
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEGUNDO INFORME TÉCNICO DE AVANCE   
(Mayo 2000 - Marzo 2001) 

  
 
PROYECTO CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE POBLACIONES 
DE Nothofagus obliqua (Mirb. Et Oerst.) y N. alpina (Poepp. Et 

Endl.) Oerst (=N. nervosa (Phil.) Dim. Et Mil.) MEDIANTE 
MARCADORES MOLECULARES E ISOENZIMÁTICOS 

 
Convenio ATN/SF-6486-RG 

 
 
 Líder del Proyecto:  Ing. Mario Paredes, INIA, CRI-Quilamapu, Chile 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL, 2001 
 
 
 

Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur

Argentina,
Brasil, Chile
Paraguay, Uruguay

Bolivia
Instituto Interamericano
de Cooperación para
la Agricultura



 2 

1. RESUMEN 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Evaluar la variabilidad genética de roble y raulí, mediante el uso de 
marcadores moleculares (RAPDs, cpADN) e isoenzimáticos para ayudar a 
fijar criterios de conservación, mejoramiento genético, reforestación, manejo 
y aprovechamiento del bosque. 

 
1.1.2  Específicos 
 

1.1.2.1 Identificar y diferenciar genéticamente procedencias de 
Nothofagus alpina y N. obliqua. 

 
1.1.2.2 Evaluar la variabilidad genética de roble y raulí chileno y 

argentino, mediante el uso de marcadores moleculares 
(RAPDs, cpADN) y bioquímicos. 

 
1.1.2.3 Determinar niveles y dirección de la introgresión en los 

híbridos naturales formados por estas especies. 
 

1.1.2.4 Asociar la información genética con la distribución 
geográfica de las especies y poblaciones.  

 
1.1.2.5 Disponer de semilla de medios hermanos para un futuro 

establecimiento de ensayos de progenie. 
 
1.2 Metas para el período 

 
1.2.1 Identificar y colectar a lo menos 15 poblaciones de Nothofagus alpina y 35 

de N. obliqua, durante el primer año, para completar la meta el segundo 
año en Chile y Argentina. 

 
1.2.2 Determinar la variabilidad genética de un tercio de la poblaciones 

seleccionadas por año. 
 
1.2.3 Determinar niveles y dirección de la introgresión existente entre las 

especies en el tercer año. 
 
1.2.4 Asociación de distribución geográfica y diversidad genética en el tercer año. 
 
1.2.5 Tener la colección de semilla almacenada en frío, en condiciones ex situ . 
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Durante este período de desarrollo del proyecto se realizaron cuatro grandes 
actividades enmarcadas dentro de la Carta Gantt. 
 
Las cuatro actividades mencionadas anteriormente corresponden a los objetivos 
planteados en el proyecto como son:  
 
2.1 Completar la identificación y colecta de las procedencias de roble y raulí 

comprometidas en el primer año del proyecto. 
 
2.2 Iniciar el análisis bioquímico (isoenzimas) y molecular del germoplasma 

colectado en Chile y Argentina . En Chile se inició: 
 

2.2.1   el estudio de RAPD a través de un  “screening” de “partidores” para 
 seleccionar aquellos que detecten un mayor nivel de polimorfismo y 

  
2.2.2 la selección de las condiciones adecuadas para iniciar el trabajo de 

AFLP. En Argentina se inició el estudio marcadores bioquímico  con 
el ajuste de las metodologias isoenzimáticas y con la siembra y 
obtención de plantas para iniciar el trabajo de caracterización 
molecular con cpADN en las poblaciones de roble. 

 
2.3 Plantar ensayos de procedencia y progenie de roble y raulí colectado en 

diferentes localidades de la zona sur de Chile. 
 
2.4 Realizar actividades de coordinación y transferencia, con los profesionales 

del proyecto y otros profesionales técnicos y alumnos para dar a conocer 
los objetivos del proyecto. 

 
 
3. PARTICIPANTES 
 

Mario Paredes, Líder del Proyecto, INIA, CRI-Quilamapu, Chillán, Chile 
Leonardo Gallo, Líder alterno, INTA, Bariloche, Argentina 
Rodrigo Avilés, Gestión Proyecto, INIA, CRI Quilamapu 
Viviana Becerra, INIA, CRI Quilamapu 
Paula Marcelli, INTA, Bariloche, Argentina 
Roberto Ipinza, PROGENESIS, Valdivia, Chile 
Verónica Emhart, PROGENESIS, Valdivia, Chile 
Braulio Gutiérrez, INFOR, Concepción, Chile 
María Paz Molina, INFOR, Concepción, Chile 
Gustavo, Moreno, CONAF, Centro de Semillas, Chillán, Chile 
Jorge Urrutia, CEFOR, Valdivia, Chile 
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COMPONENTE INIA - CRI QUILAMAPU, CHILE 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 
Objetivo 1.   Identificar y colectar a lo menos 15 poblaciones de Nothofagus  

alpina y 35 de N. obliqua, durante el primer año; para completar 
la meta el segundo año en Chile y Argentina. 

 
Durante el primer año del proyecto se completó la identificación de 
los lugares de colecta y se realizó la colecta del material chileno y 
argentino comprometido en el proyecto (Informe Técnico Nº1, mayo 
2000). 

  
Objetivo 2.  Evaluar la variabilidad genética de roble y raulí chileno y 

argentino, mediante el uso de marcadores moleculares (RAPDs, 
cpADN) y bioquímicos ( segundo y tercer año) 

 
 
 
A.  ACTIVIDADES DE INVESTIGACION  
 
1. Análisis molecular del germoplasma de roble y raulí 
 
Durante este período se comenzó el análisis molecular de las 17 macro regiones 
Chilenas, 10 de roble y 7 de raulí, donde se colectaron las procedencias 
comprometidas en el proyecto.  Las procedencias que empezaron a ser 
analizadas se presentan en el Cuadro 1.  
 
 
 
Cuadro 1. Macro región, procedencia (localidad de colecta), región geográfica, provincia, comuna y 

lugar de colecta de roble y raulí. 
 
