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RESUMEN 

1 
 

 

Bases fisiológicas y moleculares asociadas al 

establecimiento de plántulas de Nothofagus en 

ambientes naturales 

Resumen 

Las proyecciones para el Cambio Climático Global (CCG) en Patagonia norte indican un aumento 

de la temperatura y disminución de las precipitaciones, así como también un incremento en la ocurrencia 

de fenómenos extremos. En este contexto, un interrogante abierto es qué capacidad poseen las especies 

vegetales para subsistir en condiciones climáticas diferentes, como las predichas por el CCG. Esto es de 

especial relevancia para los árboles, cuyos largos tiempos generacionales se asocian a un bajo recambio 

poblacional. El estudio de caracteres adaptativos bajo diferentes escenarios climáticos, como los 

existentes a lo largo de gradientes ambientales, constituye un abordaje particularmente útil, ya que 

permite evaluar las potenciales respuestas de poblaciones actuales frente a diversas condiciones. El 

género Nothofagus comprende especies forestales dominantes del bosque andino-patagónico, las 

cuales cubren gran parte del gradiente pluviométrico y todo el gradiente altitudinal de la Patagonia 

andina argentina. En particular, hacia los 40º S, Nothofagus obliqua, N. alpina y N. pumilio se distribuyen 

marcadamente a lo largo de un gradiente altitudinal. Mientras que N. obliqua domina los pisos 

altitudinales entre 600 y 900 msnm, N. alpina se distribuye desde los 800 hasta los 1000 msnm y N. 

pumilio desde los 1000 msnm y hasta el límite altitudinal del bosque. En este gradiente, el factor 

ambiental que presenta la mayor variación con la altitud es la temperatura. Es por ello que la distribución 

en estratos altitudinales sugiere una preferencia diferencial de nichos térmicos por parte de las especies. 

En esta tesis, mediante la articulación de experimentos en el bosque en combinación con abordajes 

ecofisiológicos y genómicos, se estudió el comportamiento de plantas de especies del género 
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Nothofagus en distintos ambientes naturales, establecidos a lo largo de un gradiente altitudinal.  En el 

capítulo 2, se estudió el comportamiento de regeneración de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio, mediante 

la instalación de transplantes recíprocos en un bosque ubicado en Patagonia norte. En forma general, 

los resultados indican que el ambiente local, es decir el embiente que experimentan los individuos, 

influye sobre la emergencia y la supervivencia de las plántulas. También aportan evidencias favor de que, 

en N. pumilio y en cierta medida en N. obliqua, la fenología de la germinación es un carácter plástico, 

que se ajusta a las ventanas climáticas de mayor supervivencia de las plántulas. Por otro lado, el análisis 

de las dinámicas de mortalidad de plántulas con respecto a variables térmicas e hídricas de los distintos 

ambientes estudiados indicaron que la mortalidad de plántulas de N. obliqua y N. alpina mostró una 

mayor influencia por factores relacionados con la temperatura y la sequía, mientras que para N. pumilio 

solamente los factores térmicos resultaron más adecuados para explicar este comportamiento, 

sugiriendo la existencia de diferencias inter-específicas en la respuesta de la regeneración al ambiente 

natural. Para todas las especies, la supervivencia estuvo fuertemente influenciada por la etapa 

ontogenética de la plántula, con mayores porcentajes de mortalidad durante los primeros meses de vida. 

En el capítulo 3, se estudió la variación fenotípica de caracteres de importancia adaptativa en individuos 

de N. pumilio y N. obliqua en un estadio posterior (plantas de 3 años de edad) dentro y fuera de sus áreas 

de distribución. Se midió el diámetro a la altura del cuello, el contenido foliar de clorofilas a y b, 

carotenoides y antocianinas y la fluorescencia de la clorofila, ya que, como se explica en esta tesis, estos 

caracteres se consideran adaptativos, de acuerdo a diversos estudios de fisiología y ecología vegetal. Se 

encontró que, tanto los individuos de N. pumilio como los de N. obliqua mostraron una variación en los 

caracteres, relacionada con los diferentes ambientes en los que se evaluaron las plantas. Por último, en 

el capítulo 4 se realizó una caracterización genética de los individuos correspondientes a este ensayo, 

utilizando datos de secuenciación del genoma reducido (ddRAD-seq). Se identificaron 202702 y 216749 

polimorfismos en las lecturas R1 y R2 de N. obliqua, respectivamente, de los cuales 6114 y 7601 

superaron los filtros para ser utilizados en los análisis de asociación subsiguientes. En el caso de N. 

pumilio, el número de polimorfismos identificados en las lecturas R1 y R2 fue de 190126 y 198391, 

respectivamente, de los cuales 1644 y 1670 superaron los filtros. Se detectaron niveles de variabilidad 

moderados a altos y similares para ambas especies. Finalmente, en base a la información genética y 

fenotípica relevada en el ensayo presentado en el capítulo 3, se realizó una prueba de concepto para 
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establecer relaciones entre polimorfismos nucleotídicos y variaciones en caracteres de importancia 

adaptativa. Mediante la utilización de modelos de asociación genómica, se identificaron 5 SNPs de N. 

obliqua y 7 de N. pumilio asociados significativamente a rasgos de interés. El análisis del contexto 

genómico de este conjunto de marcadores reveló que, 7 de ellos, se encuentran en regiones vinculadas 

con funciones de respuesta frente a ciertas condiciones de estrés abiótico o comunicación celular Estos 

resultados representan los primeros análisis genómicos de N. obliqua y N. pumilio, contribuyen a la 

ampliación de los escasos recursos genéticos de estas especies emblemáticas del bosque andino-

patagónico y proveen una estrategia robusta para futuros estudios de mapeo por asociación. 

 

Palabras clave 

Nothofagus - Supervivencia -  Cambio climático - Gradientes ambientales – Genómica forestal - ddRAD-
seq   
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Physiological and molecular bases associated 

with the establishment of Nothofagus 

seedlings in natural environments 

 Abstract 

Global Climate Change (GCC) projections in northern Patagonia indicate a raise in temperature and 

a decrease in rainfall, as well as an increase in the occurrence of extreme phenomena. In this context, 

an open question is what is plant species’ capacity to survive under different climatic conditions, such as 

those predicted by CCG. This is especially relevant for trees, which long generation times is associated 

with low population turnover. The study of adaptive characters under different climatic scenarios, such 

as those existing along environmental gradients, constitutes a particularly useful approach, since it 

allows the evaluation of potential responses of current populations under different conditions. The 

genus Nothofagus includes dominant forestry species of the Andean-Patagonian forest, which cover a 

large part of the pluviometric gradient and the entire altitudinal gradient of the Argentine Andean 

Patagonia. In particular, towards 40º S, Nothofagus obliqua, N. alpina and N. pumilio are markedly 

distributed along an altitudinal gradient. While N. obliqua dominates the elevation floors between 600 

and 900 meters above sea level (masl), N. alpina is found from 800 to 1000 masl and N. pumilio from 

1000 masl and up to the treeline. In this gradient, the environmental factor that exhibits the greatest 

variation with altitude is temperature. Therefore, this particular distribution across altitude suggests that 

these species could have differential preference for thermal niches. In this thesis, the behavior of 

Nothofagus seedlings was studied across different natural environments, established along an altitudinal 

gradient, through the combination of experiments in the forest with ecophysiological and genomic 

approaches. In chapter 2, the regeneration behavior of N. obliqua, N. alpina and N. pumilio was studied 

through the installation of reciprocal transplantations in a natural forest located in northern Patagonia. 

In general, the results indicate that the local environment, which means the environment that the 
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seedlings experience during the experiment, influences seedlings’ emergence and survival. They also 

provide evidence in favor of the fact that, in N. pumilio and to a certain extent in N. obliqua, the 

phenology of germination is a plastic character, which adjusts to the climatic windows of greater survival 

of seedlings. The analysis of relationships between thermal and hydric variables of the different 

environments with the dynamics of seedling mortality indicated that seedlings’ mortality of N. obliqua 

and N. alpina was greatly influenced by factors related to temperature and drought, while in N. pumilio 

only thermal factors were the most adequate to explain this behavior, suggesting the existence of inter-

specific differences in the response of regeneration to the natural environment. In all three species, 

survival was strongly influenced by the ontogenetic stage of the seedling, with higher percentages of 

mortality during the firsts months of life.  

In Chapter 3, the phenotypic variation in traits of adaptive importance was studied in individuals 

of N. pumilio and N. obliqua at a later stage (3-year-old plants), inside and outside their natural ranges. 

Root collar diameter, foliar content of chlorophylls a and b, carotenoids and anthocyanins, and 

chlorophyll fluorescence were measured, in view that, as discussed in this thesis, these plant traits are 

considered adaptive traits according to diverse ecological and physiological studies. It was found that 

both the individuals of N. pumilio and N. obliqua showed a variation in the traits of interest, related to 

the different environments in which the plants were tested. In chapter 4, a genetic characterization of 

the individuals planted in this essay was carried out, using sequencing data from a reduced 

representation of the genome (ddRAD-seq). In N. obliqua, 202702 and 216749 polymorphisms were 

identified from the R1 and R2 reads, respectively, of which 6114 and 7601 passed the filters to be used 

in subsequent association analysis. In N. pumilio, the number of identified SNPs from the R1 and R2 reads 

was 190126 and 198391, respectively, of which 1644 and 1670 passed the filters. Variability was found 

to be moderate to high for both species, which showed similar levels. Finally, based on the genetic and 

phenotypic information obtained in the saplings’ essay, a concept test was carried out to establish 

relationships between nucleotide polymorphisms and variations in traits of adaptive importance. Using 

genomic association models, a set of 5 SNPs from N. obliqua and 7 from N. pumilio was associated with 

traits of interest. The analysis of the genomic context of this set of markers revealed that 7 of them are 

found in regions linked to functions related the response to certain conditions of abiotic stress or cell 

communication. These results represent the first genomic analysis in N. obliqua and N. pumilio, 
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contribute to the expansion of the scarce genetic resources of these emblematic species of the Andean-

Patagonian forest and provide a robust strategy for future association mapping studies.  

 

Keywords 

Nothofagus - Survival -  Climate change – Environmental gradients – Forestry genomics - ddRad-seq  
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Introducción General 

Los ecosistemas boscosos 

Los bosques son los ecosistemas más productivos del planeta (Perry et al., 2008). Cubriendo 

solamente el 31% de la superficie de la Tierra (FAO, 2021), son responsables de aproximadamente el 

80% de la producción primaria neta terrestre (Perry et al., 2008). Son, además, componentes 

fundamentales para mantener la homeostasis del ecosistema global (Chivian, 2003), dado que regulan 

el clima mediante el ciclado de carbono y agua (Ellison et al., 2017).  Estos procesos forman parte de los 

denominados “servicios ecosistémicos” que proveen los bosques, junto con la mejora de la calidad del 

aire, la producción de bienes comestibles o madera y la generación de hábitats y refugios tanto para 

humanos como para animales salvajes, entre otros (Escobedo et al., 2011).  

A su vez, los bosques son importantes reservorios de biodiversidad y componen ecosistemas 

únicos, cuya dinámica ha sido dominada por especies longevas a lo largo de cientos de años (Whitney & 

Foster, 1988). La conservación de esta biodiversidad resulta fundamental, debido a que los sistemas más 

diversos son capaces de brindar más y mejores servicios ecosistémicos (Gamfeldt et al., 2013).  

Además de su importancia desde el punto de vista productivo, los bosques son vitales para 

satisfacer la necesidad humana universal de estar conectada con la naturaleza, al encontrarse entre los 

últimos ecosistemas realmente salvajes de la Tierra (Perry et al., 2008).  

A nivel mundial, los bosques se clasifican según la región climática que ocupan, diferenciándose en 

cuatro grandes grupos: Boreal, Templado, Subtropical y Tropical (Figura  1 - FAO, 2021; Perry et al., 

2008). 
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Figura  1: Distribución mundial de los bosques según su zona climática (FAO, 2021). 

 

Las regiones de bosque templado comprenden un 16% de la superficie total de áreas boscosas 

(Gamfeldt et al., 2013) y se encuentran dominadas mayormente por especies arbóreas latifoliadas 

deciduas, como es el caso del bosque andino-patagónico (Perry et al., 2008). 

 

El bosque andino-patagónico 

Al sur de América del Sur, a lo largo de los Andes entre los paralelos 33°S de Chile central y los 56°S 

en Tierra del Fuego , se extiende el bosque andino-patagónico (Pastorino & Marchelli, 2021). Se trata de 

una franja estrecha que alberga núcleos de biodiversidad únicos (Donoso et al., 2015) y constituye uno 

de los últimos “bosques de frontera”, relativamente intactos, de su tipo (Bryant et al., 1997). En esa 

región, Nothofagaceae, una familia monotípica de árboles caducifolios y siempre-verdes del orden 

Fagales, domina ambientes generalmente de climas hostiles, a lo largo del extenso gradiente latitudinal 

(Veblen et al., 1996). Florísticamente, los bosques de Nothofagus evidencian las conexiones pasadas de 

América del Sur con la región del sudoeste del Pacífico, vía la Antártida durante el Cretáceo y Terciario 
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temprano, y contienen géneros que también se distribuyen en ambientes neotropicales, debido a la 

continuidad de la región Patagónica con los bosques de latitudes tropicales que tuvo lugar durante el 

eoceno temprano (Arroyo et al., 1996). 

 De las 35 especies del género Nothofagus, sólo 9 habitan en el bosque andino-patagónico, de las 

cuales 7 se encuentran dentro de Argentina. Los bosques dominados por especies de Nothofagus cubren 

gran parte del gradiente pluviométrico y todo el gradiente altitudinal de la Patagonia andina argentina 

(Veblen et al., 1996). 

En esta tesis se trabajará particularmente con 3 especies caducifolias del género Nothofagus: N. 

pumilio (lenga), N. alpina (raulí) y N. obliqua (roble pellín).  Las poblaciones de N. pumilio se encuentran 

entre los 36º y los 55º S, presentando la distribución geográfica más extensa de los Nothofagus 

sudamericanos (Figura  2 y Figura  3- Soliani & Marchelli, 2017), lo que indica su adaptación a distintas 

condiciones térmicas y fotoperiódicas. Además, N. pumilio muestra una marcada asociación de su 

distribución altitudinal con la latitud. Habita en rangos altitudinales desde los 0 a 2000 metros sobre el 

nivel del mar (msnm). Sin embargo, a medida que la latitud decrece, la distribución de la especie muestra 

una clara limitación a las zonas altas y frías hasta el punto que, al norte de los 41° S, se encuentra sólo 

en las zonas sub-alpinas, sobre los 1000 msnm (Hill & Dettmann, 1993; Veblen et al., 1996). Esto sugiere 

la existencia de impedimentos para su crecimiento en ambientes cálidos. 

Por otro lado, los bosques de N. alpina y N. obliqua tienen una distribución más acotada en 

Argentina, extendiéndose desde los 36º40’ hasta los 40º34’ S (Figura  4 y Figura  5–Azpilicueta & 

Marchelli, 2016), siendo más extensa al oeste de los Andes, en Chile (Amigo & Rodriguez-Guitián, 2011). 

Se propone que esta distribución se debe a que, durante las glaciaciones, la mayoría de los refugios para 

estas dos especies tuvieron lugar al oeste de los Andes, siendo el este de los Andes las zonas límites de 

su distribución (Azpillicueta et al. 2009; Marchelli & Gallo 2006).   

En particular, en Argentina, hacia los 40º S, en las cuencas lacustres del centro del Parque Nacional 

Lanín, pueden encontrarse áreas de convivencia de estas tres especies de Nothofagus. Si bien existen 

zonas de simpatría, N. obliqua domina los pisos altitudinales entre 600 y 900 msnm, N. alpina desde los 

800 hasta los 1000 msnm y N. pumilio desde los 1000 msnm y hasta el ecotono con el ecosistema alpino 

de alta montaña, conformando a esta latitud el límite altitudinal del bosque a aproximadamente 1700 

msnm (Donoso, 2006; Veblen et al., 1996). Esta marcada distribución en estratos altitudinales sugiere 
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una preferencia diferencial de nichos térmicos por parte de las especies. En este sentido, estudios 

previos a nivel de la germinación han demostrado que las respuestas de las semillas de  N. obliqua, N. 

alpina y N. pumilio al ambiente térmico están vinculadas a las características térmicas de sus nichos 

ecológicos de preferencia, mostrando cambios en el comportamiento de germinación de acuerdo a la 

temperatura del suelo  (Arana et al., 2016). Estos cambios en los patrones de germinación podrían tener 

consecuencias sobre la aptitud de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo del gradiente altitudinal.  

 



CAPÍTULO 1 – Introducción general 
El bosque andino-patagónico 

14 
 

 

Figura  2: Distribución natural de Nothofagus pumilio (lenga) en Patagonia norte argentina (Soliani & 

Marchelli, 2017) 
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Figura  3: Distribución natural de Nothofagus pumilio (lenga) en Patagonia austral argentina (Soliani & 

Marchelli, 2017). 
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Figura  4: Distribución natural de Nothofagus alpina (raulí) en Argentina (Azpilicueta & Marchelli, 2016). 
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Figura  5: Distribución natural de Nothofagus obliqua (roble pellín) en Argentina (Azpilicueta & Marchelli, 

2016).
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Perturbaciones sobre los ecosistemas boscosos 

Los bosques se encuentran bajo diferentes tipos de perturbaciones que pueden afectar su salud y 

diversidad y hasta causar la mortalidad de los árboles, reduciendo así los servicios ecosistémicos que son 

capaces de proveer (FAO, 2021). La deforestación para prácticas agrícolas o expansión urbana ya ha 

causado pérdidas significativas de superficie de bosques a nivel mundial (Ellison et al., 2017; Perry et al., 

2008). Los incendios intencionales no controlados también son una de las causas más importantes de 

reducción de áreas forestales, debido a que pueden arrasar con grandes superficies de bosque, reducir 

la fertilidad del suelo y modificar de forma permanente el ecosistema (Perry et al., 2008). En el bosque 

andino-patagónico, la actividad forestal se encuentra asociada principalmente al uso del bosque nativo 

y su vinculación a los servicios ambientales, como ser la regulación de cuencas hidrológicas, actividades 

turísticas, provisión de productos no madereros de alto valor, entre otros puntos. En este sentido es 

interesante notar que las masas boscosas de la región Patagónica disminuyen desde fines del siglo XIX a 

causa de modificaciones extensivas de origen antropogénico tales como las explotaciones ganaderas, 

incendios y extracciones forestales (Vázquez 2002; Carabelli & Antequera 2003). 

Además de las perturbaciones ya mencionadas, el cambio climático global (CCG) es, sin dudas, una 

de las amenazas más relevantes que enfrentan los ecosistemas boscosos a nivel mundial (Allen et al., 

2010). 

Cambio climático global 

El aumento de temperatura, cambios en los regímenes de precipitación y el incremento de 

ocurrencia de fenómenos climáticos extremos son algunas de las consecuencias del CCG que impactan 

directamente sobre los ecosistemas boscosos (Dumroese et al., 2015). En el año 2021, el 87% de 

superficie terrestre registró temperaturas significativamente más elevadas que el promedio de 

temperaturas entre los años 1951 y 1980 (Figura  6). 
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Figura  6:  Temperatura registrada durante 2021 a nivel local relativa al promedio de temperaturas entre 

1951 y 1980 (BerkeleyEarth.org).

 

A su vez, se encontró que este aumento de temperaturas responde a una tendencia lineal desde 

el año 1980, con un incremento de 0.19ºC por década y que, en caso de continuar dicha tendencia, 

alcanzaría un incremento de 1.5ºC para el año 2035 y 2ºC para 2063 (Figura  7). 

 

 

Figura  7: Promedio de temperatura anual (azul), promedio de temperaturas por década (rojo) y 

continuación de tendencia de temperaturas desde 1980 (negro) relativas al promedio de temperatura 

entre los años 1850 y 1900 (BerkeleyEarth.org). 
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La temperatura en Patagonia norte también viene sufriendo un incremento desde la segunda 

mitad del siglo XX, mientras que las precipitaciones fueron disminuyendo a lo largo de este período. Esto 

provocó una reducción en el caudal de los ríos y el retroceso de glaciares en los Andes patagónicos, entre 

otras consecuencias (Barros et al., 2015). Proyecciones realizadas por Barros et al., 2015 para el CCG en 

estas zonas indican que las tendencias observadas se mantendrán, generando un incremento de 0.5ºC 

en el corto plazo y de hasta 3ºC en el largo plazo (Figura  8). Por su parte, la disminución en las 

precipitaciones también continuará para toda la región (Figura  9). A su vez, se espera un incremento en 

la frecuencia de extremos cálidos de temperatura y sequía, especialmente durante las temporadas 

invernales, que se corresponden con la estación húmeda en Patagonia (Rusticucci & Barrucand, 2004).  

 

Figura  8: Tendencias de temperatura en Argentina para el corto plazo (2016/2035 - izquierda) y largo 

plazo (2081/2100 -derecha) del siglo XXI. Se muestran las proyecciones para un escenario de emisiones 

moderado (RCP4.5 – arriba) y de emisiones severo (RCP8.5 – abajo) (Barros et al., 2015). 
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Figura  9: Tendencias de precipitaciones en Argentina para el corto plazo (2016/2035 - izquierda) y largo 

plazo (2081/2100 -derecha) del siglo XXI. Se muestran las proyecciones para un escenario de emisiones 

moderado (RCP4.5 – arriba) y de emisiones severo (RCP8.5 – abajo) (Barros et al., 2015). 

 

Impacto del CCG sobre la distribución de especies 

vegetales 

Los impactos del CCG sobre las especies vegetales son y continuarán siendo severos. Entre otras 

consecuencias, ya han sido reportados cambios en la fenología y distribución de diferentes especies 

(CaraDonna et al., 2014; Sitch et al., 2008), incluyendo las arbóreas (Fisichelli et al., 2014; Lloyd et al., 

2011). Los movimientos geográficos más frecuentes son hacia mayores altitudes y latitudes, donde las 
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especies encuentran su óptimo ecológico (Parmesan, 2006). Sin embargo, debido a sus largos tiempos 

generacionales y relativamente baja capacidad de dispersión, los árboles ven limitadas las estrategias 

para enfrentarse a condiciones adversas y en muchas ocasiones deben adaptarse localmente para evitar 

la extinción (Aitken et al., 2008; Oddou-Muratorio et al., 2011). En este sentido, resulta fundamental 

estudiar las respuestas a diferentes condiciones climáticas de las especies nativas, como aquellas que se 

encuentran en el bosque andino-patagónico, con el fin de prevenir y mitigar las posibles consecuencias 

del CCG sobre sus poblaciones. En particular, se sabe que las fases iniciales de la regeneración natural 

de los bosques (germinación y establecimiento de plántulas) están sometidas a una fuerte presión de 

selección y son consideradas como las etapas más vulnerables en el ciclo de vida de los árboles (Green 

et al., 2014). Comprender las bases ecofisiológicas que determinan estos procesos es de gran relevancia 

para estudiar la potencial adaptación de las especies a diferentes ambientes futuros. 

Los gradientes de elevación constituyen una herramienta útil para estudiar la influencia de las 

condiciones climáticas sobre el comportamiento de las especies, ya que ofrecen un sistema de 

adversidad creciente dentro de la misma región biogeográfica (Körner, 2000). Numerosas condiciones 

ambientales varían con la altitud (Körner, 2007), pero la temperatura es la variable que muestra la 

asociación más clara (Loarie et al., 2009), con una rápida disminución al aumentar la elevación (5 – 

6.5ºC/1000 m) (Jump et al., 2009). Los gradientes naturales de temperatura, como los establecidos a lo 

largo de la altitud, pueden interpretarse como un resumen del cambio climático histórico y proyectado 

(Loarie et al., 2009). En este contexto debe mencionarse que en gradientes de elevación, el efecto de 

otros factores como ser la interacción con otros organismos (Caccia et al., 2006: Garibaldi et al., 2011: 

Kempel et al, 2013), la heterogeneidad del sotobosque (Giordano et al., 2009, Caccia et al., 2015) y la 

existencia de gradientes naturales de radiación UV (Caldwell 1968, Körner 2007) no pueden ser 

descartados, y estos pueden tener mayor o menor relevancia en los procesos etudiados de acuerdo a las 

características de las especies y el ecosistema en estudio. Más allá de esto, los experimentos en regiones 

montañosas, como las que ocupa el bosque andino-patagónico, constituyen un enfoque interesante y 

atractivo para estudiar las respuestas ecológicas de la biota a las influencias geofísicas en un contexto 

de CCG (Jump et al., 2009; Körner, 2000), y en particular de la respuesta de sus especies a cambios en el 

clima, como los que se dan a lo largo de la altitud (Arana et al., 2016).  
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Como se dijo anteriormente, las tres especies de Nothofagus con las que se trabajó en esta tesis, 

N. pumilio, N. alpina y N. obliqua co-existen en Patagonia norte, habitando ambientes contrastantes que 

se distribuyen desde las zonas más cálidas y bajas de las montañas hasta los 900 msnm (Hill & Dettmann, 

1993; Veblen et al., 1996). La alta sensibilidad a la temperatura durante las primeras etapas de la 

regeneración (Arana et al., 2016) y sus características de crecimiento en distintos ambientes térmicos 

(Estravis-Barcala et al., 2019) sugieren que procesos fisiológicos en N. pumilio, N. alpina y N. obliqua 

podrían ser afectados por el cambio climático. Esto podría tener consecuencias en sus patrones de 

abundancia y en su productividad. Es más, estudios de modelado de nicho ecológico para las tres 

especies aquí mencionadas indican que, los ambientes futuros hacia el este de distribución de las 

especies no constituirán zonas favorables para su permanencia (Marchelli et al., 2017, Soliani Carolina, 

comunicación personal) y que las condiciones futuras tendrán un impacto mucho mayor en N. alpina 

que en N. obliqua (Marchelli et al., 2017). Teniendo todo esto en cuenta, los estudios fisiológicos y 

ecológicos enfocados a dilucidar la respuesta de estas especies a distintos ambientes se tornan de suma 

relevancia para aportar información para programas de manejo, producción y conservación de estas 

especies forestales.  

Estudios genómicos y ecología en especies forestales 

Entender el efecto de cambios en las condiciones ambientales, como la temperatura, sobre el 

crecimiento y desarrollo de los organismos requiere de un análisis exhaustivo de los caracteres 

fisiológicos y moleculares vinculados a las respuestas de los mismos a dichos cambios. Esta información 

suele ser, para la mayoría de las especies pertenecientes a distintos reinos de la vida, escasa y aislada 

(Bennett et al., 2018a).  

Los abordajes genómicos, como los estudios GWAS (por las siglas en inglés de Genome Wide 

Association Study), constituyen una alternativa para comenzar a explorar de forma global los efectos de 

cambios en la temperatura, así como otros factores ambientales, sobre el funcionamiento de los 

organismos, permitiendo el estudio de procesos múltiples y la caracterización de zonas genómicas 

asociadas a dichas respuestas. En relación a esto último, la información contenida en el genoma de las 

especies vegetales tiene innumerables aplicaciones. Por un lado, en un aspecto productivo, la secuencia 

del genoma puede acelerar el mejoramiento y facilitar enormemente el estudio de rasgos cuantitativos 
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complejos (Martínez‐García et al., 2016; Yasui et al., 2016). También es posible, tanto con fines 

productivos como ecológicos, desarrollar marcadores genómicos para estudios poblacionales o de 

variedades (N. Wang et al., 2013; Yasui et al., 2016). Finalmente, la información genómica sirve para la 

identificación y caracterización de nuevos genes y vías metabólicas, y, en suma, para entender los 

mecanismos genéticos que regulan las respuestas de los organismos a sus ambientes cambiantes 

(Plomion et al., 2016). 

Los estudios genómicos en especies arbóreas se han multiplicado en las últimas décadas, 

impulsados luego de la secuenciación del genoma completo de Populus trichocarpa en 2006 (Tuskan 

et al., 2006). Sin embargo, los recursos genómicos en árboles son escasos en comparación a los de otras 

plantas (Holliday et al., 2017) y se concentran principalmente en especies emblemáticas o de 

importancia comercial de otras regiones del planeta como, por ejemplo, Picea abies (Nystedt et al., 

2013), Quercus robur (Plomion et al., 2016) o Fagus sylvatica (Mishra et al., 2018) en el hemisferio norte 

o Eucalyptus grandis (Myburg et al., 2014) en Oceanía. 

Al iniciarse este trabajo de tesis, la información genómica disponible para Nothofagus consistía en 

borradores de genoma completo de cloroplastos para N. obliqua y N. alpina (El Mujtar, Gallo, Lang, & 

Garnier, 2014), la secuenciación y ensamblado parcial del transcriptoma base de N. alpina (Torales et al., 

2012) y un estudio de genómica poblacional en N. dombeyi (Hasbún et al., 2016b). Avances recientes en 

genómica funcional de N. pumilio han permitido dilucidar aspectos de la respuesta a estrés térmico de 

esta especie (Estravis-Barcala et al., 2021) y se suman a los limitados recursos del género. A su vez, en 

los últimos años se ha trabajado en la secuenciación del primer genoma completo de N. pumilio (Estravis-

Barcala et al., 2020b). Sin embargo, la gran cantidad de regiones repetitivas y la falta de recursos 

genómicos de especies emparentadas imponen un desafío para su ensamblado. Con genomas que 

pueden tener entre 700 y 800 Mb (Estravis-Barcala et al., 2020b; Capítulo 3), la escasez y naturaleza aun 

fragmentaria de la información genómica en Nothofagus pone en evidencia la necesidad de disponer de 

nuevos recursos para avanzar en el conocimiento de las bases genéticas de caracteres complejos en este 

género.   
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Objetivo general 

Esta tesis propone estudiar características ambientales y fisiológicas que influyen en la 

supervivencia/mortalidad de plántulas de especies del género Nothofagus a lo largo de un gradiente 

altitudinal, así como la identificación de variantes nucleotídicas asociadas a caracteres relacionados con 

el desempeño de los plantines frente a diferentes condiciones en el campo. La propuesta involucra un 

abordaje multidisciplinario, el cual comprende estudios ecológicos, fisiológicos y genéticos cuyo fin es 

aportar al diseño de estrategias vinculadas al manejo de estos sistemas a favor de su regeneración y 

domesticación, tanto para la plantación en sistemas productivos como para la restauración de 

ecosistemas degradados. 

Hipótesis  

A partir de la combinación de estudios a campo y laboratorio se exploraron las siguientes hipótesis: 

a) El momento de germinación influye en la aptitud (medida como emergencia y supervivencia) 

de las plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de un gradiente altitudinal;

b) El éxito en la emergencia y supervivencia de las plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio 

está influenciado por las condiciones del ambiente local y está vinculado a las características 

ambientales de sus nichos ecológicos de preferencia; 

c) Existen diferencias interespecíficas en las dinámicas de emergencia y mortalidad de N. obliqua, 

N. alpina y N. pumilio y estas diferencias se relacionan, en parte, con la respuesta particular 

de cada especie a las condiciones ambientales durante el establecimiento de las plántulas; 

d) La susceptibilidad de las plántulas al ambiente está influenciada por su etapa ontogenética; 

e) Existen diferencias inter-específicas en la variación fenotípica de caracteres de importancia 

adaptativa en los plantines de N. obliqua y N. pumilio; 

f) La variación de estos caracteres se encuentra influenciada por cambios en el ambiente local 

que se dan a lo largo de la altitud en la montaña;  

g) Los niveles de polimorfismos obtenidos por la tecnología ddRAD-seq proveen información 

suficiente para identificar determinantes genéticos involucrados en el control de la variación 

fenotípica en caracteres complejos en Nothofagus. 
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Objetivos específicos 

La exploración de las hipótesis se llevó a cabo a través de los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar si el momento de germinación influye sobre la aptitud (medida como emergencia 

y supervivencia de plántulas) de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio en un gradiente altitudinal 

(hipótesis a); 

2. Evaluar el efecto del ambiente local sobre la aptitud de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio en 

un gradiente altitudinal (hipótesis b); 

3. Estudiar las dinámicas de regeneración de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de un 

gradiente altitudinal, considerando la influencia de diferentes condiciones ambientales y 

estados ontogenéticos de las plántulas (hipótesis c y d); 

4. Describir la variación fenotípica de caracteres de importancia adaptativa en plantines de N. 

obliqua y N. pumilio dentro y fuera de su área de distribución natural (hipótesis e y f); 

5. Asociar variantes nucleotídicas a caracteres relacionados con el desempeño de plantines de 

N. obliqua y N. pumilio en el bosque (hipótesis g).
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Dinámicas de regeneración de N. obliqua, 

N. alpina y N. pumilio a lo largo de la 

altitud  

Introducción 

La germinación de las semillas y el establecimiento de las plántulas se encuentran entre los 

procesos que presentan la mayor vulnerabilidad al ambiente durante el ciclo de vida de las plantas 

(Bykova et al., 2012; Green et al., 2014). Debido a que estos caracteres se expresan temprano en la vida, 

son sometidos frecuentemente a las fuerzas de selección natural antes que otros. Por lo tanto, el éxito 

en la germinación y el establecimiento de las plántulas puede determinar la expresión fenotípica de 

caracteres que se expresan más tardíamente, actuando como factores decisivos en la definición de 

nichos ecológicos y distribución geográfica de las especies (Donohue et al., 2010; Petrie et al., 2016). En 

este contexto, el estudio de la regulación ambiental de la germinación, el establecimiento y el 

crecimiento de las plántulas a través de gradientes naturales constituye un enfoque atractivo para 

evaluar las posibles consecuencias de diferentes climas en la dinámica de regeneración y comprender 

algunos de los mecanismos que, en numerosos casos, contribuyen a los patrones de distribución y 

abundancia de especies vegetales. Esta información se vuelve particularmente relevante en perspectiva 

del calentamiento global (IPCC, 2018), dado que las condiciones climáticas futuras pueden afectar 
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fuertemente las primeras etapas de la regeneración forestal, con posibles consecuencias para la 

abundancia y distribución de las especies (Parmesan, 2006).  

En Nothofagus, estudios previos sobre N. obliqua, N. alpina y N. pumilio, tres especies que se 

distribuyen marcadamente a lo largo de la altitud en la cuenca del Lago Lácar (ver Introducción general), 

demostraron que la respuesta a la temperatura de las semillas de estas especies se encuentra asociada 

a las características de los nichos térmicos correspondientes a sus distribuciones naturales (Arana et al., 

2016). Notablemente, pequeños cambios en la temperatura del suelo, como los que ocurren a lo largo 

de un gradiente altitudinal (Figura  10 – B), poseen un destacado efecto en el momento de germinación 

de estas especies. Por ejemplo, en las zonas bajas del gradiente, temperaturas más altas que las 

existentes en las áreas donde N. pumilio y N. alpina son más abundantes, promueven un adelanto del 

momento de germinación de estas dos especies. Por lo contrario, en las zonas más altas, la germinación 

de N. obliqua muestra un retraso que se asocia a las temperaturas más frías, respecto de su área de 

distribución natural. Dentro de sus áreas de mayor abundancia, la germinación de las tres especies 

ocurre de manera coordinada, durante la primavera (Figura  10– A). Estos cambios en los patrones de 

germinación podrían tener consecuencias sobre la aptitud de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo 

del gradiente altitudinal. En este contexto, es probable que la emergencia y el establecimiento de 

plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio también muestren adaptaciones particulares al ambiente 

local.  
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Figura  10: Evaluación del comportamiento de germinación de semillas de Nothofagus a lo largo de la 

altitud. A: Porcentajes medios de germinación máxima observados (negro) y predichos (blanco) de 

semillas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de un gradiente altitudinal (680, 930 y 1340 

msnm). Las semillas fueron exhumadas en cuatro momentos estacionales luego de la siembra (Invierno 

Medio – 60 días, Invierno Tardío – 85 días, Primavera Temprana – 120 días y Primavera Media – 160 

días). Las áreas sombreadas en gris corresponden al momento de germinación natural de las semillas en 

el bosque. Se indica el error estándar de la media. B: Temperatura media diaria del en las parcelas donde 

se sembraron las semillas a lo largo de la altitud. El área gris corresponde al momento de germinación 

natural de las semillas en el bosque. Los datos corresponden a los valores diarios de las temporadas 2012 

y 2013. Tomada de Arana et al. (2016). 

 

En este capítulo se investigó el comportamiento de regeneración de N. obliqua, N. alpina y N. 

pumilio bajo diferentes condiciones ambientales. Para ello, se estudió la emergencia y supervivencia de 
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plántulas mediante la instalación de trasplantes recíprocos, a través de un gradiente de elevación en un 

bosque templado maduro en la Patagonia norte, sembrando semillas ya germinadas a fin de simular 

distintos momentos de germinación. Este enfoque permitió determinar particularmente el efecto del 

ambiente local sobre el proceso de emergencia de las plántulas, definido como el alargamiento de 

estructuras embrionarias después de la germinación (Finkelstein & Lynch, 2000), y diferenciarlo de la 

influencia ambiental sobre la dormición y la germinación. Asimismo, el uso de trasplantes recíprocos en 

la ecología evolutiva data de la primera mitad del siglo pasado, y ha proporcionado numerosos ejemplos 

de adaptaciones en las plantas (Hubbs, 1941). Esto constituye un enfoque poderoso para estudiar la 

variación tanto dentro como más allá de los límites de distribución actuales de las especies, su respuesta 

a diferentes ambientes y la presencia de adaptación local (Angert & Schemske, 2005; Santon & Galen, 

1997; Verhoeven et al., 2004). Por lo tanto, combinando experimentos de trasplantes recíprocos 

instalados en el bosque en distintos momentos de la estación con los diferentes ambientes que ofrecen 

los gradientes altitudinales, el presente trabajo propone explorar  las siguientes hipótesis (a) el momento 

de germinación influye en la emergencia y supervivencia de las plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. 

pumilio a lo largo de la altitud; (b) el éxito en la emergencia y supervivencia/mortalidad de plántulas de 

N. obliqua, N. alpina y N. pumilio está influenciado por las condiciones del ambiente local y está vinculado 

a las características ambientales de sus nichos ecológicos de preferencia; (c) existen diferencias 

interespecíficas en las dinámicas de emergencia y mortalidad de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio y estas 

diferencias se relacionan, en parte, con la respuesta particular de cada especie a las condiciones 

ambientales durante el establecimiento de las plántulas; y (d) la susceptibilidad de las plántulas al 

ambiente está influenciada por su etapa ontogenética.   

 

Materiales y métodos 

Material Vegetal 

Las semillas para generar el material vegetal utilizado en esta tesis fueron recolectadas de 

diferentes poblaciones naturales (Tabla 1).  

 



CAPÍTULO 2 – Dinámicas de regeneración de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de la altitud 
Materiales y métodos 

31 
 

Tabla 1: Poblaciones de semillas utilizadas para este trabajo. Se detalla la especie, el nombre 

de cada población, el año de recolección, la ubicación geográfica del sitio, la altitud y la 

precipitación media anual (según Bianchi & Cravero, 2010).  

Especie Población Año Latitud (º) Longitud (º) 
Altitud 

(msnm) 

Precipitación 

media anual 

(mm/m2) 

N. obliqua 
Quila Quina 2015-2016 −40.15 −71.44 670 1800 

Yuco 2015-2016 −40.15 −71.51 680 2100 

N. alpina Tromen 2012 -39.57 -71.43 910 1900 

N. pumilio 
Chapelco 2015-2016 -40.20 -71.34 1204 1500 

Chall-huaco 2015-2016 -41.26 -71.12 1175 1000 

 

Se tomaron semillas de al menos 10 árboles ubicados a una distancia mínima de 30 m para evitar 

las relaciones familiares. Hasta su uso en los experimentos, las semillas fueron almacenadas a 4° C en 

oscuridad y en un ambiente seco, lo cual mantiene la dormancia (Arana et al., 2016).  

 

Protocolo de Germinación 

Se utilizó la viabilidad promedio de cada lote de semillas, medida mediante la prueba del tetrazolio 

(Moore, 1966), para calcular el número de semillas a incluir en cada placa de germinación con el fin de 

lograr la cantidad necesaria de semillas viables para cada experimento. Las semillas fueron lavadas con 

una solución de lavandina al 10% durante un minuto y medio y posteriormente enjuagadas con agua 

corriente hasta eliminar la totalidad de residuos de lavandina. Se colocaron, luego, en placas Petri de 9 

cm de diámetro, sobre algodón humedecido con 5 mL de una solución acuosa que contenía el fungicida 

VITAVAX-FLO al 1% (Lujan Agrícola, Argentina). A continuación, las placas fueron envueltas en láminas 

de plástico negro opaco y las semillas se estratificaron a 4ºC en oscuridad durante 70 días. Luego, se 

indujo la germinación bajo luz blanca constante a 20°C, lo que constituye una temperatura dentro del 

rango óptimo de germinación para las especies (Arana et al., 2016). Con este protocolo, se obtuvo el 

100% de germinación de las semillas viables. Las semillas germinadas con radículas de 5 a 10 mm de 
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longitud se transfirieron a placas de Petri de 9 cm de diámetro que contenían agar:agua al 0.8% p/V y se 

mantuvieron en oscuridad a 4° C hasta su uso en experimentos de campo. Este protocolo permitió 

obtener entre 500-1000 semillas germinadas con longitud de radícula homogénea (5-10 mm) para su 

uso en cada uno de los experimentos de campo. 

 

Sitio de Estudio 

Los ensayos de campo se realizaron en el Parque Nacional Lanín, Neuquén, Argentina (latitud: -

40.14, longitud: -71.48), en un bosque templado mixto antiguo con vegetación de sotobosque dominado 

por el bambú nativo Chusquea culeou (Figura  11).  En este ecosistema, N. obliqua es la especie forestal 

dominante a 600 msnm y habita un rango altitudinal hasta los 900 msnm aproximadamente. Por otro 

lado, N. pumilio domina las zonas boscosas más altas entre 1000 y 1700 msm. Los ejemplares de N. 

alpina, por su parte, se distribuyen a lo largo de todo el gradiente altitudinal, aunque su abundancia es 

mayor en áreas entre los 800-1000 msnm (Donoso, 2006; Veblen et al., 1996). Se trabajó en tres parcelas 

permanentes ubicadas a lo largo del gradiente altitudinal, a 680, 930 y 1340 msnm, en las zonas de mayor 

abundancia de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio respectivamente (Arana et al., 2016).  

 

 

Figura  11: Esquema de las parcelas de estudio a 680, 930 y 1340 msnm, ubicadas en un gradiente 

altitudinal dentro del Parque Nacional Lanín, en la cuenca del Lago Lácar. Cada parcela se encuentra en 

el área de mayor abundancia de las especies N. obliqua, N. alpina y N. pumilio, respectivamente. 
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Emergencia y supervivencia de plántulas 

Con el fin de estudiar los posibles efectos ambientales sobre la emergencia y supervivencia de N. 

obliqua N. alpina y N. pumilio, se simularon pulsos de germinación en el bosque en distintos momentos 

de la estación, sembrando semillas germinadas (ver Protocolo de Germinación) de las tres especies en 

tres años consecutivos (2015, 2016 y 2017), a tres altitudes diferentes (680, 930 y 1340 msnm), que 

comprenden áreas dentro y fuera del rango de distribución natural de las especies (Figura  12).  

 

 

Figura  12: A: Esquema del diseño experimental. Las flechas con las leyendas “Inv. Tardío”, “Prim. Temp.”, 

“Prim. Media” y “Prim. Tardía” corresponden a las siembras de semillas germinadas (imagen superior 

izquierda) de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio, en Invierno Tardío, Primavera Temprana, Primavera 

Media y Primavera Tardía, respectivamente. Las tres especies fueron sembradas en tres parcelas, a 680, 
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930 y 1340 msnm, a lo largo del gradiente altitudinal, dentro y fuera de sus áreas de distribución 

naturales. Tomando datos de temperatura y humedad de aire durante todo el experimento, este diseño 

permitió testear las hipótesis planteadas, evaluando posibiles asociaciones de las dinámicas de 

regeneración de las tres especies con condiciones del ambiente local caracterizadas por variaciones 

térmicas e hídricas (Figura 12). El registro de emergencia y supervivencia de plántulas (imagen inferior 

derecha) se realizó cada 35 días hasta el final de la temporada de crecimiento. Se indica la especie de 

mayor abundancia en cada parcela con tipografía en negrita. B: Temperatura del aire media diaria 

(símbolos) y humedad relativa del aire media diaria (líneas) registradas en las parcelas permanentes del 

gradiente altitudinal, a 680, 930 y 1340 msnm. Los datos representan los valores medios tomados de las 

temporadas 2015, 2016 y 2017. Se indican las estaciones del año. Las barras rosadas se corresponden a 

cada uno de los momentos de siembra de semillas germinadas. C: Fotografías tomadas en cada momento 

de siembra y en cada parcela en el gradiente altitudinal de la cuenca del Lago Lácar donde se instalaron 

los ensayos. 

 

Con el fin de simular distintos momentos de germinación (pulsos de germinación a lo largo de los 

distintos periodos estacionales), las semillas germinadas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio se 

sembraron en cuatro momentos estacionales: invierno tardío (fines de agosto), primavera temprana 

(fines de septiembre), primavera media (fines de octubre) y primavera tardía (fines de noviembre - Figura  

12). La combinación de estos momentos, dentro de la ventana de crecimiento a esta latitud en el bosque, 

a través de los diferentes estratos altitudinales permitió evaluar el comportamiento de las especies bajo 

diferentes escenarios climáticos. 

Se controló la temperatura del aire y la humedad relativa del aire cada una hora a lo largo de los 

experimentos, utilizando registradores de datos Onset HOBO® (http: // www.onsetcomp.com/). Se 

obtuvieron los valores medios diarios para la temperatura del aire y la humedad relativa del aire (Figura  

12 – B). La temperatura del aire media anual combinando los datos de las temporadas 2015, 2016 y 2017 

en cada parcela permanente del gradiente altitudinal fue de 9.18, 8.29 y 6.46ºC a 680, 930 y 1340 msnm 

respectivamente. Por su parte, la humedad relativa del aire media anual fue de 80.28, 87.37 y 80.69mm 

a 680, 930 y 1340 msnm respectivamente.  
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Las relaciones R: RL en la superficie del suelo de los experimentos se midieron cerca del mediodía 

(12:00-15:00 hs) en todas las fechas de muestreo utilizando un sensor cuántico de 660/730 nm (Skye 

Instruments Ltd, Powys, Reino Unido). El ambiente de luz en la superficie de los experimentos fue 

homogéneo en las parcelas experimentales, con proporciones de rojo: rojo lejano (R: RL) que oscilan 

entre 0.6 y 0.77.  

Los gráficos de temperatura y humedad fueron realizados con el programa GraphPad Prism versión 

4.00 para Windows (GraphPad Software, San Diego, CA, USA).  

Las semillas germinadas fueron sembradas dentro de jaulas de malla galvanizada (1cm) de 

(50x50x20 cm), con el fin de proteger los ensayos de potenciales herbívoros o caída de vegetación, dado 

que fueron instalados en áreas naturales (Figura  13). Las jaulas fueron colocadas a nivel del suelo y en 

zonas de similar cobertura vegetal en las tres parcelas. Se colocó suelo en la base de cada jaula y se 

subdividió en 4 ó 5 calles, utilizando fragmentos de caña colihue (Chusquea culeou) seca que se 

encontraba en la zona. Se sembraron semillas germinadas de una especie al azar en cada calle. Se 

instalaron dos jaulas (réplicas) por cada altitud, momento estacional y año.  

 

 

Figura  13: Jaula de malla galvanizada (50x50x20)cm para la siembra de semillas germinadas de 

Nothofagus en áreas naturales. A: esquema de la estructura de una jaula. B: fotografía de un ensayo 

instalado. Cada plántula de Nothofagus se encuentra marcada con una cuchara plástica. 

 

Se tomaron datos de la emergencia de plántulas, supervivencia de plántulas durante la primera 

temporada de crecimiento y supervivencia de plántulas al final de la segunda temporada de crecimiento. 

La emergencia de las plántulas se registró como el número de plántulas nuevas emergidas cada 35 días 

durante los primeros 70 días posteriores a la siembra. Luego, para evaluar la supervivencia, se contó el 
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número de plántulas vivas cada 35 días durante el primer año de crecimiento (que finaliza el otoño 

siguiente a la siembra) para los tres experimentos independientes (2015, 2016 y 2017). Se estudió, 

además, la supervivencia al final del segundo año de crecimiento para las plántulas de N. obliqua y N. 

pumilio sembradas en Primavera Temprana en los años 2015 y 2016, dado que fueron las únicas cohortes 

con supervivencia de ambas especies en las tres altitudes analizadas que contaban con un segundo año 

completo de mediciones.  

Para los experimentos de cada año se sembraron aproximadamente 200-250 semillas germinadas 

por especie, en cada altitud y en cada uno de los cuatro momentos estacionales. Las semillas fueron 

sembradas en 2-4 calles distribuidas en 2 réplicas (jaulas) por cada combinación de año, especie, altitud 

y tiempo estacional, excepto en Invierno Tardío de 2017 a 1340 msnm, donde no fue posible acceder a 

los sitios de estudio (Tabla 2).  

Tabla 2: Número de calles y semillas germinadas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio para cada año 

de experimento (2015, 2016 y 2017), altitud (680, 930 y 1340 msnm) y momento estacional (Invierno 

Tardío - I. Tar, Primavera Temprana – P. Tem, Primavera Media – P. Med y Primavera Tardía – P. Tar). 
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Análisis estadísticos 

Emergencia de plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio 

Se estudió la emergencia total luego de 70 días de las semillas germinadas de N. obliqua, N. alpina 

y N. pumilio en los tres estratos altitudinales (680, 930 y 1340 msnm) y a lo largo de los cuatro momentos 

estacionales descriptos previamente (Invierno Tardío, Primavera Temprana, Primavera Media y 

Primavera Tardía). Para estimar la influencia de los factores mencionados sobre la emergencia se 

utilizaron modelos lineales mixtos generalizados (GLMM). La emergencia se tomó como una variable 

respuesta de tipo binomial; la especie (SPP), el momento de siembra de semillas germinadas o momento 

de germinación (MG), la altitud (ALT) y sus interacciones se incluyeron como factores de efectos fijos; y 

   2015 2016 2017 

   680 930 1340 680 

m m  

m 

930 1340 680 930 1340 

N. obliqua 

I. Tar Número Calles 4 4 4 3 3 3 3 3 - 
N total semillas 439 400 400 281 125 177 329 250 - 

P. Tem Número Calles 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

N total semillas 300 400 332 345 289 345 421 340 360 

P. Med Número Calles 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

N total semillas 352 383 398 305 294 332 360 340 360 

P. Tar Número Calles 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

N total semillas 408 306 408 336 336 223 360 360 360 

N. alpina 

I. Tar Número Calles 3 2 3 3 3 3 3 3 - 
N total semillas 74 52 81 314 276 198 150 150 - 

P. Tem Número Calles 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

N total semillas 212 162 157 315 556 315 424 303 390 

P. Med Número Calles 3 4 3 3 3 3 3 2 3 

N total semillas 195 312 195 114 114 210 225 101 225 

P. Tar Número Calles 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

N total semillas 126 84 126 153 153 159 230 210 140 

N. pumilio 

I. Tar Número Calles 3 4 2 3 3 3 3 3 - 
N total semillas 50 68 34 328 415 315 448 389 - 

P. Tem Número Calles 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

N total semillas 222 222 220 150 203 150 338 320 300 

P. Med Número Calles 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

N total semillas 70 32 45 492 470 478 330 370 330 

P. Tar Número Calles 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

N total semillas 255 170 255 294 294 356 274 330 440 

Total semillas germinadas 7945 10210 9385 



CAPÍTULO 2 – Dinámicas de regeneración de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de la altitud 
Materiales y métodos 

38 
 

la réplica (REP) y el año (AÑO) de muestreo se consideraron como factores de efectos aleatorios. Se 

construyó un modelo utilizando la función glmer, del paquete lme4 (Bates et al., 2015) en el programa 

R (R Development Core Team, 2020) con la estructura que se indica en la expresión (1): 

 

EM1 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ~ 𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝑀𝐺 ∗ 𝐴𝐿𝑇 + (1|REP) + (1|AÑO)  (1), 

 

donde 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace logit, 

SPP es la especie de plántula, MG es el momento de germinación, ALT es el estrato altitudinal, REP es la 

réplica por momento de germinación, estrato altitudinal y año y AÑO es el año de experimento.  

