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Resumen
Nothofagus nervosa y Nothofagus obliqua son componentes de los Bosques Templados
del sur de Sudamérica que sufrieron una fuerte explotación, dada la elevada calidad de
su madera. En la actualidad, la mayoría de sus bosques se encuentran en áreas
protegidas. La información genética es fundamental en programas de conservación y
manejo, por lo que este proyecto tuvo como principal objetivo el estudio de la variación
genética en estas dos especies. Se recolectaron al menos 30 individuos por población, de
un total de 24 poblaciones del área total de distribución argentina de ambas especies. Se
genotiparon los individuos para siete loci microsatélites. Se estimaron parámetros
genéticos poblacionales y se mapeó la variación genética a nivel geográfico empleando
DIVA-GIS. Resultados preliminares sobre 13 poblaciones indican que las especies están
muy diferenciadas (AMOVA: 0.346, p = 0.001), siendo N. nervosa más diversa (14 vs. 7
alelos exclusivos, riqueza alélica: 43.4 vs. 39.8, Ho = 0.396 vs. 0.260). Un
agrupamiento con métodos bayesianos detectó una maxima probabilidad con 4 grupos,
estando todos los individuos de N. obliqua en un único grupo. La riqueza alélica se
mapeó con DIVA GIS bajo las condiciones climáticas predichas para el año 2050 de
acuerdo a las proyecciones de tres modelos climáticos. En este contexto, N. obliqua
presentó mayores niveles de diversidad genética en las poblaciones más xéricas del este,
mientras que N. nervosa fue más variable hacia el oeste, en zonas más húmedas.
Actualmente se están procesando los datos de las restantes poblaciones.
.
Métodos
Muestreo
Se recorrieron las poblaciones para caracterizar someramente el sitio, obtener
coordenadas geográficas, definir la estrategia de cosecha, etc. En dicha recorrida se
caracterizaron las poblaciones según su composición específica en poblaciones puras
(presencia de una sola de las especies de estudio) o poblaciones mixtas (presencia de
ambas especies) (Tabla 1). Si bien las poblaciones Quechuquina de Raulí y Quillén de
Roble corresponden a bosques mixtos, se consideraron como poblaciones puras ya que
sólo una de las especies fue analizada.
Se cosecharon yemas u hojas de 26 – 50 individuos por población (promedio 34.4
ind/pob). En aquellos casos que así lo requerían, la cosecha se realizó con ayuda de

tijera de podar montada en pértiga. El material se acondicionó en bolsas de papel con
silica-gel, tanto para su transporte como para su almacenamiento en el laboratorio.
Los individuos se geo-referenciaron a campo con ayuda de un GPS. Se armó la base de
datos para luego incluirla en el análisis con DIVA-GIS.
Poblaciones
Antes del inicio del proyecto se contaba con información de dos poblaciones de Roble
y siete de Raulí. La recolección de material se hizo en las poblaciones restantes.
•

•

Roble Pellín: se recolectó material en ocho poblaciones, adicionando 2 a las
originalmente propuestas. Se cuenta por lo tanto con 10 poblaciones totales
analizadas.
Raulí: se recolectó material en siete poblaciones para completar a un total de 14
sitios de muestreo, uno más del propuesto originalmente.

Es decir que se informan 3 poblaciones más a las incluidas originalmente en el proyecto
MAPFORGEN. Se adjunta un mapa con los sitios de muestreo (Fig 1).

Marcadores microsatélites utilizados
En total se amplificaron siete loci de microsatélites: NnBIO11, NnBIO111;
NnBIO37, NgBIO14, Npum9, Npum14; Oak64 (Azpilicueta et al., 2003; Marchelli et
al., 2008; Soliani et al., 2010). De esta manera, se adicionaron dos a los cinco
originalmente propuestos para lograr mayor poder de discriminación, a través del
aumento del nivel de polimorfismo.
Detalle de las actividades de laboratorio desarrolladas:
1- Extracción de ADN a partir de yemas/hojas con el método de Dumolin et al. (1995),
(entre 26 y 50 individuos por población por especie, 34.4 promedio)
2- Realización de las PCRs para la amplificación de microsatélites con cada primer. Se
hicieron los ajustes de manera de optimizar la reacción en cada caso. Se emplearon
primers marcados con fluoróforos específicos para su lectura en secuenciador capilar.
3- Análisis de los fragmentos con secuenciador ABI 3700 (de 16 capilares) en la Unidad
de Genómica, Instituto de Biotecnología, CNIA, INTA. Los productos de PCR se
analizaron en 2 grupos (multiplex) de 4 y 3 loci cada uno.
4- Análisis de los electroferogramas con el software
Genotipificación de los individuos.

GeneMapper v.4.0.

