 2008. A theory-driven approach to tree-ring standardization:
defining the biological trend from expected basal area increment. Tree-Ring
Research, 64(2), 81-97.
Bowman, D.M.; R.J. Brienen; E. Gloor; O.L. Phillips y L.D. Prior. 2013. Detecting
trends in tree growth: not so simple. Trends in plant science, 18(1), 11-17.
Briffa, K.R. 1999. Interpreting high-resolution proxy climate data—the example of
dendroclimatology. In Analysis of climate variability (pp. 77-94). Springer, Berlin,
Heidelberg.

34

Bunn, A.G. 2008. A dendrochronology
Dendrochronologia, 26(2), 115-124.

program

library

in

R

(dplR).

Bunn, A.G. 2010. Statistical and visual crossdating in R using the dplR library.
Dendrochronologia, 28(4), 251-258.
Bunn, A.; M. Korpela; F. Biondi; F. Campelo; P. Mérian; F. Qeadan y C. Zang. 2019.
dplR: Dendrochronology Program Library in R. R package version 1.7.0.
Carrasco, A. 2018. Análisis de la estructura en bosques de Nothofagus pumilio (Poepp.
et Endl.) Krasser establecidos luego del retroceso de los glaciares Chico y O’higgins,
región de Aysén. Memoria Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, Facultad de
Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza. Santiago, Chile. 64p.
Carrer, M. y C. Urbinati. 2004. Age‐dependent tree‐ring growth responses to climate in
Larix decidua and Pinus cembra. Ecology, 85(3), 730-740.
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. 2019. [On-Line]. Productos
Grillados. Consultado 20 de septiembre 2019. Disponible en: http://www.cr2.cl/datosproductos-grillados/?cp_cr2met=2
Cook, E.R., Peters, K., 1981. The smoothing spline: a new approach to standardizing
forest interior tree-ring width series for dendroclimatic studies. Tree-Ring Bulletin 41,
45–53.
Cook, E.R. y L.A. Kairiukstis. (Eds.). 1990. Methods of Dendrochronology:
Applications in the Environmental Sciences. Springer. ISBN-13: 978-0-7923-0586-6.
Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2011. Catastro de los recursos vegetacionales
nativos de Chile, monitoreo de cambios y actualizaciones período 1997-2011. (Eds.)
Sección de Monitoreo de Ecosistemas Forestales. Santiago, Chile. 28 p.
Dinerstein, E., Olson, D., Graham, D., Webster, A., Primm, S., Bookbinder, M., Ledec,
G., 1995. A Conservation Assessment of the Terrestrial Ecoregions of Latin America
and the Caribbean. WWF – World Bank.
Dirección General de Aeronaútica Civil (DGAC). 2017. Dirección Meteorológica de
Chile. Sección Climatología. Oficina de Cambio Climático. Resumen climático 2017.
Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. CONAF-PNDUFAO. Documento de Trabajo 38: 1-70.
Donoso, C., 1993. Bosques templados de Chile y Argentina: variación, estructura y
dinámica. Universitaria, Santiago, Chile.
Donoso, C. 2008. Ecología Forestal: El bosque y su medio ambiente. 6ta ed. Santiago:
Ed. Universitaria