 

 Se calculó la significancia de los factores de efectos aleatorios mediante la reevaluación del 

modelo EM1, excluyendo en primer lugar al factor año (EM1b – expresión (2)); en segundo lugar, al 

factor réplica (EM1c – expresión (3)); y en último lugar a ambos factores (EM1d – expresión (4)) (Zuur 

et al., 2009).  

 

EM1b 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ~ 𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝑀𝐺 ∗ 𝐴𝐿𝑇 + (1|REP) (2), 

 

donde 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace logit, 

SPP es la especie de plántula, MG es el momento de germinación, ALT es el estrato altitudinal y REP es 

la réplica por momento de germinación, estrato altitudinal y año; 

 

EM1c 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ~ 𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝑀𝐺 ∗ 𝐴𝐿𝑇 + (1|AÑO)  (3), 

 

donde 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace logit, 

SPP es la especie de plántula, MG es el momento de germinación, ALT es el estrato altitudinal y AÑO es 

el año de experimento;  

EM1d 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ~ 𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝑀𝐺 ∗ 𝐴𝐿𝑇 (4), 

 

donde 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace logit, 

SPP es la especie de plántula, MG es el momento de germinación y ALT es el estrato altitudinal. 
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Se evaluaron diferencias entre el modelo completo (EM1) y cada uno de los modelos de exclusión 

(EM1b, EM1c y EM1d) mediante un análisis de la varianza (ANOVA), utilizando la función anova con la 

opción test=”Chisq” del paquete stats en el programa R (R Development Core Team, 2020). Se encontró 

que al menos uno de los factores aleatorios aporta significativamente al modelo, dado que los modelos 

completo (EM1) y de exclusión total de los factores aleatorios (EM1d) presentaron diferencias 

significativas (Tabla 3). Se pudo identificar que el año de las repeticiones biológicas no aportó por sí solo 

significativamente a la varianza observada en la supervivencia de las plántulas de las tres especies (Tabla 

3), mientras que sí lo hizo la variabilidad entre réplicas (Tabla 3).  

 

Tabla 3: p-valores correspondientes a ANOVA realizados entre el modelo EM1 y los modelos EM1b, 

EM1c y EM1d y valores de AIC para cada modelo.  

Modelo M1 - completo AIC 

EM1 – completo - 24541.29 

EM1b – exclusión año 0.9813 24539.29 

EM1c – exclusión réplica < 2.2e-16  27653.77 

EM1d – exclusión año y réplica < 2.2e-16  27769.88 

 

Sin embargo, considerando que las réplicas se realizaron por año y altitud, es posible pensar que 

parte del efecto anual se encuentre contemplado dentro de este factor y, en consecuencia, no se observe 

el aporte del efecto del año cuando se analiza separadamente. Al comparar los valores de AIC de los 

modelos completo y de exclusión (Tabla 3) se encontró que el modelo que mejor estima los parámetros 

es el que excluye al factor AÑO (EM1b). Sin embargo, el modelo completo (EM1) arrojó un valor de AIC 

similar (Tabla 3). 

Teniendo en cuenta que se trata de un estudio de campo, donde son pocos los factores 

controlados, y que los modelos completo (EM1) y de exclusión del año (EM1b) pueden considerarse 

equivalentes en su ajuste, dado que el ∆AIC entre los mismos es menor a 4 (Burnham et al., 2002), se 

decidió trabajar con el modelo completo (EM1) y mantener el factor año, dado que se considera que su 

efecto debe ser monitoreado.  
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Contrastes 

En el caso de que la interacción de los factores fijos resultara significativa, se evaluaron diferencias 

aplicando contrastes entre distintos grupos. Para ello se estimó un modelo de contrastes (EM1con) 

utilizando nuevamente la función glmer del paquete lme4 (Bates et al., 2015) en el programa R (R 

Development Core Team, 2020) según se indica en la expresión (5),: 

 

EM1con 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ~ 𝐶𝑂𝑁 + (1|REP) + (1|AÑO) (5), 

 

donde 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace logit, 

CON son todas las combinaciones de plántulas por especie, momento de germinación y altitud, REP es 

la réplica por momento de germinación, estrato altitudinal y año y AÑO es el año de experimento.  

Se evaluaron las siguientes comparaciones: 

 Diferencias en la emergencia entre especies, dentro de cada altitud, en primavera 

temprana, cuando las especies germinan naturalmente en el bosque dentro de su rango 

altitudinal (Arana et al., 2016); 

 Diferencias entre momentos de germinación (momento de siembra de semillas 

germinadas), dentro de cada especie y estrato; 

 Diferencias entre altitudes dentro de cada especie, para cada momento de germinación.  

Para realizar todas las comparaciones se utilizó la función glht del paquete multcomp (Hothorn 

et al., 2008) en el programa R (R Development Core Team, 2020).  

 

Supervivencia durante la primera temporada de crecimiento de plántulas de N. 

obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de la altitud 

Con el fin de determinar la influencia del momento de germinación sobre la supervivencia de las 

plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de la altitud durante la primera temporada de 

crecimiento, se analizó a) la supervivencia a tiempo final b) la supervivencia a lo largo de la primera 

temporada de crecimiento.  
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a) Supervivencia a tiempo final   

Al igual que lo descripto para emergencia y dada la naturaleza de la variable supervivencia, se 

utilizaron GLMM para estimar diferencias en la supervivencia de plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. 

pumilio al final de la primera temporada de crecimiento en el bosque (otoño), para los mismos factores. 

La supervivencia se tomó como una variable respuesta binomial; la especie (SPP), el momento de 

germinación (MG), la altitud (ALT) y sus interacciones se incluyeron como factores de efectos fijos; y la 

réplica (REP) y el año (AÑO) de muestreo se consideraron como factores de efectos aleatorios. Se 

construyó un modelo utilizando la función glmer del paquete lme4  (Bates et al., 2015) en el programa R 

(R Development Core Team, 2020) con la estructura que se indica en la expresión (6): 

 

SF1 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ~ 𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝑀𝐺 ∗ 𝐴𝐿𝑇 + (1|REP) + (1|AÑO)  (6), 

 

donde Supervivencia final es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace 

logit, SPP es la especie de plántula, MG es el momento de germinación, ALT es el estrato altitudinal, REP 

es la réplica por momento de germinación, estrato altitudinal y año y AÑO es el año de experimento.  

 

Al igual que con el modelo de emergencia EM1, se calculó la significancia de los factores de efectos 

aleatorios  sobre el modelo de supervivencia final SF1 (Zuur et al., 2009) y se encontró nuevamente que 

el factor año no aporta significativamente a la estimación de los parámetros, pero la réplica sí lo hace 

(Tabla 4). Sin embargo, por lo explicado anteriormente se decidió mantener el factor año dentro del 

modelo y trabajar con SF1.  

 

Tabla 4: p-valores correspondientes a ANOVA realizados entre el modelo SF1 y los modelos SF1b, SF1c 

y SF1d y valores de AIC para cada modelo.    

Modelo SF1 - completo AIC 

SF1 - completo - 5295.10 

SF1b – exclusión año 0.1994 5294.74 

SF1c – exclusión réplica < 2.2e-16 5576.17 

SF1d- exclusión año y réplica < 2.2e-16 5663.47 
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Contrastes 

Al igual que en el análisis de emergencia de plántulas, en el caso de que la interacción de los 

factores fijos resultara significativa, se evaluaron las diferencias entre los valores de supervivencia de 

distintos grupos. Para ello se estimó un nuevo modelo de contrastes (SF1con), utilizando nuevamente la 

función glmer del paquete lme4 (Bates et al., 2015) en el programa R (R Development Core Team, 2020), 

según se indica en la expresión (7),: 

 

SF1con 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ~ 𝐶𝑂𝑁 + (1|REP) + (1|AÑO) (7), 

 

donde Supervivencia final es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace 

logit, CON son todas las combinaciones de plántulas por especie, momento de germinación y altitud, 

REP es la réplica por momento de germinación, estrato altitudinal y año y AÑO es el año de experimento. 

 

Se compararon los valores de supervivencia entre los mismos grupos que en el análisis de 

emergencia: 

 entre especies dentro de cada altitud en primavera temprana; 

 entre momentos de germinación para cada especie y altitud; 

 entre altitudes para cada especie y momento de germinación. 

Para realizar todas las comparaciones se utilizó la función glht del paquete multcomp (Hothorn et al., 

2008) en el programa R (R Development Core Team, 2020). 

b) Supervivencia a lo largo de la primera temporada de crecimiento. 

Se estudiaron las dinámicas de supervivencia de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de la 

primera temporada de crecimiento. Para ello, se registró el porcentaje de plántulas supervivientes de 

todas las cohortes de siembra, cada 35 días y en todos los estratos altitudinales.  
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Influencia del momento de germinación, días desde siembra y altitud en la supervivencia de 

plántulas  

Al igual que en el caso anterior, se utilizaron GLMM para estimar diferencias en la supervivencia 

durante los primeros 105 días de vida de plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio germinadas en 

cuatro momentos estacionales, a lo largo de la altitud. Se eligió este intervalo de tiempo, dado que todas 

las semillas germinadas sembradas a lo largo de los cuatro momentos estacionales (Invierno Tardío, 

Primavera Temprana, Primavera Media y Primavera Tardía) tienen observaciones durante al menos 

estos 105 días. En este caso, se construyeron diferentes modelos para cada especie y se incluyó como 

factor a la cantidad de días transcurridos desde la siembra al momento del conteo de plántulas vivas. 

Nuevamente, la supervivencia se tomó como una variable respuesta binomial; el momento de 

germinación (MG), la cantidad de días transcurridos desde la siembra (DDS), la altitud (ALT) y sus 

interacciones se incluyeron como factores de efectos fijos; y la réplica (REP) y el año (AÑO) de muestreo 

se consideraron como factores de efectos aleatorios. Se evaluó un modelo  para cada especie (SP obl, SP 

alp y SP pum) con la estructura que se indica en la expresión (8), utilizando la función glmer del paquete 

lme4 (Bates et al., 2015) en el programa R (R Development Core Team, 2020). 

 

SP 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ~ 𝑀𝐺 ∗ 𝐴𝐿𝑇 ∗ 𝐷𝐷𝑆 + (1|REP) + (1|AÑO) (8), 

 

donde Supervivencia parcial es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace 

logit, MG es el momento de germinación, ALT es el estrato altitudinal, DDS son los días transcurridos 

desde la siembra, REP es la réplica por momento de germinación, estrato altitudinal y año y AÑO es el 

año de experimento.  

 

Al igual que lo ocurrido al analizar la supervivencia hacia el final de la primera temporada de 

crecimiento, el factor anual no tuvo un efecto significativo sobre la variabilidad en la supervivencia, para 

ninguna de las especies, mientras que la replicación resultó significativa en cada modelo (Tabla 5). Por 

lo explicado anteriormente, se mantuvo este factor dentro del modelo.  

 

Tabla 5: p-valores correspondientes a ANOVA realizados entre el los modelos completos (SP obl, SP 

alp y SP pum) y sus respectivos modelos de inclusión y valores de AIC para cada modelo.    
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Especie Modelo Modelo completo AIC 

N. obliqua 

SP obl - completo - 16880.24 

SP obl b – exclusión año 0.5943 16878.52 

SP obl c – exclusión réplica < 2.2e-16 18577.88 

 SP obl d- exclusión año y réplica < 2.2e-16 18642.99 

N. alpina 

 SP alp - completo - 9410.91 

 SP alp b – exclusión año 1 9408.91 

 SP alp c – exclusión réplica < 2.2e-16 10285.19 

SP alp d- exclusión año y réplica < 2.2e-16 10364.44 

N. pumilio 

 SP pum - completo - 21543.68 

SP pum b – exclusión año 0.9967 21541.68 

SP pum c – exclusión réplica < 2.2e-16 23969.67 

SP pum d- exclusión año y réplica < 2.2e-16 24096.84 

 

Modelos de supervivencia de Kaplan-Meier 

Se utilizó el estimador de Kaplan-Meier para calcular la probabilidad de supervivencia de las 

plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de la primera temporada de crecimiento en 

todos los momentos de germinación y en los tres años de experimentos. Este método no paramétrico 

estima una función de supervivencia sin asumir ninguna distribución particular de los datos y sólo admite 

la incorporación aditiva de factores fijos (Etikan, 2017; Kartsonaki, 2016). Esta función (�̂�𝐾𝑀) mide la 

probabilidad de supervivencia, en este caso de las plántulas, a lo largo del tiempo y se define según la 

expresión (9): 

 
�̂�𝐾𝑀 =  ∏

𝑟(𝑡𝑖) −  𝑑(𝑡𝑖) 

𝑟(𝑡𝑖)
𝑡𝑖<𝑡

 (9), 

 

donde 𝑑(𝑡𝑖) es el número de muertes en el momento 𝑡𝑖 y 𝑟(𝑡𝑖) es el número de individuos en riesgo en 

el momento 𝑡𝑖 (número de plántulas que aún no habían muerto).  
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Se construyó una función de supervivencia utilizando el estimador de Kaplan-Meier considerando como 

factores fijos a la especie (SPP), la altitud (ALT) y el momento de germinación (MG) como se indica en la 

expresión (10): 

 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ~ 𝑆𝑃𝑃 + 𝐴𝐿𝑇 + 𝑀𝐺 (10), 

 

donde Probabilidad de Supervivencia es una función calculada según el estimador de Kaplan-Meier, SPP 

es la especie de plántula, MG es el momento de germinación y ALT es el estrato altitudinal.  

 

Para la construcción de esta función se combinaron los datos de los experimentos realizados durante los 

años 2015, 2016 y 2017, considerando que en los modelos SP obl, SP alp y SP pum, el factor anual no 

resultó significativo.  

Este análisis se realizó utilizando el paquete survival (Therneau, 2021) en el programa R (R 

Development Core Team, 2020).  

 

Influencia del clima sobre la mortalidad de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio durante la 

primera temporada de crecimiento.  

Se estudió la influencia de diferentes variables climáticas sobre la mortalidad de las plántulas de 

N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de la primera temporada de crecimiento, en todos los 

momentos de germinación, altitudes y en los tres años de experimentos.  

A partir de los datos de temperatura del aire y humedad relativa del aire registrados en cada sitio 

de muestreo se calcularon 9 variables climáticas (Tabla 6). Estas variables fueron calculadas para cada 

período comprendido entre fechas de medición correspondiente a cada altitud y año de experimento. 

 

Tabla 6: abreviaturas y descripción de las variables climáticas registradas con el fin de describir su 

influencia sobre la mortalidad de plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio durante la primera 

temporada de crecimiento.  

Abreviatura Descripción 

Tmax Temperatura máxima media del aire 
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Tmin Temperatura mínima media del aire 

Rango Rango de temperaturas medio del aire 

IS Índice de sequía medio del aire (11) 

HR Humedad relativa media del aire 

FrSeq Frecuencia de días con un índice de sequía mayor a 1.4 

FrMax28 Frecuencia de días con una temperatura máxima del aire mayor o igual a 
28ºC 

FrMin0 Frecuencia de días con una temperatura mínima del aire menor o igual a 
0ºC 

FrMin0cont Frecuencia de días consecutivos con una temperatura mínima del aire 
menor o igual a 0ºC 

 

El índice de sequía (IS) se calculó según la expresión (11) (Arana et al., 2016): 

 
𝐼𝑆 =  

3 ∗ 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑖𝑛

1 + 𝐻𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 (11), 

 

donde IS es el índice de sequía, 𝑇𝑚𝑎𝑥 es la temperatura del aire máxima del período, 𝑇𝑚𝑖𝑛 es la 

temperatura del aire mínima del período y 𝐻𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 es la humedad relativa del aire media del período.  

 

Se siguió un procedimiento de regresiones múltiples por pasos hacia adelante (Stepwise Forward) 

a partir de GLMM para estimar la influencia de las variables sobre la supervivencia/mortalidad de las 

plántulas de cada especie (Bolker et al., 2009; Crawley, 2013; Zuur et al., 2009). Se trabajó sobre un 

modelo base por especie (expresión (12),), en el que se consideró al factor réplica (REP) como aleatorio. 

Debido a que las variables climáticas fueron calculadas para cada altitud y periodo correspondiente a las 

fechas de muestreo, no se incluyeron los factores momento de germinación (MG), altitud (ALT) ni año 

(AÑO).  

 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 + (1|REP) (12), 

 

donde Mortalidad es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace logit y 

REP es la réplica por momento de germinación, estrato altitudinal y año.  
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Se trabajó con las variables estandarizadas, utilizando la función decostand con el argumento 

standardize del paquete vegan (Dixon, 2003) en el programa R (R Development Core Team, 2020), 

debido a que las mismas se encontraban en escalas distintas. Se incluyeron también en el análisis a las 

formas cuadráticas de las variables. Además de las variables climáticas, se consideró a la edad de la 

planta, representada como los días desde la siembra (DDS), como otra variable explicativa posible.  

Las 19 variables mencionadas fueron consideradas como variables explicatorias de efectos fijos y 

los términos de interacción entre las variables estadísticamente significativas fueron incluidas en los 

casos en que contribuyeran a un mejor ajuste del modelo. Se contemplaron casos de hasta triple 

interacción. Se utilizó el mayor valor de razón de verosimilitud (Log-likelihood Ratio Test – LRT) como 

criterio para la selección de variables o términos de interacción, eligiéndose los modelos más simples 

(Zuur et al., 2009). En los casos en que se encontró más de un modelo candidato, se utilizó el Criterio de 

Información de Akaike (AIC) para la selección. Previo a la estimación de los GLMM, se realizaron pruebas 

de correlación de Pearson para evaluar la multicolinealidad entre las variables explicatorias. Se construyó 

y graficó una matriz de correlación, utilizando las funciones cor y corrplot del paquete corrplot (Wei & 

Simko, 2021) en el programa R (R Development Core Team, 2020).  Aquellas variables altamente 

correlacionadas (rPearson > |0.6|) con otras ya incluidas dentro los modelos fueron descartadas (Quinn & 

Keough, 2002). Se evaluó la colinealidad entre todas las variables predictoras incluidas en los modelos 

mediante los Factores de Inflación de Varianza (VIF). Cuando el VIF era mayor a 5, la variable o término 

de interacción era removida, repitiéndose el proceso hasta que los valores de VIF fueran inferiores al 

umbral preseleccionado (Zuur et al., 2010). 

Los modelos obtenidos para N. obliqua, N. alpina y N. pumilio (Mpum, Malp y Mobl, 

respectivamente) se indican en las expresiones (13), (14), y (15), respectivamente.  

 

N. pumilio – 

Mpum 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐹𝑟𝑀𝑎𝑥28 ∗ 𝐷𝐷𝑆 +   

𝑇𝑚𝑎𝑥2 ∗ 𝐹𝑟𝑀𝑎𝑥28 + (1|REP) 
(13), 

 

donde Mortalidad es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace logit, 

Tmax es la temperatura máxima del aire, FrMax28 es la frecuencia de días con temperatura del aire 
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mayor o igual a 28ªC, DDS es la edad de la plántula representada por los días desde la siembra y REP es 

la réplica por momento de germinación, estrato altitudinal y año.  

 

N. alpina – 

 Malp 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐼𝑆 ∗ 𝐷𝐷𝑆 + 𝐼𝑆2 ∗ 𝐷𝐷𝑆 + 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 +   

𝐹𝑟𝑀𝑎𝑥28 + (1|REP) 
(14), 

 

donde Mortalidad es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace logit, IS 

es el índice de sequía medio del aire, DDS es la edad de la plántula representada por los días desde la 

siembra, Rango es el rango de temperaturas medio del aire, FrMax28 es la frecuencia de días con 

temperatura del aire mayor o igual a 28ªC y REP es la réplica por momento de germinación, estrato 

altitudinal y año.  

 

N. obliqua – 

Mobl 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐷𝐷𝑆 + 𝐼𝑆 ∗ 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 + 𝐼𝑆2 ∗ 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 +  

𝐹𝑟𝑀𝑎𝑥28 + (1|REP) 
(15), 

 

donde Mortalidad es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace logit, 

DDS es la edad de la plántula representada por los días desde la siembra, IS es el índice de sequía medio 

del aire, Rango es el rango de temperaturas medio del aire, FrMax28 es la frecuencia de días con 

temperatura del aire mayor o igual a 28ªC y REP es la réplica por momento de germinación, estrato 

altitudinal y año.  

 

Se evaluó la significancia del factor aleatorio de cada modelo mediante la comparación entre el 

modelo completo y otro de exclusión de dicho factor (Zuur et al., 2009).  Al encontrar que la diferencia 

entre cada par de modelos por especie resultó significativa y que los valores de AIC de los modelos 

completos era menor, se mantuvo al factor aleatorio REP y se trabajó con los modelos completos (Tabla 

7).  

Tabla 7: p-valores correspondientes a ANOVA realizados entre el los modelos completos (Mobl,  

Malp y Mpum) y sus respectivos modelos de inclusión y valores de AIC para cada modelo. 

Especie Modelo Modelo completo AIC 

N. obliqua Mobl - completo - 13874.33 



CAPÍTULO 2 – Dinámicas de regeneración de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de la altitud 
Materiales y métodos 

49 
 

Mobl-b – exclusión réplica < 2.2e-16 15241.63 

N. alpina 
Malp - completo - 7775.30 

Malp-b – exclusión réplica < 2.2e-16 8722.51 

N. pumilio 
Mpum - completo - 17309.41 

Mpum-b – exclusión réplica < 2.2e-16 19721.99 

 

Se testeó la precisión de cada modelo, es decir, la capacidad de determinar el valor de la variable 

respuesta (mortalidad de las plántulas) en función de las variables explicatorias seleccionadas. Para ello 

se calcularon los índices Kappa (K), de sensibilidad, de especificidad y la proporción de clasificaciones 

correctas (PCC). El índice de sensibilidad representa la proporción de asignaciones “positivas” verdaderas 

(cuyo valor de la variable respuesta binomial observada y predicha por el modelo es igual a 0), mientras 

que el índice de especificidad indica la proporción de asignaciones “negativas” verdaderas (cuyo valor 

de la variable respuesta binomial observada y predicha por el modelo es igual a 1). La proporción de 

clasificaciones correctas (PCC) se refiere justamente a la proporción de asignaciones verdaderas (es 

decir, aquellas que fueron correctamente predichas por el modelo, tanto positivas como negativas). El 

índice Kappa, por su parte, integra la información contenida en estos y otros estadísticos, con el fin de 

determinar la precisión de cada modelo (Hoehler, 2000; Titus et al., 1984).  Para el cálculo de estos 

índices se utilizó la función presence.absence.accuracy del paquete PresenceAbsence  (Freeman & 

Moisen, 2008) en el programa R (R Development Core Team, 2020). El umbral para maximizar el valor 

del índice Kappa se obtuvo utilizando la función optimal.thresholds con el argumento MaxKappa del 

mismo paquete.  

Se encontró que los modelos estimados para cada especie tuvieron un valor elevado de los índices 

de sensibilidad, especificidad y PCC, mientras que el índice Kappa resultó moderado (Tabla 8).  

 

Tabla 8: valores de PCC y los índices de sensibilidad, de especificidad y Kappa para cada uno de los 

modelos seleccionados (Mobl, Malp y Mpum) por especie, mediante la selección de pasos hacia 

adelante. Se indica el desvió estándar de cada estadístico.  

Modelo PCC Sensibilidad Especificidad Kappa 
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Mobl 

N. obliqua 
0.72526 ± 0.00363 0.74510 ± 0.00405 0.66087 ± 0.00793 0.34731 ± 0.00794 

Malp  

N. alpina 
0.73297 ± 0.00466 0.74173 ± 0.00517 0.69936 ± 0.01062 0.35135 ± 0.01016 

Mpum  

N. pumilio 
0.70343 ± 0.0036 0.67222 ± 0.0050 0.74375 ± 0.00527 0.40827 ± 0.00719 

 

Considerando que el estudio involucró un gran número de observaciones (mayor a 25000), que los 

modelos seleccionados se construyeron únicamente con 5-6 variables explicatorias y que la PCC y los 

índices de sensibilidad y especificidad resultaron elevados, la obtención de un índice Kappa moderado 

resulta más que satisfactoria, por lo que se continuó trabajando con los modelos seleccionados. 

Una vez definidos los modelos con las variables explicatorias estandarizadas, se volvieron a estimar 

utilizando las variables sin estandarizar. De este modo, fue posible trabajar con las variables en sus 

escalas reales.  

 Se graficaron los términos fijos de cada modelo (estandarizado y sin estandarizar) utilizando la 

función plot_model del paquete sjPlot (Lüdecke, 2018) en el programa R (R Development Core Team, 

2010). Al resultar idénticos, se reportaron los gráficos realizados a partir de las variables sin estandarizar, 

para facilitar la interpretación de los resultados.  

Los GLMM se estimaron utilizando el paquete lme4 (Bates et al., 2015) y los VIFs con el paquete 

car (Fox et al., 2011) en el programa R (R Development Core Team, 2010). 

Finalmente, se graficó la evolución de las diferentes variables climáticas seleccionadas en los 

modelos a lo largo de la primera temporada de crecimiento de las plántulas. Los gráficos se construyeron 

utilizando el paquete ggplot2 (Wickham, 2016) en el programa R (R Development Core Team, 2020), 

diferenciando el valor de cada variable por altitud y se combinaron los registros de las tres temporadas 

analizadas (2015, 2016 y 2017).   
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Supervivencia a tiempo final luego de la segunda temporada de crecimiento de 

plántulas de N. obliqua y N. pumilio 

Se analizó la supervivencia a tiempo final luego de la segunda temporada de crecimiento de las 

plántulas de N. obliqua y N. pumilio sembradas en Primavera Temprana en 2015 y 2016 a lo largo de la 

altitud dado que, como se mencionó previamente, fueron las únicas cohortes con supervivencia de 

ambas especies en las tres altitudes analizadas que contaban con un segundo año completo de 

mediciones. Se comparó, además, la supervivencia al final de la segunda temporada con respecto a la 

supervivencia al final de primera temporada de crecimiento, para la misma cohorte de siembra.   

Se utilizaron nuevamente GLMM para estimar diferencias en la supervivencia/mortalidad de 

plántulas de N. obliqua y N. pumilio luego de la segunda temporada de crecimiento en el bosque. Se 

registró la supervivencia/mortalidad de las semillas que fueron germinadas en Primavera Temprana, en 

tres estratos altitudinales (680, 930 y 1340 msnm) y durante dos años consecutivos (2015 y 2016), del 

ensayo descripto anteriormente. La supervivencia/mortalidad se tomó como una variable respuesta 

binomial; la especie (SPP), la altitud (ALT) y sus interacciones se incluyeron como factores de efectos 

fijos; y la réplica (REP) y el año (AÑO) de muestreo se consideraron como factores de efectos aleatorios. 

Se evaluó un modelo utilizando la función glmer del paquete lme4 (Bates et al., 2015) en el programa R 

(R Development Core Team, 2020) con la estructura que se indica en la expresión (16): 

SF2 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ~ 𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝐴𝐿𝑇 + (1|REP) + (1|AÑO)  (17), 

 

donde Supervivencia final es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace 

logit, SPP es la especie de plántula, ALT es el estrato altitudinal, REP es la réplica por momento de 

germinación, estrato altitudinal y año y AÑO es el año de experimento.  

 

Se corroboró la significancia de los factores aleatorios mediante la evaluación de modelos de 

exclusión de estos factores y su respectiva comparación con el modelo completo (Tabla 9) (Zuur et al., 

2009).  
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Tabla 9: p-valores correspondientes a ANOVA realizados entre el modelo SF2 y los modelos SF2b, 

SF2c y SF2d y valores de AIC para cada modelo.    

Modelo SF2 - completo AIC 

SF2 - completo - 210.74 

SF2b – exclusión año 0.9997 208.74 

SF2c – exclusión réplica 0.03313 213.28 

SF2d- exclusión año y réplica 0.03152 213.65 

 

Al igual que lo ocurrido en los análisis de la primera temporada de crecimiento, el factor anual 

no tuvo un efecto significativo sobre la variabilidad en la supervivencia (Tabla 9). Sin embargo, por lo 

explicado anteriormente, se mantuvo al factor dentro del modelo.  

En el caso de que el término de interacción de los factores fijos resultara significativo, se evaluaron 

diferencias entre los valores de supervivencia/mortalidad de distintos grupos. Para ello se estimó un 

nuevo modelo de contrastes (SF2con), utilizando la función glmer del paquete lme4 (Bates et al., 2015) 

en el programa R (R Development Core Team, 2020), según se indica en la expresión (7),: 

 

SF2con 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ~ 𝐶𝑂𝑁 + (1|REP) + (1|AÑO) (18), 

 
  

donde Supervivencia final es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace 

logit, CON son todas las combinaciones de plántulas por especie, momento de germinación y altitud, 

REP es la réplica por momento de germinación, estrato altitudinal y año y AÑO es el año de experimento. 

Se compararon los valores de supervivencia/mortalidad entre los siguientes grupos: 

 entre altitudes para cada especie; 

 entre especies para cada altitud. 

Para realizar todas las comparaciones se utilizó la función glht del paquete multcomp (Hothorn 

et al., 2008) en el programa R (R Development Core Team, 2020). 
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Comparación de supervivencia a tiempo final entre la primera y la segunda temporada 

de crecimiento 

 Se estudió también si existían diferencias entre la supervivencia al final de la temporada entre la 

primera y la segunda temporada de crecimiento de las plántulas de N. obliqua y N. pumilio, germinadas 

en Primavera Temprana, a lo largo de la altitud (680, 930 y 1340m), en 2015 y 2016. Para ello se utilizaron 

nuevamente GLMM, donde se tomó a la supervivencia/mortalidad como una variable respuesta 

binomial; la especie (SPP), la altitud (ALT), la temporada de crecimiento (TC) y sus interacciones se 

incluyeron como factores de efectos fijos; y la réplica (REP) y el año (AÑO) de muestreo se consideraron 

como factores de efectos aleatorios. Se probó el modelo  SF3 en primer lugar, considerando la 

interacción triple de los factores fijos.  

 

 SF3 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ~ 𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝐴𝐿𝑇 ∗ 𝑇𝐶 + (1|REP) + (1|AÑO)  (19), 

 

donde Supervivencia final es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace 

logit, SPP es la especie de plántula, ALT es el estrato altitudinal, TC es la temporada de crecimiento, REP 

es la réplica por momento de germinación, estrato altitudinal y año y AÑO es el año de experimento.  

 

La interacción triple de este modelo no resultó significativa (p-valor= 0.2015), por lo que se 

construyó un segundo modelo más simple ( SF4), donde la temporada se incluyó de forma aditiva al 

modelo. Se mantuvo la interacción entre especie y altitud por ser de interés biológico y haber resultado 

significativa en otros análisis realizados hasta el momento.  

 

 SF4 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ~ 𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝐴𝐿𝑇 + 𝑇𝐶 + (1|REP) + (1|AÑO)  (20), 

 

donde Supervivencia final es una variable de la familia binomial que se evalúa con la función de enlace 

logit, SPP es la especie de plántula, ALT es el estrato altitudinal, TC es la temporada de crecimiento, REP 

es la réplica por momento de germinación, estrato altitudinal y AÑO es el año de experimento.  

 

Este nuevo modelo  SF4 presentó, además, un mejor ajuste según el AIC que en comparación al 

modelo anterior ( SF3) (Tabla 10). 
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Tabla 10: valores de AIC para los modelos  SF3 y  SF4.  

Modelo AIC 

 SF3 1797.3 

 SF4 1794.4 

 

Se estudió la significancia de los factores aleatorios (Tabla 11) del mismo modo que en los análisis 

previos y se mantuvo el modelo completo ( SF4) aplicando el criterio explicado en secciones anteriores.  

 

Tabla 11: p-valores correspondientes a ANOVA realizados entre el modelo  SF4 y los modelos  SF4b,  

SF4c y  SF4d y valores de AIC para cada modelo.    

Modelo M3 - completo AIC 

 SF4 - completo - 1794.41 

 SF4b – exclusión año 0.3367 1809.15 

 SF4c – exclusión réplica 4.28e-05 1793.33 

 SF4d- exclusión año y réplica 2.221e-06 1816.45 

 
 

Resultados 

La instalación de ensayos de transplantes recíprocos a lo largo de un gradiente altitudinal permitió 

estudiar el comportamiento de regeneración de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio bajo diferentes 

escenarios climáticos en ambientes naturales.  A continuación, se presentan los resultados obtenidos 

para las diferentes variables analizadas.  
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Emergencia de plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo 

largo de la altitud.  

Sabiendo que el comportamiento de la germinación se desfasa fuera del área de distribución de 

las especies (Arana et al., 2016), se buscó determinar  si los cambios en el momento de germinación 

tenían un efecto sobre la emergencia de las plántulas de las especies aquí estudiadas. 

La emergencia total de las plántulas estuvo influenciada tanto por la especie, el momento de 

germinación y la altitud (modelo EM1 – expresión (1),: p-valor triple interacción = 0.0073).   

Dentro de las siembras de Primavera Temprana, la cual corresponde al momento de germinación 

de las especies cuando estas se encuentran dentro de su área natural de distribución (Arana et al., 2016), 

N. pumilio presentó los mayores valores de emergencia, independientemente de la altitud. Por su parte, 

N. obliqua tuvo una mayor emergencia que N. alpina, aunque en la parcela ubicada a 930 msnm las 

diferencias fueron marginalmente significativas (Tabla 12 y Figura  14). 

 

Tabla 12: p-valores correspondientes a los contrastes realizados sobre la emergencia de 

plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio, sembradas en Primavera Temprana, a lo 

largo de la altitud, en los años 2015, 2016 y 2017. 

Contraste 680 msnm 930 msnm 1340 msnm 

N. obliqua vs N. alpina 0.0085 0.0966 < 1e-08 

N. obliqua vs N. pumilio <0.001 <0.001 1.89e-08 

N. alpina vs N. pumilio < 0.001 <0.001 < 1e-08 

 

Se observó, en general, que las semillas germinadas en los momentos más tempranos de la 

temporada (Invierno Tardío y Primavera Temprana) emergieron durante una ventana más amplia (70 

días) que aquellas semillas correspondientes a las cohortes siguientes (Primavera Media y Primavera 

Tardía), que emergieron dentro de los primeros 35 días luego de la siembra (Figura  14). Este 

comportamiento fue particularmente notorio para las semillas de N. pumilio, especialmente en las zonas 

más frías del gradiente altitudinal, a 1340 msnm (Figura  14). 
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Figura  14: Porcentaje medio de emergencia de las plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio, de las 

cuatro cohortes (Invierno Tardío, Primavera Temprana, Primavera Media y Primavera Tardía), de los años 

2015, 2016 y 2017, a 35 y 70 días luego de la siembra en el bosque. Se muestra un intervalo de confianza 

del 95%. Se indica el p-valor de la triple interacción de los factores fijos especie (SPP), momento de 

germinación (MG) y altitud (ALT). Letras distintas indican diferencias significativas en el porcentaje 

medio de emergencia entre cohortes para una misma altitud. Los corchetes indican diferencias 

significativas entre altitudes para una misma cohorte.     

 

En cuanto a la comparación entre estaciones de siembra, es interesante notar que, para la cohorte 

más tardía, hacia fines de la primavera (Primavera Tardía), las semillas germinadas de N. alpina y N. 

pumilio tuvieron un mayor porcentaje de emergencia en las zonas más frías del gradiente, a 1340 msnm, 

al compararlas con aquellas que se sembraron a 930 msnm (Figura  14). Esta diferencia no se observó en 

N. obliqua. Por lo contrario, las semillas germinadas de las tres especies en la cohorte más temprana, a 

fines del invierno (Invierno Tardío), tuvieron una emergencia superior en el estrato más bajo y cálido del 

gradiente, a 680 msnm, comparada con la emergencia a 930 y 1340 msnm (Figura  14). 
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Al comparar la emergencia dentro de cada especie y estrato, se observó un adelantamiento en el 

momento de emergencia en las áreas más bajas y cálidas del gradiente altitudinal, a 680 msnm. Allí, las 

semillas germinadas en la cohorte más temprana (Invierno Tardío) tuvieron un porcentaje de 

emergencia equivalente a las dos subsiguientes (Primavera Temprana y Primavera Media) y sólo se 

diferenciaron de la cohorte más tardía (Primavera Tardía). El porcentaje de emergencia de individuos en 

Primavera Temprana también fue mayor que en Primavera Tardía, mientras que la cohorte 

correspondiente a Primavera Media no se diferenció del resto (Figura  14).    

A 930 msnm se encontró que las cohortes intermedias (Primavera Temprana y Primavera Media) 

emergieron en mayor medida al comprarlas con la cohorte más tardía (Primavera Tardía). Dado que para 

N. obliqua y N. pumilio la siembra más temprana (Invierno Tardío) no presentó diferencias con la de 

Primavera Temprana ni con Primavera Tardía, puede decirse que su valor es intermedio. En el caso de 

N. alpina, la emergencia en Invierno Tardío fue significativamente mayor a la de Primavera Tardía (Figura  

14).    

En las zonas más frías del gradiente, a 1340msnm, las tres las especies tuvieron un menor 

porcentaje de emergencia en la siembra más temprana (Invierno Tardío) con respecto a la siguiente 

(Primavera Temprana), indicando un retraso en el momento de emergencia. La siembra intermedia 

(Primavera Media) también fue superior a la de Invierno Tardío, para N. alpina y N. pumilio, pero no para 

N. obliqua. Por su parte, la siembra más tardía (Primavera Tardía) no se diferenció del resto de las 

cohortes, excepto en N. obliqua, en donde fue significativamente menor a la de Primavera Temprana 

(Figura  14).  

 

Supervivencia de plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo 

largo de la altitud 

Con el fin de estudiar el comportamiento de supervivencia de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio se 

analizaron los patrones de supervivencia de estas especies hacia el final y periódicamente, durante la 

primera temporada de crecimiento, para las plántulas pertenecientes a las cuatro cohortes de siembra 

(Invierno Tardío, Primavera Temprana, Primavera Media y Primavera Tardía). A su vez, se comparó la 
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supervivencia final entre la primera y la segunda temporada de crecimiento para las plántulas de N. 

obliqua y N. pumilio, pertenecientes a la cohorte de siembra de Primavera Temprana.  

 

Supervivencia a tiempo final de la primera temporada de crecimiento 

La supervivencia de las plántulas hacia el final de la primera temporada de crecimiento estuvo 

influenciada por la especie analizada, el momento de germinación y la altitud (modelo SF1 – expresión 

(6),: p-valor triple interacción=0.036). N. pumilio mostró una mayor supervivencia que N. obliqua y N. 

alpina para la cohorte sembrada en primavera temprana. Este comportamiento resultó independiente 

de la altitud (Tabla 13). Las plántulas de N. obliqua, a su vez, tuvieron una mayor supervivencia que las 

de N. alpina, si bien a 930 msnm la diferencia entre ambas especies fue marginalmente significativa 

(Tabla 13).   

 

Tabla 13: p-valores correspondientes a los contrastes realizados sobre la supervivencia al 

final de la temporada de plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio, sembradas en 

Primavera Temprana a lo largo de la altitud, en los años 2015, 2016 y 2017. 

Contraste 680 msnm 930 msnm 1340 msnm 

N. obliqua vs N. alpina 0.0082 0.0975 0.0239 

N. obliqua vs N. pumilio < 0.001 < 0.001 < 0.001 

N. alpina vs N. pumilio < 0.001 < 0.001 < 0.001 
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Figura  15: Porcentaje medio de supervivencia al final de la primera temporada de crecimiento de las 

plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio, de las cuatro cohortes (Invierno Tardío, Primavera 

Temprana, Primavera Media y Primavera Tardía), de los años 2015, 2016 y 2017. Se muestra un intervalo 

de confianza del 95%. Se indica el p-valor de la triple interacción de los factores fijos especie (SPP), 

momento de germinación (MG) y altitud (ALT). Letras distintas indican diferencias significativas en el 

porcentaje medio de supervivencia entre cohortes para una misma altitud. Los corchetes indican 

diferencias significativas entre altitudes para una misma cohorte.     

 

Supervivencia de N. pumilio 

En las zonas más bajas y cálidas del gradiente y a pesar de encontrarse por fuera de su área natural 

de distribución, N. pumilio mostró un buen desempeño en la supervivencia. Los mayores porcentajes se 

observaron en las cohortes de siembra más tempranas, Invierno Tardío y Primavera Temprana. Las 

plántulas sembradas más tardíamente, en Primavera Media y Primavera Tardía, tuvieron una 

supervivencia significativamente menor (Figura  15). 
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A 930 msnm, los mayores valores de supervivencia se corresponden con la cohorte de Primavera 

Temprana. Las fechas de siembra más extremas, en Invierno Tardío y Primavera Tardía, presentaron los 

porcentajes más bajos. Por su parte, la cohorte de Primavera Media, mostró valores intermedios y no se 

diferenció de ninguna otra fecha de siembra a esta altitud (Figura  15). 

Al estudiar la supervivencia de N. pumilio a 1340 msnm, dentro de su rango natural de distribución 

altitudinal, se encontró que los mayores valores se corresponden nuevamente a la cohorte de Primavera 

Temprana (Figura  15). Este momento de germinación coincide, a su vez, con el periodo en el que las 

plántulas germinan naturalmente en el bosque (Arana et al., 2016). A esta misma altitud, las plántulas 

de la cohorte siguiente, Primavera Media, tuvieron valores más bajos de supervivencia que las de 

Primavera Temprana. Los porcentajes de supervivencia correspondientes a la siembra de Invierno Tardío 

mostró valores intermedios y no se diferenció del resto. Las plántulas sembradas en la última cohorte, 

Primavera Tardía, no sobrevivieron (Figura  15). 

En general, las plántulas sembradas en Primavera Temprana tuvieron valores elevados y 

equivalentes en la supervivencia, independientemente de la altitud analizada, mientras que las 

correspondientes a las siembras más tardías, Primavera Media y Primavera Tardía, tuvieron los valores 

más bajos. Por su parte, las plántulas con el momento de germinación más temprano, en Invierno Tardío, 

mostraron un comportamiento diferencial con la altitud y su supervivencia fue mayor en las zonas más 

bajas y cálidas del gradiente (Tabla 14).  

 

Tabla 14: p-valores correspondientes a los contrastes realizados sobre la supervivencia al 

final de la temporada de plántulas de N. pumilio, sembradas en Invierno Tardío a lo largo 

de la altitud, en los años 2015, 2016 y 2017. 

Contrastes  Invierno Tardío 

680 vs 930 msnm 0.00565 

680 vs 1340 msnm 0.02899 

930 vs 1340 msnm 0.98167 
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Supervivencia de N. alpina 

Las plántulas de N. alpina tuvieron valores por debajo del 5% de supervivencia al final de su primera 

temporada de crecimiento, independientemente del momento de germinación y de la altitud (Figura  

15).  Dentro de cada altitud, no se encontraron diferencias significativas en la supervivencia de las 

distintas cohortes. Sin embargo, al analizar la supervivencia de cada cohorte entre altitudes, se encontró 

que las plántulas de Primavera Temprana sobrevivieron más a 930 msnm, donde naturalmente se 

encuentra la mayor abundancia para esta especie, que a 1340 msnm (Figura  15).  

 

Supervivencia de N. obliqua 

Al igual que lo observado en N. alpina, las plántulas de N. obliqua también exhibieron bajos valores 

de supervivencia. A 680 msnm, en la zona de mayor abundancia de la especie y el área más baja y cálida 

del gradiente altitudinal, la mortalidad fue elevada y no se encontraron diferencias entre las cohortes 

analizadas (Figura  15).  

A 930 msnm, en el límite superior y, por ende, más frío de distribución natural de la especie, los 

porcentajes de supervivencia no presentaron diferencias significativas a los observados a 680 msnm para 

los distintos momentos de siembra de semillas germinadas. Sin embargo, a 930 msnm sí se encontraron 

diferencias entre las cohortes.  Los momentos de siembra intermedios, Primavera Temprana y Primavera 

Media, presentaron la menor mortalidad. Además, la supervivencia de la cohorte Primavera Media fue 

mayor a 930 msnm, al compararla con los valores de 1340 msnm (Figura  15).   

Por fuera de su área de distribución natural, a 1340 msnm, la supervivencia también fue baja. No 

obstante, la cohorte de Primavera Temprana presentó valores significativamente más elevados que la 

cohorte siguiente, Primavera Media.  La supervivencia de las plántulas sembradas en los momentos 

estacionales más extremos, Invierno Tardío y Primavera Tardía, no se diferenció estadísticamente de la 

supervivencia de las cohortes intermedias (Figura  15).  

 

Supervivencia a lo largo de la primera temporada de crecimiento 

Luego de estudiar la supervivencia/mortalidad de plántulas al final de la primera temporada de 

crecimiento, se buscó comprender los patrones espacio-temporales de mortalidad de plántulas para las 
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distintas cohortes y especies. Mientras que los diferentes patrones espaciales fueron dados por los 

distintos niveles altitudinales, los patrones temporales fueron determinados investigando la dinámica 

de supervivencia de las plántulas cada 35 días a lo largo de esta primera temporada de crecimiento.  

En primer lugar, se estimaron modelos para comprender la influencia del momento de 

germinación, la altitud y los días transcurridos desde la siembra sobre la supervivencia de las plántulas 

durante los primeros 105 días de vida (ver Materales y Métodos – Supervivencia durante la primera 

temporada de crecimiento de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio – b) Supervivencia a lo largo de la primera 

temporada de crecimiento). Los resultados indicaron que estos factores influyen sobre las dinámicas de 

supervivencia de las plántulas de cada especie a lo largo de la primera temporada de crecimiento (Tabla 

15). 

 

Tabla 15: p-valores correspondientes a la triple interacción del momento de germinación, 

la altitud y los días desde la siembra (MG*ALT*DDS) para los modelos de supervivencia 

parcial estimados para N. obliqua, N. alpina y N. pumilio.  

Especie Modelo p-valor 

N. obliqua SP obl 6.468e-10 

N. alpina SP alp 0.005497 

N. pumilio SP pum < 2.2e-16 

 

Estos resultados son consistentes con los encontrados a partir de los modelos de supervivencia 

estimados mediante Kaplan-Meier. Los mismos mostraron que las dinámicas de supervivencia de las 

plántulas variaron de acuerdo a cada la especie, momento de germinación (siembra de semillas 

germinadas) y altitud analizadas (Figura  16). En general, las plántulas de N. pumilio tuvieron la mayor 

probabilidad de supervivencia a lo largo de la temporada y las de N. alpina, la menor, mientras que las 

plántulas de N. obliqua arrojaron valores intermedios. Se encontró además que, independientemente 

de la especie estudiada, de la altitud y de la cohorte analizada, la probabilidad de supervivencia tuvo el 

mayor descenso en el primer período de observación (días 0-35) (Figura  16). Este período corresponde 

a la mortalidad bajo tierra, en la transición de semilla germinada a plántula, dado que todas las semillas 
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germinadas se encontraban vivas al momento de la siembra. La probabilidad de supervivencia decreció 

luego a una tasa menor hasta el final de la primera temporada de crecimiento.  

También se observó que, independientemente de la especie y altitud, la cohorte más tardía 

(Primavera Tardía) tuvo el mayor decaimiento en la probabilidad de supervivencia en los primeros 35 

días desde la siembra (Figura  16). 

 

Figura  16: Probabilidad de supervivencia calculada con el estimador de Kaplan-Meier durante la primera 

temporada de crecimiento de las plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio sembradas a lo largo de 

la altitud (680, 930 y 1340m), durante las cuatro cohortes (Invierno Tardío, Primavera Temprana, 

Primavera Media y Primavera Tardía) en los años 2015, 2016 y 2017. Se indican los intervalos de 

confianza del 95% en cada curva. Los p-valores indicados corresponden a las pruebas de Log-Rank de 
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comparación entre curvas. Los triángulos negros corresponden al momento de siembra. Las líneas 

verticales punteadas indican las fechas de cambio de estación. Se muestran también la Temperatura del 

aire media diaria (símbolos) y humedad relativa del aire media diaria (líneas) registradas en las parcelas 

permanentes del gradiente altitudinal, a 680, 930 y 1340 msnm a lo largo de los experimentos. Los datos 

representan los valores medios tomados de las temporadas 2015, 2016 y 2017. Las barras rosadas se 

corresponden a cada uno de los momentos de siembra de semillas germinadas.  

 

Supervivencia de N. pumilio 

Las dinámicas de supervivencia de las plántulas de N. pumilio mostraron diferencias entre cohortes 

y altitud (Figura  16 – N. pumilio). Para la cohorte más temprana, hacia fines del invierno (Invierno 

Tardío), la probabilidad de supervivencia fue siempre mayor para las plántulas que se encontraban en la 

parcela más baja y cálida del gradiente altitudinal, a 680 msnm. En este estrato altitudinal, la 

probabilidad de supervivencia fue decreciendo a un ritmo similar a lo largo de toda la temporada. Este 

no fue el caso de las plántulas que se encontraban en los estratos superiores, que sufrieron bajas 

importantes en la probabilidad de supervivencia hacia fines de la primavera y principios del otoño a 930 

msnm y durante el verano a 1340 msnm (Figura  16– N. pumilio-Invierno Tardío y Tabla Suplementaria 

9).  

La probabilidad de supervivencia a los 35 días en la cohorte de Primavera Temprana fue mayor que 

en la cohorte de Invierno Tardío tanto para los estratos 930 como 1340 msnm, mientras que esta mostró 

valores similares entre ambas cohortes a 680 msnm.  La probabilidad de supervivencia mostró 

diferencias entre altitudes durante el verano (Figura  16 -N. pumilio, Primavera Temprana) y, si bien se 

observa una probabilidad de supervivencia ligeramente mayor a 680 y 930 msnm en los dos últimos 

periodos del verano,  al final de la primera temporada esta fue equivalente a lo largo de los tres estratos 

(680, 930 y 1340 msnm) (Figura  16– N. pumilio- Primavera Temprana y Tabla Suplementaria 10). 