Especie
Región 

Localidad REG PROV COM LUGAR 

Roble      
3-C  8. Curanilahue VIII Arauco Curanilahue San José de Colico 
4-C 11. Cuesta Lastarria IX Cautín Loncoche San Antonio 
5-C 13. Llancacura X Valdivia La Unión Trumao 
6-D 16. Victoria IX Malleco Victoria Inspector Fernández 

 19. Futrono X Valdivia Futrono Futrono 
 24. Vilches VII Talca San Clemente Vilches 
26. R. Nac. Ñuble VIII Ñuble Recinto Las Trancas 9-A 
29.Sta. Bárbara VIII Bio-Bio Santa Bárbara Parcela 43 

11-A 32. Cunco IX  Cautín Cunco Lomacura 
13-A 37. Choshuenco X Valdivia Panguipulli Puerto Fuy 
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Raulí 
3-C   3. Pichipillahuén IX Malleco Galvarino Pichipillahuén 
5-C   5. Huellusca X Osorno Purranque Huellusca 
8-A   6. Radal 7 Tazas VII Curicó Molina Radal 
9-A   9. Recinto VIII Ñuble Pinto Los Lleuques - Atacalpo 

12. Malalcahuello IX Malleco Curacautín Malalcahuello 11-A 
14. Curarrehue IX Cautín Curarrehue Puesco 

13- A 15. Releco X Valdivia Panguipulli Releco 
 
 
2. Aislación, extracción y cuantificación del ADN 

 
Se realizaron mini extracciones de ADN de hojas jóvenes de las procedencias 
analizadas en esta etapa del proyecto (Cuadro 1).  Las hojas fueron cosechadas 
de plántulas establecidas en los ensayos de procedencia y progenie en la zona de 
Valdivia y transportadas a Chillán en cajas refrigeradas para evitar su 
deshidratación. Posteriormente, las hojas fueron liofilizadas para su 
almacenamiento.  Durante la extracción de ADN, las hojas fueron maceradas en 
un mortero en presencia de nitrógeno líquido.  Este macerado se incubó con 300 
µl de tampón de extracción (50 mM Tris pH 8,0; 0,7 M NaCl; 10mM EDTA; 
2%CTAB y β-mercaptoetanol) a 65º C durante 45 min a baño María. 
 
Posteriormente, las muestras fueron enfriadas y se realizaron dos extracciones 
proteicas con cloroformo-alcohol isoamílico (24:1).  La emulsión fue centrifugada a 
4.500 rpm por 15 minutos, para la separación de las fases. El sobrenadante 
acuoso se transfirió a un tubo limpio, y se precipitó el ADN con Isopropanol. El 
precipitado fue lavado con etanol (76%; 10 mM NH4Ac) y secado a temperatura 
ambiente.  Finalmente, el ADN fue resuspendido (TE pH 8.0) y tratado con ARNasa 
antes de medir su concentración en un fluorómetro (DyNA QuantTM, Hoefer). 
 
3. Análisis molecular mediante RAPD 
 
3.1 Screening de partidores. En este momento se está realizando el 

screening de partidores de RAPD para seleccionar aquellos que presenten 
el mayor nivel de polimorfismo. Para este objetivo se están utilizando 
partidores al azar de 10 mers  (Operon Technologies, Alameda, California, 
CA), pertenecientes a diferentes kits comerciales.  

 
3.2 Evaluación de condiciones de reacción y amplificación. La reacción de 

amplificación del ADN se está realizando en un volumen total de 25µl con 
10 mM Tris-HCl (pH 8.3), 50 mM KCl, 2 mM MgCl2, 50 mM de cada 
nucleótido, 10 ηg del partidor, 25 ηg de ADN genómico, 1 unidad de Taq 
polimerasa.  
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Durante este proceso se evaluaron tres concentraciones de ADN (5,10 y 25 
ηg) y dos condiciones de reacción y amplificación. Las condiciones de 
amplificación analizadas son: a) 3 ciclos de 95°C por 1 min; 37°C por 1 min; 
72°C por 1 min 20 s; luego 37 ciclos de 94°C por 37 s; 40°C por 40; 72°C 
por 1 min 20 s. y b) 35 ciclos de 92° por 15 s; 34° por 1 min; 72° por 2 min. 
Ambas condiciones de amplificación terminan con un período de extensión 
de 72°C por 10 min y de refrigeración a 4° hasta realizar la electroforesis. 
El criterio de selección fue la nitidez y la reproducibilidad de los productos 
amplificados. Para este análisis se está utilizando un termocliclador de 96 
muestras con tapa calefactora (Amplitron II, Thermolyne, Barnstead, 
Thermolyne Corporation). 

 
3.3  Electroforesis . Un total de 24 µl del producto de la amplificación se carga 

en geles de agarosa (1,5%; 1X TAE). La electroforesis se está realizando a 
un voltaje constante de 120 volts. En cada gel se incluye un marcador 
estandar (Ladder de 123 bp) para determinar el tamaño de los fragmentos 
obtenidos. Posterior a la electroforesis, los geles son teñidos con bromuro 
de etidio y fotografiados bajo luz ultravioleta para su posterior evaluación. 
Los resultados obtenidos hasta ahora indican la diferente capacidad de 
detección de poliformismo de algunos partidores (Fig. 1, 2). A partir de este 
screening, los partidores que presenten un mayor número de locus  
polimórficos serán seleccionados para el análisis final de las procedencias. 
En forma preliminar, se ha observado que para un mismo partidor los loci 
detectados en raulí y roble son de diferente peso molecular (Fig. 3).  
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Figura 1. Patrones de RAPD de Raulí y Roble generados por el partidor 
OPB-05 
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• Figura 2. Patrones con escasos número de loci que diferencian entre las 

especies de Raulí (    ) y Roble (    ); OPB 06. 

Figura 3. Patrones con mayor número de loci que diferencian entre las 
especies de Raulí ( ) y Roble ( ); OPB 11. 
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4. Análisis molecular  mediante AFLP 

Durante este período de desarrollo del proyecto se inició la evaluación de las 
condiciones de reacción y amplificación para el estudio de las procedencias 
mediante AFLPs.  La literatura existente indica que los AFLP presentan una mayor 
efectividad en el estudio de la organización de la diversidad genética en las 
especies hasta hoy evaluadas.  El objetivo de este estudio es determinar la mayor 
efectividad de AFLP en el análisis de diversidad genética en Nothofagus, en 
relación al uso de las isoenzimas. Para el análisis de AFLP se utilizando el 
protocolo de Vos y otros (1995), adaptado al método no radioactivo. 
 