35

Donoso, C. 2015. Estructura y dinámica de los Bosques del Cono Sur de América.
Edición Universidad Mayor. 406 p.
Duncan, R.P. 1989. An evaluation of errors in tree age estimates based on increment
cores in kahikatea (Dacrycarpus dacrydioides). New Zealand natural sciences, 16(3), 137.
Echeverría, C.; D. Coomes; J. Salas; J. M. Rey-Benayas; A. Lara y A. Newton. 2006.
Rapid deforestation and fragmentation of Chilean temperate forests. Biological
conservation, 130(4): 481-494.
Fajardo, A.; A. Gazol; C. Mayr y J.J. Camarero. 2019. Recent decadal drought reverts
warming‐triggered growth enhancement in contrasting climates in the southern Andes
tree line. Journal of Biogeography.
Fritts, H.C. 1976. Tree Rings and Climate. London, Academis Press: 567p.
Fritts, H. C. 2001. Tree Rings and Climate. Blackburn. ISBN-13: 978-1-930665-39-2.
Fritts, H.C. y T.W. Swetnam. 1989. Dendroecology: a tool for evaluating variations in
past and present forest environments. Advances in ecological research (Vol. 19, pp.
111-188). Academic Press.
Garreaud, R.D.; M. Vuille; R. Compagnucci y J. Marengo. 2009. Present-day South
American climate. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 281(3): 180–
195.
Gärtner, H. y D. Nievergelt. 2010. The core-microtome: a new tool for surface
preparation
on
cores
and
time
series
analysis
of
varying
cell
parameters. Dendrochronologia, 28(2), 85-92.
Gea-Izquierdo, G. e I. Cañellas. 2014. Local Climate Forces Instability in Long-Term
Productivity of a Mediterranean Oak Along Climatic Gradients. Ecosystems. 17. 228241. 10.1007/s10021-013-9719-3.
Gerding, V. y O. Thiers. 2002. Caracterización de suelos bajo bosques de Nothofagus
betuloides (Mirb) Blume, en Tierra del Fuego, Chile. Revista chilena de historia
natural, 75(4), 819-833.
Grissino-Mayer, H. D. 2003. A manual and tutorial for the proper use of an increment
borer. Tree-ring research, 59(2), 63-79.
Henry, J.D. y J.M.A. Swan. 1974. Reconstructing Forest History from Live and Dead
Plant Material--An Approach to the Study of Forest Succession in Southwest New
Hampshire. Ecology, 55 (4), 772-783.
Hildebrand-Vogel, R. 1988. Ersatzgesellschaften des nordwest patagonischen
Lorbeerwaldes en Chile zwischen 42 und 45 ° s. Br. 1. Flora, 180 (3-4), 161-176.

36

Hildebrand-Vogel, R.; R. Godoy y A. Vogel. 1990. Subantarctic-andean Nothofagus
pumilio forests. Vegetatio, 89(1), 55-68.
Holmes, R.L. 1983. Computer-assisted quality control in tree ring dating and
measuring. Tree-Ring Bulletin 43: 69-78.
Hyndman, R. e Y. Khandakar. 2008. Automatic time series forecasting: The forecast
package for R. Journal of Statistical Software, 27(1): 1–22.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2013. Climate Change 2013: The
Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.K.
Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M.
Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New
York, NY, USA, 1535 pp.
Ji, F.; Z. Wu; J. Huang y E.P. Chassignet. 2014. Evolution of land surface air
temperature trend. Nature Climate Change, 4(6), 462.
Johnson, S.E. y M.D. Abrams. 2009. Age class, longevity and growth rate relationships:
protracted growth increases in old trees in the eastern United States. Tree
Physiology, 29(11), 1317-1328.
Köeppen, W. 1948. Climatologia: con un estudio de los climas de la tierra.
Lara, A.; R. Villalba; A. Wolodarsky-Franke; J.C. Aravena; B. Luckman y E. Cuq.
2005. Spatial and temporal variation in Nothofagus pumilio growth at tree line along its
latitudinal range (35 40′–55 S) in the Chilean Andes. Journal of Biogeography, 32(5),
879-893.
Lavergne, A.; V. Daux; R. Villalba y J. Barichivich. 2015. Temporal changes in
climatic limitation of tree-growth at upper treeline forests: Contrasted responses along
the west-to-east humidity gradient in Northern Patagonia. Dendrochronologia, 36, 4959.
Magnin, A.; J. Puntieri y R. Villalba. 2014. Interannual variations in primary and
secondary growth of Nothofagus pumilio and their relationships with
climate. Trees, 28(5), 1463-1471.
Mantua, N.J. y S.R. Hare. 2002. The Pacific decadal oscillation. Journal of
oceanography, 58(1), 35-44.
Mardones, F.; A. Aguayo; A. Smith y L. Ruiz. 2018. Retroceso glacial reciente en el
Campo de Hielo Norte, región de Aysén, Chile: relación con variaciones
climáticas. Revista de geografía Norte Grande, (69), 121-147.