A mediados de la primavera (Primavera Media), el primer decaimiento en la probabilidad de 

supervivencia (a los 35 días) fue menor para las plántulas que se encontraban a 1340 msnm, en las zonas 

frías del gradiente altitudinal, dentro del área de distribución natural de N. pumilio (Figura  6 - N. pumilio, 

Primavera Media y Tabla Suplementaria 11). Posteriormente, la probabilidad de supervivencia fue 

decayendo a una tasa similar para todas las altitudes hasta el final de la temporada. Esta tasa de 
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decaimiento fue mayor para esta cohorte al compararla con las dos anteriores (Invierno Tardío y 

Primavera Temprana) (Figura  16).  

Para las plántulas de la última fecha de siembra (Primavera Tardía), el decaimiento en la 

probabilidad de supervivencia a los 35 días fue superior al de las otras cohortes. A su vez, al igual que lo 

sucedido con las plántulas de la cohorte anterior (Primavera Media), este primer decaimiento fue 

significativamente menor para las plántulas ubicadas a 1340 msnm, en las zonas más frías del gradiente. 

La probabilidad de supervivencia continuó decreciendo a un ritmo elevado y tuvo el menor valor de 

todas las cohortes hacia el final de la temporada, para todas las altitudes estudiadas (Figura  16 – N. 

pumilio, Primavera Tardía y Tabla Suplementaria 12). 

 

Supervivencia de N. alpina 

La supervivencia de las plántulas de N. alpina mostró diferencias en sus dinámicas a lo largo de la 

altitud y fechas de siembra, al igual que lo ocurrido con N. pumilio. Para el caso de los individuos 

pertenecientes a la cohorte más temprana (Invierno Tardío), se observó que el primer decaimiento en 

la probabilidad de supervivencia (a los 35 días) fue significativamente menor para las plántulas que se 

encontraban en las zonas más cálidas del gradiente, a 680 msnm (Figura 6 – N. alpina-Invierno Tardío). 

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con N. pumilio, las plántulas de esta altitud sufrieron un segundo 

decaimiento fuerte en su probabilidad de supervivencia hacia fines de la primavera, alcanzando valores 

equivalentes a los de 930 y 1340 msnm, que se mantuvieron hasta el final de la temporada (Figura  16 – 

N. alpina-Invierno Tardío y Tabla Suplementaria 5). 

En las zonas medias y altas del gradiente (930 y 1340 msnm, respectivamente), el decaimiento en 

la probabilidad de supervivencia durante la emergencia (a los 35 días), para la cohorte de Primavera 

Temprana, fue menor a la de la cohorte de Invierno Tardío (Figura  16 – N. alpina-Primavera Temprana 

y Tabla Suplementaria 6). Por otro lado, las plántulas de N. alpina sembradas en el estrato altitudinal 

más bajo (680 msnm) mantuvieron una probabilidad de supervivencia superior al de las otras altitudes 

hasta finales del verano, cuando decayó hasta alcanzar los valores de las siembras a 930 y 1340 msnm 

(Figura  16 – N. alpina-Primavera Temprana y Tabla Suplementaria 6).  

Las plántulas correspondientes a la cohorte de mediados de primavera (Primavera Media) tuvieron 

una probabilidad de supervivencia superior a la observada en la siembra anterior (Primavera Temprana). 
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Hacia el final de la temporada, sin embargo, las plantas de todas las altitudes tuvieron valores de 

supervivencia bajos (Figura  16 – N. alpina-Primavera Media y Tabla Suplementaria 7). 

La última cohorte (Primavera Tardía) mostró un comportamiento similar al de la misma cohorte de 

N. pumilio, con un decaimiento en la probabilidad de supervivencia superior al del resto de las fechas de 

siembra, con la menor probabilidad de mortalidad para las plántulas ubicadas en las zonas más frías del 

gradiente, a 1340 msnm (Figura  16 – N. alpina-Primavera Tardía y Tabla Suplementaria 8). 

 

Supervivencia de N. obliqua 

Las plántulas correspondientes a la cohorte más temprana (Invierno Tardío) se comportaron de 

manera similar a las de la misma cohorte de N. alpina, mostrando un decaimiento inicial menor en la 

probabilidad de supervivencia a 680 msnm con respecto a lo ocurrido a 930 y 1340 msnm. Nuevamente, 

este decaimiento menor se sostuvo hasta fines de la primavera, donde la probabilidad de supervivencia 

a las tres altitudes se equiparó hasta el final de la temporada (Figura  16 – N. obliqua-Invierno Tardío y 

Tabla Suplementaria 1). 

En la siguiente fecha de siembra, a principios de la primavera (Primavera Temprana), la 

probabilidad de supervivencia sufrió un decaimiento menor que la de Invierno Tardío durante los 

primeros 35 días tanto a 930 como a 1340 msnm. A diferencia de lo ocurrido con las otras especies, 

resultó sorprendente que las plántulas que se encontraban en el estrato superior, a 1340 msnm, tuvieran 

la menor probabilidad de mortalidad hasta mediados del verano. A partir de ese momento, la 

probabilidad de supervivencia fue similar para todas las altitudes hasta el final de la temporada de 

crecimiento (Figura  16 – N. obliqua-Primavera Temprana y Tabla Suplementaria 2). 

Al igual que lo observado para N. alpina, las plántulas de N. obliqua sembradas a mediados de la 

primavera (Primavera Media) tuvieron la mayor probabilidad de supervivencia a 930 msnm, en el límite 

superior de su área de distribución natural. A su vez, esta probabilidad de supervivencia fue superior a 

la del resto de las cohortes y altitudes, para los mismos períodos de muestreo. Por su parte, las plántulas 

ubicadas a 680 y 1340 msnm se diferenciaron únicamente durante los primeros 35 días luego de la 

siembra en su probabilidad de supervivencia. Posteriormente, mantuvieron valores equivalentes y 

siempre por debajo de los valores a 930 msnm hasta el final de la temporada (Figura  16 – N. obliqua-

Primavera Media y Tabla Suplementaria 3). 
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La cohorte correspondiente al final de la primavera (Primavera Tardía) tuvo los menores valores 

en la probabilidad de supervivencia en comparación al resto de las cohortes para los mismos períodos 

de muestreo. A diferencia de lo ocurrido con las otras especies, las plántulas ubicadas a 1340 y 930 msnm 

mostraron valores similares en su probabilidad de supervivencia, superiores a los de 680 msnm (Figura  

16 – N. obliqua-Primavera Tardía y Tabla Suplementaria 4).  

 

Influencia del clima sobre la mortalidad de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio 

durante la primera temporada de crecimiento. 

El diseño experimental implementado permitió la evaluación de la regeneración de Nothofagus 

frente a diferentes condiciones ambientales. Con el registro de variables climáticas en cada una de las 

parcelas a lo largo de la altitud, durante todo el experimento, se buscó estudiar la influencia del clima 

sobre la mortalidad de las plántulas en diferentes estadios ontogénicos, mediante la construcción de 

GLMM. Previo a la construcción de los modelos de mortalidad, se evaluó la correlación entre todas las 

variables a testear (Figura  17). La edad de las plántulas, representada por los días desde siembra (DDS) 

fue la que presentó los valores más bajos de correlación con el resto de las variables. Por otro lado, dado 

que se evaluaron diferentes variables climáticas derivadas de parámetros térmicos e hídricos, muchas 

de estas resultaron altamente correlacionadas entre sí.  
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Figura  17: Matriz de correlación de Pearson para la selección de modelos de mortalidad por pasos hacia 

adelante. DDS representa los días desde la siembra de las plántulas, Tmax es la temperatura máxima 

media del aire, Tmin es la temperatura mínima media del aire, Rango es la amplitud térmica media del 

aire, IS es el índice de sequía medio del aire, HR es la humedad relativa media del aire, FrSeq es la 

frecuencia de días con un IS>1.4, FrMax28 es la frecuencia de días con temperaturas máximas mayores 

o iguales a 28ºC, FrMin0 es la frecuencia de días con temperaturas mínimas menores o iguales a 0ºC y 

FrMin0cont es la frecuencia de días continuos con temperaturas mínimas menores o iguales a 0ºC. 

 

Como se mencionó en Materiales y métodos, se tomó el criterio de no incluir variables que tuvieran 

un alto grado de correlación (rPearson > |0.6|) dentro de un mismo modelo (Quinn & Keough, 2002). A 

continuación, se describe el comportamiento de las variables que quedaron incluidas dentro de los 

modelos de mortalidad (Figura  18).  

En general, puede observarse que las variables seleccionadas para la construcción de los modelos 

de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio presentan un marcado aumento desde el principio de la temporada, 
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durante la primavera y los meses de verano, con una disminución en el comienzo del otoño, hacia el final 

de la temporada de crecimiento (Figura  18).   

 

Figura  18: Evolución a lo largo de la temporada de crecimiento y la altitud (680, 930 y 1340 msnm) de 

las variables climáticas seleccionadas para la construcción de modelos de mortalidad de N. obliqua, N. 

alpina y N. pumilio. A: Temperatura Máxima Media del aire. B: Rango de Temperaturas Medio del aire. 

C: Índice de Sequía Medio del aire. D: Frecuencia de Temperatura Máxima del aire mayor o igual a 28ºC. 

Se muestran los valores medios de la combinación de las temporadas de muestreo 2015, 2016 y 2017 

con sus desvíos estándares. Se indican con triángulos rosados los momentos de siembra de semillas 

germinadas. 

 

La temperatura máxima media del aire (Tmax) en el estrato altitudinal más bajo (680 msnm) se 

ubicó por encima de la registrada a las otras altitudes durante la mayor cantidad de periodos a lo largo 

de la primera temporada (Figura  18- A). Por lo contrario, Tmax en la parcela ubicada a 1340 msnm marcó 

los valores más bajos en general. A 930 msnm, Tmax osciló entre la de las otras altitudes, excepto entre 
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los meses de noviembre y enero, donde tuvo los valores máximos y en febrero y marzo, donde registró 

los menores valores.  

El rango de temperatura medio del aire (Rango), por su parte, fue menor para la parcela más baja 

(680 msnm) y mayor para la intermedia (930 msnm) a lo largo de la mayor parte de la temporada. A 

1340 msnm se registraron valores intermedios, a excepción de lo observado en los meses de febrero a 

abril (Figura  18- B). 

El índice de sequía medio del aire (IS) fue superior en las zonas más bajas del gradiente, a 680 

msnm, durante la mayor parte de la temporada. Los menores valores se observaron para la parcela 

intermedia (930 msnm), a excepción de los primeros meses (septiembre y octubre). Allí, la parcela de 

1340 msnm fue la más húmeda durante los primeros dos meses, cuando aún se observa presencia de 

manchones de nieve, y luego pasó a registrar valores intermedios (Figura  18- C). 

Finalmente, la frecuencia de temperatura máxima del aire mayor o igual a 28ºC (FrMax28) fue 

superior a 930 msnm durante los meses de fin de primavera y principios de verano (diciembre y febrero) 

(Figura  18- D). Hacia el final de la temporada, los valores registrados fueron bajos para todas las 

altitudes.  

 

Mortalidad N. pumilio 

La mortalidad de N. pumilio a lo largo de su primera temporada de crecimiento en el bosque estuvo 

influenciada por las temperaturas máximas del aire, la frecuencia de extremos de temperaturas cálidas 

y la edad de las plántulas, representada por los días desde la siembra. Durante la primavera, a principios 

de la temporada de crecimiento, los individuos experimentan un ambiente de temperaturas moderadas, 

menores a 20ºC (Figura  18- A). En este periodo, por lo tanto, la frecuencia de días con temperaturas 

máximas del aire mayores o iguales a 28ºC es nula (Figura  18– A). Bajo estas condiciones, el modelo 

estimado predijo que la mortalidad de las plántulas es mayor para aquellas más jóvenes y va 

disminuyendo a medida que aumentan los DDS (Figura  19).  
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Figura  19: Porcentaje de mortalidad de plántulas de N. pumilio, en función de la temperatura máxima 

media del aire, según la frecuencia de días con temperaturas máximas mayores o iguales a 28ºC, para 

los diferentes días desde de la siembra de los individuos. Los valores corresponden a los predichos por 

el modelo Mpum representado por la expresión (13), utilizando variables en sus escalas reales. 

 

A medida que la temporada fue avanzando y los días comenzaron a ser más cálidos, el 

comportamiento de las plántulas fue similar para todos los individuos, independientemente de su edad 

(Figura  19). Cuando la frecuencia de días con temperaturas máximas mayores o iguales a 28ºC iba 

aumentando, la mortalidad de las plántulas fue incrementándose con el aumento de la temperatura 

máxima media del aire, hasta alcanzar su máximo alrededor de los 20ºC. Este incremento, sin embargo, 

fue más leve para aquellos periodos con una baja cantidad de días con temperaturas cálidas extremas 

(como por ejemplo cuando FrMax28 =1 o FrMax28=2). Por otro lado, cuando FrMax28 era elevada, la 

mortalidad de las plántulas se incrementó aceleradamente y llegó hasta alcanzar valores del 100% 
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(FrMax28=17 - (Figura  19)). Es decir, que cuando las condiciones climáticas son moderadas, la 

mortalidad de los individuos de N. pumilio tiene una fuerte impronta respecto de su estado ontogénico. 

Por otra parte, cuando las condiciones son severas, la tolerancia de las plántulas encuentra un límite, 

independientemente de su estado de madurez, durante la primera temporada de crecimiento. 

 

Mortalidad N. alpina 

Para esta especie, el aumento en la frecuencia de días con temperaturas máximas medias del aire 

mayores o iguales a 28ºC se relaciona con un aumento en la mortalidad de las plántulas, durante su 

primera temporada de crecimiento en el bosque (Figura  20 - A). Sin embargo, la mortalidad predicha 

según este factor fue siempre elevada, incluso cuando FrMax28 era baja.  

 

Figura  20: Términos de efectos fijos correspondientes al modelo de mortalidad de N. alpina. Los valores 

corresponden a los predichos por el modelo Malp (expresión (14)), utilizando variables en sus escalas 

reales. A: Porcentaje de mortalidad en función la frecuencia de días con temperaturas máximas mayores 

o iguales a 28ºC. B: Porcentaje de mortalidad en función del rango de temperatura medio del aire. C: 

Porcentaje de mortalidad en función del índice de sequía medio del aire, en función del índice de sequía 

medio del aire, para diferentes edades de las plántulas, representada por los días desde siembra.  

También se observó una relación negativa entre el rango de temperaturas medio del aire y la 

mortalidad (Figura  20 - B).  Rangos bajos de temperatura se corresponden a los periodos en que las 

plántulas fueron sembradas o se encontraban durante sus primeros días de vida (Figura  18 - B).  

Asimismo, se encontró que los días desde la siembra de las plántulas de N. alpina influyeron sobre 

la mortalidad de las mismas, dependiendo de los valores del índice de sequía medio del aire (Figura  20 

- C).  
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Para valores altos de sequía, la mortalidad de las plántulas de esta especie fue elevada, 

independientemente de su estado de desarrollo ontogénico. Por lo contrario, a niveles intermedios y 

bajos del índice de sequía, la mortalidad dependió del tiempo de vida de cada individuo. A medida que 

la plántula se desarrolla, se ve un aumento en su resistencia a la sequía para valores inferiores a 0.75 

aproximadamente del IS (Figura  20 - C).  

 

Mortalidad N. obliqua 

Al analizar los términos del modelo de N. obliqua, se encontró que la mortalidad de las plántulas a 

lo largo la primera temporada de crecimiento estuvo inversamente relacionada con la edad de las 

plántulas, representada por los días desde la siembra (Figura  21 - A). En cada periodo de muestreo, los 

individuos más jóvenes tuvieron una mayor mortalidad que los más maduros. Es más, se vio que para 

aquellos ejemplares que se encontraban en el primer periodo luego de la siembra, a los 35 días, la 

mortalidad predicha fue superior al 80%. 

Por lo contrario, la relación entre la mortalidad de las plántulas y la frecuencia de días con 

temperaturas máximas del aire mayores o iguales a 28ºC resultó directa, con una mayor mortalidad a 

medida que la frecuencia de días con temperaturas elevadas aumentaba (Figura  21 - B), al igual que lo 

observado en N. alpina. Nuevamente, la mortalidad en general descripta según este factor resultó 

superior al 80%.  

 

Figura  21: Términos de efectos fijos correspondientes al modelo de mortalidad de N. obliqua. Los valores 

corresponden a los predichos por el modelo Mobl (expresión (15)), utilizando variables en sus escalas 

reales. A: Porcentaje de mortalidad en función de la edad de la plántula, representada por los días desde 

la siembra. B: Porcentaje de mortalidad en función la frecuencia de días con temperaturas máximas 
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mayores o iguales a 28ºC. C: Porcentaje de mortalidad en función del índice de sequía medio del aire, 

para diferentes valores del rango de temperaturas del aire. 

 

Finalmente, se encontró que la relación entre la mortalidad y el rango de temperaturas medias del 

aire, dependía de los valores del índice de sequía medio del aire (Figura  21 – C). En general, la mortalidad 

de las plántulas de N. obliqua fue mayor para índices de sequía más altos y rangos de temperatura más 

bajos.  Cuando los rangos de temperatura del aire eran menores a 15ºC, la mortalidad fue elevada, con 

un mínimo a índices de sequía intermedios. Estas condiciones se dan durante la primavera, cuando las 

plántulas se encuentran en sus primeros meses de vida (Figura  18 – B y C). 

La menor mortalidad en general se observó cuando el rango de temperaturas fue mayor a 15ºC, lo 

cual se corresponde con periodos en que la mayoría de los individuos poseen al menos 70 DDS, para 

todos los índices de sequía (Figura  21 - C).   

 

La edad de las plántulas, representada por los días desde la siembra (DDS), tuvo un efecto 

significativo sobre la mortalidad de todas las especies. En general, en los períodos de muestreo en que 

se registró la supervivencia de plántulas sembradas en diferentes momentos de la temporada, se vio que 

aquellas con una mayor cantidad de días desde la siembra tuvieron una mayor probabilidad de 

supervivencia, enfrentándose a las condiciones severas de temperatura y sequía del verano con un 

mayor desarrollo.  

Se encontraron diferencias inter-específicas en la respuesta de las plántulas a los distintos factores 

ambientales evaluados. Del total de variables climáticas testeadas, la humedad (a través del índice de 

sequía medio (IS)) y la temperatura (mediante el rango de temperatura medio (Rango) y frecuencia de 

días con temperaturas máximas mayores a 28ºC (FrMax28)) lograron explicar el comportamiento de N. 

alpina y N. obliqua (Figura  20 y Figura  21). En el caso de N. pumilio, las variables climáticas con las que 

se construyó el modelo de mortalidad fueron la temperatura máxima media (Tmax) y FrMax28 (Figura  

19) y los modelos de mejor ajuste no incluyeron explícitamente variables relacionadas con la humedad 

relativa del aire, a diferencia de las otras dos especies.   

 



CAPÍTULO 2 – Dinámicas de regeneración de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio a lo largo de la altitud 
Resultados 

75 
 

Supervivencia a tiempo final de la segunda temporada de 

crecimiento N. obliqua y N. pumilio a lo largo de la altitud.  

Una vez estudiados los distintos factores que influyeron sobre la supervivencia de las plántulas de 

Nothofagus durante la primera temporada de crecimiento, se investigó cómo se vio afectada la 

supervivencia durante la segunda temporada. Para ello, se estudió en primer lugar la supervivencia al 

final de la segunda temporada de crecimiento de las plántulas de N. obliqua y N. pumilio sembradas 

durante la Primavera Temprana. Se encontró que la misma estuvo influenciada por la especie (SPP) y la 

altitud (ALT) a la que sus semillas germinadas fueron sembradas (p-valor (interacción SPP*ALT) = 0.0443).  

 

 

Figura  22: Porcentaje medio de supervivencia de las plántulas sembradas en Primavera Temprana de N. 

obliqua y N. pumilio, de los años 2015 y 2016, al final de la segunda temporada de crecimiento en el 

bosque. Se muestra un intervalo de confianza del 95%. Se indica el p-valor de la interacción entre especie 

(SPP) y altitud (ALT). Letras distintas indican diferencias significativas entre altitudes para una misma 

especie.  

 

Sin embargo, al estudiar las comparaciones entre diferentes grupos para cada especie, se encontró 

que ambas especies tuvieron elevados porcentajes de supervivencia y no mostraron diferencias con 
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respecto a la altitud (Figura  22). Por otro lado, al comparar la supervivencia a cada altitud entre especies, 

se encontró que las plántulas de N. pumilio tuvieron un mayor porcentaje de supervivencia que las de 

N. obliqua en la parcela ubicada a 680 msnm, en las zonas más bajas del gradiente altitudinal. En los 

otros estratos altitudinales (930 y 1340 msnm), los porcentajes de supervivencia final no tuvieron 

diferencias significativas entre especies (Figura  22 y Tabla 16).  

 

Tabla 16: p-valores correspondientes a las comparaciones de porcentajes de supervivencia entre N. 

obliqua y N. pumilio, en cada estrato altitudinal, hacia el final de la segunda temporada de 

crecimiento.  

Supervivencia 680 msnm 930 msnm 1340 msnm 

N. obliqua vs N. pumilio 0.0353 0.4001 0.6898 

 

Comparación de supervivencia a tiempo final entre la primera y la segunda 

temporada de crecimiento de plántulas de N. obliqua y N. pumilio a lo largo de 

la altitud 

Se compararon, luego, los resultados para la supervivencia final entre la primera y segunda 

temporada de crecimiento, para la misma cohorte de siembra (Primavera Temprana), de N. obliqua y N. 

pumilio. Se encontró que los porcentajes de supervivencia de las plántulas  al final de la segunda 

temporada de crecimiento fueron superiores a los encontrados para el análisis de la primera temporada 

de crecimiento (Figura  23). 
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Figura  23: Probabilidades predichas de mortalidad según el modelo ( SF4) al final de la primera y segunda 

temporada de crecimiento, para las plántulas de N obliqua y N. pumilio, sembradas durante Primavera 

Temprana , a lo largo de la altitud (680, 930 y 1340 msnm) en los años 2015 y 2016. Se muestran 

intervalos de confianza del 95%. El p-valor corresponde a la significancia del factor Temporada de 

crecimiento (TC) en el modelo  SF4. 

 

Este resultado se encontró para las plántulas de ambas especies, independientemente de la altitud 

analizada. Además, la mayor probabilidad de supervivencia de las plántulas durante la segunda 

temporada de crecimiento va en sintonía con los resultados obtenidos respecto de la menor mortalidad 

predicha para plántulas en un estado de desarrollo más avanzado, durante la primera temporada de 

crecimiento (Figura  19 y Figura  21).  

 

Discusión 

El momento de la germinación de la semilla determina el ambiente experimentado por uno de los 

estadios más vulnerables del ciclo de vida de los organismos vegetales: la plántula. En Nothofagus, la 

germinación está condicionada por el medio ambiente y las distintas especies difieren en la sensibilidad 

a estas señales ambientales (Arana et al., 2016). Estas condiciones ambientales que promueven la 

germinación anticipan el entorno que experimentará la plántula. En este sentido, considerando las 

diferencias inter-específicas en la respuesta al ambiente, puede decirse que los procesos que llevan a la 

germinación y el establecimiento de plántulas bajo un ambiente particular puede depender, en parte, 
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de la base genética de los individuos y puede tener, por lo tanto, potencial para evolucionar (D’Aguillo 

et al., 2019). Este fenómeno puede ser de gran relevancia para la respuesta de la regeneración a 

variaciones en el clima, como aquellas predichas por el cambio climático global. El enfoque experimental 

utilizado en este trabajo, el cual articula trabajo de laboratorio con experimentos de transplantes 

recíprocos a lo largo de un gradiente altitudinal, permitió estudiar justamente el efecto de distintos 

ambientes post-germinativos sobre la emergencia y supervivencia de plántulas de N. obliqua, N. alpina 

y N. pumilio, separándolo del propio efecto sobre la germinación. Al simular distintos pulsos de 

germinación en el bosque se detectaron las ventanas temporales más favorables para el establecimiento 

de las plántulas, comparándolas con aquellas que experimentan los individuos en el bosque, teniendo 

en cuenta su momento natural de germinación.  Por último, esta estrategia permitió modelar el 

comportamiento de las plántulas, de acuerdo a la variación en una serie de condiciones ambientales que 

cambiaron durante las estaciones y la altitud.  

 

Relación entre caracteres germinativos y post-germinativos 

El comportamiento de la germinación contribuye a la capacidad de dispersión y establecimiento 

de las plantas (Jiménez-Alfaro et al., 2016), influyendo en la expresión de caracteres post-germinativos, 

el efecto de la selección natural sobre ellos y sobre sus bases genéticas (Donohue et al., 2010). Por 

ejemplo, en arce (Acer mono), la germinación temprana favorece la supervivencia de las plantas, ya que 

los predadores y patógenos asociados atacan selectivamente a las plántulas de semillas que germinan 

tardíamente en la estación (Seiwa, 1998). También se ha demostrado que el momento de germinación 

influye en la aptitud de otras especies leñosas, como Ericameria nauseosa y Pinus silvestris. En ambos 

casos, los individuos con fenotipos de germinación temprana, aun cuando este fue un adelanto de días 

en el caso de Pinus, tuvieron una mayor supervivencia (Benard & Toft, 2007; Castro, 2006). En el caso de 

N. pumilio, el adelanto en el momento de germinación observado en zonas más cálidas y bajas del 

gradiente, fuera del área de distribución natural de la especie (Arana et al., 2016) estuvo asociado a la 

ventana temporal más favorable para el establecimiento de la plántula (Figura  15). Por otro lado, dentro 

de su área natural, las plántulas de la cohorte de Primavera Temprana mostraron un mayor porcentaje 

de supervivencia. Dado que la Primavera Temprana (principios del mes de septiembre) corresponde al 

período de germinación de la mayor proporción de la población de semillas en las áreas altas (Arana 
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et al., 2016), tomándolos en conjunto los resultados aquí obtenidos indican que el comportamiento de 

la germinación de N. pumilio es un carácter plástico, que ajusta a la emergencia a la ventana climática 

más propicia para el desarrollo de la plántula a lo largo de los diferentes ambientes del gradiente 

altitudinal. De forma contraria, si bien las plántulas de N. obliqua mostraron un mayor porcentaje de 

supervivencia en el límite superior de su distribución (Figura  15) y este coincide con la ventana temporal 

de mayor porcentaje de germinación de la población de semillas  (Arana et al., 2016), la variación 

ambiental a lo largo de las estaciones no tuvo efectos significativos en la supervivencia de plántulas en 

las zonas bajas y cálidas del gradiente. Además, en las zonas más altas y frías el mayor porcentaje de 

supervivencia fue observado en Primavera Temprana (Figura  15), cuando la germinación se ve 

favorecida en Primavera Media (Arana et al., 2016). Tomados en su conjunto, estos resultados sugieren 

que, al menos en el contexto climático presente, la diferencia entre ambientes post-germinativos a lo 

largo de la estación (Invierno Tardío - Primavera Temprana) no serían un fuerte determinante de la 

supervivencia de las plántulas en el límite inferior de distribución de la especie. Sin embargo, en el límite 

superior de su distribución el comportamiento de la germinación contribuye a la emergencia en los 

momentos más favorables, mientras que fuera de su área de distribución, en las zonas más frías y altas 

de la montaña, la contribución de la fenología de la germinación en la selección de hábitats para el 

desarrollo de las plántulas de N. obliqua resultó en una disminución de la aptitud. Se ha demostrado que 

el desajuste de la fenología o selección de hábitats con respecto al ambiente más favorable para la 

ocurrencia de un proceso fisiológico dado sucede cuando las señales ambientales que ocurrieron 

históricamente juntas se desacoplan como resultado del cambio del clima (Anderson, 2016; Renner & 

Zohner, 2018; Wadgymar et al., 2018). En este contexto, las señales que eran de alguna manera 

predictoras de ventanas favorables para el desarrollo ya no lo serían, y los organismos deberán adaptarse 

a estas nuevas señales o a estos nuevos ambientes de desarrollo, o, en caso contrario, perecer 

(Ghalambor et al., 2007). En el caso de N. obliqua es posible que las condiciones climáticas actuales en 

el límite inferior de su distribución (680 msnm) ofrezcan fuertes restricciones para el establecimiento de 

las plántulas a lo largo de toda la estación. Entonces, puede pensarse que la contribución de la fenología 

de germinación (Arana et al., 2016) a la selección de hábitats en las zonas bajas de las montañas ya no 

sea operativa y las plántulas deban enfrentar a esta nueva situación adaptándose o pereciendo en las 

zonas más bajas. Por otro lado, es posible que algunas de las adaptaciones de la especie a climas más 
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cálidos (por ejemplo, contar con una temperatura límite inferior media de germinación relativamente 

alta, de alrededor de 8 ± 2°C, Arana et al. 2016) contribuya a un retraso de la germinación de al menos 

del 50% de la población en las zonas altas del gradiente a ventanas temporales donde la temperatura 

del suelo (al menos por períodos) es superior a los 8°C, posicionando a la emergencia en una ventana 

temporal tardía en las zonas altas, con características climáticas que no serían favorables para el 

desarrollo posterior del individuo. Esto no ocurriría para N. pumilio en las zonas bajas, fuera de su área 

de distribución, ya que la temperatura límite inferior de germinación de la población de semillas sin 

dormición ronda los 0°C, lo que permite que toda la población de semillas germine una vez que se haya 

completado el periodo de estratificación fría natural en el bosque, independientemente de la 

temperatura del suelo, la cual, en promedio suele ser alrededor de 0°C o superior a lo largo de las 

estaciones y de todo el rango altitudinal testeado (Figura  10 y Arana et al. 2016). Por último, N. alpina 

mostró muy bajos porcentajes de supervivencia, los cuales no fueron influidos por la variación 

estacional. Los experimentos sugieren que el ambiente a lo largo de todo el gradiente altitudinal impone 

condiciones sumamente restrictivas para el reclutamiento de las plántulas de esta especie (Figura  15). 

Sin embargo, la supervivencia de plántulas en primavera temprana, momento de germinación de la 

especie dentro de su área de distribución, fue mayor a 930 msnm que a 1340 msnm. Esto indica que 

condiciones ambientales existentes en la zona de mayor abundancia de la especie favorecen, a 

comparación de las zonas altas, el reclutamiento de plántulas.  

 

Emergencia de plántulas  

Al igual que lo reportado en otros estudios (Vizcaíno-Palomar et al., 2014), se detectó que más del 

50% de los individuos de las tres  especies estudiadas murieron antes de la emergencia (Figura  14 y 

Figura  16). Considerando que todas las semillas viables de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio pueden 

germinar a lo largo del gradiente altitudinal (Arana et al., 2016) y una vez que la plántula emergió del 

suelo la probabilidad de supervivencia disminuyó pero en menor medida que durante la emergencia 

(Figura  16), los resultados sugieren que la transición de semilla germinada a plántula constituye una de 

las etapas de desarrollo más susceptibles durante los primeros pasos del proceso de regeneración en 

estas especies.  
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En los ambientes más fríos, correspondientes a las siembras más tempranas de la temporada 

(Invierno Tardío y Primavera Temprana), las especies mostraron una mayor dispersión temporal 

intraespecífica en el período de emergencia. A diferencia de lo ocurrido en las siembras más tardías, 

cuando las plántulas completaron su emergencia durante los primeros 35 días, una fracción de las 

plántulas sembradas en Invierno Tardío y Primavera Temprana permaneció bajo el suelo, retrasando su 

emergencia hasta el segundo mes después de la siembra (Figura  14). Esta plasticidad fenotípica en 

climas fríos puede abarcar un mecanismo común dirigido a reducir el riesgo de heladas de plántulas en 

altitudes elevadas o durante primaveras frías. En particular, la dispersión temporal para la emergencia 

de las plántulas, la cual se refleja como un retraso en la misma para una proporción de la población, fue 

más evidente para N. pumilio que para las otras dos especies (Figura  14). Se propone que las presiones 

de selección a lo largo de diferentes entornos promueven  una mayor plasticidad en los caracteres de 

las plantas y las tolerancias fisiológicas (Vergeer & Kunin, 2011), y que una parte importante de esta 

variación se captura a nivel de especie (Westoby et al., 2002). En este contexto, la variación 

intraespecífica más amplia observada en el período de emergencia de N. pumilio puede constituir una 

estrategia que permite que la población de semillas germinadas detecte un espectro ambiental más 

amplio, aumentando la posibilidad de éxito de establecimiento en ambientes hostiles e impredecibles 

como las zonas más elevadas de las montañas que habita. En el sur de los Andes, se observaron períodos 

más largos de floración y germinación en especies de altitud (Arana et al., 2016; Arroyo et al., 1981), lo 

que sugiere que extender la ventana de desarrollo de transiciones fenológicas críticas puede constituir 

una estrategia general para aumentar el crecimiento y el éxito del desarrollo de individuos en rangos 

altitudinales extremos. 

Finalmente, los porcentajes de emergencia de N. pumilio fueron superiores a los de N. alpina y N. 

obliqua para todas las altitudes, incluso por fuera de su área de distribución natural (Figura  14 y Tabla 

12). Esto sugiere que características del ambiente, por ejemplo, aquellas relacionadas con la 

temperatura y/o humedad de las áreas más bajas del gradiente altitudinal, no constituyen un 

impedimento para la emergencia de la especie fuera de su área de distribución.  
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Supervivencia de plántulas post-emergencia  

Al igual que lo observado para la emergencia, el diseño experimental aquí implementado permitió 

detectar diferencias interespecíficas en la dinámica de supervivencia y el número final de plántulas 

supervivientes, lo que puede reflejar adaptaciones fisiológicas específicas de las especies y tolerancia al 

estrés abiótico. Se detectó que el ambiente local, es decir, el ambiente experimentado por los individuos 

durante el experimento, influyó en las dinámicas de supervivencia de las plántulas de las tres especies 

estudiadas durante la primera temporada de crecimiento (Figura  15 y Figura  16). Se demostró que las 

especies presentan una mayor susceptibilidad al ambiente durante sus primeras semanas de vida (Figura  

19, Figura  20 – C y Figura  21 – A), en concordancia con otros estudios (Pérez-Ramos et al., 2013; 

Rodríguez-García et al., 2011). Esto se evidencia en los altos porcentajes de mortalidad observados 

durante los primeros meses después de la germinación (Figura  16), por la baja supervivencia encontrada 

para todas las plántulas germinadas más tardíamente en la temporada (Figura  15) y por la menor 

probabilidad de mortalidad observada durante el segundo año de vida de las plántulas, en comparación 

con el primer año, lo que refleja que la mortalidad de las plántulas está fuertemente influenciada por el 

estado ontogénico de las mismas (Figura  23). Cabe destacar que, en forma general, se observó que las 

plantas de N. pumilio mostraron mayores porcentajes de supervivencia que N. obliqua y N. alpina. La 

masa de semillas se ha propuesto como un rasgo clave que vincula la germinación con el éxito del 

crecimiento y la supervivencia de las plántulas (Metz et al., 2010; Moles & Westoby, 2004). Las semillas 

más grandes confieren ventajas durante el establecimiento temprano de las plántulas (Metz et al., 2010; 

Rodriguezperez & Traveset, 2007), dando lugar a plántulas más grandes que generalmente son más 

resistentes a condiciones adversas (Keeley, 1991; Milberg et al., 1998). En este contexto, la masa de 

semillas puede constituir un caracter clave de aptitud que contribuye a un mejor rendimiento general 

posterior a la germinación de N. pumilio (emergencia y supervivencia) en comparación con N. obliqua y 

N. alpina, dado que las semillas de la primera son considerablemente más grandes que las de las otras 

especies (Urretavizcaya et al., 2016). 

La temperatura y la disponibilidad de agua se encuentran entre los principales factores 

ambientales que regulan la fisiología en todos los taxones de plantas (Claeys & Inzé, 2013; Wigge, 2013) 

y se ha propuesto que influyen en la abundancia y distribución de las especies en los paisajes (Bykova 

et al., 2012; Morin et al., 2008).  En este sentido, se encontró que la mortalidad de plántulas durante el 
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primer año de vida se encuentra modulada por parámetros térmicos, en las tres especies analizadas, 

mientras que la sequía resultó ser un factor predictor relevante en los modelos de supervivencia de los 

individuos de N. obliqua y N. alpina y no así a los de N. pumilio (Figura  19, Figura  20 y Figura  21). Este 

comportamiento está en concordancia con la distribución más extensa de N. pumilio, a través de 

ambientes más hostiles hacia altitudes más elevadas y ecosistemas más secos (Veblen et al., 1996). En 

particular, se demostró que valores elevados de temperatura limitan la supervivencia. En el caso de N. 

pumilio, altos valores de temperatura máxima media (Tmax) junto con una elevada frecuencia de días 

con temperaturas mayores a 28ºC (FrMax28) se asocian a elevados porcentajes de mortalidad (Figura  

19). Además, durante los meses de primavera (septiembre-noviembre), se encontró que la tolerancia de 

las plántulas a la temperatura aumentaba con el desarrollo ontogénico. Tanto en N. alpina como en N. 

obliqua la mortalidad aumentó con el incremento de FrMax28 (Figura  20 y Figura  21). Sin embargo, el 

porcentaje de mortalidad también fue elevado a valores bajos de esta variable, que se corresponden a 

los meses de primavera (septiembre-noviembre), cuando las plántulas fueron sembradas o se 

encontraban durante sus primeros días de vida (Figura  18). Esto coincide con los resultados de los 

modelos de Kaplan-Meier, los cuales indicaron que la mortalidad durante las primeras semanas luego 

de la siembre fue la más elevada de toda la temporada (Figura  16). Por otro lado, estas dos especies 

también mostraron susceptibilidad a la sequía. En el caso de N. obliqua, para distintos valores del índice 

de sequía (IS), la mortalidad aumentó a medida que disminuyó el rango de temperatura medio (Rango) 

(Figura  21). Nuevamente, los períodos de bajos valores de Rango se corresponden a una elevada 

mortalidad, asociada a bajas edades de las plántulas. Esto último también se observó Para N. alpina en 

relación al Rango (Figura  20). Los períodos de bajos valores de Rango se corresponden con los momentos 

de siembra de semillas germinadas (Figura  18 - C) y estos momentos se asocian a una elevada mortalidad 

(Figura  16). Por otro lado, las plántulas de ambas especies presentaron mayores valores de mortalidad 

a medida que aumentaba la frecuencia de días cálidos (Figura  20 y Figura  21), que coincide con los 

periodos de mayores valores del Rango de temperatura medio (Figura  18). Tomados en conjunto, estos 

resultados sugieren que la etapa ontogenética de las plántulas posee una influencia más fuerte sobre la 

mortalidad que el Rango.  

Cabe destacar que la metodología empleada en la selección de variables climáticas para la 

estimación de modelos de mortalidad se basa en la observación de mayores cambios en el LRT, lo cual 
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indica que aquellas variables seleccionadas son las que mejor explican el comportamiento de las 

plántulas. Sin embargo, dado que en el proceso se descartan variables por su alto grado de correlación 

con otras ya incluidas en el modelo, debe considerarse que estas también podrían poseer un efecto 

sobre la mortalidad de los individuos. Es por ello que resulta conveniente referirse a la influencia de 

parámetros térmicos y de sequía sobre la supervivencia de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio.  

En forma general, estos resultados sugieren la existencia de adaptaciones fisiológicas específicas 

de las especies y tolerancia al estrés abiótico. Visto de otro modo (no sólo desde el punto de vista del 

estrés abiótico) estos resultados están en línea con la observación que, en regiones donde la 

temperatura fluctúa con ciclos predecibles, como ser en altitudes o latitudes altas, es común observar 

que respuestas o procesos del desarrollo estén fuertemente regulados por temperatura (D’Aguillo et al., 

2019; Danks, 2004; Phillips et al., 2016). Este sería el caso de N. pumilio, la especie que habita el límite 

superior altitudinal del bosque. Por el contrario, la humedad podría cobrar relevancia en climas más 

mediterráneos (D’Aguillo et al., 2019), como es el caso del hábitat de mayor abundancia de N. obliqua y 

N. alpina, donde no sólo la temperatura sino también parámetros que tienen que ver con la 

disponibilidad de agua, fueron buenos predictores de la mortalidad. 

 

Dinámicas de regeneración a lo largo de la elevación y su relación 

con el rango natural de las especies 

Se ha propuesto que en gradientes altitudinales, la inhibición por frío del crecimiento celular 

constituye un factor relevante que restringe el crecimiento en la línea de vegetación (Hoch & Körner, 

2009), mientras que en elevaciones más bajas, las condiciones estacionales cálidas y secas limitan el 

establecimiento de las plántulas al restringir la adquisición de carbono fotosintético (Cui & Smith, 1991). 

Dada su distribución altitudinal natural (Veblen et al., 1996), se espera que el establecimiento de N. 

obliqua esté restringido por el frío en las altitudes más altas, que el reclutamiento de plántulas de N. 

pumilio sea limitado en los hábitats cálidos y bajos, fuera de su rango natural y que N. alpina muestre 

una preferencia por condiciones moderadas. En este sentido, el bajo número de individuos de N. alpina 

que logró sobrevivir lo hizo efectivamente en mayor medida en las zonas intermedias del gradiente 

altitudinal (Figura  15). Por su parte, las plántulas de N. obliqua mostraron bajos valores de supervivencia 
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en la parcela más fría a 1340 msnm. No obstante, la supervivencia a 930 msnm, en el límite superior de 

su distribución natural a la latitud estudiada, fue superior a la de 1340 msnm para la cohorte intermedia 

(Primavera Media), mientras que la supervivencia a 680 msnm no se diferenció en general de la 

observada en las otras parcelas (Figura  15). Esto sugiere que las plántulas de N. obliqua actualmente 

podrían tener cierta preferencia por los ambientes más fríos ubicados en el límite superior de su 

distribución. Por otro lado, en N. pumilio, el reclutamiento de plántulas fuera de su área natural de 

distribución fue superior en las cohortes más tempranas de la temporada (Inverno Tardío y Primavera 

Temprana) con elevados porcentajes de supervivencia (Figura  14 y Figura  15). Sin embargo, trabajos 

del grupo registraron que el área foliar de las plántulas de N. pumilio se encuentra reducida en los 

estratos bajos y cálidos a comparación de su zona natural de distribución y que, además, estos individuos 

presentan un cierre de crecimiento temprano a bajas altitudes, lo que sugiere que las plantas que crecen 

fuera de su rango natural están bajo estrés fisiológico. En este sentido, en esta tesis no fue posible 

diferenciar si los impedimentos en los estratos bajos para el reclutamiento de N. obliqua y N. alpina 

están dados mayoritariamente por la temperatura o la disponibilidad de agua o una combinación de 

ambas. Más allá de esto, tomados en conjunto, los resultados obtenidos indican que los rendimientos 

de N. obliqua y N. pumilio se ven favorecidos en ambientes relativamente más altos dentro de sus áreas 

de distribución y las zonas más bajas del gradiente ejercen restricciones para su reclutamiento o su 

crecimiento, lo cual también afecta a las plántulas de N. alpina. Esto resulta sorprendente, 

particularmente para N. obliqua, ya que es posible encontrar una gran abundancia de árboles adultos en 

la parcela inferior (680 msnm) que comprende el límite inferior del rango de distribución natural de la 

especie. Es posible que los patrones actuales de distribución de árboles adultos hayan sido determinados 

por el reclutamiento de plántulas en las condiciones ambientales del pasado y no reflejen la dinámica de 

regeneración actual, que ya puede verse afectada por el calentamiento y/o sequía. Se espera que las 

restricciones sobre el crecimiento debido a la temperatura y la sequía se fortalezcan en el futuro cercano 

(Morin et al., 2008; Zhao & Running, 2010) y se propone que estas restricciones pueden aumentar en 

relevancia en los límites superiores de alta elevación de los árboles subalpinos (Johnson et al., 2004; 

Johnson & Smith, 2007). Los resultados aquí reportados, por lo tanto, constituyen nuevos datos sobre la 

dinámica de regeneración de especies emblemáticas de bosques andino-patagónicos bajo diferentes 
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ambientes, con potencial uso en el diseño de acciones relacionadas con la conservación y manejo de sus 

bosques en escenarios climáticos presentes y futuros.
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Variación fenotípica de N. obliqua y N. 

pumilio en dos ambientes dentro y fuera 

de sus áreas de distribución natural 

Introducción 

Debido a su naturaleza sésil, las plantas ven limitadas sus estrategias para persistir frente a 

condiciones ambientales fluctuantes (Woods, et al., 2012) y tienen el desafío de adaptarse a los cambios 

o migrar para no extinguirse (Aitken et al., 2008). La adaptación recae en gran medida en la diversidad 

genética de las poblaciones, que permite seleccionar aquellas variantes en el genoma más resistentes o 

adecuadas a las nuevas condiciones (Krutovskii & Neale, 2005; Hamrick, 2004). La migración, por su 

parte, está sujeta a la capacidad de dispersión de las especies. En particular, los árboles se caracterizan 

por tener extensos ciclos de vida, un crecimiento lento y una capacidad de dispersión reducida (Perry 

et al., 2008). Si bien se han reportado adaptaciones al ambiente (Kelly et al., 2003; Mitton & Duran, 2004) 

y movimientos geográficos de especies arbóreas (Fisichelli et al., 2014; Lloyd et al., 2011), los mismos se 

dan lentamente y su éxito depende en última instancia de la capacidad de persistencia de individuos 

adultos bajo condiciones subóptimas. En este sentido, las poblaciones deben hacer uso de su plasticidad 

fenotípica para subsistir  y desempeñarse bajo las nuevas condiciones, o de migrar y establecerse en un 

nuevo hábitat, cuyas condiciones se asemejen a las de su óptimo ecológico (Jump & Peñuelas, 2005; 

McLaughlin et al., 2017).   
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La plasticidad fenotípica, entendida como la expresión de distintos fenotipos a partir de un mismo 

genoma (Oostra et al., 2018), es un mecanismo esencial de las especies vegetales para subsistir ante 

condiciones cambiantes (Jump & Peñuelas, 2005). En particular, conocer las variaciones en procesos y 

caracteres de importancia adaptativa resulta fundamental para entender, prevenir y/o mitigar las 

posibles consecuencias del CCG sobre los patrones de vegetación (Aitken et al., 2008). Entre otros 

caracteres, la tasa de crecimiento y el contenido de pigmentos foliares han sido estudiados en términos 

de su relación con la adaptación de especies vegetales a diferentes ambientes. Por ejemplo, un mayor 

crecimiento puede asociarse a mejores habilidades competitivas (Bontemps et al., 2012; Stimm, 2021). 

Además, se sabe que la fotosíntesis es un proceso clave para el crecimiento vegetal (Martínez Pastur 

et al., 2007). En este sentido, un elevado contenido de clorofilas y carotenoides está fuertemente 

relacionado a una mayor tasa fotosintética. Por otro lado, cuando las condiciones son desfavorables y 

los individuos se encuentran bajo un mayor estrés ambiental, la composición de pigmentos foliares se 

modifica y disminuye la concentración de clorofila, mientras que el contenido de antocianinas se ve 

aumentado (Croft et al., 2017; Croft & Chen, 2018).  

La utilización de ensayos de ambiente común es una herramienta útil para el estudio tanto de 

adaptación como de plasticidad fenotípica. Para testear este último proceso, es necesario evaluar el 

desempeño de un mismo pool genético frente a condiciones diferentes. Si bien existe una impronta 

genética relacionada a la adaptación local de cada población, diferentes condiciones pueden disparar la 

expresión plástica de dichos caracteres, ajustando el crecimiento y desarrollo al ambiente local y/o 

permitiendo la subsistencia de los individuos ante condiciones desfavorables (Jump & Peñuelas, 2005). 

En este capítulo se trabajó con individuos de N. obliqua y N. pumilio. Se eligieron estas dos especies 

dado que, si bien coexisten a una misma latitud, habitan en los extremos de un gradiente altitudinal 

ocupando nichos no solapantes (ver Introducción General) por lo que es de esperar que posean 

diferencias en las respuestas al ambiente local. Asimismo, estas especies muestran un comportamiento 

contrastante frente a la temperatura durante la germinación (Arana et al., 2016) y, como se vio en el 

Capítulo 2, la supervivencia de las plántulas luego de la germinación se encuentra influenciada por el 

ambiente local.  

Mediante la instalación de ensayos de ambiente común, se estudió la variación fenotípica de 

caracteres de importancia adaptativa en plantines de N. obliqua y N. pumilio dentro y fuera de sus áreas 
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de distribución natural. Bajo estas condiciones, se exploraron las siguientes hipótesis: (1) existen 

diferencias inter-específicas en la variación fenotípica en caracteres de importancia adaptativa de los 

plantines N. obliqua y N. pumilio. (2) La variación de estos caracteres se encuentra influenciada por 

cambios en el ambiente local que se dan a lo largo de la altitud en la montaña.  

 

Materiales y Métodos 

Diseño experimental 

Con el fin de estudiar la variación fenotípica en individuos de N. obliqua y N. pumilio dentro y fuera 

de sus áreas de distribución natural en el bosque, se instalaron dos ensayos de ambiente común, 

ubicados a 680 y 1340 msnm, en ambos extremos del gradiente altitudinal descripto en Sitio de Estudio 

(ver Capítulo 2). Se plantaron 133 individuos de 1 año de edad de cada especie, distribuidos en 4 bloques, 

a ambas altitudes (Figura  24).  

La plantación fue protegida con un alambrado perimetral para evitar la herbivoría por parte de 

animales salvajes y ganado. Los ensayos fueron instalados durante el otoño (6, 7 y 8 de junio de 2017), 

luego de que todas las hojas de los individuos se hubieran caído. 

 

 

Figura  24: Esquema de los ensayos de ambiente común instalados en el gradiente altitudinal ubicado en 

la cuenca del Lago Lácar (ver Sitio de Estudio – Capítulo 2) a 680 y 1340 msnm. Se plantaron 133 

individuos de un año de edad de N. obliqua y N. pumilio en ambas altitudes, distribuidos en cuatro 

bloques por altitud (indicados con números romanos). Se colocaron ejemplares de las dos especies en 
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cada uno de los bloques, distribuidos según el código de color indicado (N. obliqua: naranja; N. pumilio: 

verde). A la derecha se presentan fotografías de ambos ensayos, tomadas en el momento de su 

instalación. La especie con mayor abundancia natural en cada estrato altitudinal se indica con tipografía 

en negrita. 

 

Los plantines de N. obliqua y N. pumilio fueron generados a partir de semillas pertenecientes a 

poblaciones naturales (ver Material Vegetal – Capítulo 2). Las semillas germinadas (ver Protocolo de 

Germinación – Capítulo 2) fueron repicadas en bandejas con 35 tubetes de 250 cm3 cada una, con una 

mezcla de partes iguales de tierra negra, arena volcánica y turba. Las bandejas se mantuvieron en el 

vivero forestal del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB) durante una 

temporada de crecimiento, luego de la cual los individuos fueron trasladados al campo. Previo al 

traslado, las raíces de cada plantín fueron embebidas en gel hidratante, para evitar su desecación 

(Casares, 2012). 

Se registró la temperatura y humedad del suelo cada una hora en ambas parcelas, utilizando 

registradores de datos Onset HOBO® (http://www.onsetcomp.com/). Se construyeron gráficos de 

temperatura media diaria y humedad media diaria del suelo con el programa GraphPad Prism versión 

4.00 para Windows (GraphPad Software, San Diego, CA, USA).  

