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Tabla 1. Caracterización morfológica y química de frutos de Gevuina avellana de distintas poblaciones.
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RESUMEN

Según el análisis genético la mayor diversidad se encuentra dentro de las poblaciones y no entre ellas. La diversidad
genética (h) descrita con los marcadores ISSR vario entre 0,35 para la población de Armerillo y 0,29 para Huilo Huilo,
decreciendo de norte a sur.
Al correlacionar la diversidad genética con los parámetros morfoquímicos evaluados, se obtuvo una alta correlación (R2 =
0,69) entre la diversidad genética y el peso seco de los cotiledones. Según esto, la disminución en peso y tamaño de fruto
puede estar asociada a una perdida de diversidad en las poblaciones del sur. Esta menor diversidad provocaría una
disminución de la heterocigocidad de los individuos y con ella la disminución del vigor híbrido. Futuros estudios con
marcadores del tipo EST-SSR permitirán verificar esta hipótesis.
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Se evaluó el comportamiento agronómico de 11 cultivares de L. corniculatus en cinco localidades de la zona Centro-Sur
de Chile. Se observó diferencias entre los ambientes (A), entre cultivares (G) dentro de cada ambiente y un efecto
altamente significativo de la interacción GxA. Mediante análisis biplot se clasificó a las cinco localidades en dos grupos
dentro de los cuales los cultivares se comportan de manera similar. En el grupo formado por las localidades Cato,
Chillán y San Ignacio, los cultivares que mostraron el mejor comportamiento productivo fueron Quimey y Ges-5. Mientras
que en el grupo conformado por las localidades Vilcún y Cabrero sobresalió el cultivar Georgia-1.
INTRODUCCIÓN
La lotera de hoja ancha (L. corniculatus L.) se caracteriza
por producir forraje de buena calidad y alto valor nutritivo,
no produce meteorismo en rumiantes por contener taninos
condensados, los que además mejoran la utilización de
las proteínas en el rumen, y por tratarse de una leguminosa,
posee la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. En Chile
existe un cultivar comercial, Quimey, sin embargo, en el
mundo existe una amplia oferta. Por otro lado, en Chile
como en el resto del mundo, las superficies destinadas a
la producción de forraje están siendo desplazadas hacia
ambientes marginales, donde L. corniculatus representa
un recurso genético promisorio capaz de crecer y producir
en ambientes donde especies tradicionales como alfalfa y
trébol blanco no prosperan. El objetivo de este trabajo fue
interpretar la interacción genotipo × ambiente de 11
cultivares de L. corniculatus introducidos a Chile desde
Norte y Sur América.

crecimiento y otros 22 caracteres: días a floración (Dpf) y
fructificación (Dfrc), número de flores por inflorescencia,
producción de semillas, diámetro de tallos, largo y ancho
de hoja terminal, largo y ancho de cuarta hoja, altura de
planta, nitrógeno fijado desde la atmósfera, concentración
de taninos condensados, concentración de N, P, K, Ca, Mg
y Na en hojas y calidad de forraje en el segundo corte
(proteína, fibra detergente ácido, total de nutrientes
digestibles y energía metabolizable). Todas las variables
se analizaron mediante ANDEVA y la interacción genotipo
x ambiente (G×A) de la producción de MS se interpretó
gráficamente mediante análisis de biplots. Usando la
metodología descrita por Yan y Tinkler (2005) se construyó
un biplot de efectos-covariables para determinar el aporte
de cada carácter a la producción de MSf. Para el análisis
de biplot se usó el software estadístico GGEbiplot (http://
www.ggebiplot.com/).

MATERIAL Y MÉTODO

RESULTADO Y DUSCUSIÓN

Durante la temporada 1999/2000 se evaluó en cinco
localidades de la zona Centro-Sur de Chile el
comportamiento agronómico de 11 cultivares de L.
corniculatus (LC) introducidos desde Norte y Sur América
(Figura 1). Las localidades fueron: Cato (36º32’S, 71º46’W),
Cabrero (37º02’S, 72º06’W), Chillán (36º36’S, 72º06’W),
San Ignacio (36º47’S, 72º01’W) y Vilcún (38º39’S, 72º13’S).
Estos ambientes difieren en las propiedades físico-químicas
del suelo y disponibilidad de agua. Parte de la información
analizada en este trabajo ya ha sido publicada y es posible
obtener más antecedentes en Acuña et al. (2002). En todas
las localidades se evaluó la producción de materia seca
del follaje (MSf) acumulada en toda la temporada de