37

Masiokas, M. y R. Villalba. 2004. Climatic significance of intra-annual bands in the
wood of Nothofagus pumilio in southern Patagonia. Trees, 18(6), 696-704.
Masiokas, M.H.; R. Villalba; B.H. Luckman; M.E. Lascano; S. Delgado y P. Stepanek.
2008. 20th-century glacier recession and regional hydroclimatic changes in
northwestern Patagonia. Global and Planetary Change, 60(1-2), 85-100.
Miller, J. 1976. The climate of Chile. In “Climates of Central and South America”. (W.
Schwerdtfeger, Ed.).
Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2017. [On-Line]. Cambio climático en la
Región de Aysén impactará en cantidad de precipitaciones y temperaturas promedio.
Publicado el viernes 17 de marzo. Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/cambioclimatico-en-la-region-de-aysen-impactara-en-cantidad-de-precipitaciones-ytemperaturas-promedio/
Newbold, P. y C.W.J. Granger. 1974. Spurious regressions in econometrics. Journal of
Econometrics, 2(2), 111-120.
Norton, D.A.; J.G. Palmer y J. Ogden. 1987. Dendroecological studies in New Zealand
1. An evaluation of tree age estimates based on increment cores. New Zealand Journal
of Botany, 25(3), 373-383.
Olivares-Contreras, V.A.; C. Mattar; A.G. Gutiérrez y J.C. Jiménez. 2019. Warming
trends in Patagonian subantartic forest. International Journal of Applied Earth
Observation and Geoinformation, 76, 51-65.
Pasho, E.; J.J. Camarero; M. de Luis, M y S.M. Vicente-Serrano. 2011. Impacts of
drought at different time scales on forest growth across a wide climatic gradient in
north-eastern Spain. Agricultural and Forest Meteorology, 151(12), 1800-1811.
Perron, P. 1988. Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series. Journal of
Economic Dynamics and Control 12, 297–332.
R Core Team. 2018. R: A language and environment for statistical computing. R
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.Rproject.org/.
RStudio Team. 2018. RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston,
MA URL http://www.rstudio.com/.
Richman, M.B. 1986. Rotation of Principal Components: A review. J. Climatol. 6, 293–
336.
Rockström, J.; W. Steffen; K. Noone; Å. Persson; F.F. Chapin III; E.F. Lambin y B.
Nykvist. 2009. A safe operating space for humanity. Nature, 461(7263), 472.

38

Rodríguez-Catón, M.; R. Villalba; M. Morales y A. Srur. 2016. Influence of droughts
on
Nothofagus
pumilio
forest
decline
across
northern
Patagonia,
Argentina. Ecosphere, 7(7).
Roig, F.A. y R. Villalba. 2008. Understanding climate from Patagonian tree
rings. Developments in Quaternary Sciences, 11, 411-435.
Rosenblüth B.; H. Fuenzalida y P. Aceituno. 1997. Recent temperature variations in
southern South America. International Journal of Climatology 17: 67–85.
Rozas, V. 2003. Tree age estimates in Fagus sylvatica and Quercus robur: testing
previous and improved methods. Plant Ecology, 167(2), 193-212.
Said, S.E. y D.A. Dickey. 1984. Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving
Average Models of Unknown Order. Biometrika 71, 599–607.
Schmelter, A. 2003. Climatic Response and Growth-Trends of Nothofagus-pumilio
along Altitudinal Gradients from Arid to Humid-Sites in Northern Patagonia.
Schneider, C. y D. Gies. 2004. Effects of El Niño–southern oscillation on southernmost
South America precipitation at 53 S revealed from NCEP–NCAR reanalyses and
weather station data. International Journal of Climatology, 24(9), 1057-1076.
Schulman, E. 1956. Dendroclimatic changes in semiarid America. University of
Arizona Press.
Stevens, A.P. 2010. Introduction to the basic drivers of climate.
Stoffer, D. 2017. astsa: Applied Statistical Time Series Analysis. R package version 1.8.
Stokes, M.A. y T.L. Smiley. 1968. An introduction to tree-ring dating. Chicago:
University of Chicago Press.
Thompson, D.W. y J.M. Wallace. 2000. Annular modes in the extratropical circulation.
Part I: Month-to-month variability. Journal of climate, 13(5), 1000-1016.
Trapletti, A. y K. Hornik. 2018. tseries: Time Series Analysis and Computational
Finance. R package version 0.10-45.
Vanoni, M.; H. Bugmann; M. Nötzli y C. Bigler .2016. Quantifying the effects of
drought on abrupt growth decreases of major tree species in Switzerland. Ecology and
evolution, 6(11), 3555-3570.
Veblen, T.T.; A. Holz; J. Paritsis; E. Raffaele; T. Kitzberger y M. Blackhall. 2011.
Adapting to global environmental change in Patagonia: What role for disturbance
ecology? Austral Ecology, 36(8), 891-903.