 

Medición de caracteres fenotípicos 

Luego de una primera temporada de aclimatación en el campo, se registraron diferentes 

caracteres fenotípicos en los plantines de N. obliqua y N. pumilio ubicados en ambos estratos 

altitudinales. Debido a la imposibilidad de acceder periódicamente a los sitios de muestreo, se 

seleccionaron caracteres que pudieran ser medidos de forma rápida in situ o que permitieran la 

recolección de material, para ser procesado posteriormente en el laboratorio.  Se registraron rasgos 

relacionados con contenidos de pigmentos (contenido foliar de clorofilas a y b, carotenoides y 

antocianinas), crecimiento (diámetro a la altura del cuello - DAC) y estrés/senescencia foliar 

(fluorescencia de la clorofila). 



CAPÍTULO 3 – Variación fenotípica de N. obliqua y N. pumilio en dos  
ambientes dentro y fuera de sus áreas de distribución natural 

Materiales y métodos 

91 
 

Las mediciones y recolección de material fueron realizadas durante la segunda mitad del verano, 

cuando los individuos se encontraban expuestos a los regímenes térmicos más elevados del año, durante 

la estación seca a excepción del diámetro a la altura del cuello (DAC) que se registró a fines de primavera. 

 

Diámetro a la altura del cuello 

En diciembre de 2019 y 2020 se registró con un calibre digital el diámetro a la altura del cuello 

(DAC) en milímetros (mm) de todos los individuos vivos de N. obliqua y N. pumilio, ubicados a 680 y 1340 

msnm. Se calculó el crecimiento anual para la temporada 2019-2020 como la diferencia entre sus 

respectivos DAC, como se indica en la expresión (21): 

 

 𝐷𝐴𝐶2019−2020 = 𝐷𝐴𝐶2020 − 𝐷𝐴𝐶2019 (21), 

 

donde 𝐷𝐴𝐶2019−2020 es el DAC correspondiente a la temporada entre los años 2019 y 2020, 𝐷𝐴𝐶2020 es 

el DAC en el año 2020 y 𝐷𝐴𝐶2019 es el DAC en el año 2019. 

 

Contenido de pigmentos foliares 

En febrero de 2020 se recolectaron 3 hojas de cada individuo de N. obliqua y N. pumilio para la 

medición del contenido de clorofilas, carotenoides (carotenos y xantofilas) y antocianinas. Las hojas 

recolectadas fueron inmediatamente congeladas con nitrógeno líquido, para evitar la degradación de 

los pigmentos (Lichtenthaler, 1987). Al regresar al laboratorio, se almacenaron a -80°C hasta su 

procesamiento.  

Los pigmentos fueron extraídos siguiendo el método de Gould (2000). Para medir la concentración 

de clorofilas y carotenoides, se tomó de cada una de las 3 hojas pertenecientes a cada individuo un disco 

foliar de 0.6 cm de diámetro. Se colocaron los discos dentro de tubos a los que se añadió 1ml de solución 

acetona:agua (4:1 V/V) y se dejaron en oscuridad y a 4°C durante 24hs. Al finalizar la extracción, se 

removieron los discos foliares de los tubos y se midió la absorbancia a 470, 647 y 663 nanómetros (nm) 

en un espectrofotómetro Ultrospec® 1000 (Amersham Pharmacia Biotech). Las concentraciones de 

clorofilas y carotenoides (µg/cm2) se estimaron mediante las ecuaciones (22);-(25) planteadas por 

Lichtenthaler (1987): 
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 𝐶𝑎 = 12.25 ∗ 𝐴663 − 2.79 ∗ 𝐴647 (22); 

 𝐶𝑏 = 21.50 ∗ 𝐴647 − 5.10 ∗ 𝐴663 (23); 

 𝐶𝑎+𝑏 = 7.15 ∗ 𝐴663 + 18.71 ∗ 𝐴647  (24); 

 
𝐶𝑥𝑐 =

1000 ∗ 𝐴470 − 18.2 ∗  𝐶𝑎 − 85.02 ∗ 𝐶𝑏

198
 (25), 

 

donde 𝐶𝑎 es la concentración de clorofila a, 𝐶𝑏 es la concentración de clorofila b, 𝐶𝑎+𝑏 es la 

concentración de clorofilas a y b, 𝐶𝑥𝑐 es la concentración de carotenoides (carotenos y xantofilas) y A663, 

A647 y A640 son las absorbancias a 663, 663 y 640nm respectivamente.  

 

Para medir la concentración de antocianinas nuevamente se tomó un disco foliar de 0.6 cm de 

diámetro por hoja de cada individuo. Los discos se mantuvieron en oscuridad y a 4°C durante 24hs dentro 

de tubos con 1ml de solución 3 molar de ácido clorhídrico:agua:metanol, HCl:H2O:MeOH (1:3:16, V/V). 

Luego de ese tiempo, se removieron los discos foliares y se midió la absorbancia a 530 y 653 nm en un 

espectrofotómetro Ultrospec® 1000 (Amersham Pharmacia Biotech). La concentración de antocianinas 

(µg/cm2) se estimó utilizando la ecuación (26), (Lichtenthaler, 1987). 

 

 𝐴𝑛 = 𝐴530 − 0.25 ∗ 𝐴653 (26), 

 

donde An es la concentración de antocianinas y A530 y A653 son las absorbancias a 530 y 653 nm 

respectivamente.  

 

Fluorescencia de la clorofila 

En febrero de 2020 se recolectó una hoja por individuo de N. obliqua y N. pumilio, de las 

plantaciones ubicadas a 680 y 1340 msnm. El material se mantuvo a 4°C hasta el regreso al laboratorio. 

La fluorescencia de la clorofila se midió en cada hoja utilizando un fluorímetro MINI-PAM-II (Walz). Se 

registró la fluorescencia basal (Fo), la fluorescencia máxima (Fm), la fluorescencia variable máxima 

(Fv=Fm-Fo) y la eficiencia fotoquímica del fotosistema II (Fv/Fm). A lo largo del capítulo, se llamará 

fluorescencia de la clorofila (FC) al parámetro Fv/Fm.   
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Análisis estadísticos 

Variación fenotípica de N. obliqua y N. pumilio en dos estratos altitudinales 

contrastantes 

Se evaluó la variación fenotípica conjunta y a nivel de cada uno de los distintos caracteres 

fenotípicos medidos en los plantines de ambas especies de Nothofagus, creciendo a 680 y 1340 msnm. 

 

Análisis de la variación global 

Se realizó un análisis de componentes principales (PCA, por las siglas en inglés de Principal 

Component Analysis) sobre el total de los individuos, con el fin de estudiar las relaciones entre las 

variables fenotípicas y su capacidad de explicar la variabilidad observada sobre los grupos 

correspondientes a cada especie (N. obliqua y N. pumilio) y altitud (680 y 1340 msnm). Posteriormente, 

se realizó un PCA separando los grupos por especie. Este último análisis permitió determinar la relación 

particular de las variables medidas sobre el conjunto de individuos de cada especie. Para todos los PCA 

se consideraron los valores de las variables diámetro a la altura del cuello (DAC), fluorescencia de la 

clorofila (FC), contenido de clorofila a (Ca), contenido de clorofila b (Cb), contenido de carotenoides (Cxc) 

y contenido de antocianinas (An). El contenido de clorofila total (Ca+b) no se consideró dado que ya 

estaban incluidos los contenidos de Ca y Cb en el análisis.  

Para el cálculo de los PCA y la construcción de los gráficos asociados se utilizaron las funciones rda 

y biplot del paquete vegan (Oksanen et al., 2020) en el programa R (R Development Core Team, 2020).  

Posteriormente se realizó un análisis de redundancia (RDA, por las siglas en inglés de Redundancy 

Analysis) para estudiar la variación conjunta de las variables fenotípicas y su habilidad para discriminar 

los grupos por especie y altitud. Nuevamente, se repitió el RDA pero aplicado únicamente a cada especie, 

buscando una diferenciación por altitud. Se consideraron las mismas variables que en el PCA (DAC, FC, 

Ca, Cb, Cxc y An).  

Para llevar a cabo los RDA y la construcción de los gráficos asociados se utilizaron las funciones rda 

y plot del paquete vegan (Oksanen et al., 2020) en el programa R (R Development Core Team, 2020). 
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Además, para la construcción de los gráficos asociados al RDA por cada especie se utilizó el paquete 

ggplot2 (Wickham, 2016) del mismo programa.  

 

Modelado de variables fenotípicas 

Se estudió la variación de cada caracter fenotípico, según la especie y altitud analizadas, mediante 

el uso de modelos lineales mixtos generalizados (GLMM). Se construyó un modelo por cada caracter 

fenotípico utilizado en los análisis multivariados (DAC, FC, Ca, Cb, Cxc y An) como variable respuesta. Se 

consideraron la especie (SPP), la altitud (ALT) y su interacción como factores de efectos fijos. Además, 

se incluyó al bloque (BLQ) como factor de efectos aleatorios. Los modelos evaluados se construyeron 

con la estructura de la expresión (27) para todas las variables respuesta. 

 

 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 ~ 𝑆𝑃𝑃 ∗ 𝐴𝐿𝑇 + (1|BLQ) (27), 

 

donde 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 representa al valor de cada variable fenotípica, SPP es la especie de plántula, ALT es el 

estrato altitudinal y BLQ es el bloque en el que se encuentra cada plántula.  

 

Los modelos fueron estimados utilizando la función lmer del paquete lme4 (Bates et al., 2015) en 

el programa R (R Development Core Team, 2020). Se evaluaron gráficamente los supuestos de cada 

modelo, asumiendo una distribución normal de los datos y homogeneidad de varianzas (Zuur et al., 

2009). Se realizó, además, la prueba de Shapiro-Wilks para testear la normalidad de los datos. Los 

supuestos se evaluaron utilizando las funciones qqplot del paquete car (Fox et al., 2019) y plot y 

shapiro.test del paquete base stats en el programa R (R Development Core Team, 2020).  

Para aquellas variables que no se ajustaron a la distribución normal, se estimaron modelos no 

paramétricos de tipo Mann-Whitney U Test, con la función wilcox.test del paquete base stats en el 

programa R (R Development Core Team, 2020). Estos modelos no permiten la incorporación de factores 

de efectos aleatorios ni interacciones. Por esta razón, se estimó, en primer lugar, un modelo por especie 

y fenotipo, utilizando la estructura que se indica en la expresión (28) para su estimación.  

 

 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜(𝑆𝑃𝑃) ~ 𝐴𝐿𝑇 (28), 

 



CAPÍTULO 3 – Variación fenotípica de N. obliqua y N. pumilio en dos  
ambientes dentro y fuera de sus áreas de distribución natural 

Materiales y métodos 

95 
 

donde 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜(𝑆𝑃𝑃) representa al valor de cada variable fenotípica en una especie particular (SPP) y 

ALT es el estrato altitudinal en el que se encuentra cada plantín.  

 

Con el fin de explorar las diferencias entre especies para cada uno de estos caracteres en cada altitud, 

se construyó un modelo por fenotipo para cada uno de los estratos altitudinales, como se indica en la 

expresión (29). 

 

 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜(𝐴𝐿𝑇) ~ 𝑆𝑃𝑃 (29), 

 

donde 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜(𝐴𝐿𝑇) representa al valor de cada variable fenotípica en una altitud dada y SPP es la 

especie de cada plantín. 

 

En el caso de los modelos que sí incluyeron al factor aleatorio BLQ, se calculó la significancia del 

mismo mediante la reevaluación de cada modelo sin incluir a dicho factor y la comparación entre los 

modelos completo y de exclusión (Zuur et al., 2009).  

Para aquellos modelos en que la interacción de los factores fijos especie (SPP) y altitud (ALT) 

resultó significativa, se estimó un modelo de contrastes utilizando la función glmer del paquete lme4 

(Bates et al., 2015) en el programa R (R Development Core Team, 2020), según se indica en la expresión 

(7),: 

 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 ~ 𝐶𝑂𝑁 + (1|BLQ) (30), 

 

donde 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 es el valor de cada variable fenotípica, CON son todas las combinaciones de especie 

por altitud y BLQ es el bloque en el que se encuentran los plantines.  

Se compararon los valores de las variables entre los siguientes grupos: 

 entre especies para para cada altitud (680 y 1340 msnm); 

 entre altitudes para cada especie (N. pumilio y N. obliqua).  

Para realizar todas las comparaciones se utilizó la función glht del paquete multcomp (Hothorn 

et al., 2008) en el programa R (R Development Core Team, 2020). 
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Finalmente, se construyeron gráficos de caja de cada una de las variables fenotípicas para los 

grupos de especie y altitud. Para ello, se utilizó la función geom_box del paquete ggplot2 (Wickham, 

2016) en programa R (R Development Core Team, 2020).  

 

Resultados 

Variación fenotípica de N. obliqua y N. pumilio en dos ambientes 

ubicados en estratos altitudinales contrastantes 

Caracterización del ambiente de los ensayos 

La temperatura media anual del suelo en los ambientes de estudio fue de 7.85 y 5.41ºC a 680 y 

1340 msnm, respectivamente. Las temperaturas máximas más elevadas se registraron durante el mes 

de febrero con valores máximos de 28.49 y 27.63ºC a 680 y 1340 msnm, respectivamente. En la parcela 

ubicada a 680 msnm, las temperaturas más bajas se dieron a principios del invierno, con un valor mínimo 

de 0.99ºC. A 1340 msnm, la temperatura del suelo también fue baja durante el invierno, pero los valores 

mínimos se registraron a principios de la primavera, con 0.02ºC (Figura  25 – A).  

Por otro lado, la humedad media anual del suelo fue de 0.28 y 0.25 m3/m3 a 680 y 1340 msnm, 

respectivamente, con los valores más elevados durante el invierno. Los mismos fueron de 0.60 y 0.36 

para las parcelas baja y alta, respectivamente. Durante el verano se registraron los valores más bajos, de 

0.15 y 0.12 m3/m3 a 680 y 1340 msnm, respectivamente (Figura  25 – A). 
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Figura  25: Caracterización climática del sitio de estudio y variación fenotípica de N. obliqua y N. pumilio 

a lo largo de la altitud. A: Temperatura media diaria y humedad media diaria del suelo registrada durante 

el año 2020 en las parcelas ubicadas en ambos extremos del gradiente altitudinal, a 680 y 1340 msnm. 

Los datos no pudieron ser registrados para el mes de noviembre en la parcela inferior, a 680 msnm. B: 

PCA realizado a partir de una matriz de correlación construida a con los datos de ambas especies de 

Nothofagus según las variables diámetro a la altura del cuello (DAC), fluorescencia de la clorofila (FC) y 

contenido de clorofila a (Ca), clorofila b (Cb), carotenoides (Cxc) y antocianinas (An). A la izquierda se 

muestran los vectores correspondientes a cada variable en el espacio multivariado (componentes 1 y 2). 

A la derecha se ven los valores para cada individuo y los centroides para las combinaciones de especie 

(N. pumilio – Le y N. obliqua – Ro) y altitud (680 y 1340 msnm), con un intervalo de confianza del 66%, 

en el mismo espacio multivariado. Se muestra el porcentaje de la varianza explicada por cada 

componente principal graficado. 
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Análisis de la variación global 

Las relaciones entre las variables fenotípicas, estudiadas en el espacio multivariado a través del 

PCA para todos los individuos, lograron explicar un 66.41% de la varianza total con tan sólo dos 

componentes principales  (Figura  25 – B). A su vez, una gran proporción de esta varianza fue explicada 

por el PC1 (48.57%). El contenido de los distintos pigmentos foliares resultó el factor que más aportó a 

este componente y a través del cual fue posible observar una tendencia particular de los grupos 

analizados (especie y altitud). El PC2, por su parte, logró explicar el 17.84% de la varianza observada, 

principalmente a partir de las variables diámetro a la altura del cuello (DAC) y fluorescencia de la clorofila 

(FC)  (Figura  25 – B). 

El PCA permitió determinar que, en promedio, los individuos de N. pumilio (Le) creciendo a 1340 

msnm, tuvieron un contenido de pigmentos fotosintéticos (Ca, Cb y Cxc) superior a aquellos que se 

encontraban a 680 msnm, en las zonas más bajas del gradiente y por fuera de su área de distribución 

natural. Además, los individuos del estrato altitudinal más alto (1340 msnm) mostraron un menor 

contenido de antocianinas (An), un mayor crecimiento (medido a través del DAC) y mayor fluorescencia 

de la clorofila (FC) que aquellos que se hallaban a 680 msnm (Figura  25 – B).  

Los individuos de N. obliqua (Ro) mostraron un comportamiento similar a los de N. pumilio (Le). 

Aquellos ejemplares creciendo a 1340 msnm, en las zonas más elevadas del gradiente y por fuera de su 

área de distribución, exhibieron mayor contenido de pigmentos fotosintéticos (Ca, Cb y Cxc), menor 

contenido de antocianinas (An) y un DAC y FC superiores, comparados con los individuos que se 

encontraban a 680 msnm, en el área de mayor abundancia de esta especie (Figura  25 – B).  

Al comparar los individuos de ambas especies a una misma altitud, se encontró que, en las zonas 

más bajas del gradiente, a 680 msnm, los plantines de N. pumilio tuvieron un mayor contenido de 

pigmentos fotosintéticos, valores más elevados de FC y crecieron más que los de N. obliqua, que tuvieron 

valores más altos de contenido de antocianinas. A 1340 msnm, los individuos de N. pumilio también 

tuvieron mayor contenido de pigmentos fotosintéticos y un menor contenido de antocianinas que los 

de N. obliqua. No obstante, estos últimos crecieron más y tuvieron valores más elevados de FC que los 

primeros, a pesar de encontrarse por fuera de su área de distribución natural (Figura  25 – B).  

Los resultados obtenidos a partir del análisis de redundancia (RDA) para la totalidad de los 

individuos mostraron que la variación conjunta de los caracteres fenotípicos medidos puede ser 
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explicada tanto por la especie a la que pertenecen dichos individuos como por la altitud en la que se 

encuentran (Figura  26), sustentando así lo observado en los PCA.  

 

Figura  26: RDA realizado a partir de una matriz de correlación construida a partir de los datos de ambas 

especies de Nothofagus según las variables diámetro a la altura del cuello (DAC), fluorescencia de la 

clorofila (FC) y contenido de clorofila a (Ca), clorofila b (Cb), carotenoides (Cxc) y antocianinas (An). A la 

izquierda se muestran los centroides correspondientes a la ordenación de los factores especie (Lenga –

N. pumilio y Roble – N. obliqua) y altitud (680 y 1340 msnm) en azul y la contribución de las variables 

fenotípicas a cada componente del RDA, en rojo. A la derecha se ven los valores para cada individuo en 

el mismo espacio multivariado. Se muestra el porcentaje de la varianza explicada por cada componente 

del RDA y los p-valores correspondientes a los factores especie (Sp) y altitud (Alt) del análisis. 

 

Sin embargo, a diferencia de los ocurrido en los PCA, la mayor proporción de la varianza observada 

pudo ser resumida a través de un único componente (RDA1: 28.27%). Si bien puede observarse una 

disposición particular a lo largo del RDA2, este componente logra explicar tan sólo un 2.37% de la 

variabilidad, por lo que la interpretación de los resultados se basó principalmente en el RDA1 (Figura  

26).  

Nuevamente, se encontró que aquellos plantines de ambas especies creciendo a 1340 msnm 

tuvieron mayores valores de contenido de clorofila a y b y carotenoides (Ca, Cb y Cxc, respectivamente), 

así como un mayor crecimiento (DAC) y fluorescencia de la clorofila. Los individuos de ambas especies 

que se encontraban a 680 msnm, por su parte, tuvieron valores más elevados de contenido de 

antocianinas (An), en comparación con el resto (Figura  26). 
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Variación intra-específica en dos ambientes del gradiente altitudinal 

Con el fin de estudiar la variación fenotípica a nivel de cada especie y evaluar la contribución de 

cada variable a la diferenciación por altitud, se realizaron análisis de PCA y RDA para N. obliqua y N. 

pumilio por separado. 

Los PCA realizados por cada especie por separado resultaron consistentes con respecto al análisis 

global sobre todos los individuos. En este sentido, los porcentajes de varianza explicada por los 

componentes 1 y 2 (PC1 y PC2, respectivamente) (Figura  27) fueron similares a los observados en la 

Figura  25 – B. Por otro lado, si bien el aporte de las diferentes variables fenotípicas a cada componente 

principal también resultó consistente con el análisis global, se encontró que para N. obliqua las variables 

contenido de carotenoides (Cxc) y contenido de antocianinas (An) tuvieron un mayor aporte en el PC2, 

además de aportar al PC1. Por su parte, las variables diámetro a la altura del cuello (DAC) y fluorescencia 

de la clorofila (FC), aportaron un poco más al PC1, además de aportar al PC2 (Figura  27 – B).  
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Figura  27: PCA realizado a partir de una matriz de correlación construida a partir de los datos de cada 

especie según las variables diámetro a la altura del cuello (DAC), fluorescencia de la clorofila (FC) y 

contenido de clorofila a (Ca), clorofila b (Cb), carotenoides (Cxc) y antocianinas (An). A la izquierda se 

muestran los vectores correspondientes a cada variable en el espacio multivariado (componentes 1 y 2). 

A la derecha se ven los valores para cada individuo y los centroides correspondientes a cada altitud (680 

y 1340 msnm), con un intervalo de confianza del 66%, en el mismo espacio multivariado. Se muestra el 

porcentaje de la varianza explicada por cada componente principal graficado. A: N. pumilio (Le). B: N. 

obliqua (Ro).  

 

En general, los resultados de la variación fenotípica de los individuos de cada especie creciendo 

dentro y fuera de sus áreas de distribución natural mostraron las mismas tendencias que el PCA global 

(Figura  25 – B y Figura  27) . Aquellos plantines que se encontraban a 1340 msnm exhibieron valores 

más altos de contenido de pigmentos fotosintéticos (Ca, Cb y Cxc), crecimiento (medido a través del 

DAC) y fluorescencia de la clorofila (FC) que aquellos que se encontraban a 680 msnm, los cuales 

mostraron valores más elevados de contenido de antocianinas (An). A su vez, se encontró que las 

diferencias entre los individuos creciendo en ambos extremos del gradiente altitudinal fue más marcada 

para N. obliqua que para N. pumilio, particularmente con respecto al crecimiento (DAC), fluorescencia 

de la clorofila (FC) y contenido de antocianinas (An) (Figura  27).  

 

Los resultados del RDA en cada especie por separado (Figura  28)  mostraron las mismas tendencias 

que las observadas en el RDA global (Figura  26 y Figura  28), a excepción del comportamiento del 

contenido de carotenoides (Cxc) en N. obliqua. En esta especie, Cxc no mostró diferencias entre altitudes 

(Figura  28 – B), a diferencia de lo observado en el análisis global (Figura  26) y en el de N. pumilio (Figura  

28 – A). 

Por otro lado, el componente RDA1 en N. pumilio logró explicar un 17.28% de la variación conjunta 

de los fenotipos (Figura  28 – A), mientras que para N. obliqua el porcentaje fue de 24.82% (Figura  28 – 

B). En este sentido, es posible decir que las diferencias observadas en los fenotipos de los plantines 

creciendo a distintas altitudes son más notorias para N. obliqua que para N. pumilio, confirmando lo 

descripto según los PCA.  
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Figura  28: RDA realizado a partir de una matriz de correlación construida a partir de los datos de cada 

especie según las variables diámetro a la altura del cuello (DAC), fluorescencia de la clorofila (FC) y 

contenido de clorofila a (Ca), clorofila b (Cb), carotenoides (Cxc) y antocianinas (An). A la izquierda se 

muestran los centroides correspondientes a la ordenación del factor altitud (680 y 1340 msnm) en azul 

y la contribución de las variables fenotípicas al RDA1 y al PCA1, en rojo. A la derecha se ven la densidad 

de individuos de cada altitud ordenados a través del RDA1. El asterisco indica la significancia del factor 

altitud (Alt). Se muestra el porcentaje de la varianza explicada por el RDA1 y el PCA1 y el p-valor 

correspondiente al factor altitud (Alt) del análisis. A: N. pumilio. B: N. obliqua. 
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Modelado de variables fenotípicas 

Previo al análisis de la variación de cada carácter fenotípico particular, se evaluaron los modelos 

estimados para cada uno de los mismos. Se encontró que los supuestos de los modelos estimados se 

cumplieron para las variables Ca y Cxc (Figura  29 – A y C). En el caso de Cb, si bien la prueba de Shapiro-

Wilks resultó significativa (Tabla 17), el análisis gráfico mostró que un único outlier quedaba sin ajustar 

a los residuos de la distribución normal (Figura  29 – B). Considerando además que el número de datos 

es elevado (más de 100 individuos por especie y altitud), es posible considerar la distribución de esta 

variable como normal, según el teorema central del límite (Zuur et al., 2009). 

 

Tabla 17: p-valores de la prueba de Shapiro-Wilks realizada sobre los residuos de los 

modelos de contenido de Clorofila a (Ca), Clorofila b (Cb), Carotenoides (Cxc), 

Antocianinas (An), Fluorescencia de la Clorofila (FC) y Diámetro a la altura del cuello 

(DAC). 

 Ca Cb Cxc An FC DAC 

p-valor 0.08921 0.00031 0.9439 8.36e-14 < 2.2e-16 < 2.2e-16 
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Figura  29: Análisis gráfico de los supuestos correspondientes a los GLM de cada carácter fenotípico. En 

los paneles A-F se observan el Qq-plot con un intervalo de confianza del 95% (izquierda) y los residuos 

del modelo en función de los valores predichos por el mismo (derecha), para cada carácter medido. A: 

Contenido de Clorofila a. B: Contenido de Clorofila b. C: Contenido de Carotenoides. D: Contenido de 

Antocianinas. E: Fluorescencia de la Clorofila. F: Diámetro a la altura del cuello. 

 

El factor BLQ aportó significativamente a los modelos correspondientes al contenido de Clorofila a 

y al contenido de Carotenoides, mientras que fue marginalmente significativo para el modelo de 

contenido de Clorofila b (Tabla 18). Por esta razón, se trabajó con los modelos completos de estas tres 

variables.  
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Tabla 18: p-valores correspondientes a ANOVA realizados entre los modelos completos y de exclusión 

estimados para las variables Ca, Cb y Cxc y valores de AIC para cada modelo.    

Caracter Modelo Modelo completo AIC 

Ca 
completo - 2246.02 

exclusión bloque 0.067 2245.48 

Cb 
completo - 1537.97 

exclusión bloque 5.998e-05 1544.72 

Cxc 

completo - 5507.63 

exclusión bloque 2.151e-05 5551.91 

 

De los modelos estimados para evaluar la variación en el contenido de Clorofila a (Ca), Clorofila b 

(Cb) y Carotenoides (Cxc), únicamente en el de Cxc la interacción entre los factores fijos especie (SPP) y 

altitud (ALT) resultó significativa (p-valor (SPP*ALT) = 2.958e-06). 

Los modelos estimados para las variables DAC, FC y An no se ajustaron a la normal (Figura  29 – D-

F y Tabla 17) ni a otras distribuciones, por lo que su análisis se realizó con modelos no paramétricos (ver 

Materiales y métodos – Modelado de variables fenotípicas).  

 

El análisis de cada carácter fenotípico medido sobre N. pumilio y N. obliqua a ambos extremos de 

un gradiente altitudinal mostró las mismas tendencias y resultó consistente con los análisis multivariados 

(PCA y RDA) (Figura  30). 

Tanto el contenido de clorofila a como de clorofila b fue superior para los plantines de ambas 

especies que se encontraban en las zonas más altas del gradiente, a 1340 msnm. Esto mismo ocurrió 

para el contenido de carotenoides en los ejemplares de N. pumilio, mientras que N. obliqua no mostró 

diferencias significativas para este fenotipo a través de la altitud (Figura  30).  
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Figura  30: Valores de los caracteres fenotípicos medidos en plantines de N. pumilio y N. obliqua en 

ambos extremos de un gradiente altitudinal (680 y 1340 msnm). Para el contenido de clorofila a (Ca) y b 

(Cb), el p-valor corresponde al factor altitud (ALT) de los GLMM estimados según la expresión (7). En el 

caso del contenido de carotenoides (Cxc), los p-valores indican las diferencias entre los niveles 680 y 

1340 msnm para cada especie, a partir de contrastes estimados según la expresión (27). Los p-valores 

que se indican en los gráficos correspondientes al contenido de antocianinas (An), fluorescencia de la 

clorofila (FC) y diámetro a la altura del cuello (DAC) indican las diferencias entre altitudes para los 

modelos no paramétricos estimados para cada especie, según la expresión (28).   

 

Por lo contrario, el contenido de antocianinas resultó más elevado en aquellos plantines de ambas 

especies que se encontraban en las zonas más bajas del gradiente altitudinal, a 680 msnm. A su vez, los 

individuos creciendo a esta altitud mostraron una menor fluorescencia de la clorofila. El crecimiento, 

medido según el diámetro a la altura del cuello (DAC) resultó menor para los individuos de N. obliqua a 

esta altitud, en comparación con aquellos que se encontraban en las zonas más frías, a 1340 msnm. Este 

no fue el caso para los plantines de N. pumilio, cuyos individuos no mostraron diferencias en su 

crecimiento según la altitud (Figura  30). 
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Al analizar la variación inter-específica, los plantines de N. pumilio mostraron valores más elevados 

que los de N. obliqua para el contenido de clorofila a (p<2e-16), clorofila b (p <2e-16), carotenoides (680 

msnm: p=6.24e-08; 1340 msnm: p<2e-16) y fluorescencia de la clorofila (680 msnm: p=0.04; 1340 msnm: 

p=2.02e-12) en ambas altitudes. También mostraron mayores valores que N. obliqua para diámetro a la 

altura del cuello en la parcela ubicada a 680 msnm (680 msnm: p= 6.60e-08). Los individuos de N. 

obliqua, por su parte, exhibieron un mayor contenido de antocianinas (680 msnm: p= 3.97e-09; 1340 

msnm: p=9.28e-06) que los de N. pumilio, en ambos estratos altitudinales. A su vez, el diámetro a la 

altura del cuello de los individuos de N. obliqua creciendo a 1340 msnm fue marginalmente superior a 

los de N. pumilio (1340msnm: p= 0.09) (Figura  30).  

 

Discusión 

Conocer los posibles efectos del CCG sobre las poblaciones vegetales es fundamental para su 

conservación y/o uso sustentable (Aitken et al., 2008) El estudio de caracteres adaptativos bajo 

diferentes escenarios climáticos, como los que ocurren a lo largo de gradientes ambientales, constituye 

un abordaje particularmente útil, ya que permite evaluar las potenciales respuestas de poblaciones 

actuales frente a diversas condiciones (Jump & Peñuelas, 2005).   

Mediante la instalación de ensayos de ambiente común en bosques naturales, se estudió la 

variación en caracteres relacionados con el crecimiento, contenido de pigmentos y fluorescencia de 

clorofila como estado del aparato fotosintético, en plantines de N. pumilio y N. obliqua dentro y fuera 

de sus áreas de distribución. Los plantines fueron producidos en vivero bajo condiciones óptimas durante 

el primer año de vida. Esto permitió observar el potencial completo de respuestas de la población frente 

a las condiciones testeadas en el campo, al evitar el proceso de selección que sufren naturalmente las 

poblaciones durante las primeras etapas del ciclo de vida de los individuos (Mondino et al., 2019).  

Es importante remarcar que los resultados obtenidos son producto de la medición de caracteres 

fenotípicos durante una única temporada de campo. Por lo tanto, se enfatiza la necesidad de realizar 

nuevas réplicas de los ensayos y ampliar la cantidad de caracteres medidos, que permitan evaluar con 

mayor robustez el comportamiento de las especies estudiadas.  
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El diámetro a la altura del cuello (DAC) es una de las características morfométricas de las plantas 

que muestra una clara asociación con su desarrollo y supervivencia (Haase, 2008), debido a su relación 

directa con la biomasa del sistema radicular (Batziou et al., 2017). En especies forestales como 

Pseudotsuga menziesii o Quercus nuttallii, la plantación de individuos con un DAC inicial elevado 

incrementó la probabilidad de supervivencia inicial y se asoció a un mayor crecimiento en el campo 

(Jacobs et al., 2012; Rose & Scott Ketchum, 2003). En este mismo sentido, Davis et al. (2004) encontraron 

que la supervivencia de individuos de Nothofagus solandri resultó fuertemente influenciada por el DAC, 

con una mayor mortalidad asociada a valores bajos de este caracter. Los resultados aquí obtenidos 

mostraron que los individuos de  N. pumilio creciendo a ambas altitudes no presentaron diferencias en 

el DAC (Figura  30). Por otro lado, los plantines de N. obliqua que se encontraban a 1340 msnm tuvieron, 

en promedio, un mayor DAC que aquellos que se encontraban a 680 msnm (Figura  30), esto fue 

llamativo, dado que los individuos de esta especie no se encuentran naturalmente en las zonas más 

elevadas del gradiente (ver Introducción general). 

Los pigmentos foliares juegan un rol fundamental en la fisiología fotosintética de las especies 

vegetales (Croft & Chen, 2018) y les confieren la capacidad de ajustar rápidamente su comportamiento 

frente a cambios ambientales (Hallik et al., 2011). Las clorofilas son los pigmentos principales de la 

fotosíntesis y una mayor concentración de estos pigmentos ha sido asociada a una tasa fotosintética 

superior en diferentes especies leñosas, como Acer rubrum o Populus tremuloides (Croft et al., 2017). En 

Nothofagus pumilio, Martínez Pastur et al., (2007) encontraron que la actividad fotosintética disminuye 

a medida que las condiciones ambientales son más desfavorables. Esta misma respuesta también fue 

reportada para individuos de N. obliqua (Varela et al., 2010). En el caso del ensayo presentado en este 

capítulo, en el momento del muestreo, que comprende el segundo periodo del verano, se encontró que, 

las hojas de N. pumilio mostraron una concentración de clorofilas (a y b) superior que N. obliqua, en 

ambas altitudes. Estas diferencias inter-específicas pueden estar relacionadas con el contenido de 

nitrógeno foliar, ya que la cantidad de clorofilas se encuentra positivamente correlacionada con este 

parámetro (Yuan et al., 2016) y datos previos indican que la concentración de nitrógeno foliar es mayor 

en N. pumilio que en N. obliqua cuando estas crecen en el mismo ambiente natural (Hevia et al., 1999). 

Asimismo, la comparación de cantidad de clorofilas en ambos estratos altitudinales indicaron que tanto 

en N. obliqua como en N. pumilio, este parámetro fue mayor en las plantas que se hallaban a 1340 msnm, 
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a comparación de aquellas creciendo a 680 msnm (Figura  26 y Figura  30). Es posible que condiciones 

de estrés abiótico en el estrato bajo del gradiente contribuyan a la modulación de contenidos de 

pigmentos en hojas de ambas especies. En este sentido, análisis transcriptómicos de hojas de la especie 

provenientes de plantas de N. pumilio que fueron sometidas a estrés térmico demostraron que el estrés 

por calor promueve la regulación negativa de la expresión de genes relacionados a fotosíntesis y 

pigmentos fotosintéticos (Estravis-Barcala et al., 2021). Asimismo, el estrés hídrico también promueve 

la regulación negativa de genes relacionados con procesos fotosintéticos en árboles (Estravis-Barcala et 

al., 2020). En otras palabras, condiciones de estrés abiótico, los cuales a juzgar por los datos fenotípicos 

tomados en este experimento serían más severos en la parcela ubicada en la zona más baja del gradiente 

altitudinal, podrían contribuir a la diferencia en el contenido de pigmentos detectada entre estratos. Sin 

embargo, dado que el muestreo de hojas se realizó en el periodo que comprende la segunda mitad del 

verano, no es posible descartar que el catabolismo de clorofilas, relacionado a procesos de senescencia 

foliar (Mattila et al., 2018), esté también influyendo en la acumulación de estos pigmentos. En esta línea, 

las dinámicas de senescencia foliar al final de la temporada podrían ser distintas en las plantas creciendo 

en las zonas altas a comparación de aquellas creciendo en las zonas bajas, como se observó para otros 

procesos fisiológicos, al menos en N. pumilio (Arana et al., 2016; Rusch, 1993). Esto puede dar lugar a las 

diferencias en la concentración de clorofilas entre sitios, más allá de la existencia de una situación de 

estrés, aunque también los procesos de senescencia foliar y estrés se encuentran relacionados (Asad 

et al., 2019). Por otro lado, el contenido de carotenoides fue superior para N. pumilio a 1340 msnm 

(Figura  28 – A y Figura  30) mientras que no se encontraron diferencias con respecto a la altitud en la 

concentración de estos pigmentos para N. obliqua (Figura  28 – B y Figura  30).  

Los individuos de ambas especies creciendo a 680 msnm mostraron una mayor concentración de 

antocianinas (Figura  26), pigmentos cuya síntesis se asocia a condiciones de estrés ambiental (Croft & 

Chen, 2018) aunque, al igual que con las clorofilas, su síntesis aumenta durante la senescencia foliar 

(Mattila et al., 2018). Los plantines que se hallaban a esa misma altitud tuvieron menores valores de 

fluorescencia de clorofila (Figura  26). Esto puede estar relacionado nuevamente con procesos de 

senescencia foliar (Choudhury et al., 2013), los cuales podrían tener distintas dinámicas entre sitios. 

Además, puede sugerir que las plantas podrían encontrarse bajo condiciones de estrés (Khaleghi et al., 

2012) en los estratos más bajos del gradiente altitudinal. 
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Es interesante notar que no todos los caracteres medidos mostraron variaciones entre los 

ambientes testeados. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, las plantas de N. pumilio no 

mostraron diferencias en el DAC entre estratos, mientras que el contenido de carotenoides no varió en 

N. obliqua. Si bien no se han encontrado estudios comparativos de variación en caracteres de una misma 

población de N. obliqua creciendo en distintos ambientes, estudios previos en N. pumilio indican que, 

por ejemplo, el área de la sección transversal de la hoja-rama y las relaciones de escala entre la masa de 

la hoja y el área de la hoja, así como la densidad de madera permanecieron invariantes con la elevación, 

mientras que el número de hojas y área foliar mostraron una relación negativa con la altitud (Fajardo, 

2018; Fajardo et al., 2016). Esto pone en relieve la necesidad de identificar aquellos caracteres de interés 

ecológico o productivo que muestran variación con el ambiente local. Este conocimiento es un 

importante insumo para la identificación de genotipos con mejor desempeño a lo largo de distintos 

ambientes, en el marco de programas de domesticación y conservación de estas especies (Barbero et al., 

2011). En este sentido, los productos forestales de estas especies tienen importancia económica a nivel 

regional y nacional (Azpilicueta & Marchelli, 2016; Tortorelli, 1956). Sin embargo, su comercialización 

deriva exclusivamente del aprovechamiento de individuos de poblaciones naturales (Barbero et al., 

2011). A su vez, gran parte de estas poblaciones se encuentran dentro de áreas protegidas nacionales y 

provinciales (Azpilicueta & Marchelli, 2016; Soliani & Marchelli 2017), por lo que la extracción de 

productos madereros atenta contra su conservación. En este sentido, el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) cuenta con diversos programas de domesticación de especies forestales nativas, 

entre las que se encuentran N. obliqua y N. pumilio. Evaluar el desempeño de estas especies frente a 

diversas condiciones es un paso crucial en los programas de domesticación y mejoramiento, en vistas de 

su implementación tanto para la instalación futura de cultivos comerciales como para potenciales planes 

de restauración asistida (Barbero et al., 2011). Para estos programas, no sólo es necesario la 

caracterización de la variación fenotípica intra-específica e identificación de los individuos con mejor 

desempeño a lo largo de distintos ambientes, sino que también es sumamente relevante identificar las 

bases genéticas de dicha variación. Esto llevaría a la identificación molecular de plantines más aptos para 

crecer en distintos ambientes. En torno a esto último, en el siguiente capítulo se establecerá una prueba 

de concepto de asociaciones fenotipo-genotipo para un sub-conjunto de los caracteres aquí medidos 



CAPÍTULO 3 – Variación fenotípica de N. obliqua y N. pumilio en dos  
ambientes dentro y fuera de sus áreas de distribución natural 

Discusión 
 

111 
 

(contenido de clorofilas y carotenoides) en ambas especies, con el fin de identificar zonas genómicas 

vinculadas a la regulación de la variación aquí reportada.
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Desarrollo de recursos genómicos y 

mapeo de asociación en N. obliqua y N. 

pumilio  

Introducción 

Conocer la variabilidad genética de una población es de gran ventaja para su conservación y uso 

sustentable, dado que esta información es fundamental para predecir su potencial adaptabilidad y 

supervivencia frente a cambios ambientales, como los predichos por el CCG (Castellana et al., 2021; 

Hamrick, 2004). Los estudios de genética poblacional fueron históricamente abordados mediante el uso 

de marcadores moleculares tradicionales, como los microsatélites (SSR, por las siglas en inglés de Simple 

Sequence Repeat), o la secuenciación de genes candidatos (Estravis-Barcala et al., 2020a; Parchman 

et al., 2018). Si bien han demostrado una gran capacidad de análisis, estos métodos utilizan un limitado 

número de marcadores moleculares, lo cual se asocia a una baja resolución, además de sus elevados 

costos por locus e individuo (González‐Martínez et al., 2006; Porth & El-Kassaby, 2014).  

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de secuenciación masiva o NGS (por las siglas en 

inglés de Next Generation Sequencing), el costo de secuenciación por base se ha reducido 

exponencialmente (Rohland & Reich, 2012). Esto ha permitido la exploración genómica de un gran 

número de especies, incluyendo estudios en especies no modelo (Hasbún et al., 2016a). Además, los 

estudios de genoma completo o GWAS han tomado protagonismo de la mano del análisis de 
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polimorfismos de nucleótido simple o SNPs (por las siglas en inglés de Single Nucleotide Polymorphisms). 

Estos marcadores son co-dominantes y bialélicos, y se encuentran distribuidos a lo largo de todo el 

genoma, lo cual permite realizar estudios con un elevado nivel de resolución (Kaya et al., 2019).  

Entre las diferentes estrategias de secuenciación masiva, los métodos de representación reducida 

del genoma están siendo cada vez más utilizados debido a que, junto con la reducción de las regiones 

secuenciadas, disminuye el costo del experimento. Las técnicas asociadas al uso de enzimas de 

restricción, como por ejemplo los métodos de tipo RAD-seq (por las siglas en inglés de Restriction site-

associated DNA sequencing), se encuentran entre las más populares, ya que no requieren de información 

previa sobre la o las especies de interés, volviéndose de gran relevancia en especies no modelo. Estos 

métodos se basan en la digestión del ADN con enzimas de restricción, ligación de adaptadores y posterior 

secuenciación de los fragmentos de ADN adyacentes a los sitios de corte. Existen numerosas variaciones 

dentro de estas metodologías de acuerdo al uso de una o dos enzimas de restricción, el tipo de ligación 

de adaptadores o la forma de construcción de las librerías (Parchman et al., 2018). Sin embargo, dado 

que los sitios de corte de enzimas de restricción se encuentran tanto en regiones codificantes como en 

no codificantes, todos estos métodos permiten realizar un escaneo a lo largo de todo el genoma 

(Andrews et al., 2016). La proporción del genoma total que se secuencia depende de varios factores, 

entre los que se encuentran el tipo de metodología RAD-seq utilizada, la elección de enzimas de 

restricción particulares o el grado de selección por tamaño de los fragmentos a secuenciar (Parchman 

et al., 2018). 

A diferencia del RAD-seq original (Miller et al., 2007), la técnica ddRAD-seq (por las siglas en inglés 

de double digest restriction site-associated DNA sequencing) utiliza la combinación de dos enzimas de 

restricción distintas para la digestión del ADN. Esta metodología fue desarrollada por Peterson et al. 

(2012) y presenta las ventajas de requerir menos tiempo en la preparación de las librerías, exigir una 

menor cantidad de material genómico de partida, poseer mayor flexibilidad en las regiones a secuenciar 

(mediante la combinación de diferentes tipos de enzimas de restricción) y ser más económica que otras 

estrategias de tipo RAD-seq (Peterson et al., 2012). 

Junto con las estrategias de secuenciación, también evolucionaron las metodologías de análisis 

bioinformáticos, volviéndose más accesibles a usuarios con poca experiencia en el área computacional 

(O’Leary et al., 2018). Entre ellos, el programa Stacks fue desarrollado específicamente para el análisis 



CAPÍTULO 4 – Desarrollo de recursos genómicos y mapeo de asociación en N. obliqua y N. pumilio 
Materiales y métodos 

 

114 
 

de lecturas cortas obtenidas a partir de metodologías de tipo RAD-seq. Stacks se conforma por diferentes 

componentes que pueden ser utilizados en cadena o individualmente para la obtención de un gran 

número de marcadores de tipo SNP, permitiendo generar mapas genéticos de alta densidad y calidad 

(Catchen et al., 2011).  

El análisis conjunto de marcadores moleculares y caracteres fenotípicos, en los denominados 

estudios de asociación genotipo-fenotipo, permite establecer vínculos entre caracteres, información 

genética y factores ambientales. Al combinar enfoques ecológicos y moleculares, estas estrategias 

tienen el potencial para proporcionar una visión más holística de los rasgos estudiados en diferentes 

especies y contribuyen a comprender las bases genéticas que subyacen a la expresión de caracteres 

complejos (Halbritter et al., 2018).  

Como se mencionó en la Introducción general, los árboles se encuentran entre las especies 

vegetales menos representadas en los estudios genómicos (Holliday et al., 2017). En particular, las 

especies del género Nothofagus cuentan con escasos recursos genéticos, a pesar de ser dominantes de 

un ecosistema único como es el bosque andino-patagónico (ver Introducción general). Es por ello que 

en este capítulo se buscó generar nuevas herramientas genómicas para N. obliqua y N. pumilio, mediante 

técnicas de secuenciación masiva (ddRAD-seq), con el fin de ampliar los limitados recursos existentes y 

contribuir al conocimiento de la constitución genética de estas especies emblemáticas. A su vez, se 

realizó una prueba de concepto para establecer relaciones entre polimorfismos nucleotídicos y 

variaciones en los caracteres de potencial importancia adaptativa estudiados en el Capítulo 3. Se trabajó 

bajo la hipótesis de que los niveles de polimorfismos obtenidos por la tecnología ddRAD-seq proveen 

información suficiente para identificar determinantes genéticos involucrados en el control de la 

variación fenotípica en caracteres complejos en Nothofagus. 

Materiales y métodos 

Material vegetal 

Para realizar los estudios genómicos de este capítulo se utilizó material vegetal extraído de la 

plantación descripta en el Capítulo 3. Brevemente, se trata de dos ensayos de ambiente común ubicados 

en las parcelas más extremas de un gradiente altitudinal, a 680 y 1340 msnm, que comprenden áreas 

dentro y fuera del área de distribución natural de N. obliqua y N. pumilio. En cada una de las parcelas se 
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plantaron 133 individuos de cada especie de un año de edad y se protegieron con un alambrado 

perimetral. En diciembre de 2017, luego de 6 meses de la instalación de los ensayos, se recolectaron 3 

hojas totalmente expandidas de cada individuo. El material se mantuvo a 4°C hasta regresar al 

laboratorio, donde se almacenó a -80°C hasta la extracción de ADN.  

 

ddRAD-seq de N. pumilio y N. obliqua 

Con el fin de generar nuevos recursos genómicos en N. obliqua y N. pumilio, se realizó una 

secuenciación de tipo ddRAD-seq para totalidad de las muestras de individuos de ambas especies 

creciendo a 680 y 1340 msnm. Se trabajó con las muestras de 229 individuos de N. obliqua, 96 

correspondientes a los plantines creciendo a 680 msnm y 133 a 1340 msnm. El número de muestras 

totales de N. pumilio fue de 245, de las cuales 129 corresponden a 680 msnm y 116 a 1340 msnm. El 

esquema de trabajo utilizado para emplear este protocolo se resume en la Figura  31.  

 

 

Figura  31: Diagrama de flujo utilizado para la generación de recursos genómicos a partir de una 

secuenciación de tipo ddRAD-seq en N. obliqua y N. pumilio. ER se refiere a enzimas de restricción.  
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Extracción de ADN genómico 

La extracción de ADN genómico se realizó según el protocolo de Inglis et al. (2018) con 

modificaciones (Figura  32). Este protocolo utiliza un buffer de lisis con alta concentración salina, 

ampliamente utilizado en plantas con elevadas concentraciones de polisacáridos. También se utiliza el 

componente 2-mercaptoetanol, que contribuye a inhibir la oxidación por polifenoles y 

polivinilpirrolidona (PVP-40), que ayuda a la remoción de estos compuestos. Además, este protocolo 

incorpora pre-lavados del material vegetal con una solución de sorbitol. Este componente actúa 

reduciendo y/o removiendo polifenoles antes de que se unan de forma covalente al ADN. Asimismo, 

reduce la concentración de polisacáridos previamente a que sean extraídos junto con los ácidos 

nucleicos. 

 

Figura  32: Esquema del protocolo de extracción de ácidos nucleicos utilizado (modificado de Inglis et al., 

2018). 

 

A continuación se describen los pasos del procedimiento detallado en la Figura  32. 
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1-Molienda 

 Se colocaron 0.5 g de material vegetal congelado con nitrógeno líquido (evitando las nervaduras 

principales de las hojas) dentro de tubos Eppendorf® de 1.75 ml. Se añadieron 4 esferas de acero 

inoxidable a los tubos y se sumergieron inmediatamente en nitrógeno líquido. El material vegetal fue 

molido durante 1.5 minutos a 30 Hz. en un molinillo eléctrico Retsch® MM301. Si bien el protocolo 

original indica una molienda manual, la utilización del molinillo eléctrico permitió obtener resultados de 

calidad con un menor costo de trabajo.  

2-Pre-lavado 

Se colocó dentro de cada tubo 1ml de buffer de pre-lavado pre-calentado a 65°C (100mM Tris-HCl 

pH 8.0, 0.35M Sorbitol, 5mM EDTA pH 8.0, 1% (P/V) PVP-40), al que se le añadió 2-mercaptoetanol (1% 

V/V) previo al comienzo del protocolo. Los tubos fueron mezclados con un agitador vortex y 

posteriormente centrifugados a 5000 revoluciones por minuto (rpm) durante 5 minutos a temperatura 

ambiente. El centrifugado fue realizado a bajas rpm para evitar la rotura de los tubos con las esferas de 

acero inoxidable. Se descartó luego el sobrenadante y se repitió el lavado, luego del cual se descartó 

nuevamente el sobrenadante.  

3-Lisis 

Se añadieron a cada tubo 750 microlitros (µl) de buffer de lisis pre-calentado a 65°C (100mM Tris-

HCl pH 8.0, 3M NaCl, 3% CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio), 20mM EDTA y 1% (P/V) PVP-40), 

al que se le agregó 2-mercaptoetanol (1% V/V) justo antes del comienzo de la lisis. Los tubos fueron 

agitados vigorosamente con ayuda de un agitador vortex. Se añadieron, luego, 20µl de Ribonucleasa A 

QIAGEN® (RNAsa A) a cada tubo y se agitó suavemente. La RNAsa A se añadió en este paso y no al final, 

como indica originalmente el protocolo, dado que para el armado de las librerías de secuenciación (ver 

más adelante), es necesario contar con material genómico libre de estas enzimas. De este modo, al 

realizar este paso al principio de la extracción, queda garantizado que no habrá presencia de la enzima 

al final de la extracción.  

