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Demanda de madera:  + 20 % próxima década 

Bosques del mundo: - 13 mill. Has/año – aumento de superficie forestada 

Primer inventario nacional: 2005 
- Total tierras forestales: 64.975.518 has 

Restauración y 
enriquecimiento de 
zonas degradadas 

Ley Bosques nativos 

Domesticación de 
especies nativas de 

alto valor 

Bosques plantados 
(Forestaciones): especies 

nativas e introducidas 
Ley promoción forestal 

ARGENTINA INNOVADORA 2020 



Cambio en distribución de las especies siguiendo óptimo ecológico 

• Desplazamientos altitudinales y latitudinales  
     como regla general 

 
• Necesidad de modelos especie-específicos 

• Incertidumbre por capacidad de respuesta rápida 
 

• Limitantes por urbanizaciones y/o agricultura 

      Plasticidad fenotípica 
            

                  Adaptación local  
VARIACIÓN 
GENÉTICA 

Permanencia in situ 



Gentileza Ing. D. Bran 

Sequía extrema año 1999 
Elevada mortandad de coihues 

Distribución modelada según 
predicciones de CC 

    aumento de precipitación  
    disminución de precipitación 

Verano                          Invierno 

Labraga 1998 



Patagonia 
4.100.000 has bosques nativos y otras áreas forestales  
97.000 has forestaciones con especies introducidas 
Pino ponderosa (90%): ampliamente distribuido en el ecotono  
Pino oregón: zonas menos frías y más húmedas 
Pino murrayana: suelos arcillosos, zonas frías y ventosas 
Salicaceas en el valle 

Se estima en ~2.000.000 has el área potencial de plantación (Schlichter y Laclau, 1998) 

- Reversión sitios degradados 

Plantación de especies nativas 

Nothofagus 

Ciprés de 
la 

Cordillera 



Adaptación 

Cambio climático 

Ley 26.331: Presupuestos 

Mínimos de Protección Ambiental 

de los Bosques Nativos 

Ley 25.080: Inversiones para 

bosques cultivados 

 
DOMESTICACIÓN 

Spp nativas 
 

CONOCIMIENTO 
TECNOLOGÍA 

CULTIVO 
MADERA de CALIDAD 

Restauración 

FUNCIONES ECOSISTÉMICAS DIVERSIDAD GENÉTICA 

 
DOMESTICACIÓN 

GENÉTICA 

SILVICULTURA ECOFISIOLOGÍA 

CONSERVACIÓN USO 



Permite acortar tiempos en domesticación 

Diversidad genética natural en programas de mejoramiento 

BIOTECNOLOGÍA 

Conocer la variación genética y su distribución 

Conocer las relaciones gen-función 

GENÉTICA POBLACIONAL, GENÓMICA FUNCIONAL, FISIOLOGÍA 

Genética cuantitativa Genética molecular 

Secuenciación 

SSRs 



N. obliqua (Roble) 

N. nervosa (Raulí) 

N. pumilio (Lenga) 

heterogeneidad ambiental 

GRADIENTES AMBIENTALES: LABORATORIOS NATURALES 
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CONTROL

ESTRÉS

Variación en genes 
candidatos de 

respuesta a estrés 
hídrico en gradiente de 

precipitación  
Raulí, Roble y Lenga 

 

FISIOLOGÍA + GENÉTICA 

Evaluación del grado de 
estrés hídrico de la planta: 

 
- Potencial hídrico pre-alba 

- % humedad en maceta 
- Conductancia estomática 

Secuenciación de RNA 
Expresión de genes 



CONSERVACIÓN DE SEMILLAS RECALCITRANTES o semi-recalcitrantes 

Periodicidad en la producción de semillas 
 

Necesidad de almacenamiento de semillas 
 

T° - humedad 

Contenido de humedad (%) 

Semillas ortodoxas 5 

Semillas intermedias 10 – 12,5 

Semillas recalcitrantes 15 – 50 

Protocolo de 
conservación de 

semillas de Lenga ? 



Protocolos de producción de plantas en vivero 

Fertirriego 

- Dosis de dietas nutricionales  

MICORRIZAS y LEVADURAS 

Grupo micorrizas, CRUB y CIEFAP 
Inoculación de micorrizas en período de 
producción en invernáculo 

Nanosistemas de 
inmovilización de 
nutrientes y su 

liberación en suelo 
? 



ENSAYOS A CAMPO 

Limitantes 
HUMEDAD DEL SUELO 

RADIACIÓN 
HERBIVORÍA Nanoarcillas e 

hidrogeles 
aumentan 

capacidad de 
retención de 

agua en el suelo 

? 



Propagación vegetativa: generación de clones 

Estaquillas en cama caliente: 
enraizamiento variable 

Enraizamiento de estaquillas 

Hidrogeles con 
liberación lenta 
de hormonas de 

enraizado? 

Injertos: bajo prendimiento 
Requiere personal capacitado 

 

? 



Gracias! 