La obtención de los AFLPs comprende varias etapas, de las cuales se han 
desarrollado casi todas en este estudio preliminar para determinar las mejores 
condiciones para las especies Nothofagus contempladas en el proyecto. 
 
4.1 Doble digestión del ADN genómico.  

Primeramente, las concentraciones de los ADN de las procedencias 
analizadas han sido igualadas a 100 ηg. 
Se ha verificado la calidad del ADN mediante la restricción de éste con 
HindIII y EcoRV y la electroforesis en geles de agarosa (Fig 4).  El análisis 
de AFLP necesita de una alta calidad de ADN, factor un poco difícil de 
obtener en especies perennes debido a la alta cantidad polisacáridos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Calidad de ADN genómico de Nothofagus. 

 

A continuación, se ha realizado una doble digestión bajo las siguientes 
condiciones de reacción: 2 µl de ADN genómico, 2 µl de las enzimas de 
restricción EcoRI y MseI, 5 µl de tampón de reacción de digestión (5 X) y 
agua destilada hasta completar un volumen de reacción fina l de 25 µl. 
Posteriormente, la reacción ha sido incubada durante 2 h a 37ºC. y 
finalmente, se inactivan las enzimas de restricción a 70ºC por 15 minutos. 
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4.2 Ligazón de los partidores. 
Los adaptadores EcoIR y MseI han sido ligados en la siguiente reacción: 25 
µl de ADN digerido, 24 µl de solución de ligamiento de adaptadores y 1 µl 
de ADN ligasa T4, incubando la mezcla  a 20º C por 2 h. 

 
4.3 Reacción de pre-amplificación (+1). 

La mezcla digerida de las accesiones utilizadas (Cuadro 1) se han diluido 
con los adaptadores ligados en 3 diferentes proporciones con TE pH 8,0. 
Las reacciones de pre-amplificación se han realizado bajo las siguientes 
condiciones de reacción: 5 µl (ADN 1:10), 40 µl de partidores de pre-
amplificación, 5 µl de 10X tampón de PCR para AFLPs y 0,2 µl de Taq 
polimerasa. Estas reacciones han sido amplificadas en un termociclador 
bajo las siguientes condiciones: 20 ciclos de 94º C por 30 s, 56º C por 60 s 
y 72º C por 60 s. El producto de la amplificación ha sido verificado en un gel 
de agarosa y en las tres concentraciones utilizadas se ha verificado 
amplificación (+1) (Fig 5). Actualmente se están determinando las 
concentraciones de ADN que serán utilizadas para la Amplificación 
selectiva (+3).  

 

 

Figura 5. Amplificación +1 de AFLP en Raulí y roble; 

 

4.4 Amplificación selectiva. Selección de Partidores (+3). Durante este 
proceso se utilizarán  algunas combinaciones EcoRI/-MseI de partidores de 
AFLP para analizar las procedencias. 

 
 
5. Evaluación molecular de RAPD y AFLP 
 
Los resultados del análisis de RAPD y AFLP se han evaluado bajo los siguientes 
criterios:  
 
a) Bandas nítidas, reproducibles, consistentes y fáciles de evaluar;  
b) Presencia (1) o ausencia (0) de bandas;  
 
Con estos resultados se está empezando a conformar una base de datos, los 
cuales serán analizados una vez que se concluya el trabajo.  
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B.  ACTIVIDADES DE COORDINACION Y TRANSFERENCIA 
 
1. Reunión de Coordinación del proyecto 

 
Durante el mes junio del 2000, se realizó la primera reunión de Coordinación del 
proyecto en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional 
(CRI) Quilamapu, ubicado en la ciudad de Chillán, Chile (Anexo 1).  

 
Los objetivos de la reunión fueron: 

  
a) Reunir a todos los investigadores y profesionales participantes del proyecto 

para discutir los avances y fijar las estrategias de desarrollo futuro. 
  

b) Conocer las actividades de investigación que están realizando los 
investigadores participantes en Nothofagus y las políticas de conservación 
y/o manejo de bosque nativo que propician sus instituciones. 

 
1.1 Principales resultados de la reunión de coordinación 
 

1.1.1 Generales 
 

Los resultados de la reunión fueron muy buenos ya que permitió 
conocer: 
  
a)  La investigación que está realizando el INTA, Argentina en estas 
especies de Nothofagus. 
  
b) Conocer los resultados de los proyectos de mejoramiento genético    
que ha estado desarrollando el Instituto Forestal y otras instituciones, 
y algunas experiencias preliminares en la producción de plantas de 
roble y raulí. 

 
c) Conocer la política de conservación de recursos forestales que 
está proponiendo la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para 
Chile. 

 
1.1.2 Relacionados directamente con el proyecto 

 
a)  Discutir los avances realizados en la colecta de roble y raulí en 
Chile y Argentina. 
 
b)  Revisar el avance actual y el desarrollo futuro de la Carta Gantt 
del proyecto. 
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c)  Acordar futuros compromisos de intercambio de metodologías, 
información técnica y material genético. 

 
d)  Conocer las facilidades de trabajo de algunas de las instituciones 
involucradas en el proyecto. Por ejemplo, INIA y CONAF por colegas 
chilenos y argentinos de otras instituciones. 

 
e)  Fijar una próxima reunión para revisar los avances del proyecto, 
posiblemente en Bariloche, Argentina, en el año 2001. 

 
f)  Intercambiar ideas sobre futuros proyectos relacionados con esta 

materia. 
 