La producción de MSf varió significativamente entre
localidades en un rango que fluctuó entre 5,4 (San Ignacio)
y 18,0 (Cato) Mg MSf ha-1 año-1. Se observó diferencias
entre cultivares (G) dentro de cada localidad (A) y un efecto
altamente significativo (P<0.001) de la interacción G×A
(Tabla 1). El análisis de componentes principales (PC)
reveló que el 90,9% de la variabilidad fenotípica observada
en la producción de MSf de los 11 cultivares en los 5
ambientes fue explicada por los primeros dos PC (Figura
1). Los 5 ambientes se agruparon en dos grupos dentro de
los cuales los cultivares evaluados muestran un
comportamiento similar. En el grupo formado por las
localidades Cato, Chillán y San Ignacio, los cultivares que
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mostraron el mejor comportamiento productivo fueron Quimey y Ges-5. Mientras que en el grupo conformado por las
localidades Vilcún y Cabrero sobresalió el cultivar Georgia-1 (Figura 1). Un biplot GGA como el de la figura 1, muestra
gráficamente el efecto principal de los G y la interacción G×A (Yan y Tinkler, 2005). El biplot de efectos-covariables no
logró explicar más del 10% del patrón observado en el biplot GGA, lo que sugiere que ninguno de los otros 22 caracteres
evaluados permitiría asistir de forma indirecta la selección de cultivares de alto rendimiento potencial, en consecuencia
la selección debe basarse en la evaluación de la producción de MS per se.
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RESUMEN
Gevuina avellana Molina es una especie nativa de Chile cuyas nueces tienen excelentes características frutícolas, nutricionales y
farmacológicas. Sin embargo, es poco lo que se sabe sobre la diversidad intraespecífica existente. En este estudio se analizaron morfológica,
química y genéticamente individuos de cinco poblaciones del norte y sur del área de distribución geográfica de la especie. Tanto para el
peso de los cotiledones como la diversidad genética, se detectó un gradiente de disminución de norte a sur, correlacionando positivamente
ambos parámetros. No existen correlaciones entre el tamaño de fruto y contenido de aceite. Para el contenido de aceite, el perfil lipídico y
la diversidad genética, la mayor variación se encuentra dentro de las poblaciones y en menor grado entre ellas.

INTRODUCCIÓN
Figura 1.

Biplot para los dos primeros componentes principales (PC) del análisis de la producción de materia seca de
11 cultivares de Lotus corniculatus, evaluados en cinco ambientes. En negritas los ambientes y normal los
cultivares.

Tabla 1.

Media y rango de la producción anual de materia seca de 11 cultivares de L. corniculatus evaluada en cinco
ambientes. Se indica el efecto del genotipo, ambiente e interacción genotipo × ambiente.

Ambiente
Cato (Trumao, riego)

Media (Mg MS ha-1 año-1)

Rango(Mg MS ha-1 año-1)

Genotipo (G)

18.0

7.6-24.1

***

Cabrero (Arenoso, riego)

8.2

4.5-12.0

***

Chillán (Arcilloso, riego)

9.3

3.6-15.8

***

San Ignacio (Trumao, secano)

5.4

1.7-8.8

***

Vilcún (Trumao, secano)

10.1

3.7-13.0

***

Ambiente (A)

***

G×A

***
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El avellano chileno o Gevuin (Gevuina avellana Mol.) pertenece a un género monoespecífico de la familia Proteaceae.
Esta especie endémica de los bosques templados lluviosos
del sur de Sudamerica, se distribuye en Chile entre los 35°
y los 44° Sur (DONOSO, 1978).

pericarpio cotiledón. De los cotiledones se determinó el %
de aceite y el perfil lipídico de cada uno de los individuos. El
análisis genético se realizó con marcadores moleculares
del tipo ISSR. Para ello se evaluaron 43 loci polimorficos
amplificados con 5 partidores previamente seleccionados.

Su importancia económica ha sido sólo marginal, aún cuando
sus nueces tienen excelentes características frutícolas,
nutricionales y farmacológicas, teniendo las plantas además grandes posibilidades ornamentales y paisajísticas
(Medel et al., 2004; Nahuelhual et al., 2008). Si bien existen
diversos estudios que describen la morfología y perfiles
lipídicos de la nuez (Bertoli et al., 1998; Uquiche et al., 2008),
es poco lo que se sabe sobre la diversidad intraespecífica
existente. Conocer algunos de estos parámetros resulta
fundamental tanto para programas de conservación como
de mejoramiento genético.

RESULTADO Y DISCUSIÓN
La caracterización del fruto permite diferenciar claramente
las poblaciones del norte y las del sur. Esto se hace más
evidente en el largo del fruto y el peso de estos (Tabla 1).
Desde el punto de vista productivo, es de especial interés
que el peso seco de los cotiledones disminuye gradualmente
de norte a sur. En promedio los cotiledones de la población
de Armerillo (0,71g) prácticamente duplican a los de la población de Dalcahue (0,36g). Los mejores predictores para
el peso de los cotiledones son el peso seco total del fruto
(R2 = 0,83) y el diámetro del fruto (R2 = 0,76).

MATERIAL Y MÉTODO
Se estudio la diversidad en tres poblaciones al norte del
paralelo 36ºS (Los Queules, Armerillo y San Fabian) y dos
al sur del paralelo 40ºS (Huilo Huilo y Dalcahue). En cada
población se muestrearon entre 9 y 13 individuos para los
análisis morfoquimicos y 30 para los análisis genéticos.
Morfológicamente se caracterizaron diversos parámetros del
fruto como longitud, diámetro, esfericidad, peso seco del
pericarpio, peso seco y diámetro del cotiledón y la relación

En el contenido de aceites no se detectan claras diferencias entre poblaciones (Tabla 1). Sin embargo, el rango de
variación encontrado entre individuos es de 36 a 50%. Similar comportamiento se determinó en los perfiles lipídicos,
presentándose variaciones mayores dentro de las poblaciones que entre ellas. Del punto de vista del mejoramiento
genética es relevante destacar que no existen correlaciones entre el peso del cotiledón y el porcentaje o tipo de
lípidos.
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