5- Armado de bases de datos con los resultados obtenidos hasta el momento. Aplicación
de programas de Genética Poblacional (e.g. GenAlEx, GDA_NT, Structure).
6- Con el análisis de los primeros resultados (13 poblaciones: 8 de Raulí y 5 de Roble)
se elaboró un resumen para presentar en formato de poster en el Congreso Forest

Ecosystem genomics and adaptation, a celebrarse en Madrid, España, del 9 al 11 de
junio de 2010. El trabajo fue aceptado. Se adjunta el resumen al presente Informe.
7- Actualmente, se están realizando las últimas PCRs y análisis en secuenciador para
completar el total de muestras recolectadas.
Resultados preliminares
En un estudio preliminar se buscó evaluar la tendencia en el patrón de variación
genética de las poblaciones de N. nervosa y N. obliqua en un área caracterizada por un
fuerte gradiente pluviométrico, entre 1200 y 3000 mm por año. La comparación del
patrón en relación a las predicciones de cambio climático nos posibilitaría inferir la
forma cómo la especie sobreviviría en las condiciones ambientales futuras.
Para el análisis se evaluaron 452 individuos pertenecientes a 13 poblaciones de ambas
especies. Los resultados mostraron una alta diferenciación entre especies (AMOVA
0,346 p= 0,001), siendo N. nervosa la más diversa con 14 alelos privativos en relación a
los 7 alelos presentes en N. obliqua. A través de un análisis aplicando estadística
bayesiana utilizando el programa STRUCTURE se conformaron cuatro grupos (k=4)
con la mayoría de los individuos de N. obliqua incluidos en un mismo grupo (95,2%).
Mientras que N. nervosa mostró mayor variación al oeste, donde los valores de
precipitación son más elevados, las poblaciones con mayor número de variantes alélicas
en N. obliqua fueron las poblaciones más xéricas, del este de la distribución.
El mapeo de la riqueza alélica a través de la aplicación del programa DIVA-GIS en
relación a las predicciones de cambio climático para el año 2050 permite inferir que si
se conservaran los puntos de mayor riqueza en ambas especies, las mismas podrían
evolucionar a pesar de los cambios en el ambiente, pero de manera diferencial. Mientras
N. nervosa podría experimentar una migración altitudinal, N. obliqua podría hacerlo de
manera longitudinal, dados los requerimientos ecológicos de cada una de ellas.

Tabla 1. Poblaciones de Nothofagus nervosa y Nothofagus oblicua analizadas: cuenca de origen, nombre, localización geográfica y número de individuos analizados.

Especie

Cuenca

Población

Especies
recolectadas

ID

Latitud

Longitud

Altitud
(m)

N

Nothofagus
nervosa
(Raulí)

Espejo

Espejo chico

Puro

E

40º 34´48´´

71º 43´12´´

1000

30

Lácar

Bandurrias

Mixto

L1

40º 09' 00''

71º 21' 00''

980

35

Yuco

Mixto

L2

40º 09' 07''

71º 30' 39''

930

31

Quilanlahue

Puro

L3

40° 08´18.32´´

71° 28´4.39¨¨

913

30

Quechuquina

Mixto

L4

40º 10' 12''

71º 40' 12''

900

26

Cerro Malo

Mixto

L5

40º 08´17.7´´

71º 37´36.8´´

1000

44

Hua Hum

Mixto

L6

40º 07´55.2´´

71º 40´2.8´´

940

50

Quila Quina

Mixto

L7

40º 10' 40''

71º 26' 37''

980

35

Puerto Arturo

Puro

Lo1

40º 01´12´´

71º 22´48´´

850

34

Boquete

Puro

Lo2

40º 01´12´´

71º 35´24´´

720

36

CurruhueHuechulafquen

Currhue

Puro

C1

39º 51´00´´

71º 29´26´´

970

35

Lanin

Puro

C2

39º 42´16´´

71º 34´15´´

970

36

Paimún

Puro

C3

39º 45´00´

´71º 37´48´´

970

30

Tromen

Tromen

Puro

T1

39º 36´00´´

71º 19´48´´

1100

35

Lácar

Bandurrias

L1

40º 09' 00''

71º 21' 00''

850

35

Yuco

Mixto
Mixto

L2

40º 09' 07''

71º 30' 39''

930

36

Quilanlahue

Mixto

L3

40° 08´18.32´´

71° 28´4.39¨¨

913

30

Nonthué

Mixto

L5

40º 08' 46''

71º 37' 03''

680

38

Hua Hum

Mixto

L6

40º 07´55.2´´

71º 40´2.8´´

670

35

Quila Quina

Mixto

L7

40º 10' 40''

71º 26' 37''

983

34

Quillén

Corral de Bueyes

Puro

Q1

39º 22' 16''

71º 17' 31''

1140

36

Ñorquinco

Seccional

Puro

Ñ1

39º 09' 11''

71º 15' 03''

1071

35

Aluminé

Pilolil

Puro

P1

39º 30' 05''

70º 57' 44''

836

31

Epulafquen

Epulaufquen

Puro

E1

36º 49' 09''

71º 04' 07''

1000

30

Lolog

Nothofagus
oblicua (Roble
Pellín)
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