1.2 Participantes 

 
Mario Paredes, INIA, CRI Quilamapu 
Viviana Becerra, INIA, CRI Quilamapu 
Rodrigo Avilés, INIA, CRI Quilamapu 
Luis Flores, INIA, CRI Quilamapu 
Hernán Acuña, INIA, CRI Quilamapu 
Carlos Ovalle, INIA, CRI Quilamapu 
Leonardo Gallo, INTA, Argentina 
Paula Marchelli, INTA, Argentina   
Roberto Ipinza, PROGENESIS, Valdivia, Chile 
Verónica Emhart, PROGENESIS, Valdivia, Chile 
Braulio Gutiérrez, INFOR, Concepción. 
Gustavo Moreno, CONAF, Chillán 
Christián Pérez, CONAF, Chillán 
Luis Acuña, CONAF, Chillán 
Gladys Jiménez, CONAF, Chillán 

 
2.  Publicación 
 
Durante este período se publicó el libro “Domesticación y mejora genética de roble 
y raulí”. (Universidad Austral/Instituto Forestal), donde se incluyó el capítulo 
“Aplicaciones potenciales de la biotecnología al estudio de Nothofagus spp”. el 
cual describe algunas metodologías usadas en este proyecto y sus proyecciones 
futuras. 
 
Paredes, M.; Becerra, V.; Gallo, L.; Moreno, G. 2000. Aplicaciones potenciales de 

la biotecnología al estudio de Nothofagus spp. En: R. Ipinza, B. Gutiérrez, 
V. Emhart (eds). Domesticación y mejora genética de roble y raulí. 
Universidad Austral/Instituto Forestal. pp. 419-434. 
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3. Asistencia a Curso-Seminario 
 
Un profesional del proyecto participó en un curso titulado “Conservación de 
diversidad genética de los recursos forestales nativos: clave para el desarrollo 
sustentable”.  En esta actividad los asistentes tuvieron la oportunidad de discutir, 
presentar y visitar varios trabajos que se están realizando en la determinación de 
la diversidad genética y la conservación de recursos genéticos de bosques 
nativos, incluyendo el proyecto FONTAGRO. 
 
 
Objetivo 3. Determinar niveles y dirección de la introgresión existente entre 

las especies 
 

La realización de esta actividad está comprometida para el tercer año 
del proyecto. 

 
Objetivo 4.  Asociación de distribución geográfica y diversidad genética. 
  

Este trabajo se realizará en los años finales del proyecto. 
 
Objetivo 5.  Tener la colección de semilla almacenada en frío (ex situ). 
 

Este objetivo planteaba la posibilidad de almacenar la semilla no 
utilizada en la evaluación molecular en un banco de germoplasma ex 
situ.  Dada la calidad de la semilla colectada, se decidió que un mejor 
aprovechamiento de este germoplasma era la plantación inmediata 
de ensayos de procedencia y progenie donde se cumpliría el objetivo 
de mantener el germoplasma colectado, pero en condiciones in situ, 
y así tener la posibilidad de evaluar el material de acuerdo a 
características silvícolas y productivas, para realizar posteriormente 
la selección de los árboles plus y cumplir de esta manera con el 
objetivo general del proyecto.  
 
La selección de los árboles plus no se alcanzará a realizar dentro de 
los tres años que contempla el proyecto, dada la dinámica de 
crecimiento de este tipo de especies. 

 
Plantación de ensayos de procedencia y progenie de roble y raulí. 
 
Los investigadores del Instituto Forestal (INFOR) y la empresa PROGENESIS, 
participantes en el proyecto, iniciaron el año 2000 la plantación de diversos 
ensayos de procedencia y progenie en diferentes localidades de la región centro-
sur y sur del país (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Ubicación de los ensayos de procedencia y progenie de roble y rauli. 

Especie Predio Empresa  Región Provincia Comuna 

Roble Remeco Forestal Neltume 

Carranco S.A. 

X Valdivia Panguipulli 

 Pumillahue CONAF X Valdivia Lanco 

 Arquilhue Agrícola y Forestal 

Taquihue Ltda. 

X Valdivia Futrono 

Raulí El Morro JCE Chile S.A. VIII Bío Bío Mulchén 

 Remeco Forestal Neltume 

Carranco S.A. 

X Valdivia Panguipulli 

 Pilmaiquen COFOMAP X Valdivia Panguipulli 

 Huillilemu CONAF X Valdivia Mariquina 

 Arquilhue Agrícola y Forestal 

Taquihue Ltda 

X Valdivia Futrono 

  

El material genético utilizado en estos ensayos provino de la colecta financiada 
fundamentalmente por el proyecto FONTAGRO y algunos materiales colectados 
con el financiamiento del proyecto FONDEF D9611052 “Mejoramiento genético 
para especies de Nothofagus de interés económico”, dando origen de esta manera 
a los ensayos de procedencias y progenies de estas dos especies, más 
completos, establecidos en el país (Cuadro 3) 
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Cuadro 3. Material plantado en algunos de los ensayos de procedencia y progenie de roble y raulí. 
 
Especie/
R. Proc 

LOCALIDAD REG PROVINCIA COMUNA LUGAR 

Roble      
  1.Til-Til RM Chacabuco Til-Til Cuesta La Dormida 
  2. Lampa RM Chacabuco Lampa Roblería de Lampa 

1-C 

  3. Alhue RM Melipilla Alhue El Membrillo 

  4. Alto colorado VI Card. Caro Pichilemu Alto Colorado 
  5. R. N. Los Ruiles VII Cauquenes Cauquenes Los Ruiles 
6.1  Ninhue VIII Ñuble Ninhue Cerro Curahuén 

2-C 

6.2  Quirihue VIII Ñuble Quirihue Quirihue 
  7. Cayumanqui VIII Concepción Quillón       Cerro Cayumanqui 
  8. Curanilahue VIII Arauco Curanilahue San José de Colico 
  9. L. Lanalhue VIII Arauco Cañete Cam. Cañete-Purén 

3-C 

10. Pichipillahuén IX Malleco Galvarino Pichipillahuén 
11. Cuesta Lastarria IX Cautín Loncoche San Antonio 4-C 
12. Cruces X Valdivia Valdivia Sector Cayumapu 
13. Llancacura X Valdivia La Unión Trumao 
14. Rio Negro X Osorno Río Negro Río Negro 

5-C 

15. Purranque X Osorno Purranque Cam.Purranque-Frutillar 
16. Victoria IX Malleco Victoria Inspector Fernández 6-D 
17. Quepe IX Cautín Freire Quepe 
18. Malalhue X Valdivia Lanco Purulón 
19. Futrono X Valdivia Futrono Futrono 