39

Vicente-Serrano, S.M.; S. Beguería y J.I. López-Moreno. 2010. A multiscalar drought
index sensitive to global warming: the standardized precipitation evapotranspiration
index. Journal of climate, 23(7), 1696-1718.
Villalba, R. y T.T. Veblen. 1997. Improving estimates of total tree ages based on
increment core samples. Ecoscience, 4(4), 534-542.
Villalba, R. y T.T. Veblen. 1998. Influences of large‐scale climatic variability on
episodic tree mortality in northern Patagonia. Ecology, 79(8), 2624-2640.
Villalba R.; A. Lara; J.A. Boninsegna; M. Masiokas; S. Delgado; J.C. Aravena; F.A.
Roig; A. Schmelter; A. Wolodarsky-Franke y A. Ripalta. 2003. Cambios de temperatura
a gran escala en los Andes del sur: variaciones del siglo XX en el contexto de los
últimos 400 años. Clim Change 59: 177-232.
Villalba, R.; M.H. Masiokas; T. Kitzberger y J.A. Boninsegna. 2005. Biogeographical
consequences of recent climate changes in the southern Andes of Argentina. In Global
Change and Mountain Regions (pp. 157-166). Springer, Dordrecht.
Villalba, R. 2007. Tree-ring evidence for tropical–extratropical influences on climate
variability along the Andes in South America. Pages News 15, 23– 25.
Villalba, R.; A. Lara; M.H. Masiokas; R. Urrutia; B.H. Luckman; G.J. Marshall, G. J y
K. Allen. 2012. Unusual Southern Hemisphere tree growth patterns induced by changes
in the Southern Annular Mode. Nature Geoscience, 5(11), 793.
Wolter, K. 1987. The Southern Oscillation in surface circulation and climate over the
tropical Atlantic, Eastern Pacific, and Indian Oceans as captured by cluster
analysis. Journal of Climate and Applied Meteorology, 26(4), 540-558.
Wood, S.N. 2006. Generalized Additive Models: An Introduction with R. Chapman and
Hall/CRC.
Wood, S.N. 2017. Generalized Additive Models: An Introduction with R (2nd edition).
Chapman and Hall/CRC.
Zang, C. y F. Biondi. 2013. Dendroclimatic calibration in R: The bootRes package for
response and correlation function analysis. Dendrochronologia 31, 68–74.
Zeileis, A.; C. Kleiber; W. Krämer y K. Hornik. 2003. Testing and dating of structural
changes in practice. Computational Statistics & Data Analysis, 44(1-2), 109-123.
Zeileis, A. y G. Grothendieck. 2005. zoo: S3 infrastructure for regular and irregular time
series.

40

ANEXOS

Anexo 1. Campos anuales de precipitación y temperatura regresados sobre los índices.
El coeficiente de regresión R indica las anomalías locales en el campo (en unidades
físicas: mm o °C) asociadas con una unidad de anomalía del índice. Precipitación
promedio anual (fila superior) y temperatura del aire superficial (fila inferior); MEI
(columna izquierda), índice PDO (columna central) y AAOI (columna derecha).
Precipitación y temperatura superficial del aire del conjunto de datos de la grilla de la
Universidad de Delaware.

Fuente: Garreaud et al., 2009.

41

APÉNDICES

Apéndice 1. Incremento anual de área basal (curva negra), puntos de corte (líneas
negras discontinuas verticales), líneas de regresión ajustadas de modelos lineales (líneas
rojas) e intervalos de confianza de puntos de corte (líneas rojas horizontales en la parte
inferior).
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Apéndice 2. Tendencias decadales de la reconstrucción climática (línea continua) y
promedio de las series temporales (línea horizontal gris): a) temperatura media ajustada,
correspondiente al promedio de los meses noviembre, diciembre y enero (curva
naranja); b) temperatura máxima ajustada mes de noviembre (curva roja); e c) índice de
sequía (SPEI) ajustado mes de noviembre (curva azul).
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