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OBJETIVOS
Cumplimiento de los Objetivos planteados en la etapa final, o pendientes de cumplir. Recuerde que en esta sección debe referirse a
objetivos desarrollados, NO listar actividades desarrolladas.
Nº
OBJETIVOS
CUMPLIMIENTO
FUNDAMENTO
1 Reconstruir la filogenia de Myrceugenia usando
PARCIAL
Se reconstruyó la filogenia de Myrceugenia
secuencias de ADN nuclear y cloroplastidial
usando 6 regiones cloroplastidiales. El proyecto
contemplaba el uso de marcadores nucleares
universales como ITS o ETS, pero como lo
mostró Murillo estos no son informativos. Por eso
concentramos nuestros esfuerzos en desarrollar
partidores específicos de Myrceugenia para
regiones nucleares de copia única y para regiones
microsatelitales. Aislamos 6 loci microsatelitales
que eran polimórficos y amplificaba para toda las
especies de uno de los cuatro clados encontrados
en el género (artículo enviado a la revista
Conservation Genetic Resource) y genotipmos un
total de 260 individuos, lo que nos ha permitido
aclarar las relaciones dentro de este clado. No
hemos podido encontrar marcadores que
amplifiquen en todas las especies.
2 Cuantificar nicho climático de especies de
TOTAL
Cuantificamos nicho climático de especies
Myrceugenia
chilenas y brasileñas de Myrceugenia
3 Medir rasgos foliares en las especies de
TOTAL
Medimos rasgos foliares (masa/área, densidad de
Myrceugenia
estomas, tamaño de estomas pubescencia) en 20
especies, incluyendo todas las chilenas y siete de
Brasil.
4 Medir rasgos anatómicos de la madera
TOTAL
Medimos rasgos anatómicos de la madera
(densidad de vasos, tamaño y variabilidad de
vasos) en un total de 16 especies, incluidas
especies de Chile y Brasil.
5 Medir eficiencia en el uso de agua
PARCIAL
Medimos la eficiencia instantánea en el uso de
agua usando un IRGA en un total de 12 especies
incluyendo chilenas y brasileñas. Enviamos
muestra foliares para realizar una estimación con
isótopos estables , pero estos resultados aún no
los recibimos
6 Medir la conductividad hidráulica
PARCIAL
Se midió la conductividad hidráulica de la
mayoría de las especies chilenas, pero no
pudimos realizar mediciones en especies de Brasil

7

Reconstruir la evolución del nicho climático y de
los rasgos funcionales

TOTAL

8

Comparar tolerancia a la desecación de plántulas
de M. chrysocarpa, M. planipes y M. correifolia
en condiciones de jardín común

PARCIAL

9

Comparar tolerancia al congelamiento de
plántulas de M. chrysocarpa, M. planipes y M.
correifolia en condiciones de jardín común

PARCIAL

Mapeamos los rasgos funcionales y nicho
climático en la filogenia obtenida por Murillo et
al (2012), y estimamos la señal filogenética para
cada rasgo. De esta manera pudimos evaluar la
hipótesis principal del proyecto
Tuvimos problemas para crecer plántulas a partir
de semillas, así que realizamos un estudio en el
jardín botánico donde se cultivan varias especies
de Myrceugenia bajo las mismas condiciones de
humedad y temperatura, y medimos rasgos
relacionados con la tolerancia y evación de la
sequía como potencial de pérdida de turgor,
potencial osmótico, etc
Tuvimos problemas para crecer plántulas a partir
de semillas, así que realizamos un estudio en el
jardín botánico donde se cultivan varias especies
de Myrceugenia bajo las mismas condiciones de
humedad y temperatura, y medimos tolerancia al
congelamiento