Los tubos fueron incubados en agitación dentro de un baño térmico a 65°C durante una hora. 

Además, se realizó una agitación manual cada 15 minutos a lo largo de la incubación. Al finalizar este 



CAPÍTULO 4 – Desarrollo de recursos genómicos y mapeo de asociación en N. obliqua y N. pumilio 
Materiales y métodos 

 

118 
 

proceso, se removieron los tubos del baño y se quitaron las esferas de acero inoxidable con la ayuda de 

un imán.   

4-Extracción 

Una vez que los tubos se encontraban a temperatura ambiente, se añadieron 400µl de una 

solución de cloroformo:alcohol iso-amílico (24:1). Se agitaron los tubos suavemente durante 5 minutos, 

hasta observarse la formación de una emulsión. Resultó fundamental la agitación manual por el tiempo 

indicado para que la emulsión se formara correctamente y la extracción resultara exitosa. 

Posteriormente, los tubos fueron centrifugados a 13000 rpm durante 20 minutos a 4°C. El protocolo 

original indica una centrifugación de 10 minutos, pero se duplicó este tiempo para obtener una mejor 

separación de las fases y una mayor definición de la fase orgánica. Se tomó el sobrenadante 

cuidadosamente, evitando entrar en contacto con la fase orgánica, y se transfirió a un nuevo tubo 

Eppendorf® de 1.75 ml. Se repitió el procedimiento una segunda vez.  

5-Precipitación 

Se añadió 0.6X (X = volumen recuperado en el paso 4-Extracción) de isopropanol frío (-20 °C) a 

cada tubo y se agitó suavemente. Se incubaron los tubos durante 45 minutos a -20 °C. Al finalizar el 

tiempo de incubación, se centrifugaron los tubos a 13000 rpm durante 10 minutos a 4°C para decantar 

el ADN en forma de pellet. Se descartó el sobrenadante.  

6-Lavado 

Se añadió 1ml de etanol 70% a cada tubo, se agitó suavemente, se centrifugó a 13000rpm durante 

10 minutos a temperatura ambiente y se descartó el sobrenadante. Se repitió el lavado una segunda vez. 

Al finalizar, se secaron los tubos en una campana hasta evaporar la totalidad del etanol.  

7-Re-suspensión 

Una vez evaporado el etanol, se añadieron 100µl de buffer TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 

8.0) sobre los pellets. Se agitó suavemente. Los tubos se incubaron durante 24hs a 4°C para re-suspender 

completamente el ADN.  
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8-Control de calidad 

La calidad y concentración de las muestras se controló utilizando Nanodrop (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, EE. UU.) y geles de agarosa al 0.8% teñidos con GelRed® (Biosalab). 

 

Debido a que los protocolos de laboratorio subsiguientes se llevaron a cabo en el Max Planck 

Institute for Developmental Biology (Tübingen, Alemania), en el marco de una estancia de investigación, 

el material genómico fue colocado en microplacas de 96 pocillos (AxygenTM) y liofilizado. Las placas se 

almacenaron a 4ºC hasta su traslado. Previo a su utilización, las muestras fueron re-suspendidas en 

buffer TE y el ADN fue cuantificado usando un fluorómetro Qubit 2.0 (Thermo Fisher Scientific) y el 

Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit (Thermo Fisher Scientific) con el lector de placas Infinite M200 Pro 

(TECAN).  

 

Selección de enzimas de restricción óptimas 

Con el objetivo de estimar el tamaño del genoma y predecir el patrón de fragmentos al digerir con 

enzimas de restricción, se planificó una secuenciación de lecturas cortas para para N. obliqua y N. pumilio 

Etapas posteriores del análisis revelaron que ambas muestras utilizadas pertenecían a la especie N. 

obliqua. No obstante, la evaluación in vitro mostró que las enzimas seleccionadas resultaron adecuadas 

para ambas especies. A continuación, se detallan los procedimientos realizados en esta etapa. A menos 

que se especifique, los programas bioinformáticos que se mencionan en los protocolos subsiguientes 

fueron utilizados con los parámetros por default. 

 

Secuenciación genómica de lecturas cortas en N. obliqua 

Construcción de librerías genómicas y secuenciación 

Se utilizó el protocolo NxSeq® AmpFREE Low DNA Library Kit (Lucigen) para la construcción de las 

librerías. Brevemente, 52.5 µl de muestras de ADN genómico (19.5 ng/µl) se fraccionaron en un 

ultrasonicador Covaris S2 (KBioscience) hasta obtener fragmentos de 300-500 pb. Se controló el tamaño 

de los fragmentos mediante separación en un equipo Bioanalyzer 2100 (High Sensitivity Chip) (Agilent 

Technologies). Se limpiaron y concentraron las muestras en un volumen final de 17 µl utilizando esferas 



CAPÍTULO 4 – Desarrollo de recursos genómicos y mapeo de asociación en N. obliqua y N. pumilio 
Materiales y métodos 

 

120 
 

magnéticas para obtener un total de ADN genómico de entre 75 ng y 1 µg. Se añadieron extremos poli-

A y se ligaron los adaptadores (Tabla 19) para realizar generar una mezcla multiplex. 

 

Tabla 19: Adaptadores utilizados para el armado de mezclas multiplex de las muestras 

de N. obliqua en la construcción de librerías para secuenciación genómica, según el 

protocolo NxSeq® AmpFREE Low DNA Library Kit (Lucigen).  

Individuo Adaptador utilizado Secuencia 

1 
Adaptador 6 CTAAGGTG 

Adaptador 17 GATAGACA 

2 
Adaptador 10 AGATCGCA 

Adaptador 19 GTCTGTCA 

 

 Las librerías fueron lavadas con esferas magnéticas, que también se utilizaron para seleccionar 

por tamaño (para un inserto de 500 pb). Se volvió a controlar el tamaño de las librerías con una corrida 

en Bioanalyzer 2100 (High Sensitivity Chip) (Agilent Technologies). Se realizó una amplificación de las 

librerías por PCR para aumentar la concentración de las muestras. Las librerías fueron cuantificadas antes 

y después de la amplificación con un fluorómetro Qubit 2.0 (Thermo Fisher Scientific) y se almacenaron 

a -20ºC hasta su secuenciación.  

Previo a la secuenciación, las librerías de ambos individuos fueron unificadas, conservando una 

concentración igual a 2nM por librería. Se realizó una secuenciación de tipo paired-end de 150 pb, a una 

profundidad de 30X, en un secuenciador HiSeq 3000 (Illumina).  

 

Ensamblado de borradores genómicos  

Se llevó a cabo un ensamblado de novo con el fin de obtener borradores genómicos preliminares 

de N. obliqua, que pudieran ser utilizados para llevar a cabo una mejor predicción de cortes con enzimas 

de restricción. Para ello se utilizó el programa IDBA (Peng et al., 2010), determinándose, además, el 

tamaño de los genomas ensamblados.  
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Pruebas de digestión con enzimas de restricción in silico 

Se realizaron simulaciones in silico para seleccionar una combinación adecuada de enzimas de 

restricción para utilizar en la construcción de las librerías de ddRAD-seq. Para ello, se utilizó el programa 

Restriction Digest (J. Wang et al., 2016), que requiere de un genoma de referencia para la predicción de 

los cortes de las enzimas de restricción. Para ello se utilizaron los borradores genómicos construidos 

previamente.  

Se evaluó el número de fragmentos de 300-500 pb obtenidos de tipo “AB-BA”, es decir, fragmentos 

que hayan sido cortados por una enzima en cada extremo, para diferentes combinaciones de enzimas 

(Tabla 20).  

Tabla 20: Número de fragmentos de 300-500 pb de tipo “AB-BA” obtenidos mediante la 

digestión in silico del genoma de N. obliqua (Individuos 1 y 2) con el programa 

Restriction Digest, utilizando diferentes combinaciones de enzimas de restricción (ER).  

Combinación de ER 
Número de Fragmentos “AB-BA” obtenidos 

Individuo 1 Individuo 2 

ApeKI + BfaI 59555 59220 

AvaII + MspI 26711 26584 

EcoRI + ApeKI 17788 17689 

EcoRI + MspI 13219 13263 

MboI + HindIII 42560 42385 

NIaIII + MluCI 21111 21237 

PstI + MspI 7002 7032 

SbfI + EcoRI 184 185 

SbfI + MluCI 165 189 

 

En base a estos análisis, se seleccionaron las combinaciones de enzimas ApeKI + BfaI y MboI + 

HindIII (New England Biolabs) para realizar pruebas de digestión in vitro, ya que fueron aquellas que 

generaron el mayor número de fragmentos de 300-500 pb de tipo “AB-BA” en las pruebas in silico (Tabla 

20). 
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Pruebas de digestión con enzimas de restricción in vitro 

Se realizó una digestión in vitro de 5 muestras de N. obliqua y 5 de N. pumilio. Esto permitió 

determinar con certeza la capacidad de los dos pares de enzimas de restricción seleccionadas in silico de 

digerir el ADN de ambas especies. Las digestiones se realizaron siguiendo los protocolos indicados por la 

herramienta double-digest finder de New England Biolabs (https://nebcloner.neb.com/#!/redigest).  

Para la combinación MboI + HindIII, la digestión se realizó incubando las muestras de ADN de 

ambas especies (200 ng) durante 1 hora a 37ºC con las enzimas MboI (5 U, New England Biolabs) y HindIII 

(20 U, New England Biolabs) en un medio con concentración nula de NaCl.  

En el caso de la combinación ApeKI + BfaI, fue necesario realizar una digestión secuencial (es decir, 

primero con ApeKI y luego con BfaI), dado que cada enzima requiere de condiciones distintas para su 

actividad. Para ello, las muestras de ADN de N. obliqua y N. pumilio (200 ng) se incubaron durante 1 hora 

a 37ºC con la enzima BfaI (10 U, New England Biolabs), en un medio con una concentración nula de NaCl. 

Posteriormente, se incrementó la concentración salina del medio de reacción a 100mM y se añadieron 

5 U de la enzima ApeKI. Las muestras se incubaron a 75ºC durante 15 minutos para completar la doble 

digestión.  

Se visualizó el perfil de los fragmentos obtenidos en cada digestión en un gel de agarosa al 1%. Si 

bien ambas enzimas lograron digerir bien las muestras de N. obliqua y N. pumilio, se eligió la combinación 

ApeKI + BfaI, ya que el número de fragmentos de tipo “AB-BA” fue superior en las simulaciones in silico 

(Tabla 20). 

Construcción de librerías para ddRAD-seq 

La construcción de las librerías de todos los individuos de N. pumilio y N. obliqua se realizó 

siguiendo el protocolo de ddRAD-seq empleado por (Lang et al., 2020), modificado de acuerdo a las 

enzimas de restricción seleccionadas para la digestión del ADN (Figura  33).  
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Figura  33: Esquema de la metodología de ddRAD-seq empleada. 1. Digestión de ADN con enzimas de 

restricción BfaI y ApeKI. Se indican los sitios de corte de las enzimas en naranja y violeta, 

respectivamente. 2. Ligación de adaptadores específicos de las enzimas (adap_ApeKI y adap_BfaI). 3. 

Indexación de muestras mediante ligado de índices P5 (verde) y P7 (amarillo) para identificación 

individual. 4. Agrupamiento de todas las muestras. 5. Selección por tamaño de muestras de entre 300 y 

500 pares de bases. 6. PCR para control de eficiencia de las librerías. 7. Secuenciación de tipo paired end 

de fragmentos de 150 pares de bases en sistema Illumina. 

 

Digestión de ADN con enzimas de restricción 

Se llevó a cabo la digestión de todas las muestras de ADN de N. obliqua y N. pumilio con el par de 

enzimas ApeKI + BfaI, de acuerdo al protocolo indicado previamente en Pruebas de digestión con 

enzimas de restricción in vitro. 

Finalizada la reacción, se purificaron las muestras y se removieron fragmentos con una longitud 

superior a 500 pb utilizando esferas magnéticas caseras SPRI (Rohland & Reich, 2012). 
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Ligación de adaptadores 

Se generaron 4 pares de adaptadores conteniendo entre cero y tres pares de bases intercaladas 

entre la secuencia genérica del adaptador (donde hibrida el primer de secuenciación) y el sitio de 

restricción (Tabla 21). La adición de estos nucleótidos previene posibles problemas en la determinación 

de las bases durante la secuenciación de las librerías de ddRAD-seq, que siempre se inicia con los 

nucleótidos correspondientes a los sitios de restricción de las enzimas (Lang et al., 2020). 

 

Tabla 21: Adaptadores utilizados para el armado de librerías de ddRAD-seq. Las 

bases intercaladas se muestran en rojo. Las secuencias Forward (F) y Reverse (R) se 

indican en sentido 5’-3’. Las secuencias R poseen un fosfato (P) en su extremo 5’.  

Adaptador Secuencia 5’-3’ 

ApeKI + 0 
F ACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTG 

R PCWGCAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGT 

ApeKI + 1 
F ACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTCG 

R PCWGCGAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGT 

ApeKI +2 
F ACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTTCG 

R PCWGCGAAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGT 

ApeKI + 3 
F ACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTAGTG 

R PCWGCACTAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGT 

BfaI + 0 
F GTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTC 

R PTAGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCAC 

BfaI + 1 
F GTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTGC 

R PTAGCAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCAC 

BfaI + 2 
F GTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTCGC 

R PTAGCGAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCAC 

BfaI + 3 
F GTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTACGC 

R PTAGCGTAGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCAC 
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Se hibridizaron los adaptadores indicados en la Tabla 21 y se ligó un cuarto de todas las librerías a 

cada uno de los 4 pares de adaptadores, según se indica en la Tabla 22, para luego poder identificar a 

cada librería de forma individual. 

 

Tabla 22: Combinación de adaptadores  para el armado de las librerías de ddRAD-seq.  

Librerías ApeKI BfaI 

Par 1 + 0 pb + 3 pb 

Par 2 + 1 pb + 2 pb 

Par 3 + 2 pb + 1 pb 

Par 4 + 3 pb + 0 pb 

 

 Para la reacción se incubaron 20 µl de ADN digerido y purificado, 0.5 µl de cada par de adaptadores 

y 1 µl de ADN ligasa T4 (Invitrogen) durante 30 minutos a 23 ºC, seguidos de una inactivación a 65 ºC por 

10 minutos. Al finalizar la ligación, se purificaron las muestras utilizando esferas magnéticas caseras SPRI 

(Rohland & Reich, 2012).  

 

Indexación por PCR 

Las librerías fueron amplificadas y doblemente indexadas por PCR, utilizando primers de Nextera y 

combinaciones únicas de índices para cada muestra (Kircher et al., 2012). De esta forma, pudieron 

identificarse las muestras individualmente, lo que permitió su posterior agrupamiento. Los 

oligonucleótidos utilizados presentan una región que permite la secuenciación en plataformas Illumina, 

un índice (secuencia específica de 8pb – “P5” y “P7”) que, en combinación con los adaptadores, permite 

la identificación de cada librería y una secuencia complementaria a los adaptadores. Esta última región 

de los primers para indexado fue diseñada para su hibridación con los adaptadores que se ligan con los 

sitios de corte de las enzimas de restricción, por fuera de estos sitios (Tabla Suplementaria 13 y Tabla 

Suplementaria 14) (Lang et al., 2020). Esto aseguró una indexación exclusiva y la amplificación de 

fragmentos con un corte de ApeKI y otro de BfaI.  
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La combinación de los oligonucleótidos con los índices P5 y P7 permitió la generación de una 

mezcla multiplex conteniendo la totalidad de las muestras (Tabla Suplementaria 15).  

Se utilizó la ADN polimerasa Robust 2G (Roche) con el siguiente protocolo de ciclado: 3 minutos de 

desnaturalización inicial (95 °C), 9 ciclos de 15 segundos de desnaturalización (95 ºC), 9 ciclos de 15 

segundos de anillado (60 ºC), 9 ciclos de 15 segundos de amplificación (72 °C) y 1 minuto de una 

extensión final (72 °C) (Lang et al., 2020).  

 

Agrupamiento de librerías (pooling) 

El total de las librerías fue agrupado de forma equimolar según su concentración medida con el 

Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit (Thermo Fisher Scientific) en el lector de placas Infinite M200 Pro 

(TECAN). La mezcla fue purificada utilizando columnas EconoSpin (Epoch Life Sciences).  

 

Selección por tamaño 

Se realizó una selección automática de tamaño en un casete de agarosa al 1.5% en el equipo 

BluePippin (Sage Science) y se recogieron los fragmentos de entre 300 y 500 pb. Posteriormente, se 

verificó el tamaño medio de los fragmentos en un equipo Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies) con 

un chip de alta sensibilidad (High Sensitivity Chip) y se midió la concentración del pool en un fluorómetro 

Qubit 2.0 (Thermo Fisher Scientific).  

 

PCR para controlar la eficiencia 

Se realizó una PCR para el grupo de librerías con el fin de asegurar una buena eficiencia de la 

secuenciación. Se utilizaron los cebadores Illumina PCR primer cocktail y la mezcla para PCR Illumina 

Enhanced PCR Mix. Se realizaron 8 ciclos del siguiente protocolo: 3 minutos de desnaturalización inicial 

(95 °C), 20 segundos de desnaturalización (98 ºC), 15 segundos de anillado (60 ºC), 30 segundos de 

extensión (72 °C) y 5 minutos de una extensión final (72 °C) (Lang et al., 2020).  
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Secuenciación 

Se realizó una secuenciación paired-end (2 x 150 pb) en HiSeq 3000 (Illumina) utilizando una 

concentración final de 2.5 nM del agrupamiento, conteniendo la totalidad de las librerías. Para cada 

especie, se obtuvieron dos archivos en formato fastq correspondientes al pool de las muestras, uno con 

lecturas forward o R1 y otro con las reverse o R2.  

 

Análisis bioinformáticos de las lecturas obtenidas en el ddRad-seq 

A partir de los archivos obtenidos del secuenciador, los datos individuales de cada muestra fueron 

extraídos con el programa fastp (Chen et al., 2018), según los índices utilizados para su agrupamiento. 

Se removieron las secuencias de adaptadores y las bases intercaladas utilizando el programa Cutadapt 

(Martin, 2011).  

Con el fin de evaluar la calidad de las secuencias y en una primera aproximación por explorar la 

cobertura las mismas a lo largo del genoma y la representación de zonas génicas, se alinearon todas las 

lecturas contra un ensamblado preliminar de genoma de N. pumilio de 360 Mb, el cual posee 

ensambladas prácticamente la totalidad de las zonas complejas del genoma, teniendo una 

representatividad de genes BUSCO de copia única del 86% (Estravis-Barcala et al., 2020b). Contra este 

borrador, además, se alineó el borrador genómico de N. obliqua generado en este trabajo (secuenciado 

con lecturas cortas). Los alineamientos se realizaron utilizando el programa Blat (Kent, 2002) y se 

visualizaron en el programa Integrative Genomics Viewer (IGV) (Thorvaldsdottir et al., 2013). Se 

removieron del análisis aquellas muestras que mostraban indicios de contaminación cruzada. Tanto en 

R1 como en R2 se eliminaron las bases posteriores a la posición 150 ya que su información era reducida 

y contaba con poca profundidad para un gran porcentaje de las muestras. Por otro lado, en el caso de 

R1 debieron eliminarse las primeras 8 posiciones debido a que el sitio de corte correspondiente a la 

enzima de restricción ApeKI presentó ambigüedades en una de sus bases, generando falsas posiciones 

heterocigotas.  

Debido a que los fragmentos de la secuenciación paired-end no solapaban de forma homogénea 

para todas las muestras, con una gran variabilidad en la distancia de solapamiento y pérdida de 

cobertura en los extremos de las lecturas se continuó trabajando con R1 y R2 por separado.  
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Identificación de loci y SNPs de novo 

Se trabajó con la información generada para N. obliqua y N. pumilio por separado. Se utilizó el 

programa Stacks para la identificación de polimorfismos de tipo SNP y el armado de las matrices 

genotípicas a partir de las lecturas depuradas. Este software se compone de diferentes programas que 

conforman una rutina que permite trabajar tanto con como sin un genoma de referencia y fue 

particularmente diseñado para el análisis de lecturas obtenidas a partir de una secuenciación reducida 

del genoma, como es el caso del ddRAD-seq (Catchen et al., 2013; Catchen et al., 2011).  

Se utilizó el programa uStacks para determinar de novo diferentes loci o alelos en cada muestra. 

Para ello, el programa agrupa las lecturas de acuerdo a la similitud de sus secuencias, contemplando en 

un principio diferencias en hasta 2 bases (-M 2) y considerando una profundidad mínima de 3 lecturas (-

m 3) para definir un grupo de secuencias que provendrían de la amplificación del mismo locus en el 

genoma (stack) Luego, se comparan los stacks entre sí, se agrupan aquellos cuyas lecturas tengan hasta 

4 bases de diferencia para conformar potenciales loci (uStacks) y se definen polimorfismos de tipo SNPs 

dentro de los mismos (Catchen et al., 2011). Se descartaron aquellos individuos con menos de 30000 

uStacks, para evitar inconvenientes debidos a una baja representatividad de algunos individuos en los 

pasos subsiguientes.  

En una segunda etapa, se generó un catálogo conteniendo todos los posibles loci del total de 

muestras o individuos de la población, utilizando el programa cStacks, que contempla una diferencia de 

hasta 3 bases (-n 3) en las secuencias de las lecturas. Este software también compara los loci definidos 

entre muestras en búsqueda de nuevos SNPs entre individuos (Catchen et al., 2011).  

 Finalmente, mediante el uso de sStacks, se compararon los loci de cada individuo con los del 

catálogo para realizar la genotipificación (Catchen et al., 2011). A lo largo de este trabajo, los bloques de 

150 pb identificados por Stacks (Catchen et al., 2011) serán denominados locus, pudiendo tener cada 

uno de ellos uno o más SNPs.  
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Obtención de matrices genotípicas (archivos VCF) 

Se utilizó el programa populations (Catchen et al., 2013) para exportar 4 matrices genotípicas (R1 

y R2 correspondientes a N. obliqua y N. pumilio) en formato VCF, conteniendo la totalidad de los datos 

(marcadores totales) para el análisis de novo realizado sobre N. obliqua y N. pumilio. 

 

Caracterización genética de N. obliqua y N. pumilio 

Se estudió la constitución genética de las poblaciones de N. obliqua y N. pumilio utilizadas en este 

trabajo a partir de los SNPs identificados en las lecturas R1 y R2 de ambas especies. Para ello se 

depuraron las matrices genotípicas en formato VCF aplicando distintos filtros sobre el conjunto de SNPs 

que permitieron obtener un set de marcadores robustos para el análisis.  

 

Filtrado de matrices genotípicas 

En primer lugar, se calculó la profundidad de lecturas por locus con la función --site-depth del 

programa VCFtools (Danecek et al., 2011) y se graficó el número de lecturas por locus utilizando la 

función qplot del paquete base del programa R (R Development Core Team, 2020). Se descartaron 

aquellos loci con un número de lecturas por encima del percentil 95 en cada una de las 4 matrices (N. 

obliqua y N. pumilio, R1 y R2), con el fin de eliminar polimorfismos derivados de la comparación de 

regiones parálogas (multilocus) (O’Leary et al., 2018). 

Se controló que el número de marcadores genotipados fuera similar entre individuos y se 

calcularon las frecuencias del alelo minoritario (MAF). Se estudió, luego, el número de SNPs genotipados 

por cada locus y se descartaron aquellos loci con un elevado número de SNPs. Se construyeron gráficos 

de los resultados con la función hist del paquete base en el programa R (R Development Core Team, 

2020). Se exploraron los resultados trabajando con loci conteniendo hasta 6 u 8 SNPs y aplicando 

diferentes filtros en el programa VCFtools (Danecek et al., 2011) (Tabla 23). Se consideraron 

combinaciones de distintos umbrales para el porcentaje de datos faltantes aceptables (--max-missing), 

frecuencias y conteos del alelo minoritario (--maf y --mac, respectivamente) y profundidades de lecturas 

mínimas (--minDP), según las recomendaciones de O’Leary et al., (2018). A su vez, se aplicó finalmente 

un filtro para trabajar con único marcador por locus (--thin), para evitar redundancia (Tabla 23).  
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Tabla 23: filtros aplicados sobre las matrices genotípicas correspondientes a las lecturas 

R1 y R2 de N. obliqua y N. pumilio, previamente depuradas de aquellos loci con exceso 

de lecturas (superior al percentil 95) y considerando loci con hasta 6 u 8 SNPs.  

--max-missing --maf --mac --minDP --thin 

0.7 0.8 0.03 0.05 0.1 4 6 8 12 300 

 

Se compararon los números de marcadores remanentes luego de aplicar las diferentes 

combinaciones de filtros y se conformaron 4 matrices finales conteniendo el 95% de las lecturas, hasta 

6 SNPs por locus, hasta un 30% de datos faltantes (--max-missing 0.7), 4 conteos del alelo minoritario (-

-mac 4), una profundidad mínima de 8 lecturas (--minDP 8) y 1 SNP por cada 300 pb, es decir, 1 marcador 

por fragmento en este caso (--thin 300). Se verificó, además, que ningún individuo tuviera un porcentaje 

de datos faltantes superior al 70% con la función --missing-indv en el programa VCFtools (Danecek et al., 

2011). Estos filtros permitieron retener un alto número de marcadores, minimizando los artefactos 

(O’Leary et al., 2018).  

 

Análisis genético poblacional 

Utilizando los archivos VCF filtrados previamente, se observaron y graficaron los marcadores por 

individuo y la cantidad de datos faltantes utilizando las funciones vcfR2genlight del paquete vcfR (Knaus 

& Grünwald, 2017) y gplot del paquete adegenet (Jombart, 2008) en el programa R (R Development Core 

Team, 2020). Además, se calculó la proporción de datos faltantes con la función Geno Summary en el 

programa Tassel (Bradbury et al., 2007). 

Se calculó la heterocigosis esperada (HE) con la función genetic_diff del paquete vcfR (Knaus & 

Grünwald, 2017) y la heterocigosis observada (HO) con la función seppop del paquete adegenet 

(Jombart, 2008) en el programa R (R Development Core Team, 2020). Se evaluó si los marcadores se 

encontraban en equilibrio de Hardy-Weinberg utilizando la función --hardy en el programa VCFtools 

(Danecek et al., 2011). Se aplicó la corrección por testeos múltiples de Bonferroni (0.05/nº testeos) sobre 
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los p-valores obtenidos en el test (Zuur et al., 2009). Se calculó, además, el índice de fijación (coeficiente 

de endogamia) o índice F con la función --het en el programa VCFtools (Danecek et al., 2011). Se 

construyeron gráficos de puntos para visualizar los resultados de la prueba de Hardy-Weinberg y gráficos 

de caja con los resultados del índice F utilizando el paquete ggplot2 en el programa R (R Development 

Core Team, 2020). 

Con el fin de evaluar la existencia de estructura en las poblaciones de N. obliqua y N. pumilio, se 

calculó una matriz de distancias, considerando la distancia de Nei, con la función stamppNeisD del 

paquete StAMPP (Pembleton et al., 2013). Se construyó un árbol a partir de esas distancias genéticas 

mediante el método de Neighbor-joining y se graficó un mapa de agrupamiento o heatmap con la 

función heatmap.2 del paquete gplots (Warnes et al., 2009) en el programa R (R Development Core 

Team, 2020). En este mismo programa, se llevó a cabo también un análisis de componentes principales 

(PCA) sobre los SNPs con el objetivo de observar posibles agrupamientos entre individuos y estudiar la 

variabilidad dentro de cada población Para ello se utilizó la función glPca del paquete adegenet (Jombart, 

2008). Se construyeron gráficos considerando los primeros dos componentes mediante la función s.class 

del paquete ade4 (Dray & Dufour, 2007). 

Finalmente, se evaluó la capacidad de los marcadores obtenidos para diferenciar individuos entre 

sí mediante la construcción de curvas de rarefacción, utilizando la función genotype_curve del paquete 

poppr (Kamvar et al., 2014) en el programa R (R Development Core Team, 2020). 

 

Mapeo asociativo 

Se aplicó una prueba de concepto de asociación fenotipo-genotipo, considerando los datos 

correspondientes a las variables fenotípicas medidas sobre las poblaciones de N. obliqua y N. pumilio 

que se detallan en el Capítulo 3 y los datos genotípicos obtenidos a partir de la secuenciación de ddRad-

seq de esas mismas poblaciones. 

 

Armado de matrices fenotípicas 

Siguiendo lo propuesto por Locke et al. (2015), se utilizaron como medidas fenotípicas los residuos 

de los modelos de tipo GLM de cada una de las variables analizadas. Como se indica en el Capítulo 3, las 
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variables fueron contenido de clorofila a (Ca), clorofila b (Cb), carotenoides (Cxc), antocianinas (An), 

fluorescencia de la clorofila (FC) y diámetro a la altura del cuello (DAC) medidos en plantines de N. 

obliqua y N. pumilio, creciendo en ambos extremos de un gradiente altitudinal (680 y 1340 msnm).  Se 

construyó una matriz por especie, combinando los datos de los individuos correspondientes a ambas 

altitudes. 

 

Armado de matrices genotípicas 

A partir de los archivos de SNPs (VCF) sin filtrar generados por el programa populations, 

correspondiente a la rutina del programa Stacks (Catchen et al., 2013), y con el fin de obtener un 

conjunto de datos robustos para el análisis asociativo, se aplicaron los mismos filtros que se describen 

en la seccion Análisis bioinformáticos de las lecturas obtenidas en el ddRad-seq – Obtención de matrices 

genotípicas (archivos VCF)), con la excepción del parámetro correspondiente al conteo de alelos 

minoritarios (--mac). En lugar de este último, se consideró el parámetro --maf (frecuencia del alelo 

minoritario), ya que se trata de un parámetro más conservador y resulta más adecuado para la 

realización de análisis preliminares, evitando la aparición de asociaciones con alelos raros.  

Se aplicaron, entonces, los siguientes filtros sobre los archivos VCF correspondientes a las lecturas 

R1 y R2 de N. obliqua y N. pumilio: 

 95% de lecturas; 

 Hasta 6 SNPs por locus; 

 --max-missing 0.7; 

 --maf 0.05; 

 --minDP 8; 

 --thin 300. 

Se separaron las matrices de cada especie y tipo de lectura (R1 o R2) y se calculó el porcentaje de 

datos faltantes en el programa Tassel (Bradbury et al., 2007). Finalmente, las matrices genotípicas fueron 

imputadas utilizando la función LD KNNi imputation en el mismo programa. 
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Análisis estadístico de asociación 

Con el objetivo de observar posibles asociaciones entre SNPs y la variación de caracteres 

fenotípicos en N. obliqua y N. pumilio, se aplicaron diferentes modelos estadísticos utilizando el 

programa Tassel (Bradbury et al., 2007). Se utilizaron las matrices de fenotipos (Y) y genotipos (G) 

descriptas en las secciones Armado de matrices fenotípicas y Armado de matrices genotípicas, 

respectivamente. Se construyeron, además, matrices de estructuración poblacional (Q), a partir de un 

análisis de escalado multidimensional (MDS) basado en distancias euclidianas modificadas, y de 

parentesco (K), con el método IBS (por las siglas en inglés de Identity By State), en el programa Tassel 

(Bradbury et al., 2007).  

Se corrieron tres tipos de modelos estadísticos para evaluar posibles asociaciones de los genotipos 

con cada uno de los caracteres fenotípicos medidos. Se evaluó un modelo lineal general básico o naive 

(GLM-naive), un modelo lineal general incorporando información de una matriz de distancias genéticas 

o MDS (GLM-Q) y un modelo lineal mixto incorporando la información de parentesco K (MLM), con la 

estructura que se indica en las ecuaciones (31); (32); y (33), respectivamente.  

 

GLM-naive 𝒀 = 𝑮 (31); 

GLM-Q 𝒀 = 𝑮 + 𝑸 (32); 

MLM 𝒀 = 𝑮 + 𝑸 + 𝑲 (33), 

 

donde Y es la matriz fenotípica correspondiente a cada carácter de cada especie, tipo de lectura y altitud, 

G es la matriz genotípica, Q es la matriz de estructuración poblacional calculada a partir de un PCA y K 

es la matriz de parentesco y donde G, Q y K son factores fijos.  

 

Se verificó la validez de todos los modelos mediante gráficos de sus residuos en función de los 

valores predichos o Q-Qplot, construidos con la función qq del paquete qqman (Turner, 2014) en el 

programa R y se seleccionó el modelo con mejor ajuste para cada variable.  

Se evaluaron, luego, las asociaciones a través de los p-valores de cada modelo seleccionado, 

corregidos por múltiples comparaciones. Se calcularon las correcciones de Bonferroni, Benjamin-
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Hochberg y FDR, utilizando el programa Infostat. Se definió el umbral de significancia utilizando q-valores 

con una línea de corte de 0.2, según Iquira et al. (2015). 

Finalmente, se construyeron gráficos de Manhattan para visualizar los resultados de cada uno de 

los modelos seleccionados, con la función manhattan del paquete qqman (Turner, 2014) en el programa 

R (R Development Core Team, 2020). 

Análisis de SNPs asociados 

Se identificaron los SNPs con asociaciones significativas en las poblaciones de N. obliqua y N. 

pumilio y se exploraron sus entornos genómicos. En el caso de N. obliqua, los loci que mostraron 

asociaciones significativas con los caracteres de interés fueron comparados con secuencias de bases de 

datos públicas. Esto se hizo así porque no se cuenta con un genoma de referencia de la especie con 

características métricas adecuadas para llevar a cabo los alineamientos. Para realizar estas 

comparaciones, las secuencias correspondientes a los loci de ddRAD-seq en donde se hallaron los 

polimorfismos asociados fueron extraídas de los catálogos generados con Stacks (Catchen et al., 2011). 

Las secuencias (150 pb) fueron comparadas con bases de datos públicas utilizando las herramientas 

nucleotide Blast y tblastx del programa BLAST (Altschul et al., 1990), disponibles en el NCBI  

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). La búsqueda se restringió a Viridiplantae, con los parámetros 

por default y con un umbral de e-value de 10-6 para considerar un hit o resultado significativo.  

En la población de N. pumilio, en cambio, se buscó alinear las lecturas al borrador genómico de 

esta especie (Estravis-Barcala et al., 2020b) utilizando el programa Blat (Kent, 2002). Para aquellas 

lecturas que pudieron ser mapeadas, se visualizó el contexto genómico de los SNPs asociados en el 

programa Integrative Genomics Viewer (IGV) (Thorvaldsdottir et al., 2013). Para ello, se utilizaron pistas 

correspondientes a un transcriptoma (Estravis-Barcala et al., 2021) y borrador genómico (Estravis-

Barcala et al., 2020b) de esta especie. La anotación génica de este borrador se realizó utilizando la 

información de secuencias de códigos Uniprot de Arabidopsis thaliana. Por lo tanto, en este borrador se 

encuentran localizadas las secuencias obtenidas por RNA-seq en la especie  (Estravis-Barcala et al., 2021) 

más las regiones que mostraron alineamientos significativos con la base de datos de Uniprot de A. 

thaliana. Además, el genoma borrador posee identificadas zonas correspondientes a transposones y 

regiones repetitivas. Los polimorfismos que mostraron asociaciones significativas con caracteres de 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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interés pero que no mapearon contra el genoma, fueron comparados contra secuencias de bases de 

datos públicas, mediante BLAST, al igual que en N. obliqua. 

 

Finalmente, se construyeron gráficos de fenotipos según cada genotipo de los SNPs asociados que 

presentaron un alineamiento positivo con alguna anotación del genoma de N. pumilio o en las búsquedas 

de BLAST. Se utilizaron los valores de los residuos correspondientes a los modelos de fenotipos. Los 

gráficos se construyeron en el programa GraphPad Prism versión 4.00 para Windows (GraphPad 

Software, San Diego, CA, USA). 

 

Resultados 

ddRAD-seq de N. obliqua y N. pumilio  

La secuenciación de 229 individuos de N. obliqua y 245 de N. pumilio creciendo en parcelas 

ubicadas a 680 y 1340 msnm arrojó un total de 216372308 lecturas, con un promedio de 450775.64 

lecturas por muestra, de 151.09 pb de longitud media. Al mapear las lecturas contra un borrador 

genómico de N. pumilio, el porcentaje de lecturas no mapeadas fue de alrededor del 25% para N. obliqua 

y del 5% para N. pumilio.  

Previo al ddRAD-seq y con el fin de predecir los patrones de corte de diferentes enzimas de 

restricción para utilizar en este protocolo, se generó un borrador genómico de N. obliqua a partir de una 

secuenciación de lecturas cortas de dos individuos de esta especie.  Se obtuvo un genoma preliminar y 

altamente fragmentado, con una gran cantidad de contigs de longitudes inferiores a 10 KB (Tabla 24). 

Esto resultó de acuerdo a lo esperado debido a que el ensamblado se realizó de novo, con los parámetros 

del ensamblador por default y únicamente a partir de lecturas cortas. 

 

Tabla 24: Estadísticas generales de los ensamblados de novo de dos individuos de N. 

obliqua realizados a partir de una secuenciación de lecturas cortas. N contigs representa 

el número de contigs y su longitud se indica en la columna L contigs. La proporción de 

genoma representado por la acumulación de contigs se indica en porcentaje (%) y en bases 
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(b). Se destacan en negrita los valores correspondientes a una acumulación del 50% del 

genoma.   

Ensamblados N. obliqua 

 N contigs L contigs Acumulado (%) Acumulado (b) 

Individuo 1 

1 103242 0 103242 

4301 11188 10 79952591 

25828 3170 25 199869070 

247236 449 50 399736911 

1029475 179 75 599604945 

1973801 99 90 719525862 

2833753 90 100 799473072 

Individuo 2 

1 139227 0 139227 

3833 12057 10 77268480 

22798 3497 25 193162503 

220370 479 50 386323250 

944266 179 75 579484461 

1840023 100 90 695381374 

2669992 90 100 772645911 

 

Con los resultados obtenidos fue posible estimar un tamaño promedio del genoma de N. obliqua 

de 786.06 MB, con un valor de 799.47 MB, para el Individuo 1 y de 772.64 MB, para el Individuo 2.  

 

Caracterización genotípica de N. obliqua y N. pumilio 

Se realizó una caracterización genotípica de N. obliqua y N. pumilio, a partir de los datos obtenidos 

en la secuenciación por ddRAD-seq. Los análisis subsiguientes se realizaron a partir de 4 matrices 

genotípicas conteniendo información de polimorfismos de tipo SNP, correspondientes a las lecturas R1 

y R2 de N. obliqua y N. pumilio.  

La exploración general de los datos, previo a la aplicación de filtros, reveló que el número medio 

de lecturas por locus fue de 1877 para las lecturas R1 de N. obliqua y de 1854 para las R2 (Figura  34). 

Por su parte, los individuos de N. pumilio presentaron en promedio 1543 y 1489 lecturas por locus para 

las lecturas R1 y R2, respectivamente (Figura  35).  
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Figura  34: Distribución  de lecturas por locus para la población de N. obliqua. Se muestran los resultados 

correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). Se indica en línea punteada el 

percentil 95. 

 

 

Figura  35: Distribución  de lecturas por locus para la población de N. pumilio. Se muestran los resultados 

correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). Se indica en línea punteada el 

percentil 95. 

 

Se encontró, además, que ambas especies mostraban loci con un elevado número de marcadores 

SNP (Figura  36 y Figura  37).  
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Figura  36: Distribución del número de SNPs genotipados por locus en las poblaciones de N. obliqua. Se 

indican los valores correspondientes a 6 y 8 SNPs por locus en eje de abscisas y con líneas punteadas 

rojo y verde, respectivamente. Los datos corresponden al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 

(derecha). 

 

 

Figura  37: Distribución del número de SNPs genotipados por locus en las poblaciones de N. pumilio. Se 

indican los valores correspondientes a 6 y 8 SNPs por locus en eje de abscisas y con líneas punteadas 

rojo y verde, respectivamente. Los datos corresponden al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 

(derecha). 

 

Tanto en las lecturas R1 como en las R2 de N. obliqua y N. pumilio se encontró un elevado número 

de SNPs genotipados en la mayoría de los individuos. Esto indica que la cobertura de los marcadores fue 

buena para los conjuntos de datos de ambas especies (Figura  38 y Figura  39).   
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Figura  38: Frecuencia de SNPs identificados para distintos números de individuos de  N. obliqua. Se 

muestran los resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). 

 

 

Figura  39: Frecuencia de SNPs identificados para distintos números de individuos de N. pumilio. Se 

muestran los resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). 

 

Se analizó, luego, el espectro de frecuencias alélicas de los marcadores y se observó una gran 

proporción de alelos en frecuencias inferiores a 0.1, tanto para las lecturas R1 como para las R2 de ambas 

especies (Figura  40 y Figura  41).  
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Figura  40: Espectro de frecuencias alélicas para las poblaciones de N. obliqua. MAF indica la frecuencia 

del alelo minoritario. Se muestran los resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 

(izquierda) y R2 (derecha). 

 

 

Figura  41: Espectro de frecuencias alélicas para las poblaciones de N. pumilio. MAF indica la frecuencia 

del alelo minoritario. Se muestran los resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 

(izquierda) y R2 (derecha). 

 

Luego de aplicar diferentes combinaciones de filtros en el programa VCFtools (Tabla 25 y  

Tabla 26), se determinó un conjunto final de filtros (en rojo) con el fin de depurar las matrices para 

realizar análisis poblacionales. 

 



CAPÍTULO 4 – Desarrollo de recursos genómicos y mapeo de asociación en N. obliqua y N. pumilio 
Resultados 

 

141 
 

Tabla 25: Número de marcadores SNP obtenidos para las lecturas R1 y R2 de N. obliqua,  según 

diferentes combinaciones de filtros aplicados sobre cada conjunto de datos (detallado en 

Materiales y Métodos). Se indica en rojo el conjunto de filtros utilizado para la obtención de 

matrices para el análisis poblacional.  

Filtros aplicados (N. obliqua) 
Nº SNPs 

R1 R2 

Sin filtros 202702 216749 

95% # lecturas 190793 203538 

95% # lecturas; < 8 SNPs 143840 149886 

95% # lecturas; < 6 SNPs 109430 111059 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7 44658 53699 

95% # lecturas ; < 6 SNPs; max-missing 0.8 30859 37915 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.8; maf 0.03; thin 300 7375 10076 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.8; maf 0.03; thin 300; minDP 8 3192 3744 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.8; maf 0.03; thin 300; minDP 12 464 343 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.8; mac 6; thin 300; minDP 8 3539 4169 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.8; mac 4; thin 300; minDP 8 3758 4443 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7; mac 4; thin 300; minDP 8 6114 7601 

95% # lecturas; < 8 SNPs; max-missing 0.7; mac 4; thin 300; minDP 8 7164 8834 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7; mac 6; thin 300; minDP 8 5727 7194 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7; maf 0.03; thin 300; minDP 8 5178 6545 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7; maf 0.05; thin 300; minDP 8 4594 5812 

95% # lecturas; < 8 SNPs; max-missing 0.7; maf 0.1; thin 300; minDP 8 5525 6896 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7; maf 0.1; thin 300; minDP 8 3594 4581 

 

 

Tabla 26: Número de marcadores SNP obtenidos para las lecturas R1 y R2 de N. pumilio según 

diferentes combinaciones de filtros aplicados sobre cada conjunto de datos (detallado en 
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Materiales y Métodos). Se indica en rojo el conjunto de filtros utilizado para la obtención de 

matrices para el análisis poblacional. 

Filtros aplicados (N. pumilio) 
Nº SNPs 

R1 R2 

Sin filtros 190126 198391 

95% # lecturas 178657 186190 

95% # lecturas; < 8 SNPs 101730 104450 

95% # lecturas; < 6 SNPs 66851 66086 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7 25149 27922 

95% # lecturas ; < 6 SNPs; max-missing 0.8 16612 18223 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.8; maf 0.03; thin 300 2915 3582 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.8; maf 0.03; thin 300; minDP 8 687 565 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.8; maf 0.03; thin 300; minDP 12 0 0 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.8; mac 6; thin 300; minDP 8 681 663 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.8; mac 4; thin 300; minDP 8 751 731 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7; mac 4; thin 300; minDP 8 1644 1670 

95% # lecturas; < 8 SNPs; max-missing 0.7; mac 4; thin 300; minDP 8 2245 2341 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7; mac 6; thin 300; minDP 8 1475 1545 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7; maf 0.03; thin 300; minDP 8 1254 1338 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7; maf 0.05; thin 300; minDP 8 1063 1143 

95% # lecturas; < 8 SNPs; max-missing 0.7; maf 0.1; thin 300; minDP 8 1612 1686 

95% # lecturas; < 6 SNPs; max-missing 0.7; maf 0.1; thin 300; minDP 8 764 790 

 

Análisis poblacionales 

Como paso previo a los estudios de asociación, se investigó la constitución genética de las 

poblaciones genotipificadas por ddRAD-seq, a fin de verificar la confiabilidad de los datos e inferir la 

estructura poblacional. 
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N. obliqua 

Luego de todos los filtros aplicados desde el comienzo de los análisis bioinformáticos, se obtuvo una 

matriz genotípica para una población de 212 individuos de N. obliqua, conteniendo información de 

6114 SNPs correspondientes a 6114 loci diferentes, para las lecturas R1. En el caso de las lecturas R2, el 

número de SNPs fue 7601. En esta población, el porcentaje de datos faltantes fue del 17.28% y de 

18.14% para las lecturas R1 y R2, respectivamente y la mayor parte de los genotipos resultaron 

homocigotas ( 

Figura  42). Esto resultó consistente con los resultados de las frecuencias alélicas realizado 

previamente (Figura  40).  

 

Figura  42: SNPs genotipados por individuos correspondientes a la población de N. obliqua. Se indica en 

verde aquellos genotipos homocigotas para el alelo mayoritario, en amarillo a los heterocigotas y en rojo 

a los homocigotas para el alelo alternativo. En blanco se muestran los datos faltantes. Se muestran los 

resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 (arriba) y R2 (abajo). 
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El análisis de las frecuencias genotípicas mostró valores de heterocigosis observada cercanos a 0.2. 

Los resultados de la heterocigosis observada (HO) fueron similares a los de la esperada (HE), tanto para 

las lecturas R1 como para las R2 (Figura  43).   

 

 

Figura  43: Número de SNP por intervalo de Heterocigosis esperada y observada para la población de N. 

obliqua. Se muestran los resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 (arriba) y R2 (abajo). 

 

Además, se encontró que la mayoría de los marcadores se hallaban en equilibrio de Hardy-

Weinberg (Figura  44). 
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Figura  44: Significancia de la prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg sobre los SNPs correspondientes 

a la población de N. obliqua. Se indican en rojo los SNPs con desvíos de la panmixia (p-valor significativo 

luego de aplicar la corrección por Bonferroni) y en negro, los marcadores en equilibrio. Se muestran los 

resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). 

 

Al estudiar los niveles de endogamia de los individuos de N. obliqua, se encontró que el valor medio 

del índice de fijación o F resultó cercano a cero (Figura 45), con un valor medio de 0.0099 para las lecturas 

R1 y de 0.0104 para R2, y con tan solo unos pocos individuos presentando valores por encima de 0.2.  

 

Figura  45: Valor del coeficiente de endogamia (F) para los individuos de N. obliqua. Se muestran los 

resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). 
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De acuerdo a los valores de las distancias de Nei, se encontró que la mayoría de individuos 

pertenecientes a la población de N. obliqua se agrupó en un clúster principal, mientras que unos pocos 

conformaron un grupo más pequeño (Figura  46). Se observó, además, que el grupo más numeroso 

posee, a su vez, dos grandes ramas. Además, fue posible distinguir 10 agrupamientos más pequeños de 

individuos con menores valores de distancia para las lecturas R1, mientras que se observaron 11 grupos 

en el caso de las lecturas R2.  

 

Figura  46: Distancias de Nei entre individuos de la población de N. obliqua. Se observan el árbol de 

distancias y el mapa de color o heatmap. Se muestran los resultados correspondientes al análisis de las 

lecturas R1 (arriba) y R2 (abajo). 
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Al realizar un análisis de componentes principales (PCA), también se observó una estructuración, 

donde se ve una separación en dos grandes grupos, uno de los cuales podría subdividirse en dos. Sin 

embargo, los porcentajes de variación explicada por cada uno de los componentes del PCA fueron 

inferiores al 5%. Por otro lado, se pudo observar en el PCA que los individuos de todos los grupos están 

equitativamente representados en los ensayos de ambas altitudes, ubicados a 680 y 1340 msnm (Figura  

47).  

 

Figura  47: PCA para los individuos de N. obliqua según su información genotípica. Se indican en verde 

los plantines creciendo a 1340 msnm y en rojo a aquellos de 680 msnm. Se muestran los resultados 

correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). 

 

Finalmente, se encontró que el poder de discriminación de los SNPs fue elevado, ya que las curvas 

de rarefacción indicaron que 30 marcadores de los 6114 (R1) o de los 7601 (R2)  son suficientes para 

distinguir a los individuos de la población (Figura  48). 
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Figura  48: Curva de rarefacción para los marcadores de la población de N. obliqua. Se muestran los 

resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). MLG indica los 

genotipos multilocus. 

 

N. pumilio 

La población final de N. pumilio con la que se trabajó consistió de 221 individuos, conteniendo la 

información de 1644 SNPs (1644 loci), correspondientes a las lecturas R1. Para las lecturas R2, se trabajó 

con una población de 218 individuos, en los que se identificaron 1670 SNPs (1670 loci). El porcentaje de 

datos faltantes fue del 20.79% y 20.98%, para las lecturas R1 y R2 respectivamente, similar a lo observado 

en N. obliqua. Al igual que en esta especie, la mayor parte de los genotipos resultaron homocigotas 

(Figura  49).  
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Figura  49: SNPs genotipados por individuos correspondientes a la población de N. pumilio. Se indica en 

verde aquellos genotipos homocigotas para el alelo mayoritario, en amarillo a los heterocigotas y en rojo 

a los homocigotas para el alelo alternativo. En blanco se muestran los datos faltantes. Se muestran los 

resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 (arriba) y R2 (abajo). 

 

Similar a lo observado para N. obliqua, la heterocigosis mostró valores cercanos a 0.16 y se 

encontró que la HO fue similar a la HE (Figura  50).  
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Figura  50: Número de SNP por intervalo de Heterocigosis esperada y observada para la población de N. 

pumilio. Se muestran los resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 (arriba) y R2 (abajo). 

 

Nuevamente se observó que la mayoría de los SNPs se encontraban en equilibrio de Hardy-

Weinberg ( 

Figura  51).  
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Figura  51: Significancia de la prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg sobre los SNPs correspondientes 

a la población de N. pumilio. Se indican en rojo los SNPs fuera de equilibrio, es decir, con un p-valor 

significativo (luego de aplicar la corrección por Bonferroni) y en negro, los marcadores en equilibrio. Se 

muestran los resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). 

 

Los individuos de N. pumilio mostraron un valor medio negativo para el índice de endogamia F, 

con una media de -0.0374 para las lecturas R1 y -0.0313 para R2 (Figura  52).  

 

Figura  52: Valor del índice de Fijación para los individuos de N. pumilio. Se muestran los resultados 

correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). 

