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1. RESUMEN EJECUTIVO  
 
 
El objetivo principal del Proyecto fue evaluar la variabilidad genética de roble y raulí 
mediante el uso de marcadores moleculares (RAPDs, cpADN) e isoenzimáticos para la 
fijación de criterios de conservación, mejoramiento genético, reforestación, manejo y 
aprovechamiento.  
 
Los objetivos específicos planteados para el proyecto fueron:  
 

• identificar y diferenciar genéticamente procedencias de N. nervosa y N. obliqua;  
• evaluar la variabilidad genética de roble y raulí chileno y argentino a través de 

marcadores bioquímicos (isoenzimas) y de roble y raulí chileno y argentino mediante 
el uso de marcadores moleculares (RAPO y cpAON);  

• determinar niveles y dirección de introgresión en los híbridos naturales formados por 
N. nervosa y N. obliqua (isoenzimas);  

• asociar la información genética con la distribución geográfica de las especies y 
poblaciones;  

• disponer de semilla de medio hermanos para un futuro establecimiento de ensayos de 
progenie;  

• disponer de un banco de semillas de las poblaciones argentinas de ambas especies.  
 
En Chile, la colecta de poblaciones se realizó utilizando una selección de sitios basado en 
antecedentes de variación climática, distribución geográfica, límites fitogeográficos y 
variación genecológica observable.  
 
En Argentina, la metodología utilizada en lo que respecta a recolecció n de semilla a nivel 
poblacional se realizó con redes colocadas en las poblaciones, previamente a la caída de los 
frutos. La cosecha de familias de medio hermanos para su utilización en el análisis de control 
genético y ensayos de progenie se realizó con ayuda de pértigas, cosechando los frutos a 
partir del árbol madre. Los estudios de laboratorio se realizaron a través de técnicas de 
electroforesis horizontal en gel de almidón (isoenzimas) y método PCR-RFLP para los 
análisis moleculares (cpADN).  
 
 
 



Los objetivos planteados para la componente Argentina se cumplieron según los plazos 
estipulados por el Proyecto. El grado de ejecución de los mismos con respecto al estudio de 
las poblaciones Argentinas superó lo planificado originalmente ya que se analizó un número 
mayor de poblaciones.  
 
En lo referente a nuevas tecnologías desarrolladas, y en el marco del Convenio INRA- INTA 
se desarrollaron en el Laboratoire de Génétique et Amélioration des Arbres Forestiers, 
Cestas, INRA, Francia un set de SSRs para Nothofagus. En dicho Instituto se probaron y 
caracterizaron los nuevos primers, así como la transferibilidad de los SSRs desarrollados para 
Quercus (europeos y americanos), género emparentado. La potencialidad de este marcador 
radica en su futura aplicación en es tudios de flujo génico, necesarios para entender la 
estructura genética hallada a partir de este Proyecto en las poblaciones argentinas de ambas 
especies.  
 
La difusión de los conocimientos generados a partir del Proyecto se llevó a cabo a través de 
publicaciones científicas, capítulos en libros técnicos, presentaciones en Congresos e 
Informes Técnicos (Anexo 1).  
 
Los resultados obtenidos muestran en el lado argentino para ambas especies una alta 
diferenciación genética entre poblaciones relativamente cercanas dentro de una misma cuenca 
lacustre. La diversidad genética, en cambio, mostró patrones de variación diferentes para 
ambas especies. Mientras que en Raulí la mayor diversidad genética se observó en las 
poblaciones argentinas ubicadas al Oeste en Roble  las poblaciones con mayor diversidad se 
encontraron al Este. La distribución geográfica de los haplotipos de ADN de cloroplasto 
muestra en general una variación latitudinal para ambas especies en Argentina y longitudinal 
en Chile. El análisis conjunto de ambos tipos de marcadores permitió la identificación de 
áreas prioritarias para la conservación (según criterios genéticos) a partir de lo cual surgieron 
pedidos oficiales a las autoridades competentes en cada caso para la recategorización, en el 
caso de áreas de jurisdicción de Parques Nacionales y pedido de declaración como área de 
reserva, en el caso de bosque de propiedad privada, como así también la identificación de 
zonas de transferencia de semilla para el futuro manejo silvícola de la región. Dada la 
importancia y alcance de los resultados obtenidos, la continuidad en los estudios posibilitaría 
una mayor profundización en el conocimiento y entendimiento de las causas que modelan y 
modelaron la estructura genética actual de estos bosques, brindando de  esta manera la 
posibilidad de contar con mayor número de herramientas para la formulación de estrategias 
de conservación y manejo para dichas áreas.  
 
Las restricciones y limitantes encontradas para el desarrollo del proyecto se relacionaron con 
la recolección del material de estudio. En el lado Argentino no pudo realizarse una cosecha 
individual de 10 árboles por población tal como estaba planeado originalmente ya que no 
hubo disponibilidad de fondos para tal fin. Por este motivo se optó por la metodología de 
cosecha descripta arriba que fue ejecutada con fondos de INTA y de la Administración de 
Parques Nacionales. Por otro lado, las muestras de ADN de poblaciones chilenas que debían 
ser analizadas en Argentina (variación en ADN de cloroplasto) presentaron fallas en la 
amplificación. Se debió recurrir entonces a muestras obtenidas en plántulas ubicadas en el 
vivero de INTA EEA Bariloche generadas a partir de una muestra incompleta de semillas 
enviadas por el INFOR. Por este motivo el análisis de ADN de cloroplasto se pudo realizar 
con sólo 11 poblaciones chilenas de Raulí (estaban planificadas 22) y 9 poblaciones chilenas 
de Roble (estaban planificadas 23).  
 