Otro(s) aspecto(s) que Ud. considere importante(s) en la evaluación del cumplimiento de objetivos planteados en la propuesta
original o en las modificaciones autorizadas por los Consejos.
En el proyecto debimos reducir el número de especies de Brasil, porque debido a la fuerte legislación de Brasil, las muestras de
hojas y ramas debieron ser procesadas allá (trabajo que se realizó con la colaboración de la Dra. Tania Dubra, Unisinos, Rio do
Grande). Aún así el número de muestras fue suficiente para cumplir con el principal objetivo del proyecto, que era reconstruir la
evolución del nicho climático y de los rasgos fisiológicos en Myrceugenia, y evaluar así la principal hipótesis del proyecto. Los
resultados asociados a este objetivo fueron presentados en un manuscrito enviado a la revista Journal of Ecology que fue
recientemente aceptado. Además publicamos los resultados asociados a la primera especie en ser completamente caracterizada (M.
correifolia) en la revista Oecologia (Salgado et al. 2013), y enviamos otros tres manuscritos con datos que aunque no están
directamente vinculados con el proyecto original, se derivaron de este. Uno de estos se envió a la revista Conservation genetic
resources y describe la caracterización de los partidores microsatelitales. Los otros dos artículos corresponden a la caracterización
fisiológica de otras especies, Aextoxicon punctatum (artículo enviado a la revista American Journal of Botany, y que debemos
resometer) y Nolana paradoxa y N. crassulifolia (artículo enviado a la revista J. of Ecology). También cabe mencionar, que durante
el desarrollo del proyecto apareció un trabajo por Murillo et al (2012) con la filogenia de Myrceugenia (lo que fue advertido por uno
de los evaluadores) basada en 4 regiones cpDNA y como la filogenia obtenida por nosotros (basada en 6 partidores, 2 comunes con
Murillo) no difieren sustantivamente de este, no hemos publicado. Nuestro mayor esfuerzo ha sido puesto en encontrar marcadores
nucleares que confirmen estos resultados, lo que no alcanzamos a culminar, pero está bastante avanzado.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Para cada uno de los objetivos específicos, describa o resuma los resultados. Relacione las publicaciones y /o manuscritos
enviados a publicación con los objetivos específicos. En la sección Anexos incluya información adicional que considere
pertinente para efectos de la evaluación.
La extensión máxima de esta sección es de 5 páginas (letra tamaño 10, Arial o Verdana).

Objetivo 1. Reconstrucción de la filogenia de las especies de Myrceugenia
Se secuenciaron 6 regiones cloroplastidiales de muestras colectadas en campo de las especies chilenas de Myrceugenia y
de 8 especies del sudeste de Brasil. El cronograma obtenido por análisis bayesiano de las 6 regiones concatenadas,
agrupa a las especies brasileras en un clado y deja a las chilenas separadas en tres clados, con baja resolución al interior de
los clados. Estos resultados concuerdan con la filogenia de todo el género recientemente publicada por Murillo et al.
(2012) también basada en cpDNA (los autores usaron los marcadores nucleares universales ITS y ETS, pero estos no
fueron informativos). Como se señaló en informes anteriores, encontramos fuertes evidencias de hibridación y por tanto
era necesario usar datos nucleares (de herencia biparental) y descartar que filogenia obtenida con cpDNA reflejara captura
de cloroplasto u otros procesos de transferencia lateral de genes. Por estas razones, concentramos nuestros esfuerzos en
desarrollar partidores específicos de Myrceugenia para regiones nucleares de copia única y para regiones microsatelitales.
Para ello realizamos una secuenciación masiva de dos especies de Myrceugenia (M. rufa y M. planipes), e identificamos
alrededor de 800 regiones microsatelitales. Aislamos 6 loci microsatelitales que eran polimórficos y amplificaba para toda
las especies del clado I (artículo enviado a la revista Conservation Genetic Resource). Genotipamos 260 individuos
provenientes de 22 localidades incluyendo 7 de M. rufa, 6 de M. coreifolia, 6 de M. exsucca, 2 de M. lanceolata y 1 de
M.obtusa. En la figura 2 se muestran el PCA de la matriz de distancia genética de los pares de poblaciones (estimado con
los 6 loci). EL PCA segrega a las poblaciones por especie, excepto las de M. exsucca que quedan conformando una unidad
con M. lanceolata. Este sobrelapamiento puede reflejar hibridización, pues en sitios donde ambas especies co-ocurren
observamos ejemplares con hojas de forma intermedia entre ambas especies (Quebrada de Córdova). Además la ubicación
de las especies en el PCA es congruente con su posición relativa en el árbol filogenético basado en cpDNA. Estamos
terminando un manuscrito con estos resultados, y son parte de los seminarios de investigación de Carla Irarrázabal y
Michel Cossio, y de la tesis de Doctorado de Ricardo Segovia y la tesis de Magíster de Mauricio Bosshard
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Fig 1. Cronograma de las especies de
Myrceugenia
basado
en
6
regiones
cloroplastidiales. Arriba de las ramas se
muestran las probabilidades a posteriori de cada
nodo. Distintos colores representan los cuatro
clados principales, también reconocidos en
Murillo et al. (2012)