7-D 

20. Rupanco X Osorno P. Octay Hacienda Rupanco 
21. Sierras de 
Bellavista 

VI Colchagua San Fernando Sierras de Bellavista 

22. Alto Lircay VII Talca San Clemente Altos de Lircay 
23. Altos de Vilches VII Curicó Molina Altos de Vilches 
24. Vilches VII Talca San Clemente Vilches 

8-A 

25. Emb. Bullileo VII Linares Parral Bullileo 
26. R. Nac. Ñuble VIII Ñuble Recinto Las Trancas 
27. Ralco VIII Bio-Bio Santa Bárbara Camino Ralco-Pangue 
28. Recinto VIII Ñuble Pinto Cam.Pinto-Recinto 

km.10 

9-A 

29.Sta. Bárbara VIII Bio-Bio Santa Bárbara Parcela 43 
31. L. Galletué IX Malleco Melipeuco Icalma 
32. Cunco IX  Cautín Cunco Lomacura 
33. L. Colico IX  Cautín Cunco Puerto Puma 

11-A 

34. Curarrehue IX Cautín Curarrehue Puesco 
37. Choshuenco X Valdivia Panguipulli Puerto Fuy 13-A 
38. Llifén X Valdivia Futrono Llifén 

Testigo Mezcla de familias de roble 
Rauli      

  2. Cord. Nahuelbuta Vlll Bio-Bio Nacimiento Los Guindos 3-C 
  3. Pichipillahuén IX Malleco Galvarino Pichipillahuén 
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  4. Las trancas X Valdivia La Unión Cam. Trumao-Hueicolla 5-C 
  5. Huellusca X Osorno Purranque Huellusca 
  6. Radal 7 Tazas VII Curicó Molina Radal 
  7. Vilches VII Talca San 

Clemente 
Vilches 

8-A 

  8. Emb. Bulileo VII Linares  Parral Bullileo 
  9. Recinto VIII Ñuble Pinto Los Lleuques – Atacalpo 
10. Sta. Bárbara VIII Bio-Bio Santa 

Bárbara 
El huachi 

9-A 

11.Jauja IX Malleco Collipulli Jauja 
12. Malalcahuello IX Malleco Curacautín Malalcahuello 
13. Melipeuco IX Cautín Melipeuco El Manzano 

11-A 

14. Curarrehue IX Cautín Curarrehue Puesco 
15. Releco X Valdivia Panguipulli Releco 
16. Neltume X Valdivia Panguipulli Neltume 

13- A 

17. Arquilhue X Valdivia Futrono Llifén 
Semilla 
de clones 

Progenies de polinización abierta obtenidas de clones individuales del huerto semillero 
de raulí Huillilemu 

Testigos Mezcla de familias de raulí (901) 
Mezcla de clones de raulí (902) 
Procedencia de frío (903) 

 

Procedencia de frío (904) 
 
 

Estos ensayos fueron instalados en el patrimonio de importantes empresas 
forestales del país, así como en áreas administradas por la Corporación Nacional 
Forestal. En cada sitio se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con 
parcelas de una planta (single tree plot, STP), y plantación en fajas para efectos 
de protección lateral. Estos ensayos de procedencia y progenie servirán de base 
para seleccionar en el futuro procedencias, familias o árboles plus por 
características silvícola-productivas de interés económico y relacionar estas 
características productivas con sus características moleculares. 
 
Debido a la importancia del tema de propagación de plantas se invitó a un experto 
internacional en el tema para que nos asesorara en el desarrollo de las técnicas 
actuales y futuras en este tema. El experto internacional Sr. Dagoberto Castro 
visitó nuestro país, profesor de la Universidad Católica de Oriente, Rionegro 
(Antioquia), Colombia, realizó en nuestro país varias actividades: a) asesoramiento 
en el laboratorio de biotecnología del CRI Quilamapu (INIA) en técnicas de 
propagación de plantas de especies nativas; b) conferencia sobre sistemas de 
propagación de plantas a una audiencia de 80 profesionales, técnicos y 
estudiantes forestales en la ciudad de Concepción, Chile; c) visita a laboratorio de 
propagación de plantas a Forestal Mininco S.A.   
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COMPONENTE INTA - EEA BARILOCHE, ARGENTINA 
 
1. RESUMEN 
 
1.1 Objetivos 
 

1.1.1  Específicos    
 

1.1.1.1 Identificar y diferenciar genéticamente procedencias de 
Nothofagus nervosa y Nothofagus obliqua. 

 
1.1.1.2 Evaluar la variabilidad genética de roble y raulí argentino, 

mediante el uso de marcadores moleculares (cpADN) y 
bioquímicos (isoenzimas). 

 
1.1.1.3 Determinar niveles y dirección de introgresión en los híbridos 

naturales formados por estas especies (isoenzimas). 
 

1.1.1.4 Asociar la información genética con la distribución geográfica 
de las especies y poblaciones. 

 
1.1.1.5 Disponer de semilla de medio hermanos para un futuro 

establecimiento de ensayos de progenia. 
 
1.2 Metas para el período. 

 
1.2.1  Identificar y colectar 15 poblaciones de Nothofagus alpina 
          (N. nervosa) y 15 poblaciones de Nothofagus obliqua. 
 
1.2.2 Determinar la variabilidad genética de un tercio de las poblaciones 

   seleccionadas. 
 
Objetivos particulares fijados para el primer año de ejecución del Proyecto, que 
posibilitarán el cumplimiento de los objetivos fijados a nivel macro. 
 
Componente ARGENTINA 
 
• Obtener semilla de medio hermanos para el establecimiento futuro de ensayos 

de progenie y para realizar el Análisis de Control Genético para los estudios 
isoenzimáticos. 

 
• Obtener semilla de procedencias del rango de distribución natural de las 

especies para realizar los análisis de diversidad y diferenciación genética, a 
través de marcadores moleculares (cpADN) e isoenzimáticos. 
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• Obtener plántulas de procedencias argentinas con el fin de realizar el estudio 
de cpADN, en la totalidad del rango de distribución natural de las especies. 