 

El análisis de las distancias de Nei mostró la separación de los individuos de N. pumilio en dos 

grandes grupos, tanto en las lecturas R1 como en las R2. En R1, además, cada uno de los dos grandes 

grupos o ramas, se subdividió en otros dos. En R2, por otro lado, se vio que uno de los subgrupos se 

dividió en otros dos (Figura  53). A diferencia de N. obliqua, esta especie mostró ramificaciones más 

evidentes dentro de los grupos. A su vez, fue posible distinguir pequeños agrupamientos de individuos 

más cercanos entre sí. Se identificaron 12 agrupamientos para R1 y 10 para R2 (Figura  53). 
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Figura  53: Distancias de Nei entre individuos de la población de N. pumilio. Se observan el árbol de 

distancias y el mapa de color o heatmap. Se muestran los resultados correspondientes al análisis de las 

lecturas R1 (arriba) y R2 (abajo). 

 

Al realizar un PCA, también pudieron detectarse grupos, donde los individuos se separaron en tres 

zonas (Figura  54). A pesar de ello, los porcentajes de varianza explicada por los PC fue baja, al igual que 

lo observado con N. obliqua. Nuevamente, se observó que los individuos de ambas altitudes estaban 

representados equitativamente en cada grupo.  
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Figura  54: PCA para los individuos de N. pumilio según su información genotípica. Se indican en verde 

los plantines creciendo a 1340 msnm y en rojo a aquellos de 680 msnm. Se muestran los resultados 

correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). 

 

Finalmente, al igual que lo observado en N. obliqua, se encontró que los marcadores de N. pumilio 

poseen un alto poder de discriminación, permitiendo distinguir a los individuos de la población con 30 

SNPs (Figura  55).  

 

Figura  55: Curva de rarefacción para los marcadores de la población de N. pumilio. Se muestran los 

resultados correspondientes al análisis de las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha). MLG indica los 

genotipos multilocus. 
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Mapeo de asociación 

Selección del modelo de asociación 

Al analizar los diferentes modelos estimados para establecer asociaciones fenotipo-genotipo en 

las poblaciones de N. obliqua y N. pumilio (lecturas R1 y R2) se encontró que el modelo que mejor ajustó 

para todas las variables fenotípicas fue el MLM Q+K, que contempla información de distancias genéticas 

y parentesco (Figura  56 y Figura  57).  

Figura  56: QQplots para los modelos de asociación naive, GLM Q y MLM Q+K estimados sobre la 

población de N. obliqua para cada carácter fenotípico estudiado. Se muestran los resultados 

correspondientes a las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha).  
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Figura  57: QQplots para los modelos de asociación naive, GLM Q y MLM Q+K estimados sobre la 

población de N. pumilio para cada carácter fenotípico estudiado. Se muestran los resultados 

correspondientes a las lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha).  

 

Las variables contenido de clorofila a (Ca) y contenido de carotenoides (Cxc) presentaron el mejor 

comportamiento para todos los sets de datos explorados, por lo que se incluyeron en los análisis de 

asociación subsiguientes (Figura  56 y Figura  57). El contenido de clorofila b (Cb), por su parte, mostró 

una desviación de la distribución normal para el conjunto de datos de N. pumilio (R2) (Figura  57). No 
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obstante, dado que esta variable presentó un buen comportamiento para las lecturas R1 y sus valores 

fenotípicos fueron modelados con un GLM en el Capítulo 3, se incluyó también en los análisis de 

asociación.  Por otro lado, el contenido de antocianinas (An), la fluorescencia de la clorofila (FC) y el 

diámetro a la altura del cuello (DAC), mostraron desviaciones de la distribución normal, en concordancia 

con lo observado en los modelos estimados del Capítulo 3 (Figura  56 y Figura  57), por lo que no fueron 

incluidas en los análisis de asociación subsiguientes.  

 

Análisis de SNPs con asociaciones significativas 

Tanto en N. obliqua como en N. pumilio se encontraron SNPs con asociaciones significativas 

relacionadas con el Contenido de Clorofila b (Cb) y el Contenido de Carotenoides (Cxc).  

 

N. obliqua 

Se encontraron 5 marcadores con asociaciones significativas en la población de N. obliqua. Del 

total, 2 de los SNPs pertenecientes a las lecturas R1 se asociaron al contenido de carotenoides (Cxc), 

mientras que en las lecturas R2 se obtuvieron 3 asociaciones con el contenido de clorofila b (Cb) (Figura  

58 - Tabla 27).  
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Figura  58: Gráficos de Manhattan de asociaciones correspondientes al modelo MLM Q+K para los 

caracteres contenido de clorofila a, contenido de clorofila b y contenido de carotenoides en los conjuntos 

de datos de lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha) de la población de N. obliqua. En el eje de abscisas se 

muestra la posición en pares de bases de cada SNP. En el eje de ordenadas se indica el logaritmo negativo 

en base 10 de los p-valores de cada SNP. Se indica en rojo el umbral utilizado para determinar la 

significancia de las asociaciones, que se corresponde con un q-valor igual a 0.2. Se indican los nombres 

de los SNPs con asociaciones significativas. 

 

Tabla 27: SNPs con asociaciones significativas correspondientes al modelo MLM Q+K para las 

lecturas R1 y R2 de la población de N. obliqua. Se indica el fenotipo al que se asocia cada SNP, el 

nombre del SNP, su p-valor y su q-valor. Cxc se refiere al contenido de carotenoides y Cb al 

contenido de clorofila b. 

N. obliqua – Asociaciones significativas 

Fenotipo SNP p-valor q-valor 

Cxc 
R1-42332:42 7.44E-05 7.57E-02 

R1-41563:126 2.18E-04 1.82E-01 

Cb 

R2-26696:22 6.51E-05 8.10E-02 

R2-27474:22 1.55E-04 1.50E-01 

R2-575009:7 1.98E-04 1.58E-01 

 

Al no contar con un genoma de referencia de esta especie, se estudió el entorno de los SNPs con 

asociaciones significativas mediante una búsqueda de similitudes en el programa BLAST (Altschull et al., 

1990), con otros organismos vegetales.  De los 5 marcadores explorados, únicamente el R2-26696:22 

(asociado al contenido de clorofila b (Cb)) presentó resultados significativos en la búsqueda. Se trata de 

una región del genoma de Quercus lobata, que codifica para la producción de una proteína cuya función 

se relaciona a la glicosilación de proteínas (XM_031117679.1, GDP-Man:Man(3)GlcNAc(2)-PP-Dol alfa-

1,2-mannosiltransferasa – Código UniProt A0A7N2R739, e-value: 6E-30)). En este SNP, se encontró que 

el genotipo heterocigota A/T se relaciona con un mayor valor de Cb, mientras que cuando el marcador 

es homocigota A, Cb es menor (Figura  59). El genotipo homocigota T presentó valores intermedios.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/XM_031117679.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=5&RID=121PH1RN01R
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Figura  59: Residuos del modelo correspondiente al contenido de clorofila b (Cb) para los distintos 

genotipos del SNP R2 26696:22 de N. obliqua.  Se grafican los valores medios de los residuos con el error 

estándar de la media. El p-valor corresponde al modelo de asociación MLM Q+K de este carácter 

fenotípico. A y T se refieren a los genotipos homocigotas A/A y T/T, respectivamente. A/T es el genotipo 

heterocigota. 

 

N. pumilio 

Para la población de N. pumilio, se encontraron 7 asociaciones significativas, con un modelo MLM 

Q+K. Para el conjunto de lecturas R1, se halló 1 marcador asociado al Contenido de Clorofila b (Cb) y 2 

marcadores asociados al Contenido de Carotenoides (Cxc). En R2, se registraron 4 SNPs asociados al Cb 

(Figura  60 - Tabla 28). Además, al mapear las lecturas obtenidas del ddRAD-seq sobre el ensamblado 

preliminar del genoma de N. pumilio, fue posible posicionar a 2 de los SNPs encontrados en las lecturas 

R1 y 2 correspondientes a R2 (indicados con estrellas rojas en la Figura  60). 
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Figura  60: Gráficos de Manhattan de asociaciones correspondientes al modelo MLM Q+K para los 

caracteres contenido de clorofila a, contenido de clorofila b y contenido de carotenoides en los conjuntos 

de datos de lecturas R1 (izquierda) y R2 (derecha) de la población de N. pumilio. En el eje de abscisas se 

muestra la posición en pares de bases de cada SNP. En el eje de ordenadas se indica el logaritmo negativo 

en base 10 de los p-valores de cada SNP. Se indica en rojo el umbral utilizado para determinar la 

significancia de las asociaciones, que se corresponde con un q-valor igual a 0.2. Se indican los nombres 

de los SNPs con asociaciones significativas. Se muestran los SNPs que lograron mapearse sobre el 

genoma de N. pumilio con estrellas rojas.  

 

Tabla 28: SNPs con asociaciones significativas correspondientes al modelo MLM Q+K para las 

lecturas R1 y R2 de la población de N. pumilio. Se indica el fenotipo al que se asocia cada SNP, el 

nombre del SNP, su p-valor, su q-valor y si mapeó contra el genoma de N. pumilio. Cxc se refiere al 

contenido de carotenoides y Cb al contenido de clorofila b.  

N. pumilio – Asociaciones significativas 

Fenotipo SNP p-valor q-valor Mapeo 

Cxc 
R1-32378:104 2.19E-06 1.33E-01 Sí 

R1-38826:86 2.59E-06 1.33E-01 Sí 
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Cb 

R1-4536:120 2.40E-07 7.64E-04 No 

R2-40124:57 2.26E-05 2.57E-02 Sí 

R2-10016:17 6.37E-05 5.45E-02 Sí 

R2-24903:57 9.44E-05 6.45E-02 No 

R2-47817:98 3.08E-04 1.91E-01 No 

 

El estudio del entorno genómico de los SNPs con asociaciones significativas en N. pumilio permitió 

determinar que 2 SNPs correspondientes a las lecturas R1 y 2 de las lecturas R2, se hallaban sobre o en 

las cercanías de algún gen o transposón anotado (Tabla 29). Dos de los tres SNPs que no pudieron ser 

mapeados contra el genoma de N. pumilio (R1-4536:120, R2-47817:98), mostraron similitud de 

secuencia con anotaciones en otras especies, las cuales fueron identificadas mediante BLAST. Por su 

parte, el tercero, R2-24903:57, no arrojó alineamientos significativos. 

Del grupo de loci que mostraros alineamientos significativos contra el genoma de N. pumilio, dos 

de ellos se posicionaron sobre zonas génicas con anotación. El SNP R1-38826:86, asociado a Cxc, se 

corresponde con la región TCONS_00022144 de N. pumilio, que anota contra la proteína Q9LUK3 de A. 

thaliana, del gen MUD12.10, que codifica para una proteína kinasa. También se identificaron otros dos 

genes en las cercanías de este SNP, el TCONS_00022147 (prolil-4-hidroxilasa-7, según anotación en A. 

thaliana) y el TCONS_00022150 (factor de transcripción MYB35, según anotación en A. thaliana).  

Por otro lado, el SNP R2-10016:171, asociado a Cb, se encuentra dentro del gen  TCONS_00005254 

de N. pumilio anotado como A0A1P8B2P5 de A. thaliana, una D-aminoacil-tRNA deacilasa cuya función se 

relaciona con la resistencia a etanol (Wydau et al., 2007). Cercanos a este SNP también se hallaron dos 

genes que codifican proteínas de la familia de las translinas.  

Además, si bien el SNP R1:32378:104, asociado a Cxc  se posicionó sobre una región predicha como 

elemento transponible (TE_00002700),  la misma presenta similitudes con el gen YUC10 de A. thaliana, 

filogenéticamente cercano a YUC7, gen relacionado con las respuestas de las plantas a estrés hídrico 

(Lee et al., 2012).  

Finalmente, las secuencias correspondientes a las lecturas donde se posicionaron los SNPs R1- 

4536:120 y R2-47817:98, asociados a Cb, presentaron similitudes con genes correspondientes a una 
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proteína NIP2-1 (acuaporina) de Hevea brasiliensis (árbol del caucho) y a un factor de transcripción de 

Malus domestica (manzano común), según las búsquedas en BLAST. 

 

Tabla 29: Entorno genómico de los SNPs asociados a caracteres de N. pumilio. Para aquellos marcadores que 

mapearon con el ensamblado del genoma de esta especie (subrayados), se indican los genes anotados de N. 

pumilio sobre los que se posicionan y las anotaciones según similitudes con A. thaliana. Se indican también los 

genes a menos de 30 Kb del marcador (Gen Próximo) y su anotación según A. thaliana. En el caso de no disponer 

de anotación previa y para aquellos SNPs que no mapearon al genoma de N. pumilio, se realizó una búsqueda 

mediante BLAST.   

Fenotipo SNP 
ID gen 

N. pumilio 

Anotación 

A. thaliana 

Dist.Tp 

(pb) 

Gen próximo  

ID (Anotación A. 

thaliana) 

BLAST 

 

Cxc 

R1 

32378:104 
TE_00002700 

Q9FVQ0 

(YUC10) 
0 

TCONS_00021117 

(Q0WPX9 fosfatidil-

inositol-4 kinasa 

beta-2) 

- 

R1 

38826:86 
TCONS_00022144 

Q9LUK3 

(MUD12.10, 

dominio de 

proteína 

kinasa) 

4000 

TCONS_00022147; 

(Q8L970, prolil 4-

hidroxilasa 7) 

- 
TCONS_00022150 

(Q9LSI7, Factor de 

transcripción 

MYB35) 

 

Cb 

R1 

4536:120 
- - - - 

Hevea brasiliensis 

gen NIP2-1, proteína 

de tipo NOD26, 

KJ508787.1 (2E-14) 

R2 

40124:57 
- - 75 

TCONS_00045243/T

CONS_00045245 

TCONS_00045247: 

Quercus suber 
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(O64771, proteína 

kinasa con receptor S 

lecticina G serina 

/treonina) 

proteína kinasa con 

receptor S lecticina G 

serina / treonina (3E-

58) 

R2 

10016:17 
TCONS_00005254 

A0A1P8B2P5  

(D-aminoacil-

tRNA 

deacilasa, 

GEK1) 

350 

TCONS_00005240 

(Q8GZ75, familia de  

translinas) 

TCONS_00005238: 

Cucumis melo 

proteína asociada a 

translinas  

XM_008447205.2 

(1E-12) 

R2 

47817:98 
- - - - 

Malus domestica 

Factor de 

transcripción tipo 3, 

XM_029087889.1 

(2E-49) 

 

La relación entre valores fenotípicos y los genotipos correspondientes a los SNPs ubicados dentro 

de genes o para los cuales pudo hacerse alguna predicción funcional (Tabla 13) se muestran en la Figura 

31.  

Los valores más altos del contenido de carotenoides (Cxc) se observaron para el genotipo 

homocigota A del SNP R1:32378:104 y los más bajos para el genotipo heterocigota C/T del SNP 

R1:38826:86 (Figura  61 – A). Por otro lado, los valores más elevados del contenido de clorifla b (Cb) se 

correspondieron al genotipo homocigota G del SNP R1:4536:120, al homocigota C del SNP R2:478817:98, 

al homocigota T del SNP R2:106016:17 y al homocigota A del SNP R2:40124:57 (Figura  61 – B).  
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Figura  61: Residuos de los modelos de asociación para distintos genotipos de SNPs de N. pumilio. A: 

Residuos del modelo correspondiente al contenido de carotenoides (Cxc) para los distintos genotipos de 

los SNP R1-38826:86 y R1-32378:104. B: Residuos del modelo correspondiente al contenido de clorofila 

b (Cb) para los distintos genotipos de los SNP R1-4536:120, R2-47817:98, R2-106016:17 y R2-40124:57.  

Se grafican los valores medios de los residuos con el error estándar de la media. Los p-valores 

corresponden a los modelos de asociación MLM Q+K de cada carácter fenotípico. A, T, G y C se refieren 

a los genotipos homocigotas A/A, T/T, G/G y C/C, respectivamente. T/G, C/T y A/T son los genotipos 

heterocigotas. 

 

Discusión  

Estudiar la constitución genética de las especies es un paso fundamental para su manejo y 

conservación. Sin embargo, esta información es escasa en especies no modelo, como las del género 
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Nothofagus. Si bien estas especies son dominantes en bosques a lo largo de la Patagonia-andina y se 

encuentran dentro de planes de domesticación del INTA, el conocimiento de su diversidad genética sigue 

siendo actualmente limitado. En este trabajo se generaron los primeros recursos genómicos masivos en 

N. obliqua y N. pumilio, mediante una secuenciación de tipo ddRAD-seq. Además, como parte del 

proceso previo al ddRAD-seq, se realizó una secuenciación del genoma de N. obliqua, que representa la 

primera en esta especie. El tamaño del genoma estimado (786.06 Mb) fue cercano al valor del de N. 

pumilio (790 Mb), estimado por citometría de flujo e in vitro por secuenciación Illumina (Estravis-Barcala 

et al., 2020b). 

A partir de las lecturas obtenidas en el ddRAD-seq se identificó un conjunto de marcadores de tipo 

SNP para N. obliqua y N. pumilio, con los que se realizó una caracterización genética de las especies.  

Finalmente, en este capítulo se presentan los resultados del primer estudio de asociación fenotipo-

genotipo en N. obliqua y N. pumilio. Este análisis se realizó como una prueba de concepto y se 

encontraron SNPs con asociaciones significativas en ambas especies. Tanto N. obliqua como N. pumilio 

mostraron asociaciones significativas con el contenido de clorofila b (Cb) y el contenido de carotenoides 

(Cxc). Esto resulta de gran interés debido a que estos caracteres son relevantes en cuanto al desempeño 

fisiológico de las especies vegetales, como se indicó en el Capítulo 3.   

 

Caracterización genotípica de N. obliqua y N. pumilio 

El análisis de la constitución genética de N. obliqua y N. pumilio permitió validar la utilidad y 

confiabilidad de los marcadores de tipo SNP aquí obtenidos e identificar la existencia de estructuración 

poblacional. La heterocigosis observada fue similar a la esperada tanto en la población de N. obliqua 

como en la de N. pumilio (Figura  43 y Figura  50). Además, los valores de heterocigosis calculados para 

ambas especies resultaron consistentes con los registrados para otras especies arbóreas del mismo 

(Hasbún et al., 2016) y otros géneros (Ballesta et al., 2020; Liu et al., 2019; Müller et al., 2015).  

De acuerdo a lo esperado para especies con alta autoincompatibilidad y polinización anemófila 

como es el caso de las especies de Nothofagus aquí estudiadas (Juri & Premoli, 2021; Torres & Puntieri, 

2013), se encontró que la gran mayoría de los SNPs descriptos para N. obliqua y N. pumilio se hallaban 

en equilibrio de Hardy-Weingberg (Figura  44 y Figura  51). En concordancia, los valores del índice de 

fijación de ambas especies tendieron a cero (Figura  45 y Figura  52), indicando un bajo nivel de 
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endogamia (Konzen, 2014). Además, en el caso de N. pumilio, los valores encontrados resultan 

consistentes con otros previamente reportados por Mathiasen & Premoli, 2013. 

El análisis de la estructura poblacional a partir de SNPs mediante un PCA mostró la separación de 

los marcadores en dos grandes grupos para N. obliqua (Figura  47) y tres grupos, para N. pumilio  (Figura  

54). Dado que los individuos de cada especie pertenecen a una única población, estos agrupamientos 

sugieren cierto grado de sub-estructuración, a pesar de que los porcentajes de explicación por cada 

componente principal sean bajos. Mathiasen & Premoli  (2013) reportaron la existencia de estructuras 

demográficas correspondientes a diferentes periodos temporales en poblaciones de N. pumilio, debido 

a la característica de esta especie de formar bancos de plántulas. A su vez, la presencia de estructuración 

en poblaciones naturales de esta misma especie ha sido reportada previamente, en relación a las 

interacciones bióticas de facilitación entre individuos altamente emparentados (Fajardo et al., 2016). 

En resumen, los patrones observados para los individuos de N. obliqua y N. pumilio se 

corresponden con lo esperado de acuerdo al sistema reproductivo de las especies y con los niveles de 

endogamia descriptos para estos árboles, sin detectarse artefactos evidentes derivados de la 

metodología de ddRAD-seq. 

 

Mapeo de asociación 

Comprender las bases genéticas que subyacen a la expresión de caracteres complejos en plantas 

es de gran interés en un contexto de cambio climático. Los análisis de asociación fenotipo-genotipo son 

herramientas poderosas para responder a estos interrogantes  (Ćalić et al., 2016). La utilización de un 

escaneo a lo largo de todo el genoma es particularmente útil al trabajar con árboles, dado que estas 

especies suelen tener un bajo desequilibrio de ligamiento (Zhang & Zhang, 2005). De este modo, al 

obtener marcadores ubicados a lo largo de todas las regiones del genoma, resulta más probable que 

aquellos marcadores con asociaciones significativas se encuentren físicamente cercanos a los 

polimorfismos de interés (Neale & Kremer, 2011).  

Resulta muy interesante notar que del total de los 12 SNPs que presentaron asociaciones 

significativas en los mapeos realizados en esta tesis, 7 de ellos estuvieron relacionados, de alguna 

manera, con regiones génicas. Por ejemplo, dos (R1-38826:86 y R2-10016:17) del total de los 7 SNPs con 

asociaciones significativas en N. pumilio mapearon contra zonas del genoma de la especie que presentan 
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regiones génicas anotadas contra el proteoma de A. thaliana. Asimismo, 1 de los SNPs (R2-26696:22) del 

total de los 5 que presentaron asociaciones significativas en N. obliqua y dos de los 7 mencionados 

anteriormente en N. pumilio (R1-4536:120 y R2-47817:98) alinearon con alta similitud de secuencia a 

regiones génicas de otras especies por medio de búsquedas en BLAST. Por otro lado, si bien los SNPs R2-

40124:57 y R1-32378:104 no alinearon directamente con zonas génicas anotadas, sus secuencias fueron 

mapeadas en proximidades de regiones génicas en el ensamblado genómico de N. pumilio.  Se ha 

observado que la técnica de ddRAD-seq suele generar un sesgo o desviación a la amplificación de 

regiones génicas con alto contenido de GC (DaCosta & Sorenson, 2014). Este podría conducir a un 

enriquecimiento en zonas génicas para el conjunto de SNPs identificados en este trabajo, hecho que 

también se traslada al grupo de los SNPs que mostraron asociaciones significativas. Sin embargo, esto 

no quiere decir que las regiones génicas identificadas sean las causantes directas de la variación del 

carácter fenotípico asociado, sino que comprenden regiones candidatas, ya que los polimorfismos 

detectados podrían estar ligados a otras zonas génicas, que podrían ser el verdadero origen de la 

variación fenotípica. Más allá de esto, de 9 estudios de mapeo de asociación en plantas utilizando SNPs 

generados por ddRAD-seq disponibles en la literatura, sólo 2 de ellos (Raggi et al., 2019; Yol et al., 2021) 

identificaron polimorfismos directamente asociados a regiones génicas, mientras que el resto (Arafa 

et al., 2017; Filippi et al., 2020; Laila et al., 2019; Shirasawa et al., 2018; Sumitomo et al., 2021; Torello 

Marinoni et al., 2020; Q. Wang et al., 2020) localizó zonas genómicas, con genes candidatos próximos 

responsables de la variación. Con lo que el enriquecimiento en regiones génicas de los SNPs con 

asociaciones significativas identificados en esta tesis resultó relativamente alto.  

Al ser organismos sésiles, las plantas ajustan su crecimiento y desarrollo a las condiciones 

ambientales locales (Chaiwanon et al., 2016), enfrentándose además a diferentes tipos de estrés 

abiótico que afectan su desarrollo, empleando numerosas estrategias para subsistir frente a condiciones 

adversas (Woods, Hastings, Turley, Heard, & Agrawal, 2012). Elevadas temperaturas, falta de agua o una 

combinación de ambas pueden generar condiciones de hipoxia o anoxia. Frente a estas situaciones, 

Zhang et al. (2009) reportaron que la expresión de LEW3, que regula la respuesta a ácido abscísico, 

regula la respuesta a estrés salino en plantas de A. thaliana. A su vez, el mutante nulo de LEW3 es letal, 

indicando que este gen es esencial para la supervivencia de las plántulas. El SNP R2-26696:22 asociado 

al contenido de clorofila b de N. obliqua presentó una alta similitud con LEW3 de A. thaliana (código 
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Uniprot: Q9XEE9) y de Quercus lobata (accesión gene bank: A0A7N2R739) lo que sugiere que 

polimorfismos en este gen podrían contribuir a la variación intra-específica en el contenido de clorofila 

b en hojas de N. obliqua, probablemente a través de funciones relacionadas con la actividad a-1,2-

mannosyltransferase de glicoproteínas, que potencialmente modularían la respuesta a estrés ambiental. 

Ante la falta de oxígeno, las plantas recurren a la respiración anaeróbica para la obtención de energía 

(Kelsey & Westlind, 2017; Manter & Kelsey, 2008). En este sentido, bajo condiciones de anoxia o hipoxia, 

distintos autores reportaron una sobre-expresión de proteínas de tipo NIP2-1, encargadas de transportar 

ácido láctico, un metabolito derivado de este tipo de respiración (Beamer et al., 2021; Choi & Roberts, 

2007; Mizutani et al., 2006). La secuencia del SNP R1-4536:120 de N. pumilio, asociado al contenido de 

clorofila b, alineó contra una proteína de tipo NIP2-1 de A. thaliana  mediante una búsqueda BLAST 

(Tabla 29), lo que posiciona a variaciones en la secuencia nucleotídica de este gen como posible 

responsable de parte de la variación intra-específica en los contenidos de clorofila b en N. pumilio. La 

respiración anaeróbica también induce la síntesis de etanol en los tejidos vegetales (Manter & Kelsey, 

2008). La síntesis de este compuesto desencadena la activación de procesos antioxidantes, 

fundamentales para la eliminación de especies reactivas de oxígeno (ROS) que se generan frente a 

condiciones de estrés abiótico (Nguyen et al., 2017). No obstante, compuestos como el etanol pueden 

alcanzar niveles de concentración tóxicos, capaces de afectar el desarrollo y supervivencia de las plantas. 

Se ha reportado que la proteína GEK1 (descripta en A. thaliana), que codifica para una D-aminoacil-tRNA 

deacilasa, incrementa la tolerancia a etanol y su expresión se ve aumentada frente a condiciones 

ambientales adversas (Wydau et al., 2007). En relación a esto, uno de los SNPs de N. pumilio asociado al 

contenido de clorofila b (R2-10016:17), se posicionó sobre la anotación de este gen en el ensamblado 

genómico de la especie (Tabla 13). Esta enzima se encuentra conservada entre plantas superiores y 

arquebacterias (Fujishige et al., 2004) y se ha propuesto que la adquisición de genes de D-aminoacil-

tRNA deacilasas de arquebacterias fue un evento clave para la emergencia y evolución de las plantas 

terrestres, ya que contribuirían a la resistencia de condiciones de anaerobiosis promovidos por estreses 

bióticos y abióticos (Mazeed et al., 2021). Además, en las cercanías de este marcador, también se 

encontraron anotaciones relacionadas con la con la codificación de translinas y proteínas asociadas a 

translinas (Tabla 13). Se ha propuesto que esta familia de proteínas cumple roles en la reparación y 

recombinación del ADN (Gupta et al., 2019).  
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Por otro lado, Konkina et al. (2021) encontraron que la acción de las proteínas prolil-4 hidroxilasas 

también cumplen un papel activo en la respuesta de las plantas frente a estrés anaeróbico. El SNP R1-

38826:86 de N. pumilio, asociado al contenido de carotenoides, mapeó en el genoma de esta especie en 

cercanías de una región con la anotación para una prolil-4 hidroxilasa de A. thaliana y de la anotación 

para MYB35, un factor de transcripción que media la expresión génica en respuesta a metiljasmonato y 

heridas (Jeena et al., 2021) (Tabla 29). Este SNP, además, mapeó directamente contra la zona del genoma 

anotada para una proteína kinasa que regula los niveles de auxinas en raíz promoviendo la diferenciación 

de proto-floema (Marhava et al., 2018). Esta proteína también participa en la regulación de la 

proliferación celular (Zhang et al., 2020). En resumen, se cuentan con al menos 3 regiones candidatas a 

validar que mapean dentro o en las proximidades del locus R1-38826 en N. pumilio. 

Tanto la comunicación intra como la inter celular tienen un rol importante en el desarrollo de las 

plantas y su respuesta frente a condiciones desfavorables (Petit et al., 2020; Sun et al., 2013). Dentro de 

las células, las proteínas kinasas transducen un gran número de señales. Entre ellas, GsSRK, una kinasa 

con receptor lecitina, se sobre-expresa bajo estrés hídrico y/o salino, incrementando la tolerancia de las 

plantas en estas condiciones (Sun et al., 2013). Al analizar el entorno genómico de los SNPs asociados en 

este capítulo, se encontró que el SNP R2-40124:57 de N. pumilio, asociado al contenido de clorofila b, se 

ubicó en las cercanías de un gen cuya anotación corresponde a este tipo de proteínas (Tabla 29). A su 

vez, la búsqueda de similitudes en BLAST para el otro de los genes próximos a dicho SNP mostró 

coincidencias con la secuencia codificante de este tipo de proteína en Quercus suber.  

Los factores de transcripción son capaces de transmitir señales entre células, relacionadas con la 

fisiología y el desarrollo de las plantas (Petit et al., 2020). El SNP R2-47817:98 de N. pumilio, asociado al 

contenido de clorofila b, presentó similitud de secuencia con un gen FTIP3 (proteína de interacción con 

FT tipo 3) de manzano (Tabla 29). Los genes de la familia FT participan en la regulación del crecimiento 

anual en árboles (Singh et al., 2021). En particular, Liu et al. (2018) reportaron que la actividad del factor 

de transcripción FTIP3 influye en la diferenciación de las células meristemáticas. Dado que FT3, la proteína 

con que interacciona FTIP3, es relevante en la regulación de la floración en respuesta a días cortos en maíz y 

trigo (Halliwell et al., 2016; Zikhali et al., 2017), la actividad de FTIP3 podría estar asociada a procesos de 

crecimiento y desarrollo. Las auxinas son compuestos que también están involucrados en la regulación del 

crecimiento, y de numerosos eventos durante el desarrollo de las plantas y la respuesta a estímulos 
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ambientales. Los genes de la familia YUC participan en la biosíntesis de auxinas y, por ende, en numerosos 

procesos de crecimiento y desarrollo (Cao et al., 2019). Estos genes han sido también descriptos por su 

acción frente a condiciones de estrés abiótico (Lee et al., 2012). El SNP R1-32378:10 mapea contra el 

genoma de N. pumilio en las cercanías de una zona génica que anota contra el gen YUC10. Asimismo, 

este SNP mapeó en cercanías de una zona anotada contra el gen fosfatidilinositol 4 kinasa, el cual se ha 

descripto que en A. thaliana participa en respuestas a estrés por frío (Delage et al., 2012).  

En su conjunto, las asociaciones halladas en este trabajo sugieren que la acumulación/contenido de 

pigmentos foliares (clorofila b y carotenoides) en N. obliqua y N. pumilio se encuentra vinculada a regiones 

genómicas relacionadas con procesos de crecimiento, desarrollo y capacidad de respuesta a estrés de los 

individuos.  

En resumen, los resultados presentados en este capítulo representan el conjunto más extenso de 

marcadores de tipo SNP reportado hasta el momento para N. obliqua y N. pumilio. A su vez, la elevada 

capacidad informativa de estos marcadores, como se refleja en las curvas de rarefacción (Figura  48 y 

Figura  55), y la caracterización genotípica realizada para ambas especies resulta en un aporte 

fundamental al conocimiento de la constitución genética de N. obliqua y N. pumilio. Finalmente, en el 

marco de la prueba de concepto aquí realizada, la existencia de asociaciones estadística y 

biológicamente significativas entre SNPs y caracteres fenotípicos relacionados con contenido de 

pigmentos avala la idoneidad de la estrategia utilizada y sienta las bases para explorar las bases genéticas 

de estos y otros caracteres de importancia forestal y evolutiva en las especies de Nothofagus.  

 

 

 



CAPÍTULO 5 – Discusión general y perspectivas futuras 
 

170 
 

Discusión general y perspectivas futuras 

El clima constituye uno de los factores determinantes de la distribución espacial de las especies 

vegetales (Woodward, 1987). Los gradientes ambientales, como los de temperatura, precipitación o 

fotoperiodo, proveen un contexto ideal para estudiar la potencial plasticidad fenotípica y adaptación de 

las especies bajo escenarios ambientales contrastantes (Dillon et al., 2010; Kramer et al., 2017; Soliani 

et al., 2021). Este tipo de estudios no sólo poseen el potencial de contribuir al entendimiento de algunos 

de los mecanismos que influyen en el modelado de los patrones de distribución espacial de las 

comunidades vegetales, sino a la posible respuesta de especies y poblaciones a cambios en el ambiente, 

en un contexto de cambio global (Halbritter et al., 2018; Körner, 2007). 

Los primeros estadios del desarrollo constituyen una de las etapas más vulnerables del ciclo de 

vida de las plantas, donde el ambiente ejerce una fuerte presión de selección (Bykova et al., 2012; Green 

et al., 2014). En particular, la germinación constituye una de las transiciones clave del desarrollo, ya que 

significa el pasaje de un estado altamente resistente a los cambios ambientales (semillas) a uno 

extremadamente vulnerable (plántula). Por lo tanto, en numerosas especies, el proceso de germinación 

está bajo fuerte presión de selección y es altamente regulado por el ambiente, siendo afectado por 

cambios en temperatura, contenido hídrico del suelo o fotoperiodo, entre otros (Donohue et al., 2010; 

Holdsworth et al., 2008; Lu et al., 2014). Las semillas de las especies de Nothofagus estudiadas en esta 

tesis no constituyen la excepción ya que, como se mencionó anteriormente, los patrones espacio-

temporales de germinación de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio en el bosque se encuentran asociados 

a la capacidad de respuesta de las semillas a la temperatura (parámetros térmicos poblacionales) en 

combinación con las características térmicas del suelo. Este comportamiento tiene como consecuencia 

que, a lo largo de un gradiente altitudinal, la germinación de las tres especies se encuentra coordinada 
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cuando las mismas se encuentran dentro de su área de distribución, pero muestre desfasajes temporales 

fuera de la misma (Arana et al., 2016). Aunque la variación espacial en la presión de selección en el 

momento de la germinación se ha documentado en varios sistemas (por ejemplo, Biere, 1991; Kalisz, 

1986), los estudios que examinan experimentalmente las consecuencias de la fenología de la 

germinación sobre la aptitud de los individuos, así como  la germinación y su correlación con los cambios 

estacionales de temperatura y humedad del suelo, son escasos (Arana et al., 2016; Donohue et al., 2010; 

Zacchello et al., 2020). En esta tesis, conociendo el comportamiento de las semillas de Nothofagus en el 

bosque, su regulación por la temperatura y mediante el uso de un gradiente ambiental a lo largo de la 

montaña, en el capítulo 2 se investigó la asociación entre de caracteres germinativos (en particular 

relacionados con la fenología de la germinación, mediante la siembra de semillas germinadas en distintos 

momentos de la temporada, las cuales simulan pulsos de germinación a lo largo de la montaña) sobre la 

expresión de caracteres post-germinativos (en particular, la emergencia y supervivencia de las 

plántulas). En forma general, los resultados obtenidos aportan evidencias a favor de que el momento en 

que ocurre la germinación en el bosque posee consecuencias sobre la emergencia (Capítulo 2 - Figura  

14) y supervivencia de las plántulas (Capítulo 2 - Figura  15 y Figura  16). Además, los resultados indican 

que la fenología de la germinación es un carácter plástico, que se asocia a las ventanas climáticas de 

mayor supervivencia de las plántulas. Esto se basa en la observación que, en forma general, el mayor 

porcentaje de supervivencia de las plántulas estuvo asociado al momento de siembra que coincide con 

el periodo de germinación de la mayor proporción de semillas en el bosque (Capítulo 2 - Figura  15). 

Asimismo, se han detectado diferencias inter-específicas en el comportamiento de las plántulas a lo largo 

de la altitud, las cuales podrían estar asociadas a adaptaciones al ambiente local. En particular, en 

Nothofagus pumilio, variaciones en parámetros térmicos ambientales fueron suficientes para explicar el 

comportamiento de la supervivencia de las plántulas. Esto sugiere que la temperatura es un factor 

ambiental altamente relevante en el modelado de los patrones de mortalidad de plántulas de N. pumilio 

en el bosque. Estos resultados se encuentran en concordancia con Rusch  (1993), donde se reporta que 

la temperatura es un factor clave en la distribución y crecimiento individual de N. pumilio en el gradiente 

altitudinal. En esta especie, se ha reportado la existencia de adaptación local en la capacidad de 

respuesta a la sequía de poblaciones naturales (Ignazi et al., 2020; Soliani et al., 2021), con lo que no se 

descarta que, en ambientes extremos con baja disponibilidad de agua, el déficit hídrico tenga un rol en 
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la mortalidad de plántulas. Se propone, en cambio, que parámetros térmicos fueron un buen predictor 

de la mortalidad de plántulas y que, probablemente, en el ambiente estudiado, el cual comprende una 

zona relativamente húmeda (precipitación anual 2000 -1800 mm3/año) dentro del rango de distribución 

de la especie, el cual se extiende desde los 200 a los 2500 mm3/año (Soliani et al., 2021), la temperatura 

constituye un factor de gran relevancia en la determinación de los patrones de mortalidad de plántulas 

a lo largo del gradiente altitudinal. Por otro lado, estudios previos han reportado la susceptibilidad de N. 

obliqua y N. alpina al estrés hídrico (Varela et al., 2010) y esto es acorde con el hecho que los modelos 

que incluyen no sólo parámetros térmicos sino también hídricos hayan sido los más exitosos para 

describir los patrones de mortalidad de sus plántulas en el bosque. Los modelos generados en esta tesis 

no sólo permiten describir el comportamiento de plántulas en función de variaciones ambientales, sino 

también predecir su mortalidad en distintos ambientes caracterizados por diferencias en temperatura y 

humedad, constituyendo una herramienta que podría aportar al entendimiento de las dinámicas de 

mortalidad de plántulas en el bosque en un contexto de cambio climático.  

En forma contraria a lo observado con N. pumilio y N. alpina, los resultados en N. obliqua indican 

que, fuera de su área natural de distribución, existiría un des-acople entre el momento de germinación 

de la mayor proporción de la población (Primavera Media, Arana et al., 2016) con la ventana temporal 

de mayor supervivencia de las plántulas (Capítulo 2 – Figura  15). Esto sugiere que procesos relacionados 

con las primeras etapas de regeneración natural se encontrarían dificultadas en las zonas altas y frías del 

gradiente. No obstante, la acumulación de pigmentos foliares, crecimiento y fluorescencia de clorofila 

en plantines de aproximadamente 3 años de edad de N. obliqua fue superior en la zona más elevadas, a 

1340 msnm (Capítulo 3 – Figura  25, Figura  26 y Figura  30). Si bien no es posible descartar la influencia 

de procesos de senescencia foliar en los parámetros medidos en hojas, los cuales pueden ocurrir antes 

en la estación en los estratos bajos, estos datos sugieren que las plantas de N. obliqua se encuentran 

bajo estrés en la zona baja del gradiente altitudinal. En conjunto, los resultados de esta tesis sugieren 

que el reclutamiento de plantas de esta especie, pero no su desarrollo en etapas posteriores del ciclo de 

vida, se encontraría dificultado en las zonas frías y altas de la montaña. Este fenómeno podría contribuir 

a los patrones espaciales de distribución de la especie a lo largo del gradiente altitudinal, limitando su 

hábitat a las zonas medias y bajas de la montaña. En este sentido, cabe destacar que, si bien las plántulas 

de N. pumilio tuvieron elevados porcentajes de emergencia (Capítulo 2 - Figura  14) y supervivencia 
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(Capítulo 2 - Figura  15) en las zonas más bajas del gradiente y por fuera de su área de distribución 

natural, a 680 msnm, presentan menor área foliar (Cagnacci et al., 2020). En concordancia con estos 

resultados, plantines creciendo a 680 msnm tuvieron un peor desempeño, comparado con el de aquellos 

ubicados a 1340 msnm (Capítulo 3 – Figura  25, Figura  26 y Figura  30). En forma general se puede 

concluir que, si bien no se hallaron fuertes diferencias en la supervivencia de las plántulas a lo largo del 

gradiente, las plantas de N. pumilio se encontrarían bajo una situación de estrés ambiental en las zonas 

más bajas y cálidas de la montaña.  

Comprender la respuesta de los organismos frente a cambios en el ambiente requiere de un abordaje 

multidisciplinario, que permita integrar la información a partir de diferentes tipos de estudio (Bennett 

et al., 2018). En particular, los estudios que combinan datos genómicos con respuestas fisiológicas han 

cobrado relevancia, al ser capaces de identificar regiones del genoma que subyacen a dichas respuestas 

(Halbritter et al., 2018). Como se mencionó anteriormente (ver Introducción general), estos trabajos son 

escasos para las especies no modelo, particularmente del hemisferio Sur (Estravis-Barcala et al., 2020a). 

No obstante, el desarrollo de tecnologías de secuenciación más accesibles, como RAD-seq (Miller et al., 

2007) y ddRAD-seq (Peterson et al., 2012), aumentó rápidamente la perspectiva de la conducción de 

estudios genéticos en especies no modelo, entre ellas, especies forestales (Andrews et al., 2016; Narum 

et al., 2013). En esta tesis se generaron los primeros recursos genómicos a partir de una secuenciación 

de tipo ddRAD-seq para N. obliqua y N. pumilio (Capítulo 4). Al tratarse de especies no modelo, se 

debieron buscar y ajustar diferentes métodos que resultaran adecuados para su implementación. Entre 

otras técnicas, la extracción de ADN de calidad a partir de hojas de Nothofagus fue optimizada en el 

transcurso de esta tesis y se encuentra a disposición para el desarrollo de otros trabajos. También se 

seleccionó una combinación óptima de enzimas de restricción para la digestión de material genómico de 

N. obliqua y N. pumilio a partir de la predicción de sitios de restricción in silico sobre un borrador 

genómico generado para una de estas especies y pruebas de digestión in vitro, que resulta de utilidad 

para la exploración en otras especies de este mismo género o la profundización en estudios de estas 

mismas especies. Es importante destacar que los recursos genómicos generados en esta secuenciación 

son los primeros para N. obliqua, que hasta la fecha sólo contaba con un borrador genómico de 

cloroplasto (El Mujtar, Gallo, Lang, & Garnier-Géré, 2014).  
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Las secuencias generadas a partir del experimento de ddRAD-seq permitieron la obtención de un 

gran número de marcadores de tipo SNP para N. obliqua y N. pumilio, dando la posibilidad de realizar 

una caracterización genética de poblaciones de ambas especies (Capítulo 4). Además, se realizó una 

prueba de concepto de asociación fenotipo-genotipo, a partir de marcadores obtenidos en esta 

secuenciación y caracteres fenotípicos medidos en el Capítulo 3. Si bien se trató de una primera 

aproximación al análisis de estos datos, se logró obtener una serie de marcadores con asociaciones 

significativas e identificar regiones genómicas candidatas, relacionadas con las respuestas de caracteres 

adaptativos (Capítulo 4). Estos resultados abren una línea cuyo fin último busca aportar información 

acerca de las bases genéticas de la adaptación en plantas. Se resalta la necesidad de incrementar el 

número de temporadas de muestreos fenotípicos y explorar estrategias alternativas de análisis 

bioinformáticos, para respaldar y profundizar los resultados obtenidos. En el futuro, además, la 

localización exacta de los SNPs y su validación funcional mediante transgénesis y/o edición génica 

aportaría no sólo información científica acerca las bases genéticas que subyacen la variabilidad intra-

específica en caracteres adaptativos, sino que podrían contribuir con materiales mejorados y loci 

candidatos para programas de producción forestal. De por sí, la identificación de SNPs en zonas 

genómicas asociadas a caracteres ecológicos de relevancia proveería un catálogo de marcadores que 

podría aportar a la pre-selección de plantas con aptitudes particulares, ya sea para su crecimiento en 

condiciones naturales o en plantaciones forestales. 

En suma, se puede concluir que los resultados presentados en esta tesis son de relevancia para la 

comprensión del comportamiento de especies forestales nativas del género Nothofagus frente a 

diferentes condiciones ambientales. Esta información, junto con la adaptación de técnicas de 

secuenciación masiva para el trabajo con estas especies y datos genómicos generados, resultan en un 

nuevo recurso para el diseño de herramientas direccionadas a su manejo, conservación y domesticación, 

en un contexto de cambio climático global. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

175 
 

Bibliografía 

Aitken, S. N., Yeaman, S., Holliday, J. A., Wang, T., & Curtis-McLane, S. (2008). Adaptation, migration or 

extirpation: Climate change outcomes for tree populations: Climate change outcomes for tree 

populations. Evolutionary Applications, 1(1), 95-111. https://doi.org/10.1111/j.1752-

4571.2007.00013.x 

Allen, C. D., Macalady, A. K., Chenchouni, H., Bachelet, D., McDowell, N., Vennetier, M., Kitzberger, T., 

Rigling, A., Breshears, D. D., Hogg, E. H. (Ted), Gonzalez, P., Fensham, R., Zhang, Z., Castro, J., 

Demidova, N., Lim, J.-H., Allard, G., Running, S. W., Semerci, A., & Cobb, N. (2010). A global 

overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for 

forests. Forest Ecology and Management, 259(4), 660-684. 

 https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.09.001 

Amigo J., Rodríguez-Guitián M. (2011). Bioclimatic and phytosociological diagnosis of the species of the 

Nothofagus genus (Nothofagaceae) in South America. International Journal of Geobotanical 

Research 1, 1-20. 

Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. W., & Lipman, D. J. (1990). Basic local alignment search 

tool. Journal of molecular biology, 215(3), 403-410. 

Anderson, J. T. (2016). Plant fitness in a rapidly changing world. New Phytologist, 210(1), 81-87. 

https://doi.org/10.1111/nph.13693 

Andrews, K. R., Good, J. M., Miller, M. R., Luikart, G., & Hohenlohe, P. A. (2016). Harnessing the power 

of RADseq for ecological and evolutionary genomics. Nature Reviews Genetics, 17(2), 81-92. 

https://doi.org/10.1038/nrg.2015.28 

Angert, A. L., & Schemske, D. W. (2005). The evolution of species' distributions: reciprocal transplants 

across the elevation ranges of Mimulus cardinalis and M. lewisii. Evolution, 59(8), 1671-1684. 

https://doi.org/10.1111/j.0014-3820.2005.tb01817.x 

Arafa, R. A., Rakha, M. T., Soliman, N. E. K., Moussa, O. M., Kamel, S. M., & Shirasawa, K. (2017). Rapid 

identification of candidate genes for resistance to tomato late blight disease using next-

generation sequencing technologies. PLOS ONE, 12(12), e0189951.  



BIBLIOGRAFÍA 
 

176 
 

 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189951 

Arana, M. V., Gonzalez-Polo, M., Martinez-Meier, A., Gallo, L. A., Benech-Arnold, R. L., Sánchez, R. A., & 

Batlla, D. (2016). Seed dormancy responses to temperature relate to Nothofagus species 

distribution and determine temporal patterns of germination across altitudes in Patagonia. New 

Phytologist, 209(2), 507-520. https://doi.org/10.1111/nph.13606 

Arroyo, M. T. K., Armesto, J. J., & Villagran, C. (1981). Plant Phenological Patterns in the High Andean 

Cordillera of Central Chile. The Journal of Ecology, 69(1), 205. https://doi.org/10.2307/2259826 

Arroyo, M. T. K., Riveros, M., Peñaloza, A., Cavieres, L., & Faggi, A. M. (1996). Phytogeographic 

Relationships and Regional Richness Patterns of the Cool Temperate Rainforest Flora of Southern 

South America. En R. G. Lawford, E. Fuentes, & P. B. Alaback (Eds.). High-Latitude Rainforests and 

Associated Ecosystems of the West Coast of the Americas: Climate, Hydrology, Ecology, and 

Conservation (pp. 134-172). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3970-3_8 

Asad, M., Zakari, S., Zhao, Q., Zhou, L., Ye, Y., & Cheng, F. (2019). Abiotic Stresses Intervene with ABA 

Signaling to Induce Destructive Metabolic Pathways Leading to Death: Premature Leaf 

Senescence in Plants. International Journal of Molecular Sciences, 20(2), 256. 

https://doi.org/10.3390/ijms20020256 

Azpilicueta M. M, Gallo L.A., Marchelli P (2009). The effects of Quaternary glaciations in Patagonia 

as evidenced by chloroplast DNA phylogeography of Southern beech Nothofagus obliqua. Tree     

Genetics & Genomes 5:561–571 

Ballesta, P., Bush, D., Silva, F. F., & Mora, F. (2020). Genomic Predictions Using Low-Density SNP Markers, 

Pedigree and GWAS Information: A Case Study with the Non-Model Species Eucalyptus 

cladocalyx. Plants, 9(1), 99. https://doi.org/10.3390/plants9010099 

Barbero, F. A., Sabatier, Y., Gallo, L. A., Bran, D., & Pastorino, M. J. (2011). Áreas potenciales de cultivo 

de Raulí y Roble Pellín en la Provincia de Río Negro. Ediciones INTA, Buenos Aires. 

Barros, V. R., Boninsegna, J. A., Camilloni, I. A., Chidiak, M., Magrín, G. O., & Rusticucci, M. (2015). Climate 

change in Argentina: Trends, projections, impacts and adaptation. Wiley Interdisciplinary 

Reviews: Climate Change, 6(2), 151-169. https://doi.org/10.1002/wcc.316 

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. 

Journal of Statistical Software, 67(1). https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01 



BIBLIOGRAFÍA 
 

177 
 

Batziou, M., Milios, E., & Kitikidou, K. (2017). Is diameter at the base of the root collar a key characteristic 

of seedling sprouts in a Quercus pubescens–Quercus frainetto grazed forest in north-eastern 

Greece? A morphological analysis. New Forests, 48(1), 1-16. https://doi.org/10.1007/s11056-

016-9552-6 

Benard, R. B., & Toft, C. A. (2007). Effect of Seed Size on Seedling Performance in a Long‐Lived Desert 

Perennial Shrub (Ericameria nauseosa: Asteraceae). International Journal of Plant Sciences, 

168(7), 1027-1033. https://doi.org/10.1086/518942 

Bennett, J. M., Calosi, P., Clusella-Trullas, S., Martínez, B., Sunday, J., Algar, A. C., Araújo, M. B., Hawkins, 

B. A., Keith, S., Kühn, I., Rahbek, C., Rodríguez, L., Singer, A., Villalobos, F., Ángel Olalla-Tárraga, 

M., & Morales-Castilla, I. (2018b). GlobTherm, a global database on thermal tolerances for 

aquatic and terrestrial organisms. Scientific Data, 5(1), 180022.  

 https://doi.org/10.1038/sdata.2018.22 

Bianchi, A. R., & Cravero, S. A. C. (2010). Atlas climático digital de la República Argentina. INTA 

Ediciones, 51. 