BP
lr2

RA
HU

Fig 2. Análisis de componentes
principales de la matriz de distancia
genéticas basadas en 6 loci
microsateliates. Cada punto corresponde
a una población coloreado según la
especies: amarillo, M. rufa; rojo, M.
lanceolata; azul, M. exsucca; verde, M.
rufa; anaranjado M. obtusa. Todas las
especies pertenecen a clado basal de
filogenia reconstruida con cpDNA
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Objetivo 2. Modelamiento de nicho
Modelamos el nicho climático de las especies chilenas y brasileñas de Myrceugenia utilizando un total de 1900
ocurrencias obtenidas de herbarios, literatura, bases de datos, etc. Estos modelos fueron usados para construir los perfiles
de ocurrencia de cada especie (PNO, sensu Evans et al., 2009) respecto a distintas variables bioclimáticas. En la Fig 3 se
muestran por ejemplo los PNO respecto a la temperatura media anual. Como se puede ver en la figura, las especies del
sudeste de Brasil están desplazadas hacia temperaturas significativamente más altas. Estos resultados se presentaron en la
I Reunión Conjunta de la Sociedad de Ecología, Evolución y Botánica (Campano et al., 2012)

Chile
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Fig 3. Perfiles de los nichos climáticos respecto a
temperatura media anual de las especies
chilenas y brasileñas de Myrceugenia

Objetivo 3. Medir rasgos foliares en las especies de Myrceugenia
Medimos rasgos foliares (masa/área, densidad de estomas, pubescencia) en 20 especies (incluyendo chilenas y brasileñas)
(Tabla 1). Además medimos la C/N y WUE en la mayoría de las chilenas. Encontramos diferencias significativas entre las
especies para todos los rasgos, pero no entre las regiones, lo que se explica por una alta plasticidad y procesos de
convergencia evolutiva. La variación en los rasgos foliares está débilmente explicada por condiciones climáticas, y
pareciera más bien responder a condiciones locales de humedad del suelo (Tabla 2). Como se muestra en la tabla 2 sólo el
LMA se correlaciona con la precipitación. Estos resultados se presentaron en la V. Reunión Binacional de Ecología
(Lavanderos et al. 2013)
Tabla 1 Variación en la anatomía foliar en Myrceugenia.

Distribución
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Especie
leptospermoides
parvifolia
ovata var ovata
ovata var nano
obtusa
lanceolata
exsucca
chrysocarpa
rufa
pinifolia
planipes
correifolia
colchaguensis
euosma
miersiana
ovata var acutata
glaucescens
cucullata
alpigena

Área
0.25
1.53
1.09
0.49
1.22
3.23
8.0
0.43
0.2
0.32
7.49
7.61
0.41
0.98
9.68
2.94
2.33
3.34
2.77

LMA
112.0
66.0
182.0
183.0
159.0
172.0
158.0
163.0
304.0
129.0
169.0
230.0
271.0
183.076
123.152
121.989
222.173
84.988
238.654

Tamaño
estomas
13.7
13.2
13.4
13.1
24.1
13.6
12.3
12.4
12.3
13.9
18.3
10.0
15.9
9.4
11.9
23.5
15.5
12.4
12.1

Densidad
Estomas
182.0
181.0
263.0
475.0
129.0
428.0
349.0
445.0
409.0
282.0
215.0
439.0
292.0
361.0
333.0
119.0
270.0
249.0
654.0