 
• Ajustar la técnica de electroforesis de isoenzimas en gel de almidón: detección 

de niveles de resolución y polimorfismo en los sistemas isoenzimáticos 
ensayados. 

 
• Realizar el análisis de control genético para el establecimiento de la relación 

inequívoca entre fenotipo y gentipo. 
 
• Analizar la variación y diferenciación genética a través de los marcadores 

isoenzimáticos determinados. 
 
• Estudiar la variación de las poblaciones chileno-argentinas a través de 

marcadores moleculares: ADN de cloroplasto. 
 
 
 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 
2.1 Reunión de Coordinación 

En el mes de junio del año 2000 se realizó un viaje al INIA de Chillán, con el 
objetivo de asistir a la Reunión de Coordinación, para acordar y definir los 
lineamientos del Proyecto. 

 
2.2 Cosecha de semilla de árbol individual 

La semilla cosechada a través del método de árbol individual se utilizará 
tanto para el futuro establecimiento de ensayos de progenie, como para la 
realización del análisis de control genético (Método de Gillet), primera etapa 
en todo estudio que utilice marcadores génicos. 

 
Se cosechó semilla y yemas del individuo madre en dos poblaciones de 
Nothofagus obliqua de su distribución: Pilolil y Quila Quina. En Pilolil, debido 
a una marcada baja producción de semilla, se cosecharon 7 individuos, a 
pesar de que la población se recorrió en su totalidad. En Quila Quina, se 
cosecharon 11 individuos. Estos individuos se suman a 28 cosechados en 
el mismo sitio, en forma previa a la iniciación del Proyecto (años 1999 y 
2000), con fondos de la contraparte INTA. A diferencia de lo observado en 
la población de Pilolil, la producción de semilla se manifestaba buena, 
aunque a partir de lo observado en un primer análisis, habría un elevado 
porcentaje de semilla vana. 

 
La cosecha de semilla se realizó con tijera montada en pértiga. Se cortaron 
ramas fructíferas, cuando los frutos aún permanecían cerrados. En 
laboratorio se secaron los frutos de manera natural al aire, y luego se 
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procedió a su limpieza (tamices) y envasado de la semilla. Se conserva en 
frascos plásticos a 4ºC. 
 
De la misma manera, y antes de la fecha de iniciación del proyecto se 
cosecharon semillas de árboles individuales de Nothofagus nervosa, en  las 
poblaciones de Tromen, Bahía Azul y Cuenca Lácar con la que se realizó el 
control genético de la variación. 

 
2.3 Obtención de semilla de poblaciones del rango de distribución natural 
 

En forma coordinada con la APN (Administración de Parques Nacionales), 
Parque Nacional Lanín, se realizó la cosecha de semilla por población. 

 
La cosecha se llevó a cabo a través de redes, que fueron colocadas en las 
distintas poblaciones, a 1,5 m de altura, antes de la caída de los frutos. 

 
Se cosechó semilla de las poblaciones ubicadas en las cuencas lacustres 
según se detalla a continuación, y que abarcan el rango total de distribución 
de Nothofagus obliqua en Argentina: 

  
• Cuenca Lago Lácar 

Rodal 1 Bandurrias 
Rodal 2 Yuco  
Rodal 3 Nonthué 
Rodal 4 Hua Hum 
Rodal 5 Pío Protto 
Rodal 14 Quila Quina 

• Cuenca Lago Quillén 
Rodal 6 Seccional Quillén 
Rodal 7 Corral de Bueyes 
Rodal 8 Fondo Lago Quillén 

• Cuenca Lago Ñorquinco 
Rodal 9 Pulmarí 
Rodal 10 Seccional Ñorquinco 
Rodal 11 Pilhué 

• Cuenca Río Alumnimé 
Rodal 12 Pilolil 

• Lagunas Epulafquen 
Las Lagunas 

 
A través de comunicación personal con el personal de APN Lanín, y por 
informes de los Guardaparques de las distintas seccionales, se pudo saber 
que, en general, el año 2001 no fue un año de buena producción de semilla 
para Nothofagus obliqua. Se volverá a cosechar en el año 2002.  
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Actualmente, estamos procesando la semilla cosecha 2001 para su 
caracterización por población y posterior conservación. Antes de la 
iniciación de este Proyecto y con fondos de la contraparte INTA se realizó la 
cosecha de semilla de Nothofagus nervosa.  Se cosecharon en total 20 
poblaciones de su rango de distribución natural en Argentina.  

 
2.4 Obtención de plantas para estudios de ADN de cloroplasto 
 

La semilla de Roble Pellín de las poblaciones cosechadas, estratificada en 
frío húmedo durante 60 días, se sembró en bandejas, en invernáculo. La 
estratificación de la semilla de Raulí se realizó en agua corriendo, durante 5 
días. 

 
El objetivo de esta etapa consistió en obtener plántulas con  
desarrollo de hojas adultas, a partir de las cuales preparar las muestras con 
nitrógeno líquido. 

 
2.5 Obtención de muestras para realizar estudios a través de marcadores 

con cpADN 
 

Las muestras de ADN de las poblaciones de Nothofagus obliqua se 
realizaron antes del otoño, de manera de contar con el material preparado, 
para el mes de junio, mes en el que está programado el comienzo de los 
estudios con estos marcadores moleculares, anticipándonos, de esta 
manera, a la caída de las hojas en las plantas. 

 
Se utilizó tejido de hoja adulta, y las muestras se prepararon con nitrógeno 
líquido en morteros de porcelana. Se conservan en tubos eppendorf, en 
freezer (-20 º C), hasta su utilización.  

 
Si bien con sólo dos muestras por población se cubre la posible variación 
genética presente en la población, se evaluará previamente variación 
intrapoblacional en tres poblaciones, con muestras según se detalla en la 
Tabla 1.  

 
En la Tabla 2 se detallan las muestras de poblaciones de origen Argentina 
que serán analizadas en el presente estudio.  
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Tabla 1. Muestras de poblaciones argentinas para chequeo de variación intrapoblacional. 
  