Biere, A. (1991). Parental effects in Lychnis flos-cuculi. II: Seed size, germination and seedling 

performance in a controlled environment. Journal of Evolutionary Biology, 4(3), 447-465. 

https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.1991.4030447.x 

Bolker, B. M., Brooks, M. E., Clark, C. J., Geange, S. W., Poulsen, J. R., Stevens, M. H. H., & White, J.-S. S. 

(2009). Generalized linear mixed models: A practical guide for ecology and evolution. Trends in 

Ecology & Evolution, 24(3), 127-135. https://doi.org/10.1016/j.tree.2008.10.008 

Bontemps, J.D., Herve, J.C., Duplat, P., & Dhôte, J.F. (2012). Shifts in the height-related competitiveness 

of tree species following recent climate warming and implications for tree community 

composition: The case of common beech and sessile oak as predominant broadleaved species in 

Europe. Oikos, 121(8), 1287-1299. https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2011.20080.x 

Bradbury, P. J., Zhang, Z., Kroon, D. E., Casstevens, T. M., Ramdoss, Y., & Buckler, E. S. (2007). TASSEL: 

Software for association mapping of complex traits in diverse samples. Bioinformatics, 23(19), 

2633-2635. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btm308 



BIBLIOGRAFÍA 
 

178 
 

Bryant, D., Nielsen, D., & Tangley, L. (1997). The last frontier forests: Ecosystems & economies on the 

edge: what is the status of the world’s remaining large, natural forest ecosystems? World 

Resources Institute, Forest Frontiers Initiative. 

Burnham, K. P., Anderson, D. R., & Burnham, K. P. (2002). Model selection and multimodel inference: A 

practical information-theoretic approach (2nd ed). Springer. 

Bykova, O., Chuine, I., Morin, X., & Higgins, S. I. (2012). Temperature dependence of the reproduction 

niche and its relevance for plant species distributions. Journal of Biogeography, 39(12), 2191-

2200. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2012.02764.x 

Caccia F., Chaneton E., Kitzberger T. (2006). Trophic and non-trophic pathways mediate apparent 

competition through post-dispersal seed predation in a Patagonian mixed forest. Oikos 113: 469–

480. 

Caccia F., Kitzberger T., Chaneton E. (2015). Episodic bamboo die-off, neighbourhood interactions and 

tree seedling performance in a Patagonian mixed forest. Journal of Ecology 103: 231–242. 

Caldwell M. (1968). Solar ultraviolet radiation as an ecological factor for alpine plants. Ecological 

Monographs 38: 243–268. 

Cagnacci, J., Estravis-Barcala, M., Lia, M. V., Martínez-Meier, A., Gonzalez Polo, M., & Arana, M. V. (2020). 

The impact of different natural environments on the regeneration dynamics of two Nothofagus 

species across elevation in the southern Andes. Forest Ecology and Management, 464, 118034. 

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118034 

Ćalić, I., Bussotti, F., Martínez-García, P. J., & Neale, D. B. (2016). Recent landscape genomics studies in 

forest trees — What can we believe? Tree Genetics & Genomes, 12(1), 3. 

 https://doi.org/10.1007/s11295-015-0960-0 

Cao, X., Yang, H., Shang, C., Ma, S., Liu, L., & Cheng, J. (2019). The Roles of Auxin Biosynthesis YUCCA 

Gene Family in Plants. International Journal of Molecular Sciences, 20(24), 6343. 

https://doi.org/10.3390/ijms20246343 

CaraDonna, P. J., Iler, A. M., & Inouye, D. W. (2014). Shifts in flowering phenology reshape a subalpine 

plant community. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(13), 4916-4921. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1323073111 

Casares, T. (2012). Producción de Nothofagus bajo condiciones controladas. Ediciones INTA. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

179 
 

Castellana, S., Martin, M. Á., Solla, A., Alcaide, F., Villani, F., Cherubini, M., Neale, D., & Mattioni, C. 

(2021). Signatures of local adaptation to climate in natural populations of sweet chestnut 

(Castanea sativa Mill.) from southern Europe. Annals of Forest Science, 78(2), 27. 

https://doi.org/10.1007/s13595-021-01027-6 

Castro, J. (2006). Short Delay in Timing of Emergence Determines Establishment Success in Pinus 

sylvestris across Microhabitats. Annals of Botany, 98(6), 1233-1240.  

 https://doi.org/10.1093/aob/mcl208 

Catchen, J., Hohenlohe, P. A., Bassham, S., Amores, A., & Cresko, W. A. (2013). Stacks: An analysis tool 

set for population genomics. Molecular Ecology, 22(11), 3124-3140.  

https://doi.org/10.1111/mec.12354 

Catchen, J. M., Amores, A., Hohenlohe, P., Cresko, W., & Postlethwait, J. H. (2011). Stacks: Building and 

Genotyping Loci De Novo From Short-Read Sequences. G3 Genes|Genomes|Genetics, 1(3), 171-

182. https://doi.org/10.1534/g3.111.000240 

Chaiwanon, J., Wang, W., Zhu, J.Y., Oh, E., & Wang, Z.Y. (2016). Information Integration and 

Communication in Plant Growth Regulation. Cell, 164(6), 1257-1268.  

https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.044 

Chen, S., Zhou, Y., Chen, Y., & Gu, J. (2018). fastp: An ultra-fast all-in-one FASTQ preprocessor. 

Bioinformatics, 34(17), i884-i890. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty560 

Choi, W.-G., & Roberts, D. M. (2007). Arabidopsis NIP2;1, a Major Intrinsic Protein Transporter of Lactic 

Acid Induced by Anoxic Stress. Journal of Biological Chemistry, 282(33), 24209-24218. 

https://doi.org/10.1074/jbc.M700982200 

Choudhury, S., Panda, P., Sahoo, L., & Panda, S. K. (2013). Reactive oxygen species signaling in plants 

under abiotic stress. Plant Signaling & Behavior, 8(4), e23681.  

 https://doi.org/10.4161/psb.23681 

Claeys, H., & Inzé, D. (2013). The Agony of Choice: How Plants Balance Growth and Survival under Water-

Limiting Conditions. Plant Physiology, 162(4), 1768-1779.  

 https://doi.org/10.1104/pp.113.220921 

Crawley, M. J. (2013). The R book (Second edition). Wiley. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

180 
 

Croft, H., & Chen, J. M. (2018). Leaf Pigment Content. Comprehensive Remote Sensing (pp. 117-142). 

Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10547-0 

Croft, H., Chen, J. M., Luo, X., Bartlett, P., Chen, B., & Staebler, R. M. (2017). Leaf chlorophyll content as 

a proxy for leaf photosynthetic capacity. Global Change Biology, 23(9), 3513-3524. 

https://doi.org/10.1111/gcb.13599 

Cui, M., & Smith, W. K. (1991). Photosynthesis, water relations and mortality in Abies lasiocarpa 

seedlings during natural establishment. Tree Physiology, 8(1), 37-46. 

DaCosta, J. M., & Sorenson, M. D. (2014). Amplification Biases and Consistent Recovery of Loci in a 

Double-Digest RAD-seq Protocol. PLoS ONE, 9(9), e106713.  

 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0106713 

D’Aguillo, M. C., Edwards, B. R., & Donohue, K. (2019). Can the Environment have a Genetic Basis? A Case 

Study of Seedling Establishment in Arabidopsis thaliana. Journal of Heredity, 110(4), 467-478. 

https://doi.org/10.1093/jhered/esz019 

Danecek, P., Auton, A., Abecasis, G., Albers, C. A., Banks, E., DePristo, M. A., Handsaker, R. E., Lunter, G., 

Marth, G. T., Sherry, S. T., McVean, G., Durbin, R., & 1000 Genomes Project Analysis Group. 

(2011). The variant call format and VCFtools. Bioinformatics, 27(15), 2156-2158. 

https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btr330 

Danks, H. V. (2004). Seasonal Adaptations in Arctic Insects. Integrative and Comparative Biology, 44(2), 

85-94. https://doi.org/10.1093/icb/44.2.85 

Delage, E., Ruelland, E., Guillas, I., Zachowski, A., & Puyaubert, J. (2012). Arabidopsis Type-III 

Phosphatidylinositol 4-Kinases β1 and β2 are Upstream of the Phospholipase C Pathway 

Triggered by Cold Exposure. Plant and Cell Physiology, 53(3), 565-576. 

https://doi.org/10.1093/pcp/pcs011 

Dillon, S. K., Nolan, M., Li, W., Bell, C., Wu, H. X., & Southerton, S. G. (2010). Allelic Variation in Cell Wall 

Candidate Genes Affecting Solid Wood Properties in Natural Populations and Land Races of Pinus 

radiata. Genetics, 185(4), 1477-1487. https://doi.org/10.1534/genetics.110.116582 

Dixon, P. (2003). VEGAN, a package of R functions for community ecology. Journal of Vegetation Science, 

14(6), 927-930. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2003.tb02228.x 



BIBLIOGRAFÍA 
 

181 
 

Donohue, K., Rubio de Casas, R., Burghardt, L., Kovach, K., & Willis, C. G. (2010). Germination, 

Postgermination Adaptation, and Species Ecological Ranges. Annual Review of Ecology, 

Evolution, and Systematics, 41(1), 293-319. https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-102209-

144715 

Donoso, P. J., Soto, D. P., & Fuentes, C. (2015). Differential growth rates through the seedling and sapling 

stages of two Nothofagus species underplanted at low-light environments in an Andean high-

graded forest. New Forests, 46(5-6), 885-895. https://doi.org/10.1007/s11056-015-9480-x 

Dray, S., & Dufour, A.-B. (2007). The ade4 Package: Implementing the Duality Diagram for Ecologists. 

Journal of Statistical Software, 22(4). https://doi.org/10.18637/jss.v022.i04 

Dumroese, R. K., Williams, M. I., Stanturf, J. A., & Clair, J. B. St. (2015). Considerations for restoring 

temperate forests of tomorrow: Forest restoration, assisted migration, and bioengineering. New 

Forests, 46(5-6), 947-964. https://doi.org/10.1007/s11056-015-9504-6 

El Mujtar, V. A., Gallo, L. A., Lang, T., & Garnier-Géré, P. (2014). Development of genomic resources for 

Nothofagus species using next-generation sequencing data. Molecular Ecology Resources, 14(6), 

1281-1295. https://doi.org/10.1111/1755-0998.12276 

Ellison, D., Morris, C. E., Locatelli, B., Sheil, D., Cohen, J., Murdiyarso, D., Gutierrez, V., Noordwijk, M. van, 

Creed, I. F., Pokorny, J., Gaveau, D., Spracklen, D. V., Tobella, A. B., Ilstedt, U., Teuling, A. J., 

Gebrehiwot, S. G., Sands, D. C., Muys, B., Verbist, B., … Sullivan, C. A. (2017). Trees, forests and 

water: Cool insights for a hot world. Global Environmental Change, 43, 51-61. 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.01.002 

Escobedo, F. J., Kroeger, T., & Wagner, J. E. (2011). Urban forests and pollution mitigation: Analyzing 

ecosystem services and disservices. Environmental Pollution, 159(8-9), 2078-2087. 

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.01.010 

Estravis-Barcala, M., Bellora, N., Martinez-Meier, A., Gonzalez-Polo, M., Cagnacci, J., Marchelli, P., 

Ziegenhagen, B., Opgenoorth, L., Heer, K., Yanovsky, M. J., & Arana, M. V. (2019, agosto 3). 

Patterns of circadian clock gene expression at different temperatures relate to Nothofagus 

species distribution across different thermal environments in Patagonia. Plant Biology 2019, 

California, USA. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

182 
 

Estravis-Barcala, M., Heer, K., Marchelli, P., Ziegenhagen, B., Arana, M. V., & Bellora, N. (2021). 

Deciphering the transcriptomic regulation of heat stress responses in Nothofagus pumilio. PLOS 

ONE, 16(3), e0246615. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246615 

Estravis-Barcala, M., Mattera, M. G., Soliani, C., Bellora, N., Opgenoorth, L., Heer, K., & Arana, M. V. 

(2020). Molecular bases of responses to abiotic stress in trees. Journal of Experimental Botany, 

71(13), 3765-3779. https://doi.org/10.1093/jxb/erz532 

Etikan, I. (2017). The Kaplan Meier Estimate in Survival Analysis. Biometrics & Biostatistics International 

Journal, 5(2). https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00128 

UN Food and Agriculture Organization. (2021). Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 

2020. UN Food and Agriculture Organization (FAO): Rome, Italy. 

https://doi.org/10.4060/ca9825es 

Fajardo, A. (2018). Insights into intraspecific wood density variation and its relationship to growth, height 

and elevation in a treeline species. Plant Biology, 20(3), 456-464.  

 https://doi.org/10.1111/plb.12701 

Fajardo, A., Torres-Díaz, C., & Till-Bottraud, I. (2016). Disturbance and density-dependent processes 

(competition and facilitation) influence the fine-scale genetic structure of a tree species’ 

population. Annals of Botany, 117(1), 67-77. https://doi.org/10.1093/aob/mcv148 

Filippi, C. V., Zubrzycki, J. E., Di Rienzo, J. A., Quiroz, F. J., Puebla, A. F., Alvarez, D., Maringolo, C. A., 

Escande, A. R., Hopp, H. E., Heinz, R. A., Paniego, N. B., & Lia, V. V. (2020). Unveiling the genetic 

basis of Sclerotinia head rot resistance in sunflower. BMC Plant Biology, 20(1), 322. 

https://doi.org/10.1186/s12870-020-02529-7 

Finkelstein, R. R., & Lynch, T. J. (2000). Abscisic Acid Inhibition of Radicle Emergence But Not Seedling 

Growth Is Suppressed by Sugars. Plant Physiology, 122(4), 1179-1186.  

 https://doi.org/10.1104/pp.122.4.1179 

Fisichelli, N. A., Frelich, L. E., & Reich, P. B. (2014). Temperate tree expansion into adjacent boreal forest 

patches facilitated by warmer temperatures. Ecography, 37(2), 152-161.  

 https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2013.00197.x 

Fox, J., Weisberg, S., & Fox, J. (2011). An R companion to applied regression (2nd ed). SAGE Publications. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

183 
 

Freeman, E. A., & Moisen, G. (2008). PresenceAbsence: An R Package for Presence Absence Analysis. 

Journal of Statistical Software, 23(11). https://doi.org/10.18637/jss.v023.i11 

Fujishige, N., Nishimura, N., Iuchi, S., Kunii, T., Shinozaki, K., & Hirayama, T. (2004). A Novel Arabidopsis 

Gene Required for Ethanol Tolerance is Conserved Among Plants and Archaea. Plant and Cell 

Physiology, 45(6), 659-666. https://doi.org/10.1093/pcp/pch086 

Gamfeldt, L., Snäll, T., Bagchi, R., Jonsson, M., Gustafsson, L., Kjellander, P., Ruiz-Jaen, M. C., Fröberg, 

M., Stendahl, J., Philipson, C. D., Mikusiński, G., Andersson, E., Westerlund, B., Andrén, H., 

Moberg, F., Moen, J., & Bengtsson, J. (2013). Higher levels of multiple ecosystem services are 

found in forests with more tree species. Nature Communications, 4(1), 1340. 

https://doi.org/10.1038/ncomms2328 

Garibaldi L., Kitzberger T., Chaneton E. (2011). Environmental and genetic control of insect abundance 

and herbivory along a forest elevational gradient. Oeocologia 167: 117–129. 

Ghalambor, C. K., McKAY, J. K., Carroll, S. P., & Reznick, D. N. (2007). Adaptive versus non-adaptive 

phenotypic plasticity and the potential for contemporary adaptation in new environments. 

Functional Ecology, 21(3), 394-407. https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.2007.01283.x 

Giordano C., Sanchez R., Austin A. (2009). Gregarious bamboo flowering opens a window of opportunity 

for regeneration in a temperate forest of Patagonia. New Phytologist 181: 880–889. 

González‐Martínez, S. C., Krutovsky, K. V., & Neale, D. B. (2006). Forest‐tree population genomics and 

adaptive evolution. New Phytologist, 170(2), 227-238. https://doi.org/10.1111/j.1469-

8137.2006.01686.x 

Gould, K. S. (2000). Functional role of anthocyanins in the leaves of Quintinia serrata A. Cunn. Journal of 

Experimental Botany, 51(347), 1107-1115. https://doi.org/10.1093/jexbot/51.347.1107 

Green, P. T., Harms, K. E., & Connell, J. H. (2014). Nonrandom, diversifying processes are 

disproportionately strong in the smallest size classes of a tropical forest. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 111(52), 18649-18654.  

 https://doi.org/10.1073/pnas.1321892112 

Haase, D. L. (2008). Understanding forest seedling quality: measurements and interpretation. Tree 

Planters’ Notes, 52(2), 24-30. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

184 
 

Halbritter, A. H., Fior, S., Keller, I., Billeter, R., Edwards, P. J., Holderegger, R., Karrenberg, S., Pluess, A. 

R., Widmer, A., & Alexander, J. M. (2018). Trait differentiation and adaptation of plants along 

elevation gradients. Journal of Evolutionary Biology, 31(6), 784-800.  

 https://doi.org/10.1111/jeb.13262 

Hallik, L., Niinemets, Ü., & Kull, O. (2012). Photosynthetic acclimation to light in woody and herbaceous 

species: a comparison of leaf structure, pigment content and chlorophyll fluorescence 

characteristics measured in the field. Plant biology, 14(1), 88-99. https://doi.org/10.1111/j.1438-

8677.2011.00472.x 

Hamrick, J. L. (2004). Response of forest trees to global environmental changes. Forest Ecology and 

Management, 197(1-3), 323-335. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2004.05.023 

Hasbún, R., González, J., Iturra, C., Fuentes, G., Alarcón, D., & Ruiz, E. (2016). Using Genome-Wide SNP 

Discovery and Genotyping to Reveal the Main Source of Population Differentiation in Nothofagus 

dombeyi (Mirb.) Oerst. In Chile. International Journal of Genomics, 2016, 1-10. 

https://doi.org/10.1155/2016/3654093 

Hevia, F., Minoletti O., M. L., Decker, K. L. M., & Boerner, R. E. J. (1999). Foliar nitrogen and phosphorus 

dynamics of three Chilean Nothofagus (Fagaceae) species in relation to leaf lifespan. American 

Journal of Botany, 86(3), 447-455. https://doi.org/10.2307/2656765 

Hill, R. S., & Dettmann, M. E. (1993). Origin and diversification of the Genus Nothofagus. The Biology and 

Biogeography of Nothofagus forests (eds. Veblen T., Hill R.S., Read J.), Yale University Press, 

Capítulo 2, 11-24. 

Hoch, G., & Körner, C. (2009). Growth and carbon relations of tree line forming conifers at constant vs. 

Variable low temperatures. Journal of Ecology, 97(1), 57-66. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2745.2008.01447.x 

Hoehler, F. K. (2000). Bias and prevalence effects on kappa viewed in terms of sensitivity and specificity. 

Journal of Clinical Epidemiology, 53(5), 499-503. https://doi.org/10.1016/S0895-4356(99)00174-

2 

Holdsworth, M. J., Bentsink, L., & Soppe, W. J. J. (2008). Molecular networks regulating Arabidopsis seed 

maturation, after‐ripening, dormancy and germination. New Phytologist, 179(1), 33-54. 

https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2008.02437.x 



BIBLIOGRAFÍA 
 

185 
 

Holliday, J. A., Aitken, S. N., Cooke, J. E. K., Fady, B., González-Martínez, S. C., Heuertz, M., Jaramillo-

Correa, J.-P., Lexer, C., Staton, M., Whetten, R. W., & Plomion, C. (2017). Advances in ecological 

genomics in forest trees and applications to genetic resources conservation and breeding. 

Molecular Ecology, 26(3), 706-717. https://doi.org/10.1111/mec.13963 

Hothorn, T., Bretz, F., & Westfall, P. (2008). Simultaneous Inference in General Parametric Models. 

Biometrical Journal, 50(3), 346-363. https://doi.org/10.1002/bimj.200810425 

Hubbs, C. L. (1941). Experimental Studies on the Nature of Species. I. Effect of Varied Environments on 

Western North American Plants. The American Naturalist, 75(756), 74-79.  

 https://doi.org/10.1086/280930 

Ignazi, G., Bucci, S. J., & Premoli, A. C. (2020). Stories from common gardens: Water shortage 

differentially affects Nothofagus pumilio from contrasting precipitation regimes. Forest Ecology 

and Management, 458, 117796. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117796 

Inglis, P. W., Pappas, M. D. C. R., Resende, L. V., & Grattapaglia, D. (2018). Fast and inexpensive protocols 

for consistent extraction of high quality DNA and RNA from challenging plant and fungal samples 

for high-throughput SNP genotyping and sequencing applications. PloS one, 13(10), e0206085. 

Iquira, E., Humira, S., & François, B. (2015). Association mapping of QTLs for sclerotinia stem rot 

resistance in a collection of soybean plant introductions using a genotyping by sequencing (GBS) 

approach. BMC Plant Biology, 15(1), 5. https://doi.org/10.1186/s12870-014-0408-y 

Jacobs, D. F., Goodman, R. C., Gardiner, E. S., Salifu, K. F., Overton, R. P., & Hernandez, G. (2012). Nursery 

stock quality as an indicator of bottomland hardwood forest restoration success in the Lower 

Mississippi River Alluvial Valley. Scandinavian Journal of Forest Research, 27(3), 255-269. 

https://doi.org/10.1080/02827581.2011.628948 

Jeena, G. S., Kumar, S., & Shukla, R. K. (2021). Characterization of MYB35 regulated methyl jasmonate 

and wound responsive Geraniol 10-hydroxylase-1 gene from Bacopa monnieri. Planta, 253(5), 89. 

https://doi.org/10.1007/s00425-021-03614-3 

Jiménez-Alfaro, B., Silveira, F. A. O., Fidelis, A., Poschlod, P., & Commander, L. E. (2016). Seed germination 

traits can contribute better to plant community ecology. Journal of Vegetation Science, 27(3), 

637-645. https://doi.org/10.1111/jvs.12375 



BIBLIOGRAFÍA 
 

186 
 

Johnson, D. M., Germino, M. J., & Smith, W. K. (2004). Abiotic factors limiting photosynthesis in Abies 

lasiocarpa and Picea engelmannii seedlings below and above the alpine timberline. Tree 

Physiology, 24(4), 377-386. https://doi.org/10.1093/treephys/24.4.377 

Johnson, D. M., & Smith, W. K. (2007). Limitations to photosynthetic carbon gain in timberline Abies 

lasiocarpa seedlings during prolonged drought. Canadian Journal of Forest Research, 37(3), 568-

579. https://doi.org/10.1139/X06-246 

Jombart, T. (2008). adegenet: A R package for the multivariate analysis of genetic markers. 

Bioinformatics, 24(11), 1403-1405. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btn129 

Jump, A. S., Mátyás, C., & Peñuelas, J. (2009). The altitude-for-latitude disparity in the range retractions 

of woody species. Trends in Ecology & Evolution, 24(12), 694-701.  

 https://doi.org/10.1016/j.tree.2009.06.007 

Jump, A. S., & Peñuelas, J. (2005). Running to stand still: Adaptation and the response of plants to rapid 

climate change. Ecology Letters, 8(9), 1010-1020. https://doi.org/10.1111/j.1461-

0248.2005.00796.x 

Juri, G., & Premoli, A. C. (2021). Allochrony of neighbour ecological species: Can isolation by time 

maintain divergence? The natural experiment of sympatric Nothofagus. Forest Ecology and 

Management, 497, 119466. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119466 

Kalisz, S. (1986). Variable selection on the timing of germination in Collinsia verna (Scrophulariaceae). 

Evolution, 40(3), 479-491. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1986.tb00501.x 

Kamvar, Z. N., Tabima, J. F., & Grünwald, N. J. (2014). Poppr: An R package for genetic analysis of 

populations with clonal, partially clonal, and/or sexual reproduction. PeerJ, 2, e281. 

https://doi.org/10.7717/peerj.281 

Kartsonaki, C. (2016). Survival analysis. Diagnostic Histopathology, 22(7), 263-270.  

 https://doi.org/10.1016/j.mpdhp.2016.06.005 

Kaya, H. B., Akdemir, D., Lozano, R., Cetin, O., Sozer Kaya, H., Sahin, M., Smith, J. L., Tanyolac, B., & 

Jannink, J. L. (2019). Genome wide association study of 5 agronomic traits in olive (Olea europaea 

L.). Scientific Reports, 9(1), 18764. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55338-w 



BIBLIOGRAFÍA 
 

187 
 

Kelly, C. K., Chase, M. W., de Bruijn, A., Fay, M. F., & Woodward, F. I. (2003). Temperature-based 

population segregation in birch. Ecology Letters, 6(2), 87-89. https://doi.org/10.1046/j.1461-

0248.2003.00402.x 

Kelsey, R. G., & Westlind, D. J. (2017). Physiological Stress and Ethanol Accumulation in Tree Stems and 

Woody Tissues at Sublethal Temperatures from Fire. BioScience, 67(5), 443-451. 

https://doi.org/10.1093/biosci/bix037 

Kempel A., Chrobock T., Fischer M., Rohr R., van Kleunen M. (2013). Determinants of plant establishment 

success in a multispecies introduction experiment with native and alien species. Proceedings of 

the National Academy of Sciences, USA 110: 12727–12732. 

Kent, W. J. (2002). BLAT—the BLAST-like alignment tool. Genome research, 12(4), 656-664. 

Khaleghi, E., Arzani, K., Moallemi, N., & Barzegar, M. (2012). Evaluation of chlorophyll content and 

chlorophyll fluorescence parameters and relationships between chlorophyll a, b and chlorophyll 

content index under water stress in Olea europaea cv. Dezful. World Acad. Sci. Eng. Technol, 68, 

1154-1157. 

Kircher, M., Sawyer, S., & Meyer, M. (2012). Double indexing overcomes inaccuracies in multiplex 

sequencing on the Illumina platform. Nucleic Acids Research, 40(1), e3-e3. 

https://doi.org/10.1093/nar/gkr771 

Knaus, B. J., & Grünwald, N. J. (2017). VCFR: A package to manipulate and visualize variant call format 

data in R. Molecular Ecology Resources, 17(1), 44-53. https://doi.org/10.1111/1755-0998.12549 

Konkina, A., Klepadlo, M., Lakehal, A., Zein, Z. E., Krokida, A., Botros, M., Iakovidis, M., Chernobavskiy, 

P., Elfatih Zerroumda, M., Tsanakas, G., Petrakis, N., Dourou, A.-M., & Kalaitzis, P. (2021). An 

Arabidopsis Prolyl 4 Hydroxylase Is Involved in the Low Oxygen Response. Frontiers in Plant 

Science, 12, 637352. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.637352 

Konzen, E. R. (2014). Towards conservation strategies for forest tree endangered species: the meaning 

of population genetic statistics. Advances in Forestry Science, 1(1), 45-51. 

Körner, C. (2000). Why are there global gradients in species richness? Mountains might hold the answer. 

Trends in Ecology & Evolution, 15(12), 513-514. https://doi.org/10.1016/S0169-5347(00)02004-

8 



BIBLIOGRAFÍA 
 

188 
 

Körner, C. (2007). The use of ‘altitude’ in ecological research. Trends in Ecology & Evolution, 22(11), 569-

574. https://doi.org/10.1016/j.tree.2007.09.006 

Kramer, K., Ducousso, A., Gömöry, D., Hansen, J. K., Ionita, L., Liesebach, M., Lorenţ, A., Schüler, S., 

Sulkowska, M., de Vries, S., & von Wühlisch, G. (2017). Chilling and forcing requirements for 

foliage bud burst of European beech (Fagus sylvatica L.) differ between provenances and are 

phenotypically plastic. Agricultural and Forest Meteorology, 234-235, 172-181. 

https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2016.12.002 

Laila, R., Park, J.I., Robin, A. H. K., Natarajan, S., Vijayakumar, H., Shirasawa, K., Isobe, S., Kim, H.T., & 

Nou, I.S. (2019). Mapping of a novel clubroot resistance QTL using ddRAD-seq in Chinese cabbage 

(Brassica rapa L.). BMC Plant Biology, 19(1), 13. https://doi.org/10.1186/s12870-018-1615-8 

Lang, P. L. M., Weiß, C. L., Kersten, S., Latorre, S. M., Nagel, S., Nickel, B., Meyer, M., & Burbano, H. A. 

(2020). Hybridization ddRAD‐sequencing for population genomics of nonmodel plants using 

highly degraded historical specimen DNA. Molecular Ecology Resources, 20(5), 1228-1247. 

https://doi.org/10.1111/1755-0998.13168 

Lee, M., Jung, J.H., Han, D.Y., Seo, P. J., Park, W. J., & Park, C.M. (2012). Activation of a flavin 

monooxygenase gene YUCCA7 enhances drought resistance in Arabidopsis. Planta, 235(5), 923-

938. https://doi.org/10.1007/s00425-011-1552-3 

Liu, L., Li, C., Song, S., Teo, Z. W. N., Shen, L., Wang, Y., Jackson, D., & Yu, H. (2018). FTIP-Dependent STM 

Trafficking Regulates Shoot Meristem Development in Arabidopsis. Cell Reports, 23(6), 1879-

1890. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.04.033 

Liu, Y.J., Wang, X.R., & Zeng, Q.Y. (2019). De novo assembly of white poplar genome and genetic diversity 

of white poplar population in Irtysh River basin in China. Science China Life Sciences, 62(5), 609-

618. https://doi.org/10.1007/s11427-018-9455-2 

Lloyd, A. H., Bunn, A. G., & Berner, L. (2011). A latitudinal gradient in tree growth response to climate 

warming in the Siberian taiga: tree response to climate in Siberian Taiga. Global Change Biology, 

17(5), 1935-1945. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02360.x 

Loarie, S. R., Duffy, P. B., Hamilton, H., Asner, G. P., Field, C. B., & Ackerly, D. D. (2009). The velocity of 

climate change. Nature, 462(7276), 1052-1055. https://doi.org/10.1038/nature08649 



BIBLIOGRAFÍA 
 

189 
 

Lu, J. J., Tan, D. Y., Baskin, J. M., & Baskin, C. C. (2014). Germination Season and Watering Regime, but 

Not Seed Morph, Affect Life History Traits in a Cold Desert Diaspore-Heteromorphic Annual. PLoS 

ONE, 9(7), e102018. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102018 

Manter, D. K., & Kelsey, R. G. (2008). Ethanol Accumulation in Drought‐Stressed Conifer Seedlings. 

International Journal of Plant Sciences, 169(3), 361-369. https://doi.org/10.1086/526462 

Marchelli P., Gallo L.A. (2006) Multiple ice-age refugia in a southern beech of South America as evidenced 

by chloroplast DNA markers. Conservation Genetics 7:591–603 

Marhava, P., Bassukas, A. E. L., Zourelidou, M., Kolb, M., Moret, B., Fastner, A., Schulze, W. X., Cattaneo, 

P., Hammes, U. Z., Schwechheimer, C., & Hardtke, C. S. (2018). A molecular rheostat adjusts auxin 

flux to promote root protophloem differentiation. Nature, 558(7709), 297-300.  

 https://doi.org/10.1038/s41586-018-0186-z 

Martínez Pastur, G., Lencinas, M. V., Peri, P. L., & Arena, M. (2007). Photosynthetic plasticity of 

Nothofagus pumilio seedlings to light intensity and soil moisture. Forest Ecology and 

Management, 243(2-3), 274-282. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.03.034 

Martínez‐García, P. J., Crepeau, M. W., Puiu, D., Gonzalez‐Ibeas, D., Whalen, J., Stevens, K. A., Paul, R., 

Butterfield, T. S., Britton, M. T., Reagan, R. L., Chakraborty, S., Walawage, S. L., Vasquez‐Gross, H. 

A., Cardeno, C., Famula, R. A., Pratt, K., Kuruganti, S., Aradhya, M. K., Leslie, C. A., Neale, D. B. 

(2016). The walnut (Juglans regia) genome sequence reveals diversity in genes coding for the 

biosynthesis of non-structural polyphenols. The Plant Journal, 87(5), 507-532. 

https://doi.org/10.1111/tpj.13207 

Mathiasen, P., & Premoli, A. C. (2013). Fine-scale genetic structure of Nothofagus pumilio (lenga) at 

contrasting elevations of the altitudinal gradient. Genetica, 141(1-3), 95-105. 

https://doi.org/10.1007/s10709-013-9709-6 

Mattila, H., Valev, D., Havurinne, V., Khorobrykh, S., Virtanen, O., Antinluoma, M., Mishra, K. B., & 

Tyystjärvi, E. (2018). Degradation of chlorophyll and synthesis of flavonols during autumn 

senescence—The story told by individual leaves. AoB PLANTS, 10(3).  

 https://doi.org/10.1093/aobpla/ply028 



BIBLIOGRAFÍA 
 

190 
 

Mazeed, M., Singh, R., Kumar, P., Roy, A., Raman, B., Kruparani, S. P., & Sankaranarayanan, R. (2021). 

Recruitment of archaeal DTD is a key event toward the emergence of land plants. Science 

Advances, 7(6), eabe8890. https://doi.org/10.1126/sciadv.abe8890 

McLaughlin, B. C., Ackerly, D. D., Klos, P. Z., Natali, J., Dawson, T. E., & Thompson, S. E. (2017). Hydrologic 

refugia, plants, and climate change. Global Change Biology, 23(8), 2941-2961. 

https://doi.org/10.1111/gcb.13629 

Miller, M. R., Dunham, J. P., Amores, A., Cresko, W. A., & Johnson, E. A. (2007). Rapid and cost-effective 

polymorphism identification and genotyping using restriction site associated DNA (RAD) markers. 

Genome Research, 17(2), 240-248. https://doi.org/10.1101/gr.5681207 

Mishra, B., Gupta, D. K., Pfenninger, M., Hickler, T., Langer, E., Nam, B., Paule, J., Sharma, R., Ulaszewski, 

B., Warmbier, J., Burczyk, J., & Thines, M. (2018). A reference genome of the European beech 

(Fagus sylvatica L.). GigaScience, 7(6). https://doi.org/10.1093/gigascience/giy063 

Mitton, J. B., & Duran, K. L. (2004). Genetic variation in piñon pine, Pinus edulis, associated with summer 

precipitation. Molecular Ecology, 13(5), 1259-1264.  

https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2004.02122.x 

Mizutani, M., Watanabe, S., Nakagawa, T., & Maeshima, M. (2006). Aquaporin NIP2;1 is Mainly Localized 

to the ER Membrane and Shows Root-Specific Accumulation in Arabidopsis thaliana. Plant and 

Cell Physiology, 47(10), 1420-1426. https://doi.org/10.1093/pcp/pcl004 

Mondino, V. A., Pastorino, M. J., & Gallo, L. A. (2019). Variación altitudinal de caracteres fenológicos y 

crecimiento inicial en condiciones controladas entre poblaciones de Nothofagus pumilio 

provenientes del Centro-Oeste de Chubut, Argentina. Bosque (Valdivia), 40(1), 87-94. 

https://doi.org/10.4067/S0717-92002019000100087 

Morin, X., Viner, D., & Chuine, I. (2008). Tree BlackwellPublishingLtd species range shifts at a continental 

scale: New predictive insights from a process-based model. Journal of Ecology, 11. 

Müller, M., Seifert, S., & Finkeldey, R. (2015). A candidate gene-based association study reveals SNPs 

significantly associated with bud burst in European beech (Fagus sylvatica L.). Tree Genetics & 

Genomes, 11(6), 116. https://doi.org/10.1007/s11295-015-0943-1 

Myburg, A. A., Grattapaglia, D., Tuskan, G. A., Hellsten, U., Hayes, R. D., Grimwood, J., Jenkins, J., 

Lindquist, E., Tice, H., Bauer, D., Goodstein, D. M., Dubchak, I., Poliakov, A., Mizrachi, E., Kullan, 



BIBLIOGRAFÍA 
 

191 
 

A. R. K., Hussey, S. G., Pinard, D., van der Merwe, K., Singh, P., Schmutz, J. (2014). The genome of 

Eucalyptus grandis. Nature, 510(7505), 356-362. https://doi.org/10.1038/nature13308 

Narum, S. R., Buerkle, C. A., Davey, J. W., Miller, M. R., & Hohenlohe, P. A. (2013). Genotyping-by-

sequencing in ecological and conservation genomics. Molecular Ecology, 22(11), 2841-2847. 

https://doi.org/10.1111/mec.12350 

Neale, D. B., & Kremer, A. (2011). Forest tree genomics: Growing resources and applications. Nature 

Reviews Genetics, 12(2), 111-122. https://doi.org/10.1038/nrg2931 

Nystedt, B., Street, N. R., Wetterbom, A., Zuccolo, A., Lin, Y.-C., Scofield, D. G., Vezzi, F., Delhomme, N., 

Giacomello, S., Alexeyenko, A., Vicedomini, R., Sahlin, K., Sherwood, E., Elfstrand, M., Gramzow, 

L., Holmberg, K., Hällman, J., Keech, O., Klasson, L., Jansson, S. (2013). The Norway spruce 

genome sequence and conifer genome evolution. Nature, 497(7451), 579-584. 

https://doi.org/10.1038/nature12211 

Oddou-Muratorio, S., Klein, E. K., Vendramin, G. G., & Fady, B. (2011). Spatial vs. temporal effects on 

demographic and genetic structures: The roles of dispersal, masting and differential mortality on 

patterns of recruitment in Fagus sylvatica. Molecular Ecology, 20(9), 1997-2010. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2011.05039.x 

O’Leary, S. J., Puritz, J. B., Willis, S. C., Hollenbeck, C. M., & Portnoy, D. S. (2018). These aren’t the loci 

you’e looking for: Principles of effective SNP filtering for molecular ecologists. Molecular Ecology, 

27(16), 3193-3206. https://doi.org/10.1111/mec.14792 

Oostra, V., Saastamoinen, M., Zwaan, B. J., & Wheat, C. W. (2018). Strong phenotypic plasticity limits 

potential for evolutionary responses to climate change. Nature Communications, 9(1), 1005. 

https://doi.org/10.1038/s41467-018-03384-9 

Parchman, T. L., Jahner, J. P., Uckele, K. A., Galland, L. M., & Eckert, A. J. (2018). RADseq approaches and 

applications for forest tree genetics. Tree Genetics & Genomes, 14(3), 39.  

 https://doi.org/10.1007/s11295-018-1251-3 

Parmesan, C. (2006). Ecological and Evolutionary Responses to Recent Climate Change. Annual Review 

of Ecology, Evolution, and Systematics, 37(1), 637-669.  

 https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.37.091305.110100 



BIBLIOGRAFÍA 
 

192 
 

Pastorino, M. J., & Marchelli, P. (Eds.). (2021). Low Intensity Breeding of Native Forest Trees in Argentina: 

Genetic Basis for their Domestication and Conservation. Springer International Publishing. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-56462-9 

Pembleton, L. W., Cogan, N. O. I., & Forster, J. W. (2013). St AMPP: An R package for calculation of genetic 

differentiation and structure of mixed‐ploidy level populations. Molecular Ecology Resources, 

13(5), 946-952. https://doi.org/10.1111/1755-0998.12129 

Peng, Y., Leung, H. C. M., Yiu, S. M., & Chin, F. Y. L. (2010). IDBA – A Practical Iterative de Bruijn Graph 

De Novo Assembler. En B. Berger (Ed.), Research in Computational Molecular Biology (Vol. 6044, 

pp. 426-440). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12683-3_28 

Pérez-Ramos, I. M., Rodríguez-Calcerrada, J., Ourcival, J. M., & Rambal, S. (2013). Quercus ilex 

recruitment in a drier world: A multi-stage demographic approach. Perspectives in Plant Ecology, 

Evolution and Systematics, 15(2), 106-117. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2012.12.005 

Perry, D. A., Oren, R., & Hart, S. C. (2008). Forest ecosystems (2nd ed). Johns Hopkins University Press. 

Peterson, B. K., Weber, J. N., Kay, E. H., Fisher, H. S., & Hoekstra, H. E. (2012). Double Digest RADseq: An 

Inexpensive Method for De Novo SNP Discovery and Genotyping in Model and Non-Model 

Species. PLoS ONE, 7(5), e37135. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0037135 

Petit, J. D., Li, Z. P., Nicolas, W. J., Grison, M. S., & Bayer, E. M. (2020). Dare to change, the dynamics 

behind plasmodesmata-mediated cell-to-cell communication. Current Opinion in Plant Biology, 

53, 80-89. https://doi.org/10.1016/j.pbi.2019.10.009 

Petrie, M. D., Wildeman, A. M., Bradford, J. B., Hubbard, R. M., & Lauenroth, W. K. (2016). A review of 

precipitation and temperature control on seedling emergence and establishment for ponderosa 

and lodgepole pine forest regeneration. Forest Ecology and Management, 361, 328-338. 

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.11.028 

Phillips, B. L., Muñoz, M. M., Hatcher, A., Macdonald, S. L., Llewelyn, J., Lucy, V., & Moritz, C. (2016). Heat 

hardening in a tropical lizard: Geographic variation explained by the predictability and variance 

in environmental temperatures. Functional Ecology, 30(7), 1161-1168.  

 https://doi.org/10.1111/1365-2435.12609 

Plomion, C., Aury, J.M., Amselem, J., Alaeitabar, T., Barbe, V., Belser, C., Bergès, H., Bodénès, C., Boudet, 

N., Boury, C., Canaguier, A., Couloux, A., Da Silva, C., Duplessis, S., Ehrenmann, F., Estrada-Mairey, 



BIBLIOGRAFÍA 
 

193 
 

B., Fouteau, S., Francillonne, N., Gaspin, C., Kremer, A. (2016). Decoding the oak genome: Public 

release of sequence data, assembly, annotation and publication strategies. Molecular Ecology 

Resources, 16(1), 254-265. https://doi.org/10.1111/1755-0998.12425 

Porth, I., & El-Kassaby, Y. (2014). Assessment of the Genetic Diversity in Forest Tree Populations Using 

Molecular Markers. Diversity, 6(2), 283-295. https://doi.org/10.3390/d6020283 

Queen, J. P., Quinn, G. P., & Keough, M. J. (2002). Experimental design and data analysis for biologists. 

Cambridge university press. 

R Development Core Team. (2010). A language and environment for statistical computing: Reference 

index. R Foundation for Statistical Computing.  

http://www.polsci.wvu.edu/duval/PS603/Notes/R/fullrefman.pdf 

Raggi, L., Caproni, L., Carboni, A., & Negri, V. (2019). Genome-Wide Association Study Reveals Candidate 

Genes for Flowering Time Variation in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.). Frontiers in Plant 

Science, 10, 962. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00962 

Renner, S. S., & Zohner, C. M. (2018). Climate Change and Phenological Mismatch in Trophic Interactions 

Among Plants, Insects, and Vertebrates. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 

49(1), 165-182. https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-110617-062535 

Rodríguez-García, E., Ordóñez, C., & Bravo, F. (2011). Effects of shrub and canopy cover on the relative 

growth rate of Pinus pinaster Ait. Seedlings of different sizes. Annals of Forest Science, 68(2), 337-

346. https://doi.org/10.1007/s13595-011-0039-5 

Rohland, N., & Reich, D. (2012). Cost-effective, high-throughput DNA sequencing libraries for 

multiplexed target capture. Genome Research, 22(5), 939-946.  

 https://doi.org/10.1101/gr.128124.111 

Rose, R., & Scott Ketchum, J. (2003). Interaction of initial seedling diameter, fertilization and weed 

control on Douglas-fir growth over the first four years After Planting. Annals of Forest Science, 

60(7), 625-635. https://doi.org/10.1051/forest:2003055 

Rusch, V. E. (1993). Altitudinal variation in the phenology of Nothofagus pumilio in Argentina. Revista 

Chilena de Historia Natural, 66, 131-141. 

Rusticucci, M., & Barrucand, M. (2004). Observed Trends and Changes in Temperature Extremes over 

Argentina.  Journal of climate, 17,9. 



BIBLIOGRAFÍA 
 

194 
 

Santon, M. L., & Galen, C. (1997). Life on The Edge: Adaptation Versus Environmentally Mediated Gene 

Flow in The Snow Buttercup, Ranunculus Adoneus. The American Naturalist, 150(2), 143-178. 

https://doi.org/10.1086/286061 

Seiwa, K. (1998). Advantages of early germination for growth and survival of seedlings of Acer mono 

under different overstorey phenologies in deciduous broad‐leaved forests. Journal of Ecology, 

86(2), 219-228. https://doi.org/10.1046/j.1365-2745.1998.00245.x 

Shirasawa, K., Bhat, R. S., Khedikar, Y. P., Sujay, V., Kolekar, R. M., Yeri, S. B., Sukruth, M., Cholin, S., Asha, 

B., Pandey, M. K., Varshney, R. K., & Gowda, M. V. C. (2018). Sequencing Analysis of Genetic Loci 

for Resistance for Late Leaf Spot and Rust in Peanut (Arachis hypogaea L.). Frontiers in Plant 

Science, 9, 1727. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01727 

Singh, R. K., Bhalerao, R. P., & Eriksson, M. E. (2021). Growing in time: Exploring the molecular 

mechanisms of tree growth. Tree Physiology, 41(4), 657-678.  

 https://doi.org/10.1093/treephys/tpaa065 

Sitch, S., Huntingford, C., Gedney, N., Levy, P. E., Lomas, M., Piao, S. L., Betts, R., Ciais, P., Cox, P., 

Friedlingstein, P., Jones, C. D., Prentice, I. C., & Woodward, F. I. (2008). Evaluation of the 

terrestrial carbon cycle, future plant geography and climate-carbon cycle feedbacks using five 

Dynamic Global Vegetation Models (DGVMs): uncertainty in land carbon cycle feedbacks. Global 

Change Biology, 14(9), 2015-2039. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01626.x 

Soliani, C., Mattera, Ma. G., Marchelli, P., Azpilicueta, Ma. M., & Dalla-Salda, G. (2021). Different drought-

adaptive capacity of a native Patagonian tree species (Nothofagus pumilio) resulting from local 

adaptation. European Journal of Forest Research, 140(5), 1147-1161.  

 https://doi.org/10.1007/s10342-021-01389-6 

Stimm, K. (2021). Height growth-related competitiveness of oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl. And 

Quercus robur L.) under climate change in Central Europe. Is silvicultural assistance still required 

in mixed-species stands? Forest Ecology and Management, 13. 

Sumitomo, K., Shirasawa, K., Isobe, S. N., Hirakawa, H., Harata, A., Kawabe, M., Yagi, M., Osaka, M., 

Kunihisa, M., & Taniguchi, F. (2021). DNA marker for resistance to Puccinia horiana in 

chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat.) “Southern Pegasus”. Breeding Science, 

71(2), 261-267. https://doi.org/10.1270/jsbbs.20063 



BIBLIOGRAFÍA 
 

195 
 

Sun, X.L., Yu, Q.Y., Tang, L.L., Ji, W., Bai, X., Cai, H., Liu, X.F., Ding, X.D., & Zhu, Y.M. (2013). GsSRK, a G-

type lectin S-receptor-like serine/threonine protein kinase, is a positive regulator of plant 

tolerance to salt stress. Journal of Plant Physiology, 170(5), 505-515. 

 https://doi.org/10.1016/j.jplph.2012.11.017 

Locke, A. E., Kahali, B., Berndt, S. I., Justice, A. E., Pers, T. H., … Speliotes, E. K. (2015). Genetic studies of 

body mass index yield new insights for obesity biology. Nature, 518(7538), 197-206. 

https://doi.org/10.1038/nature14177 

Thorvaldsdottir, H., Robinson, J. T., & Mesirov, J. P. (2013). Integrative Genomics Viewer (IGV): High-

performance genomics data visualization and exploration. Briefings in Bioinformatics, 14(2), 178-

192. https://doi.org/10.1093/bib/bbs017 

Titus, K., Mosher, J. A., & Williams, B. K. (1984). Chance-corrected Classification for Use in Discriminant 

Analysis: Ecological Applications. American Midland Naturalist, 111(1), 1. 

https://doi.org/10.2307/2425535 

Torales, S. L., Rivarola, M., Pomponio, M. F., Fernández, P., Acuña, C. V., Marchelli, P., Gonzalez, S., 

Azpilicueta, M. M., Hopp, H. E., Gallo, L. A., Paniego, N. B., & Marcucci Poltri, S. N. (2012). 

Transcriptome survey of Patagonian southern beech Nothofagus nervosa (= N. Alpina): Assembly, 

annotation and molecular marker discovery. BMC Genomics, 13, 291. https://doi.org/doi: 

10.1186/1471-2164-13-291 

Torello Marinoni, D., Nishio, S., Valentini, N., Shirasawa, K., Acquadro, A., Portis, E., Alma, A., Akkak, A., 

Pavese, V., Cavalet-Giorsa, E., & Botta, R. (2020). Development of High-Density Genetic Linkage 

Maps and Identification of Loci for Chestnut Gall Wasp Resistance in Castanea spp. Plants, 9(8), 

1048. https://doi.org/10.3390/plants9081048 

Torres, C. D., & Puntieri, J. G. (2013). Pollination and self-interference in Nothofagus. Flora - Morphology, 

Distribution, Functional Ecology of Plants, 208(7), 412-419.  

 https://doi.org/10.1016/j.flora.2013.07.002 

Turner, S. D. (2014). qqman: an R package for visualizing GWAS results using QQ and manhattan 

plots. Biorxiv, 005165. 

Tuskan, G. A., DiFazio, S., Jansson, S., Bohlmann, J., Grigoriev, I., Hellsten, U., Putnam, N., Ralph, S., 

Rombauts, S., Salamov, A., Schein, J., Sterck, L., Aerts, A., Bhalerao, R. R., Bhalerao, R. P., Blaudez, 



BIBLIOGRAFÍA 
 

196 
 

D., Boerjan, W., Brun, A., Brunner, A., … Rokhsar, D. (2006). The Genome of Black Cottonwood, 

Populus trichocarpa (Torr. & Gray). Science, 313(5793), 1596-1604.  

 https://doi.org/10.1126/science.1128691 

Varela, S. A., Gyenge, J. E., Fernández, M. E., & Schlichter, T. (2010). Seedling drought stress susceptibility 

in two deciduous Nothofagus species of NW Patagonia. Trees, 24(3), 443-453. 

https://doi.org/10.1007/s00468-010-0412-2 

Veblen, T. T., Donoso, C., Kitzberger, T., & Rebertus, A. J. (1996). Ecology of southern Chilean and 

Argentinean Nothofagus Forests. En T. T. Veblen, R. S. Hill, & J. Read (Eds.), The ecology and 

biogeography of Nothofagus forest.: Vol. 1§ (pp. 293-353). Yale University. 

Vergeer, P., & Kunin, W. E. (2011). Life history variation in Arabidopsis lyrata across its range: Effects of 

climate, population size and herbivory. Oikos, 120(7), 979-990. https://doi.org/10.1111/j.1600-

0706.2010.18944.x 

Verhoeven, K. J. F., Vanhala, T. K., Biere, A., Nevo, E., & Damme, J. M. M. van. (2004). The genetic basis 

of adaptive population differentiation: a quantitative trait locus analysis of fitness traits in two 

wild barley populations from contrasting habitats. Evolution, 58(2), 270-283.  

 https://doi.org/10.1111/j.0014-3820.2004.tb01644.x 

Vizcaíno-Palomar, N., Revuelta-Eugercios, B., Zavala, M. A., Alía, R., & González-Martínez, S. C. (2014). 