Tabla 2. Contrastes independientes para rasgos fisiológicos y variables climáticas. R, coeficiente de correlación; LMA,
masa/area; MAT, temperatura media anual, MAP, precipitación media anual
Rasgos contrastados
LMA-Densidad estomática
Densidad estomática-Tamaño de estoma
MAP-LMA
MAP-Densidad estomática
MAP-Tamaño de estoma
MAT-LMA
MAT-Densidad estomática

r
0,44
-0,698
-0,611
-0,234
0,118
0,291
0,044

P
0,118
<0,05*
<0,05*
0,165
0,314
0,240
0,415

Objetivo 4. Medir rasgos anatómicos de la madera
Medimos la densidad de vasos, área vasos promedio, variabilidad en área de vasos (a nivel individual), porcentaje de
lumen en todas las especies chilenas y seis especies de Brasil. En el caso de las especies chilenas encontramos que la
densidad de vasos se correlacionaba positiv
se ha descrito en otros trabajos, no encontramos una relación entre MAP y el área promedio de los vasos, pero si con su
variabilidad. Estas tendencias también las observamos al comparar especies de suelos anegados con especies hermanas de
suelos drenados, las que al tener vasos mas heterogéneos podrían enfrentar mejor la variabilidad ambiental a la que están
sujetas. Atribuimos la falta de ajuste entre tamaño de vasos y precipitación a
mas abajo que este rasgo estaba sujeto a una fuerte señal filogenética. Estos resultados se presentaron en la V Reunión
Binacional de Ecología (Aros et al., 2013)

Fig 3. Contrastes filogenéticamente independientes entre características de la madera y precipitación media anual

Objetivo 5. Medir la conductividad xilemática de las especies de Myrceugenia
Se midió la conductividad hidráulica en 8 especies chilenas (las otras especies no fueron consideradas porque los ejemplares
encontrados eran demasiado pequeños; datos mostrados en informe anterior). Los datos de conductividad asociados a la
especies M. correifolia fueron publicados en la revista Oecologia (Salgado 2013). Este trabajo es parte de la tesis de Beatriz
Salgado (Doctorado en Ciencias Biológicas c/m Ecología, PUC), quien comparó los rasgos morfológicos y fisiológicos de
M. correifolia con los de otras dos especies que crecen en los bosques relictos del Parque Nacional Fray Jorge.
Objetivo 6. Medir eficiencia en el uso de agua.
Medimos la tasa de fotosíntesis (PN), tasa de transpiración (E), conductancia estomática (GS), y la eficiencia instantánea de
uso de agua (WUE) de 8 especies chilenas y 4 especies brasileñas en campo. La WUE varió desde 0.73 en M. parvifolia
hasta 2.5 en M. lanceolata (Tabla 3). Sorpresivamente detectamos una correlación positiva entre la WUE y el índice
estomático (IE=Densidad estomática*largo estomático) (r= 0.67; p=0.01). Aparentemente la mayor densidad de estomas en
el lado abaxial de las hojas permite una mayor entrada de CO2 (revelado por una correlación positiva entre PN vs IE, r=0.6),
pero no afecta mayormente la tasa de transpiración (revelado por una correlación no significativa entre E vs IE, r=0.4).

Tabla 3. Tasa de fotosíntesis (PN), tasa de transpiración (E), conductancia estomática (GS)
eficiencia instantánea de uso de agua (WUE) de 8 especies chilenas

Myrceugenia correifolia
Myrceugenia rufa
Myrceugenia lanceolata
Myrceugenia exsucca
Myrceugenia obtusa
M. planipes
M. ovata
M. parvifolia