Población Fecha Identif. Cant. tubos Material 
Pilolil 5/3/01 7 1 yemas 
Pilolil 5/3/01 2 1 yemas 
Pilolil 5/3/01 1 1 hojas adultas 
Pilolil 5/3/01 3 2 hojas adultas 
Quila Quina 5/3/01 23 1 hojas adultas 
Quila Quina 5/3/01 24 2 hojas adultas 
Quila Quina 5/3/01 22 2 hojas adultas 
Quila Quina 5/3/01 21 2 hojas adultas 
Quila Quina 5/3/01 8 2 hojas adultas 
Quila Quina 5/3/01 10 1 hojas adultas 
Quila Quina 5/3/01 30 2 hojas adultas 
Quila Quina 5/3/01 31 2 hojas adultas 
Quila Quina 5/3/01 32 2 hojas adultas 
Quila Quina 5/3/01 29 2 hojas adultas 
Las Lagunas 5/3/01 112 2 hojas adultas 
Las Lagunas 5/3/01 14 2 hojas adultas 
Las Lagunas 5/3/01 3 2 hojas adultas 
Las Lagunas 5/3/01 48 2 hojas adultas 
Las Lagunas 5/3/01 63 2 hojas adultas 
Las Lagunas 5/3/01 9 2 hojas adultas 
Las Lagunas 5/3/01 80 2 hojas adultas 
Las Lagunas 5/3/01 1 2 hojas adultas 
Las Lagunas 5/3/01 7 2 hojas adultas 
Las Lagunas 5/3/01 18 2 hojas adultas 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Muestras por población Argentina 
 

Población 
 

Fecha Nº Identif. Cantidad  tubos Tejido 

Rodal 2 Semillero  7/3/01 2 4 hoja adulta 
Rodal 3 Nonthué 7/3/01 3 4 hoja adulta 
Rodal 4 Hua Hum 7/3/01 4 4 hoja adulta 
Rodal 5 Pío Protto 7/3/01 5 4 hoja adulta 
Rodal 6 Quillén 7/3/01 6 4 hoja adulta 
Rodal 7 Quillén 7/3/01 7 4 hoja adulta 
Rodal 8 Quillén 7/3/01 8 4 hoja adulta 
Rodal 9 Ñorquinco 7/3/01 9 4 hoja adulta 
Rodal 10 Ñorquinco 7/3/01 10 4 hoja adulta 
Rodal 11 Ñorquinco 7/3/01 11 4 hoja adulta 
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Para la especie Nothofagus nervosa se llevó a cabo el estudio de ADN de 
cloroplasto, con anterioridad a la iniciación del Proyecto (fondos contraparte 
INTA), en 20 poblaciones argentinas, utilizando 16 pares de primers 
“universales”, y tres enzimas de restricción (TaqI, HaeIII, HinfI).  

 
Se prevé conducir un análisis similar en Roble Pellín, probando un mayor 
número de enzimas de restricción, con los mismos pares de primers 
utilizados en el estudio antes mencionado. 
 
Actualmente estamos aguardando el envío de las muestras de material de 
poblaciones chilenas, que serán analizadas en este Laboratorio, según lo 
acordado. 

  
2.6 Ajuste de técnica de electroforesis en gel de almidón 

Se llevó a cabo el ajuste de la técnica para Nothofagus obliqua, tejido de 
yema y semilla. Se probaron 12 sistemas isoenzimáticos: Malate 
dehydrogenase (MDH), Isocitrate dehydrogenase (IDH), Phosphoglucose 
isomerase (PGI), Alcohol dehydrogenase (ADH), Fumarase (FUM), Shikimic 
acid dehydrogenase (SDH), Diaphorase (DIA), Superoxide dismutase 
(SOD), Glutamate oxalacetate transaminase (GOT), Leucine-
aminopeptidase (LAP), Phosphoglucomutase (PGM) y Menadione 
reductase (MR). 

 
Anteriormente y para Nothofagus nervosa se probaron 14 sistemas 
isoenzimáticos: Alcohol dehydrogenase (ADH), Alkaline phosphatase (ALP), 
Catalase - Peroxidase (CAT-PER), Diaphorase (DIA), Fumarase (FUM), 
Glutamate dehydrogenase (GDH), Glutamate oxalacetate transaminase 
(GOT), Isocitrate dehydrogenase (IDH), Leucine-aminopeptidase (LAP), 
Malate dehydrogenase (MDH), Nicotinamide adenine dinucleotide 
dehydrogenase (NADHDH), Phosphoglucose isomerase (PGI), Shikimic 
acid dehydrogenase (SDH). 

 
El ajuste se realizó con el objetivo de lograr la mejor resolución de los 
sistemas isoenzimáticos ensayados. 

 
2.7 Análisis de Control Genético 
 

En la actualidad se está llevando a cabo un screening, previo al análisis de 
control genético para Nothofagus obliqua, con el fin de facilitar las 
formulaciones de hipótesis de inferencias genotípicas y modo de herencia, 
de los fenotipos de bandas observados. En este caso se evalúa tanto tejido 
de la madre (yemas) como de su descendencia (semilla). 
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El material con el que contamos para la realización de esta etapa se detalla 
a continuación: 

 
- 39 individuos Población Quila Quina  
- 7 individuos Población Pilolil 
- 9 individuos Población Las Lagunas 
Total = 55 individuos 

 
Para Nothofagus nervosa el análisis de control genético fue realizado con 
anterioridad (fondos contraparte INTA) 

 
 
3. RESULTADOS PARCIALES 
 
Los resultados hallados hasta la fecha en los análisis isoenzimáticos se exponen a 
continuación: 
 
3.1 Especie: Nothofagus nervosa Raulí 

 
Los estudios de diversidad y diferenciación genéticas en esta especie se 
llevaron a cabo en el marco del presente Proyecto, pero antes de recibir las 
partidas presupuestarias, con fondos de la contraparte INTA. 