The Role of Population Origin and Microenvironment in Seedling Emergence and Early Survival in 

Mediterranean Maritime Pine (Pinus pinaster Aiton). PLoS ONE, 9(10), e109132.  

 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109132 

Wadgymar, S. M., Ogilvie, J. E., Inouye, D. W., Weis, A. E., & Anderson, J. T. (2018). Phenological 

responses to multiple environmental drivers under climate change: Insights from a long‐term 

observational study and a manipulative field experiment. New Phytologist, 218(2), 517-529. 

https://doi.org/10.1111/nph.15029 

Wang, J., Li, L., Qi, H., Du, X., & Zhang, G. (2016). RestrictionDigest: A powerful Perl module for simulating 

genomic restriction digests. Electronic Journal of Biotechnology, 21, 36-42.  

 https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2016.02.003 



BIBLIOGRAFÍA 
 

197 
 

Wang, N., Thomson, M., Bodles, W. J. A., Crawford, R. M. M., Hunt, H. V., Featherstone, A. W., Pellicer, 

J., & Buggs, R. J. A. (2013). Genome sequence of dwarf birch (Betula nana) and cross-species RAD 

markers. Molecular Ecology, 22(11), 3098-3111. https://doi.org/10.1111/mec.12131 

Wang, Q., Zhang, X., Lin, S., Yang, S., Yan, X., Bendahmane, M., Bao, M., & Fu, X. (2020). Mapping a double 

flower phenotype-associated gene DcAP2L in Dianthus chinensis. Journal of Experimental Botany, 

71(6), 1915-1927. https://doi.org/10.1093/jxb/erz558 

Westoby, M., Falster, D. S., Moles, A. T., Vesk, P. A., & Wright, I. J. (2002). Plant Ecological Strategies: 

Some Leading Dimensions of Variation Between Species. Annual Review of Ecology and 

Systematics, 33(1), 125-159. https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.33.010802.150452 

Whitney, G. G., & Foster, D. R. (1988). Overstorey Composition and Age as Determinants of the 

Understorey Flora of Woods of Central New England. The Journal of Ecology, 76(3), 867. 

https://doi.org/10.2307/2260578 

Wigge, P. A. (2013). Ambient temperature signalling in plants. Current Opinion in Plant Biology, 16(5), 

661-666. https://doi.org/10.1016/j.pbi.2013.08.004 

Woods, E. C., Hastings, A. P., Turley, N. E., Heard, S. B., & Agrawal, A. A. (2012). Adaptive geographical 

clines in the growth and defense of a native plant. Ecological Monographs, 82(2), 149-168. 

https://doi.org/10.1890/11-1446.1 

Woodward, F. I., & Williams, B. G. (1987). Climate and plant distribution at global and local 

scales. Vegetatio, 69(1), 189-197. 

Wydau, S., Ferri-Fioni, M.-L., Blanquet, S., & Plateau, P. (2007). GEK1, a gene product of Arabidopsis 

thaliana involved in ethanol tolerance, is a D-aminoacyl-tRNA deacylase. Nucleic Acids Research, 

35(3), 930-938. https://doi.org/10.1093/nar/gkl1145 

Yasui, Y., Hirakawa, H., Ueno, M., Matsui, K., Katsube-Tanaka, T., Yang, S. J., Aii, J., Sato, S., & Mori, M. 

(2016). Assembly of the draft genome of buckwheat and its applications in identifying 

agronomically useful genes. DNA Research, 23(3), 215-224.  

 https://doi.org/10.1093/dnares/dsw012 

Yol, E., Basak, M., Kızıl, S., Lucas, S. J., & Uzun, B. (2021). A High-Density SNP Genetic Map Construction 

Using ddRAD-Seq and Mapping of Capsule Shattering Trait in Sesame. Frontiers in Plant Science, 

12, 679659. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.679659 



BIBLIOGRAFÍA 
 

198 
 

Yuan, S., Zhang, Z.-W., Zheng, C., Zhao, Z.-Y., Wang, Y., Feng, L.-Y., Niu, G., Wang, C.-Q., Wang, J.-H., Feng, 

H., Xu, F., Bao, F., Hu, Y., Cao, Y., Ma, L., Wang, H., Kong, D.-D., Xiao, W., Lin, H.-H., & He, Y. (2016). 

Arabidopsis cryptochrome 1 functions in nitrogen regulation of flowering. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 113(27), 7661-7666. https://doi.org/10.1073/pnas.1602004113 

Zacchello, G., Vinyeta, M., & Ågren, J. (2020). Strong stabilizing selection on timing of germination in a 

Mediterranean population of Arabidopsis thaliana. American Journal of Botany, 107(11), 1518-

1526. https://doi.org/10.1002/ajb2.1549 

Zhang, D., & Zhang, Z. (2005). Single nucleotide polymorphisms (SNPs) discovery and linkage 

disequilibrium (LD) in forest trees. Forestry Studies in China, 7(3), 1-14. 

https://doi.org/10.1007/s11632-005-0024-x 

Zhang, M., Henquet, M., Chen, Z., Zhang, H., Zhang, Y., Ren, X., Van Der Krol, S., Gonneau, M., Bosch, D., 

& Gong, Z. (2009). LEW3, encoding a putative Î±-1,2-mannosyltransferase (ALG11) in N-linked 

glycoprotein, plays vital roles in cell-wall biosynthesis and the abiotic stress response in 

Arabidopsis thaliana: Protein.N-glycosylation, plant development and abiotic stress. The Plant 

Journal, 60(6), 983-999. https://doi.org/10.1111/j.1365-313X.2009.04013.x 

Zhang, Y., Yao, W., Wang, F., Su, Y., Zhang, D., Hu, S., & Zhang, X. (2020). AGC protein kinase AGC1-4 

mediates seed size in Arabidopsis. Plant Cell Reports, 39(6), 825-837. 

https://doi.org/10.1007/s00299-020-02533-z 

Zhao, M., & Running, S. W. (2010). Drought-Induced Reduction in Global Terrestrial Net Primary 

Production from 2000 Through 2009. Science, 329(5994), 940-943. 

https://doi.org/10.1126/science.1192666 

Zuur, A. F., Ieno, E. N., & Elphick, C. S. (2010). A protocol for data exploration to avoid common statistical 

problems: Data exploration. Methods in Ecology and Evolution, 1(1), 3-14.  

 https://doi.org/10.1111/j.2041-210X.2009.00001.x 

Zuur, A. F., Ieno, E. N., Walker, N., Saveliev, A. A., & Smith, G. M. (2009). Mixed effects models and 

extensions in ecology with R. Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-87458-6 

 

 

 



Material Suplementario 
Capítulo 2 

199 
 

Material Suplementario 

Capítulo 2: Dinámicas de regeneración de N. obliqua, 

N. alpina y N. pumilio a lo largo de la altitud.  

Probabilidades de supervivencia a lo largo de la primera temporada de crecimiento estimadas a 

partir de modelos Kaplan-Meier para plántulas de N. obliqua, N. alpina y N. pumilio, sembradas durante 

cuatro momentos estacionales (Invierno Tardío, Primavera Temprana, Primavera Media y Primavera 

Tardía) en parcelas ubicadas a 680, 930 y 1340 msnm a lo largo de un gradiente altitudinal. 

N. obliqua 

Tabla Suplementaria 1: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

obliqua sembradas en Invierno Tardío a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El tiempo 

corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica el 

número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde al 

número de plántulas muertas al inicio del periodo.  

Invierno Tardío 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

0 2565 0 1.0000000 0.0000000 

35 1516 784 0.4828496 0.0265799 

70 467 135 0.3432678 0.0397141 

105 202 95 0.1818300 0.0772820 

140 72 5 0.1692029 0.0837197 

175 46 14 0.1177064 0.1285296 

210 16 4 0.0882798 0.1932698 
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930 

0 1675 0 1.0000000 0.0000000 

35 900 704 0.2177778 0.0631738 

70 125 37 0.1533156 0.0857588 

105 54 22 0.0908537 0.1417253 

140 20 3 0.0772256 0.1700282 

175 13 5 0.0475235 0.2774644 

210 4 2 0.0237617 0.5718273 

1340 

0 1255 0 1.0000000 0.0000000 

35 678 534 0.2123894 0.0739562 

70 101 16 0.1787435 0.0856343 

105 58 10 0.1479257 0.1045236 

140 31 7 0.1145231 0.1425966 

175 14 6 0.0654418 0.2718551 

210 4 1 0.0490813 0.3965332 

 

Tabla Suplementaria 2: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

obliqua sembradas en Primavera Temprana a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El 

tiempo corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica 

el número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde 

al número de plántulas muertas al inicio del periodo. 

Primavera Temprana 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

35 2521 0 1.0000000 0.0000000 

70 1455 801 0.4494845 0.0290132 

105 389 201 0.2172316 0.0599185 

140 124 17 0.1874498 0.0697961 
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175 60 20 0.1249666 0.1149123 

210 27 8 0.0879394 0.1697038 

930 

35 2416 0 1.0000000 0.0000000 

70 1387 854 0.3842826 0.0339881 

105 358 88 0.2898221 0.0454489 

140 183 22 0.2549801 0.0530311 

175 96 15 0.2151395 0.0688572 

210 50 16 0.1462948 0.1189667 

1340 

35 2632 0 1.0000000 0.0000000 

70 1595 698 0.5623824 0.0220877 

105 558 203 0.3577881 0.0388929 

140 219 82 0.2238218 0.0651591 

175 83 18 0.1752821 0.0870755 

210 36 14 0.1071169 0.1589305 

 

Tabla Suplementaria 3: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

obliqua sembradas en Primavera Media a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El tiempo 

corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica el 

número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde al 

número de plántulas muertas al inicio del periodo. 

Primavera Media 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

70 2275 0 1.0000000 0.0000000 

105 1258 860 0.3163752 0.0414445 

140 241 84 0.2061033 0.0627511 

175 84 55 0.0711547 0.1628364 
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210 18 5 0.0513895 0.2188223 

930 

70 2603 0 1.0000000 0.0000000 

105 1586 696 0.5611602 0.0222054 

140 569 136 0.4270340 0.0323277 

175 248 94 0.2651743 0.0592142 

210 91 43 0.1398722 0.1155450 

1340 

70 2533 0 1.0000000 0.0000000 

105 1443 838 0.4192654 0.0309821 

140 353 161 0.2280424 0.0577526 

175 101 74 0.0609618 0.1745606 

210 17 16 0.0035860 0.9857220 

 

Tabla Suplementaria 4: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

obliqua sembradas en Primavera Tardía a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El tiempo 

corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica el 

número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde al 

número de plántulas muertas al inicio del periodo. 

Primavera Tardía 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

105 2270 0 1.0000000 0.0000000 

140 1166 1048 0.1012007 0.0872751 

175 62 44 0.0293808 0.2168951 

210 12 6 0.0146904 0.3610773 

930 

105 2092 0 1.0000000 0.0000000 

140 1090 934 0.1431193 0.0741136 

175 88 42 0.0748123 0.1259695 
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210 26 15 0.0316514 0.2613731 

1340 

105 2066 0 1.0000000 0.0000000 

140 1075 909 0.1544186 0.0713713 

175 84 33 0.0937542 0.1131236 

210 49 47 0.0038267 0.7017042 

 

N. alpina 

Tabla Suplementaria 5: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

alpina sembradas en Invierno Tardío a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El tiempo 

corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica el 

número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde al 

número de plántulas muertas al inicio del periodo. 

Invierno Tardío 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

0 1346 0 1.0000000 0.0000000 

35 808 403 0.5012376 0.0350929 

70 270 40 0.4269802 0.0433086 

105 135 76 0.1866062 0.1068521 

140 40 0 0.1866062 0.1068521 

175 31 7 0.1444693 0.1443121 

210 12 2 0.1203911 0.1936302 

930 

0 1045 0 1.0000000 0.0000000 

35 567 437 0.2292769 0.0769977 

70 89 11 0.2009393 0.0866787 

105 48 20 0.1172146 0.1496467 

140 18 1 0.1107027 0.1601940 
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175 16 2 0.0968648 0.1859857 

210 7 3 0.0553513 0.3764752 

1340 

0 591 0 1.0000000 0.0000000 

35 312 263 0.1570513 0.1311603 

70 33 5 0.1332556 0.1503805 

105 17 7 0.0783857 0.2525683 

140 6 2 0.0522571 0.3835676 

175 2 2 0.0000000 0.0000000 

210 0 0 0.0000000 0.0000000 

 

Tabla Suplementaria 6: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

alpina sembradas en Primavera Temprana a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El 

tiempo corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica 

el número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde 

al número de plántulas muertas al inicio del periodo. 

Primavera Temprana 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

35 2239 0 1.0000000 0.0000000 

70 1288 752 0.4161491 0.0330042 

105 337 120 0.2679654 0.0522514 

140 138 24 0.2213627 0.0652362 

175 59 47 0.0450229 0.2657818 

210 8 4 0.0225115 0.4423120 

930 

35 2266 0 1.0000000 0.0000000 

70 1245 908 0.2706827 0.0465204 

105 224 45 0.2163045 0.0573276 
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140 111 34 0.1500491 0.0852318 

175 43 19 0.0837483 0.1602352 

210 15 4 0.0614154 0.2234228 

1340 

35 1941 0 1.0000000 0.0000000 

70 1079 688 0.3623726 0.0403827 

105 217 144 0.1219041 0.1035427 

140 43 18 0.0708745 0.1657265 

175 13 11 0.0109038 0.6712244 

210 1 0 0.0109038 0.6712244 

 

Tabla Suplementaria 7: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

alpina sembradas en Primavera Media a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El tiempo 

corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica el 

número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde al 

número de plántulas muertas al inicio del periodo. 

Primavera Media 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

70 1209 0 1.0000000 0.0000000 

105 675 438 0.3511111 0.0523252 

140 141 51 0.2241135 0.0822000 

175 45 19 0.1294878 0.1516448 

210 26 24 0.0099606 0.6960852 

930 

70 1312 0 1.0000000 0.0000000 

105 785 352 0.5515924 0.0321805 

140 258 97 0.3442107 0.0580585 

175 83 53 0.1244135 0.1570221 
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210 25 20 0.0248827 0.4297161 

1340 

70 1438 0 1.0000000 0.0000000 

105 808 480 0.4059406 0.0425577 

140 178 123 0.1254311 0.1198958 

175 28 18 0.0447968 0.2804652 

210 9 9 0.0000000 0.0000000 

 

Tabla Suplementaria 8: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

alpina sembradas en Primavera Tardía a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El tiempo 

corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica el 

número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde al 

número de plántulas muertas al inicio del periodo. 

Primavera Tardía 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

105 1041 0 1.0000000 0.0000000 

140 532 486 0.0864662 0.1409235 

175 23 14 0.0338346 0.2957909 

210 9 9 0.0000000 0.0000000 

930 

105 902 0 1.0000000 0.0000000 

140 455 440 0.0329670 0.2539072 

175 8 6 0.0082418 0.6629245 

210 1 0 0.0082418 0.6629245 

1340 

105 900 0 1.0000000 0.0000000 

140 475 375 0.2105263 0.0888523 

175 50 27 0.0968421 0.1771242 

210 23 23 0.0000000 0.0000000 
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N. pumilio 

Tabla Suplementaria 9: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

pumilio sembradas en Invierno Tardío a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El tiempo 

corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica el 

número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde al 

número de plántulas muertas al inicio del periodo. 

Invierno Tardío 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

0 2867 0 1.0000000 0.0000000 

35 2041 425 0.7917687 0.0113515 

70 1215 82 0.7383325 0.0137267 

105 814 92 0.6548846 0.0185732 

140 495 23 0.6244556 0.0210572 

175 367 41 0.5546935 0.0280374 

210 163 30 0.4526027 0.0465824 

930 

0 2238 0 1.0000000 0.0000000 

35 1366 690 0.4948755 0.0273354 

70 494 12 0.4828543 0.0282422 

105 312 89 0.3451170 0.0455719 

140 142 2 0.3402562 0.0466627 

175 138 20 0.2909437 0.0583575 

210 59 41 0.0887625 0.2049683 

1340 

0 993 0 1.0000000 0.0000000 

35 644 268 0.5838509 0.0332683 

70 295 3 0.5779135 0.0337877 
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105 214 18 0.5293039 0.0396327 

140 136 1 0.5254120 0.0403140 

175 76 42 0.2350527 0.1337127 

210 17 1 0.2212261 0.1468181 

 

Tabla Suplementaria 10: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

pumilio sembradas en Primavera Temprana a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El 

tiempo corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica 

el número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde 

al número de plántulas muertas al inicio del periodo. 

Primavera Temprana 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

35 1966 0 1.0000000 0.0000000 

70 1329 355 0.7328819 0.0165605 

105 692 113 0.6132061 0.0235855 

140 409 18 0.5862190 0.0258618 

175 238 20 0.5369569 0.0324701 

210 135 40 0.3778586 0.0646005 

930 

35 2240 0 1.0000000 0.0000000 

70 1495 450 0.6989967 0.0169718 

105 750 90 0.6151171 0.0216762 

140 455 33 0.5705042 0.0253323 

175 250 43 0.4723775 0.0383750 

210 129 37 0.3368893 0.0677515 

1340 
35 2032 0 1.0000000 0.0000000 

70 1362 342 0.7488987 0.0156901 
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105 692 142 0.5952229 0.0248852 

140 364 75 0.4725808 0.0364997 

175 178 31 0.3902774 0.0501694 

210 80 20 0.2927081 0.0817535 

 

Tabla Suplementaria 11: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

pumilio sembradas en Primavera Media a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El tiempo 

corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica el 

número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde al 

número de plántulas muertas al inicio del periodo. 

Primavera Media 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

70 2272 0 1.0000000 0.0000000 

105 1380 613 0.5557971 0.0240654 

140 488 101 0.4407653 0.0333758 

175 209 109 0.2108925 0.0795566 

210 69 42 0.0825232 0.1699221 

930 

70 2324 0 1.0000000 0.0000000 

105 1452 511 0.6480716 0.0193389 

140 580 167 0.4614717 0.0327286 

175 219 137 0.1727885 0.0932742 

210 57 27 0.0909413 0.1564914 

1340 

70 2332 0 1.0000000 0.0000000 

105 1479 410 0.7227857 0.0161035 

140 626 280 0.3994950 0.0393961 

175 183 115 0.1484462 0.1038915 
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210 48 28 0.0618526 0.1999003 

 

Tabla Suplementaria 12: Probabilidad de supervivencia a lo largo de la primera temporada 

de crecimiento calculada a partir del estimador de Kaplan-Meier para plántulas de N. 

pumilio sembradas en Primavera Tardía a tres altitudes (680, 930 y 1340 msnm). El tiempo 

corresponde a los días transcurridos desde el inicio de la temporada. N inicial indica el 

número de semillas germinadas vivas al inicio de cada período. N muertes corresponde al 

número de plántulas muertas al inicio del periodo. 

Primavera Tardía 

Altitud 
Tiempo 

(días) 
N inicial N muertes 

Probabilidad de 

supervivencia 
Error estándar 

680 

105 1804 0 0.0000000 1.0000000 

140 981 701 0.0505179 0.3151302 

175 158 68 0.0856391 0.1922962 

210 54 46 0.3373656 0.0466591 

930 

105 1659 0 0.0000000 1.0000000 

140 865 740 0.0827281 0.1699465 

175 71 35 0.1433081 0.0970336 

210 19 11 0.3048042 0.0560692 

1340 

105 2414 0 0.0000000 1.0000000 

140 1363 741 0.0295642 0.4835703 

175 312 197 0.0797782 0.1966732 

210 113 113 0.0000000 0.0000000 
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Capítulo 4: Desarrollo de recursos genómicos y 

mapeo de asociación en N. obliqua y N. pumilio 

Tabla Suplementaria 13: Secuencias de oligonucleótidos con índices P5 utilizados en la doble 

indexación. Las letras en roja minúscula de la columna “Secuencia completa de oligonucleótidos” 

indican la secuencia de la curva complementaria del índice P5, cuya secuencia se indica en la columna 

“Índice P5”. Las secuencias se encuentran orientadas en sentido 5’-3’. 

Nombre Secuencia completa de oligonucleótidos Índice P5 

P5_0011 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACtggttcttACACTCTTTCCCTACACGACGC AAGAACCA 

P5_0012 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACgtcttcttACACTCTTTCCCTACACGACGC AAGAAGAC 

P5_0013 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACccattcttACACTCTTTCCCTACACGACGC AAGAATGG 

P5_0014 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACatctcattACACTCTTTCCCTACACGACGC AATGAGAT 

P5_0015 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACtgattggtACACTCTTTCCCTACACGACGC ACCAATCA 

P5_0016 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACggtctggtACACTCTTTCCCTACACGACGC ACCAGACC 

P5_0017 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACgtaatggtACACTCTTTCCCTACACGACGC ACCATTAC 

P5_0018 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACccgaaggtACACTCTTTCCCTACACGACGC ACCTTCGG 

P5_0019 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACccaagagtACACTCTTTCCCTACACGACGC ACTCTTGG 

P5_0020 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACgctcttctACACTCTTTCCCTACACGACGC AGAAGAGC 

P5_0044 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACaactctcgACACTCTTTCCCTACACGACGC CGAGAGTT 

P5_0045 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACatcgaacgACACTCTTTCCCTACACGACGC CGTTCGAT 

P5_0047 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACtaagttagACACTCTTTCCCTACACGACGC CTAACTTA 

P5_0051 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACcctaccagACACTCTTTCCCTACACGACGC CTGGTAGG 

P5_0054 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACacctcttcACACTCTTTCCCTACACGACGC GAAGAGGT 

P5_0060 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACccagttccACACTCTTTCCCTACACGACGC GGAACTGG 

P5_0064 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACtggctaccACACTCTTTCCCTACACGACGC GGTAGCCA 

P5_0069 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACccgaatacACACTCTTTCCCTACACGACGC GTATTCGG 

P5_0075 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACccagcaacACACTCTTTCCCTACACGACGC GTTGCTGG 

P5_0086 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACacctatcaACACTCTTTCCCTACACGACGC TGATAGGT 

P5_0088 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACggtccgcaACACTCTTTCCCTACACGACGC TGCGGACC 
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P5_0090 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACcatctccaACACTCTTTCCCTACACGACGC TGGAGATG 

P5_0093 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACgaatctaaACACTCTTTCCCTACACGACGC TTAGATTC 

P5_0100 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACccaggcaaACACTCTTTCCCTACACGACGC TTGCCTGG 

 

  

Tabla Suplementaria 14: Secuencias de oligonucleótidos con índices P7 utilizados en la doble 

indexación. Las letras en roja minúscula de la columna “Secuencia completa de oligonucleótidos” 

indican la secuencia de la curva complementaria del índice P7, cuya secuencia se indica en la columna 

“Índice P7”. Las secuencias se encuentran orientadas en sentido 5’-3’. 

Nombre Secuencia completa de oligonucleótidos Índice P7 

P7_0011 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATtggttcttGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC AAGAACCA 

P7_0012 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATattctcttGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC AAGAGAAT 

P7_0013 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATcatggattGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC AATCCATG 

P7_0014 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATatcttggtGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC ACCAAGAT 

P7_0015 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATggtctggtGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC ACCAGACC 

P7_0016 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATaagttcgtGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC ACGAACTT 

P7_0017 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATtactaagtGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC ACTTAGTA 

P7_0018 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATccggttctGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC AGAACCGG 

P7_0019 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATcttattctGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC AGAATAAG 

P7_0020 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATcgttctctGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC AGAGAACG 

P7_0033 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATaggtatggGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC CCATACCT 

P7_0044 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATgccgtccgGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC CGGACGGC 

P7_0047 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATcttgatagGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC CTATCAAG 

P7_0050 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATtaacgaagGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC CTTCGTTA 

P7_0062 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATataccgccGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC GGCGGTAT 

P7_0065 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATcaactaccGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC GGTAGTTG 

P7_0068 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATtcgagtacGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC GTACTCGA 

P7_0074 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATgcctgaacGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC GTTCAGGC 

P7_0076 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATgttgcaacGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC GTTGCAAC 

P7_0078 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATgcagattaGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC TAATCTGC 

P7_0085 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATtgcgtccaGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC TGGACGCA 
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P7_0093 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATagaagtaaGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC TTACTTCT 

P7_0097 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATctagtcaaGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC TTGACTAG 

P7_0099 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATtctgccaaGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGC TTGGCAGA 

 

Tabla Suplementaria 15: combinación de índices P5 y P7 con oligonucleótidos (Tablas Suplementarias 

13 y 14) para la generación de mezclas multiplex  de la totalidad de las muestras de N. obliqua y N. 

pumilio en una línea de secuenciación para el experimento de ddRAD-seq. Las columnas “Nombre 

oligo P7” y “Nombre oligo P5” corresponden a los nombres de los oligonucleótidos indicados en las 

Tablas Suplementarias 13 y 14. En las columnas “Índice P7” e “Índice P5” se indican las secuencias de 

los índices P7 y P5, respectivamente.  

Nº muestra Nombre oligo P7 Nombre oligo P5 Índice P7 Índice P5 

1 12 11 AAGAGAAT AAGAACCA 

2 12 14 AAGAGAAT AATGAGAT 

3 12 18 AAGAGAAT ACCTTCGG 

4 12 15 AAGAGAAT ACCAATCA 

5 12 51 AAGAGAAT CTGGTAGG 

6 12 75 AAGAGAAT GTTGCTGG 

7 12 86 AAGAGAAT TGATAGGT 

8 12 93 AAGAGAAT TTAGATTC 

9 13 11 AATCCATG AAGAACCA 

10 13 14 AATCCATG AATGAGAT 

11 13 18 AATCCATG ACCTTCGG 

12 13 15 AATCCATG ACCAATCA 

13 13 51 AATCCATG CTGGTAGG 

14 13 75 AATCCATG GTTGCTGG 

15 13 86 AATCCATG TGATAGGT 

16 13 93 AATCCATG TTAGATTC 

17 16 11 ACGAACTT AAGAACCA 

18 16 14 ACGAACTT AATGAGAT 

19 16 18 ACGAACTT ACCTTCGG 

20 16 15 ACGAACTT ACCAATCA 

21 16 51 ACGAACTT CTGGTAGG 

22 16 75 ACGAACTT GTTGCTGG 

23 16 86 ACGAACTT TGATAGGT 

24 16 93 ACGAACTT TTAGATTC 
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25 17 11 ACTTAGTA AAGAACCA 

26 17 14 ACTTAGTA AATGAGAT 

27 17 18 ACTTAGTA ACCTTCGG 

28 17 15 ACTTAGTA ACCAATCA 

29 17 51 ACTTAGTA CTGGTAGG 

30 17 75 ACTTAGTA GTTGCTGG 

31 17 86 ACTTAGTA TGATAGGT 

32 17 93 ACTTAGTA TTAGATTC 

33 44 11 CGGACGGC AAGAACCA 

34 44 14 CGGACGGC AATGAGAT 

35 44 18 CGGACGGC ACCTTCGG 

36 44 15 CGGACGGC ACCAATCA 

37 44 51 CGGACGGC CTGGTAGG 

38 44 75 CGGACGGC GTTGCTGG 

39 44 86 CGGACGGC TGATAGGT 

40 44 93 CGGACGGC TTAGATTC 

41 65 11 GGTAGTTG AAGAACCA 

42 65 14 GGTAGTTG AATGAGAT 

43 65 18 GGTAGTTG ACCTTCGG 

44 65 15 GGTAGTTG ACCAATCA 

45 65 51 GGTAGTTG CTGGTAGG 

46 65 75 GGTAGTTG GTTGCTGG 

47 65 86 GGTAGTTG TGATAGGT 

48 65 93 GGTAGTTG TTAGATTC 

49 76 11 GTTGCAAC AAGAACCA 

50 76 14 GTTGCAAC AATGAGAT 

51 76 18 GTTGCAAC ACCTTCGG 

52 76 15 GTTGCAAC ACCAATCA 

53 76 51 GTTGCAAC CTGGTAGG 

54 76 75 GTTGCAAC GTTGCTGG 

55 76 86 GTTGCAAC TGATAGGT 

56 76 93 GTTGCAAC TTAGATTC 

57 93 11 TTACTTCT AAGAACCA 

58 93 14 TTACTTCT AATGAGAT 

59 93 18 TTACTTCT ACCTTCGG 

60 93 15 TTACTTCT ACCAATCA 

61 93 51 TTACTTCT CTGGTAGG 

62 93 75 TTACTTCT GTTGCTGG 

63 93 86 TTACTTCT TGATAGGT 
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64 93 93 TTACTTCT TTAGATTC 

65 11 11 AAGAACCA AAGAACCA 

66 11 14 AAGAACCA AATGAGAT 

67 11 18 AAGAACCA ACCTTCGG 

68 11 15 AAGAACCA ACCAATCA 

69 11 51 AAGAACCA CTGGTAGG 

70 11 75 AAGAACCA GTTGCTGG 

71 11 86 AAGAACCA TGATAGGT 

72 11 93 AAGAACCA TTAGATTC 

73 14 11 ACCAAGAT AAGAACCA 

74 14 14 ACCAAGAT AATGAGAT 

75 14 18 ACCAAGAT ACCTTCGG 

76 14 15 ACCAAGAT ACCAATCA 

77 14 51 ACCAAGAT CTGGTAGG 

78 14 75 ACCAAGAT GTTGCTGG 

79 14 86 ACCAAGAT TGATAGGT 

80 14 93 ACCAAGAT TTAGATTC 

81 50 11 CTTCGTTA AAGAACCA 

82 50 14 CTTCGTTA AATGAGAT 

83 50 18 CTTCGTTA ACCTTCGG 

84 50 15 CTTCGTTA ACCAATCA 

85 50 51 CTTCGTTA CTGGTAGG 

86 50 75 CTTCGTTA GTTGCTGG 

87 50 86 CTTCGTTA TGATAGGT 

88 50 93 CTTCGTTA TTAGATTC 

89 68 11 GTACTCGA AAGAACCA 

90 68 14 GTACTCGA AATGAGAT 

91 68 18 GTACTCGA ACCTTCGG 

92 68 15 GTACTCGA ACCAATCA 

93 68 51 GTACTCGA CTGGTAGG 

94 68 75 GTACTCGA GTTGCTGG 

95 68 86 GTACTCGA TGATAGGT 

96 68 93 GTACTCGA TTAGATTC 

97 12 19 AAGAGAAT ACTCTTGG 

98 12 20 AAGAGAAT AGAAGAGC 

99 12 12 AAGAGAAT AAGAAGAC 

100 12 13 AAGAGAAT AAGAATGG 

101 12 64 AAGAGAAT GGTAGCCA 

102 12 90 AAGAGAAT TGGAGATG 
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103 12 44 AAGAGAAT CGAGAGTT 

104 12 60 AAGAGAAT GGAACTGG 

105 13 19 AATCCATG ACTCTTGG 

106 13 20 AATCCATG AGAAGAGC 

107 13 12 AATCCATG AAGAAGAC 

108 13 13 AATCCATG AAGAATGG 

109 13 64 AATCCATG GGTAGCCA 

110 13 90 AATCCATG TGGAGATG 

111 13 44 AATCCATG CGAGAGTT 

112 13 60 AATCCATG GGAACTGG 

113 16 19 ACGAACTT ACTCTTGG 

114 16 20 ACGAACTT AGAAGAGC 

115 16 12 ACGAACTT AAGAAGAC 

116 16 13 ACGAACTT AAGAATGG 

117 16 64 ACGAACTT GGTAGCCA 

118 16 90 ACGAACTT TGGAGATG 

119 16 44 ACGAACTT CGAGAGTT 

120 16 60 ACGAACTT GGAACTGG 

121 17 19 ACTTAGTA ACTCTTGG 

122 17 20 ACTTAGTA AGAAGAGC 

123 17 12 ACTTAGTA AAGAAGAC 

124 17 13 ACTTAGTA AAGAATGG 

125 17 64 ACTTAGTA GGTAGCCA 

126 17 90 ACTTAGTA TGGAGATG 

127 17 44 ACTTAGTA CGAGAGTT 

128 17 60 ACTTAGTA GGAACTGG 

129 44 19 CGGACGGC ACTCTTGG 

130 44 20 CGGACGGC AGAAGAGC 

131 44 12 CGGACGGC AAGAAGAC 

132 44 13 CGGACGGC AAGAATGG 

133 44 64 CGGACGGC GGTAGCCA 

134 44 90 CGGACGGC TGGAGATG 

135 44 44 CGGACGGC CGAGAGTT 

136 44 60 CGGACGGC GGAACTGG 

137 65 19 GGTAGTTG ACTCTTGG 

138 65 20 GGTAGTTG AGAAGAGC 

139 65 12 GGTAGTTG AAGAAGAC 

140 65 13 GGTAGTTG AAGAATGG 

141 65 64 GGTAGTTG GGTAGCCA 
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142 65 90 GGTAGTTG TGGAGATG 

143 65 44 GGTAGTTG CGAGAGTT 

144 65 60 GGTAGTTG GGAACTGG 

145 76 19 GTTGCAAC ACTCTTGG 

146 76 20 GTTGCAAC AGAAGAGC 

147 76 12 GTTGCAAC AAGAAGAC 

148 76 13 GTTGCAAC AAGAATGG 

149 76 64 GTTGCAAC GGTAGCCA 

150 76 90 GTTGCAAC TGGAGATG 

151 76 44 GTTGCAAC CGAGAGTT 

152 76 60 GTTGCAAC GGAACTGG 

153 93 19 TTACTTCT ACTCTTGG 

154 93 20 TTACTTCT AGAAGAGC 

155 93 12 TTACTTCT AAGAAGAC 

156 93 13 TTACTTCT AAGAATGG 

157 93 64 TTACTTCT GGTAGCCA 

158 93 90 TTACTTCT TGGAGATG 

159 93 44 TTACTTCT CGAGAGTT 

160 93 60 TTACTTCT GGAACTGG 

161 11 19 AAGAACCA ACTCTTGG 

162 11 20 AAGAACCA AGAAGAGC 

163 11 12 AAGAACCA AAGAAGAC 

164 11 13 AAGAACCA AAGAATGG 

165 11 64 AAGAACCA GGTAGCCA 

166 11 90 AAGAACCA TGGAGATG 

167 11 44 AAGAACCA CGAGAGTT 

168 11 60 AAGAACCA GGAACTGG 

169 14 19 ACCAAGAT ACTCTTGG 

170 14 20 ACCAAGAT AGAAGAGC 

171 14 12 ACCAAGAT AAGAAGAC 

172 14 13 ACCAAGAT AAGAATGG 

173 14 64 ACCAAGAT GGTAGCCA 

174 14 90 ACCAAGAT TGGAGATG 

175 14 44 ACCAAGAT CGAGAGTT 

176 14 60 ACCAAGAT GGAACTGG 

177 50 19 CTTCGTTA ACTCTTGG 

178 50 20 CTTCGTTA AGAAGAGC 

179 50 12 CTTCGTTA AAGAAGAC 

180 50 13 CTTCGTTA AAGAATGG 
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181 50 64 CTTCGTTA GGTAGCCA 

182 50 90 CTTCGTTA TGGAGATG 

183 50 44 CTTCGTTA CGAGAGTT 

184 50 60 CTTCGTTA GGAACTGG 

185 68 19 GTACTCGA ACTCTTGG 

186 68 20 GTACTCGA AGAAGAGC 

187 68 12 GTACTCGA AAGAAGAC 

188 68 13 GTACTCGA AAGAATGG 

189 68 64 GTACTCGA GGTAGCCA 

190 68 90 GTACTCGA TGGAGATG 

191 68 44 GTACTCGA CGAGAGTT 

192 68 60 GTACTCGA GGAACTGG 

193 12 16 AAGAGAAT ACCAGACC 

194 12 17 AAGAGAAT ACCATTAC 

195 12 69 AAGAGAAT GTATTCGG 

196 12 100 AAGAGAAT TTGCCTGG 

197 12 45 AAGAGAAT CGTTCGAT 

198 12 47 AAGAGAAT CTAACTTA 

199 12 54 AAGAGAAT GAAGAGGT 

200 12 88 AAGAGAAT TGCGGACC 

201 13 16 AATCCATG ACCAGACC 

202 13 17 AATCCATG ACCATTAC 

203 13 69 AATCCATG GTATTCGG 

204 13 100 AATCCATG TTGCCTGG 

205 13 45 AATCCATG CGTTCGAT 

206 13 47 AATCCATG CTAACTTA 

207 13 54 AATCCATG GAAGAGGT 

208 13 88 AATCCATG TGCGGACC 

209 16 16 ACGAACTT ACCAGACC 

210 16 17 ACGAACTT ACCATTAC 

211 16 69 ACGAACTT GTATTCGG 

212 16 100 ACGAACTT TTGCCTGG 

213 16 45 ACGAACTT CGTTCGAT 

214 16 47 ACGAACTT CTAACTTA 

215 16 54 ACGAACTT GAAGAGGT 

216 16 88 ACGAACTT TGCGGACC 

217 17 16 ACTTAGTA ACCAGACC 

218 17 17 ACTTAGTA ACCATTAC 

219 17 69 ACTTAGTA GTATTCGG 
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220 17 100 ACTTAGTA TTGCCTGG 

221 17 45 ACTTAGTA CGTTCGAT 

222 17 47 ACTTAGTA CTAACTTA 

223 17 54 ACTTAGTA GAAGAGGT 

224 17 88 ACTTAGTA TGCGGACC 

225 44 16 CGGACGGC ACCAGACC 

226 44 17 CGGACGGC ACCATTAC 

227 44 69 CGGACGGC GTATTCGG 

228 44 100 CGGACGGC TTGCCTGG 

229 44 45 CGGACGGC CGTTCGAT 

230 44 47 CGGACGGC CTAACTTA 

231 44 54 CGGACGGC GAAGAGGT 

232 44 88 CGGACGGC TGCGGACC 

233 65 16 GGTAGTTG ACCAGACC 

234 65 17 GGTAGTTG ACCATTAC 

235 65 69 GGTAGTTG GTATTCGG 

236 65 100 GGTAGTTG TTGCCTGG 

237 65 45 GGTAGTTG CGTTCGAT 

238 65 47 GGTAGTTG CTAACTTA 

239 65 54 GGTAGTTG GAAGAGGT 

240 65 88 GGTAGTTG TGCGGACC 

241 76 16 GTTGCAAC ACCAGACC 

242 76 17 GTTGCAAC ACCATTAC 

243 76 69 GTTGCAAC GTATTCGG 

244 76 100 GTTGCAAC TTGCCTGG 

245 76 45 GTTGCAAC CGTTCGAT 

246 76 47 GTTGCAAC CTAACTTA 

247 76 54 GTTGCAAC GAAGAGGT 

248 76 88 GTTGCAAC TGCGGACC 

249 93 16 TTACTTCT ACCAGACC 

250 93 17 TTACTTCT ACCATTAC 

251 93 69 TTACTTCT GTATTCGG 

252 93 100 TTACTTCT TTGCCTGG 

253 93 45 TTACTTCT CGTTCGAT 

254 93 47 TTACTTCT CTAACTTA 

255 93 54 TTACTTCT GAAGAGGT 

256 93 88 TTACTTCT TGCGGACC 

257 11 16 AAGAACCA ACCAGACC 

258 11 17 AAGAACCA ACCATTAC 



Material Suplementario 
Capítulo 4 

220 
 

259 11 69 AAGAACCA GTATTCGG 

260 11 100 AAGAACCA TTGCCTGG 

261 11 45 AAGAACCA CGTTCGAT 

262 11 47 AAGAACCA CTAACTTA 

263 11 54 AAGAACCA GAAGAGGT 

264 11 88 AAGAACCA TGCGGACC 

265 14 16 ACCAAGAT ACCAGACC 

266 14 17 ACCAAGAT ACCATTAC 

267 14 69 ACCAAGAT GTATTCGG 

268 14 100 ACCAAGAT TTGCCTGG 

269 14 45 ACCAAGAT CGTTCGAT 

270 14 47 ACCAAGAT CTAACTTA 

271 14 54 ACCAAGAT GAAGAGGT 

272 14 88 ACCAAGAT TGCGGACC 

273 50 16 CTTCGTTA ACCAGACC 

274 50 17 CTTCGTTA ACCATTAC 

275 50 69 CTTCGTTA GTATTCGG 

276 50 100 CTTCGTTA TTGCCTGG 

277 50 45 CTTCGTTA CGTTCGAT 

278 50 47 CTTCGTTA CTAACTTA 

279 50 54 CTTCGTTA GAAGAGGT 

280 50 88 CTTCGTTA TGCGGACC 

281 68 16 GTACTCGA ACCAGACC 

282 68 17 GTACTCGA ACCATTAC 

283 68 69 GTACTCGA GTATTCGG 

284 68 100 GTACTCGA TTGCCTGG 

285 68 45 GTACTCGA CGTTCGAT 

286 68 47 GTACTCGA CTAACTTA 

287 68 54 GTACTCGA GAAGAGGT 

288 68 88 GTACTCGA TGCGGACC 

289 15 11 ACCAGACC AAGAACCA 

290 15 14 ACCAGACC AATGAGAT 

291 15 18 ACCAGACC ACCTTCGG 

292 15 15 ACCAGACC ACCAATCA 

293 15 51 ACCAGACC CTGGTAGG 

294 15 75 ACCAGACC GTTGCTGG 

295 15 86 ACCAGACC TGATAGGT 

296 15 93 ACCAGACC TTAGATTC 

297 18 11 AGAACCGG AAGAACCA 
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298 18 14 AGAACCGG AATGAGAT 

299 18 18 AGAACCGG ACCTTCGG 

300 18 15 AGAACCGG ACCAATCA 

301 18 51 AGAACCGG CTGGTAGG 

302 18 75 AGAACCGG GTTGCTGG 

303 18 86 AGAACCGG TGATAGGT 

304 18 93 AGAACCGG TTAGATTC 

305 85 11 TGGACGCA AAGAACCA 

306 85 14 TGGACGCA AATGAGAT 

307 85 18 TGGACGCA ACCTTCGG 

308 85 15 TGGACGCA ACCAATCA 

309 85 51 TGGACGCA CTGGTAGG 

310 85 75 TGGACGCA GTTGCTGG 

311 85 86 TGGACGCA TGATAGGT 

312 85 93 TGGACGCA TTAGATTC 

313 97 11 TTGACTAG AAGAACCA 

314 97 14 TTGACTAG AATGAGAT 

315 97 18 TTGACTAG ACCTTCGG 

316 97 15 TTGACTAG ACCAATCA 

317 97 51 TTGACTAG CTGGTAGG 

318 97 75 TTGACTAG GTTGCTGG 

319 97 86 TTGACTAG TGATAGGT 

320 97 93 TTGACTAG TTAGATTC 

321 19 11 AGAATAAG AAGAACCA 

322 19 14 AGAATAAG AATGAGAT 

323 19 18 AGAATAAG ACCTTCGG 

324 19 15 AGAATAAG ACCAATCA 

325 19 51 AGAATAAG CTGGTAGG 

326 19 75 AGAATAAG GTTGCTGG 

327 19 86 AGAATAAG TGATAGGT 

328 19 93 AGAATAAG TTAGATTC 

329 20 11 AGAGAACG AAGAACCA 

330 20 14 AGAGAACG AATGAGAT 

331 20 18 AGAGAACG ACCTTCGG 

332 20 15 AGAGAACG ACCAATCA 

333 20 51 AGAGAACG CTGGTAGG 

334 20 75 AGAGAACG GTTGCTGG 

335 20 86 AGAGAACG TGATAGGT 

336 20 93 AGAGAACG TTAGATTC 
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337 74 11 GTTCAGGC AAGAACCA 

338 74 14 GTTCAGGC AATGAGAT 

339 74 18 GTTCAGGC ACCTTCGG 

340 74 15 GTTCAGGC ACCAATCA 

341 74 51 GTTCAGGC CTGGTAGG 

342 74 75 GTTCAGGC GTTGCTGG 

343 74 86 GTTCAGGC TGATAGGT 

344 74 93 GTTCAGGC TTAGATTC 

345 99 11 TTGGCAGA AAGAACCA 

346 99 14 TTGGCAGA AATGAGAT 

347 99 18 TTGGCAGA ACCTTCGG 

348 99 15 TTGGCAGA ACCAATCA 

349 99 51 TTGGCAGA CTGGTAGG 

350 99 75 TTGGCAGA GTTGCTGG 

351 99 86 TTGGCAGA TGATAGGT 

352 99 93 TTGGCAGA TTAGATTC 

353 33 11 CCATACCT AAGAACCA 

354 33 14 CCATACCT AATGAGAT 

355 33 18 CCATACCT ACCTTCGG 

356 33 15 CCATACCT ACCAATCA 

357 33 51 CCATACCT CTGGTAGG 

358 33 75 CCATACCT GTTGCTGG 

359 33 86 CCATACCT TGATAGGT 

360 33 93 CCATACCT TTAGATTC 

361 47 11 CTATCAAG AAGAACCA 

362 47 14 CTATCAAG AATGAGAT 

363 47 18 CTATCAAG ACCTTCGG 

364 47 15 CTATCAAG ACCAATCA 

365 47 51 CTATCAAG CTGGTAGG 

366 47 75 CTATCAAG GTTGCTGG 

367 47 86 CTATCAAG TGATAGGT 

368 47 93 CTATCAAG TTAGATTC 

369 62 11 GGCGGTAT AAGAACCA 

370 62 14 GGCGGTAT AATGAGAT 

371 62 18 GGCGGTAT ACCTTCGG 

372 62 15 GGCGGTAT ACCAATCA 

373 62 51 GGCGGTAT CTGGTAGG 

374 62 75 GGCGGTAT GTTGCTGG 

375 62 86 GGCGGTAT TGATAGGT 
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376 62 93 GGCGGTAT TTAGATTC 

377 78 11 TAATCTGC AAGAACCA 

378 78 14 TAATCTGC AATGAGAT 

379 78 18 TAATCTGC ACCTTCGG 

380 78 15 TAATCTGC ACCAATCA 

381 78 51 TAATCTGC CTGGTAGG 

382 78 75 TAATCTGC GTTGCTGG 

383 78 86 TAATCTGC TGATAGGT 

384 78 93 TAATCTGC TTAGATTC 

385 15 19 ACCAGACC ACTCTTGG 

386 15 20 ACCAGACC AGAAGAGC 

387 15 12 ACCAGACC AAGAAGAC 

388 15 13 ACCAGACC AAGAATGG 

389 15 64 ACCAGACC GGTAGCCA 

390 15 90 ACCAGACC TGGAGATG 

391 15 44 ACCAGACC CGAGAGTT 

392 15 60 ACCAGACC GGAACTGG 

393 18 19 AGAACCGG ACTCTTGG 

394 18 20 AGAACCGG AGAAGAGC 

395 18 12 AGAACCGG AAGAAGAC 

396 18 13 AGAACCGG AAGAATGG 

397 18 64 AGAACCGG GGTAGCCA 

398 18 90 AGAACCGG TGGAGATG 

399 18 44 AGAACCGG CGAGAGTT 

400 18 60 AGAACCGG GGAACTGG 

401 85 19 TGGACGCA ACTCTTGG 

402 85 20 TGGACGCA AGAAGAGC 

403 85 12 TGGACGCA AAGAAGAC 

404 85 13 TGGACGCA AAGAATGG 

405 85 64 TGGACGCA GGTAGCCA 

406 85 90 TGGACGCA TGGAGATG 

407 85 44 TGGACGCA CGAGAGTT 

408 85 60 TGGACGCA GGAACTGG 

409 97 19 TTGACTAG ACTCTTGG 

410 97 20 TTGACTAG AGAAGAGC 

411 97 12 TTGACTAG AAGAAGAC 

412 97 13 TTGACTAG AAGAATGG 

413 97 64 TTGACTAG GGTAGCCA 

414 97 90 TTGACTAG TGGAGATG 
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415 97 44 TTGACTAG CGAGAGTT 

416 97 60 TTGACTAG GGAACTGG 

417 19 19 AGAATAAG ACTCTTGG 

418 19 20 AGAATAAG AGAAGAGC 

419 19 12 AGAATAAG AAGAAGAC 

420 19 13 AGAATAAG AAGAATGG 

421 19 64 AGAATAAG GGTAGCCA 

422 19 90 AGAATAAG TGGAGATG 

423 19 44 AGAATAAG CGAGAGTT 

424 19 60 AGAATAAG GGAACTGG 

425 20 19 AGAGAACG ACTCTTGG 

426 20 20 AGAGAACG AGAAGAGC 

427 20 12 AGAGAACG AAGAAGAC 

428 20 13 AGAGAACG AAGAATGG 

429 20 64 AGAGAACG GGTAGCCA 

430 20 90 AGAGAACG TGGAGATG 

431 20 44 AGAGAACG CGAGAGTT 

432 20 60 AGAGAACG GGAACTGG 

433 74 19 GTTCAGGC ACTCTTGG 

434 74 20 GTTCAGGC AGAAGAGC 

435 74 12 GTTCAGGC AAGAAGAC 

436 74 13 GTTCAGGC AAGAATGG 

437 74 64 GTTCAGGC GGTAGCCA 

438 74 90 GTTCAGGC TGGAGATG 

439 74 44 GTTCAGGC CGAGAGTT 

440 74 60 GTTCAGGC GGAACTGG 

441 99 19 TTGGCAGA ACTCTTGG 

442 99 20 TTGGCAGA AGAAGAGC 

443 99 12 TTGGCAGA AAGAAGAC 

444 99 13 TTGGCAGA AAGAATGG 

445 99 64 TTGGCAGA GGTAGCCA 

446 99 90 TTGGCAGA TGGAGATG 

447 99 44 TTGGCAGA CGAGAGTT 

448 99 60 TTGGCAGA GGAACTGG 

449 33 19 CCATACCT ACTCTTGG 

450 33 20 CCATACCT AGAAGAGC 

451 33 12 CCATACCT AAGAAGAC 

452 33 13 CCATACCT AAGAATGG 

453 33 64 CCATACCT GGTAGCCA 
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454 33 90 CCATACCT TGGAGATG 

455 33 44 CCATACCT CGAGAGTT 

456 33 60 CCATACCT GGAACTGG 

457 47 19 CTATCAAG ACTCTTGG 

458 47 20 CTATCAAG AGAAGAGC 

459 47 12 CTATCAAG AAGAAGAC 

460 47 13 CTATCAAG AAGAATGG 

461 47 64 CTATCAAG GGTAGCCA 

462 47 90 CTATCAAG TGGAGATG 

463 47 44 CTATCAAG CGAGAGTT 

464 47 60 CTATCAAG GGAACTGG 

465 62 19 GGCGGTAT ACTCTTGG 

466 62 20 GGCGGTAT AGAAGAGC 

467 62 12 GGCGGTAT AAGAAGAC 

468 62 13 GGCGGTAT AAGAATGG 

469 62 64 GGCGGTAT GGTAGCCA 

470 62 90 GGCGGTAT TGGAGATG 

471 62 44 GGCGGTAT CGAGAGTT 

472 62 60 GGCGGTAT GGAACTGG 

473 78 19 TAATCTGC ACTCTTGG 

474 78 20 TAATCTGC AGAAGAGC 
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