PN
(um/m2s)
2.45
1.28
2.66
2.20
1.30
1.50
1.54
0.31

E
(mm/m2s)
1.18
0.63
1.05
1.11
1.20
0.63
0.59
0.40

GS
(mm/m2s)
100.5
50.2
90.2
80.5
92.3
50.4
53.2
19.2

WUE
2.07
2.19
2.57
2.16
1.02
2.50
2.73
0.73

Objetivo 7. Reconstruir la evolución del nicho climático y de los rasgos funcionales.
Reconstruimos la evolución de los rasgos foliares, anatámico de la madera y del nicho climático basándonos en la filogenia
publicada por Murillo et al. (2011). Además para las especies chilenas incluimos la tolerancia al congelamiento. Los
resultados asociados a las especies chilenas los presentamos en un manuscrito enviado a la revista Journal of Ecology
(aceptado, ver carta adjunta), y los resultados asociados a la totalidad de especies los presentamos en la V Reunión
Binacional de la Sociedad de Ecología (Lavanderos et al., 2013). Encontramos que la tolerancia al congelamiento y el nicho
climático (respecto a las T°min) estaban sujetas a una fuerte señal filogenética (Fig 4; Tabla 4), y por el contario los rasgos
foliares no estaban sujetos a señal filogenética,y en general evolucionaban más rápido que nicho climático y tolerancia al
frío. Estos resultados muestran que la conservación del nicho climático no refleja necesariamente la conservación de rasgos
ecofisiológicos, y que al contrario de lo que plantemos en la hipótesis de trabajo la diversificación en Myrceugenia si estuvo
acompañada de diferenciación de rasgos ecológicos

Fig. 4. Evolución del nicho climático en
las Myrceugenia chilenas. Los gráficos
corresponden a la probabilidad de
ocurrencia de cada especies con respecto
a la temératura mínima del mes más frio.
Los perfiles de ocurrencia están
mapeados en la filogenia del género

Tabla 4. Señal filogenética para nicho realizado respecto a temperatura mínima , LMA, densidad
estomática, tolerancia al congelamiento (LT50). Para cada rasgo se indica el parámetro lambda de
Pagel, =1 indica fuerte señal filogenática y =o indica sin señal filogenética. Se muestran los
valores de AIC para cada modelo.
Rasgo
w-minT
LT50
Tamaño de Hja
LMA
Densidad de estomas
Densidad de tricomas


0.73
1.00
0.00
0.20
0.00
0.15

AIC 
56.2
62.0
76.3*
211.3*
391.7*
106.5

AIC 
58.1
70.4
76.3*
213.4
391.7*
104.2*

AIC 
54.3*
59.9*
77.8
236.7
593.2
105.8

Objetivo 8. Comparar tolerancia a la desecación de plántulas de M. chrysocarpa, M. planipes y M. correifolia en
condiciones de jardín común
Tuvimos dificultades para crecer plántulas a partir de semillas, por lo que decidimos realizar reproducción por estacas.
Aunque logramos obtener plantas de algunas especies, el crecimiento fue demasiado lento. Por esas razones, hicimos un
estudio en el Jardín Botánico, donde cultivan varias especies bajo similares condiciones de humedad, y en Quebrada de
Córdova, donde co-ocurren cuatro especies hermanas que tienen distintas preferencias de microhábitat (suelos drenados vs
suelos anegados). En cada caso medimos rasgos fisológicos relacionados con el uso, transporte y conservación de agua.. En
la tabla 5 se muestran los resultados de Quebrada de Córdova, donde se puede ver que especies de suelos drenados tienen
rasgos foliares que permiten disminuir pérdida de agua por transpiración y menor densidad de vasos que especies de suelos
drenados, pero no difieren en rasgos relacionados con el potencial hídrico (Tabla 6). Estos resultados se presentaron en la V
Reunión Binacional de Ecología (González et al., 2013).

Diámetro vasos (um2)
Densidad vasos (n/mm2)
% Area Lumen
Masa/superficie (gr/cm2)
Den. estomas (N/um)
ψ
ψTL
(MPa) -1,4

Suelos drenados
M. correifolia
442a
163a
7,1a
230a
439a
-1,2
-1,3

M. rufa
440ª
147a
6,5a
304a
409a
-0,9
-1,8

Suelos anegados
M. lanceolata
428a
223b
9,5b
172b
428a
-1,3
-1,9

M. exsucca
337b
319c
10,3b
158b
349b
-1,5
Ns

P
p<0,01
p<0,01
p<0,01
p<0,01
p<0,01
Ns
Ns

Objetivo 9. Comparar tolerancia al congelamiento de plántulas de M. chrysocarpa, M. planipes y M. correifolia en
condiciones de jardín común
Tuvimos dificultades para crecer plántulas a partir de semillas, por lo que hicimos un estudio en el Jardín Botánico de
Viña del Mar, donde cultivan siete especies bajo similares condiciones de humedad y temperatura. Los resultados fueron
incorporados en manuscrito enviado a revista Journal of Ecology (Pérez et al.)
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