 
3.2 Especie:Nothofagus obliqua Roble Pellín 
 

3.2.1 Ajuste de técnica 
 
Condiciones óptimas de corridas electroforéticas según lo ensayado 
en Laboratorio: 

 
- Sistema Buffer Tris 

  A = 200 mA (cte.) 
t = aproximadamente 4 horas (el marcador se debe ubicar a 1 cm del 
  borde del gel) 

 
- Sistema Buffer Poulik 

  A = 65 mA (constante) 
  t = 5 horas (el marcador debe ubicarse a 1,5 cm del borde del gel) 

-  Gel: concentración de almidón del 11 % y 2 % de sacarosa (se 
probaron concentraciones de 10,5 y 11,5 y 12 % de almidón, pero no 
se obtuvieron buenos resultados). 
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- Preparación de homogenatos 
Con el objetivo de lograr una mayor concentración enzimática en el 
homogenato, y dado el tamaño pequeño de la semilla de 
determinadas procedencias, el buffer de extracción se colocó con 
micropipeta (en reemplazo de pipeta Pasteur). 

 
   semilla pequeña + 20 µl buffer de extracción 

semilla mediana + 30 µl buffer de extracción 
 

- Tamaño de papelitos/mechas 
En un gel de 28 cm de largo, y utilizando un peine de siembra para 
44 muestras, se optó por utilizar papelitos de mayor ancho (4 mm), 
con el fin de lograr una mejor visualización de las bandas, en esta 
primera etapa del estudio. 

 
- Revelado 
Las soluciones de revelado se ajustaron a través de modificaciones 
realizadas sobre las recetas originales (Cheliak and Pitel), hasta 
lograr la resolución óptima del sistema. 

 
3.2.2 Interpretación de los zimogramas  

 
Se evaluaron doce sistemas isoenzimáticos en un primer momento 
con el objetivo de analizar su resolución y nivel de polimorfismo. De 
esta manera, y en base a los resultados en esta primera etapa, se 
identificarían los sistemas isoenzimáticos posibles de ser utilizados 
en los estudios posteriores de diversidad y diferenciación genética de 
las poblaciones de Nothofagus obliqua, en su rango de distribución 
natural.  
 
Cada sistema isoenzimático se evaluó tanto para tejido de yema 
como para embrión, debido a la necesidad de lograr resolver el 
sistema en ambos tejidos, para la conducción del Análisis de Control 
Genético.  
 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3, a continuación. 
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Tabla 3. Resultados de nivel de resolución y polimorfismo en los sistemas isoenzimáticos evaluados 
para Nothofagus obliqua. 
 

 
SISTEMA ISOENZIMÁTICO 

 

 
NIVEL DE 

RESOLUCIÓN 

 
NIVEL DE 

POLIMORFISMO 
 

 
OBSERVACIONES 

Alcohol dehydrogenase (ADH) 
E.C.1.1.1.1 

Buena resolución 
en ambos tejidos. 

Polimórfico. Formulación de hipótesis 
genotípica cualitativa. 

Diaphorase (DIA) E.C.1.6.4.3 No se logró 
resolución. 

- - 

Fumarase (FUM) E.C.4.2.1.2. No se logró 
resolución. 

- - 

Glutamate oxalacetate 
transaminase (GOT) 
E.C.2.6.1.1. 

Buena resolución 
en yema y semilla. 

Aparentemente 
monomórfico. 

Tres zonas de actividad en 
semilla y una en yema. 

Isocitrate dehydrogenase 
(IDH) E.C.1.1.42 

Buena resolución 
en yema y semilla. 

Polimórfico. Una zona con polimorfismo. 

Leucine-amino peptidase 
(LAP) E.C.3.4.11.1 

Buena resolución 
en yema y semilla. 

Aparentemente 
monomórfico. 

Dos zonas de actividad en 
semilla y una en yema. 

Malate dehydrogenase (MDH) 
E.C.1.1.1.37 

Buena resolución 
en yema y semilla. 

Polimórfico. De difícil interpretación, por 
supuesta superposición de 
bandas. 

Menadione reductase (MR) 
E.C.1.6.99.2 

Buena resolución 
en yema y semilla. 

Aparentemente 
monomórfica. 

Fenotipos con migración 
diferencial en los dos tipos de 
tejido analizados. 

Phosphoglucoisomerase (PGI) 
E.C.5.1.3.9 

Buena resolución 
en yema y semilla. 

Polimórfico. Dos zonas de actividad, una 
polimórfica. 

Phosphoglucomutase (PGM) 
E.C.2.7.5.1 

Buena resolución 
en yema y semilla. 

Polimórfico. Falta de regularidad en la 
obtención de los zimogramas. 

Shikimic acid dehydrogenase 
(SDH) E.C.1.1.1.25 

Buena resolución 
en yema, mala en 
semilla. 

Aparentemente 
:monomófico. 

- 

Superoxide dismutase (SOD) 
E.C.1.15.1.1. 

Mala resolución. - Las pocas bandas 
observadas eran de muy 
rápida desaparición (tinción 
negativa)  
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Anexo 1 
 
 
 
Reunión de coordinación proyecto 
 
 
Miércoles 14 de junio, 2000 
 
10:00-10:15 :  Bienvenida Director Regional del CRI Quilamapu (INIA). Sr. Hernán 

Acuña. 
 
10:15-11:00 :  Proyecto FONTAGRO. Mario Paredes (INIA)  
 
11:00-12:30 :  Trabajo de prospección y colecta. Roberto Ipinza (Progenesis)  

  Metodología utilizada 
  Resultados obtenidos 
  Trabajos pendientes 

 
12:30 -14:00:  Almuerzo 
 
14:30-15:30:   Investigación en Nothofagus . Leonardo Gallo (INTA, Argentina) 
15:30-16:00:   Proyecto de mejoramiento genético de Roble y raulí. Braulio    

Gutiérrez (INFOR) 
16:00-16:30:   Experiencia preliminar en viverización de roble y raulí. Luis Flores 

(INIA) 
16:30-17:00:  Conservación de recursos genéticos forestales en la Corporación 

Nacional Forestal (CONAF), Gustavo Moreno (CONAF) 
17:00-18:30:   Mesa de Trabajo  

Planificación futuras actividades 
Caracterización molecular 
           Colecta Argentina 

 
Jueves 15 de junio, 2000 
 
9:00-12:00:   Visita Centro de Semillas Forestales (CONAF) 
 
14:30-18:00:  Visita bosques de roble. Precordillera andina, VIII región. 
 
Viernes 16 de junio, 2000 
 
9:00-17:00:  Visita y trabajo en Lab. de Biotecnología CRI Quilamapu, INIA  
 


