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Investigadores responsables: Norma Hilgert (IBS, UNaM-CONICET) y Maurício Sedrez dos Reis 
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Título del proyecto: Fragmentación del paisaje, manejo de poblaciones silvestres y diversidad 

genética de Euterpe edulis Martius en el Bosque Atlántico Misionero 

 

Descripción: En el marco del proyecto institucional “Observatorio Ambiental como herramienta para la 

generación de conocimiento científico, la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad en el 

Bosque Atlántico”, se busca becario para proyecto de beca ya aprobado. El mismo se desarrollará en el área 

de distribución del palmito (Euterpe edulis Martius) en el Bosque Atlántico misionero, teniendo en cuenta la 

historia de uso y conservación regionales, se espera establecer relaciones entre las características del paisaje 

actual, los indicadores de diversidad genética y producción de frutos de las poblaciones silvestres de dicha 

palmera. 

Requisitos del postulante: Ser estudiante avanzado o graduado en Biología, Genética, Ing. Forestal, 

Ing. Agronómica, Biotecnología o ciencias afines, que tenga intención de realizar su doctorado 

(para presentación a Beca CONICET 2017). Con interés de realizar una pasantía en el Núcleo de 

Pesquisas em Florestas Tropicais de la Universidade Federal de Santa Catarina previa a la 

presentación al concurso de becas de CONICET –deseable- y con disposición para establecer su 

domicilio en la cuidad de Iguazú- excluyente-. Preferentemente, no excluyente, con conocimiento 

de genética de poblaciones. Buen perfil académico, buen dominio del inglés (a) lectura –

excluyente-  (b) oral y escrito –deseable-. Disposición para trabajar en equipo y aprender técnicas 

del laboratorio para desarrollar su trabajo de investigación. Enviar CV, certificado analítico con 

calificaciones de la carrera de grado, promedio histórico de la carrera y carta de presentación 

describiendo sus intereses. 

 

Contacto: Dra. Norma Hilgert, IBS, Bertoni 85. Puerto Iguazú, Misiones. 

 Email: normahilgert@yahoo.com.ar (señalar en el asunto: beca 2017) 

 

Resumen del proyecto a desarrollar.  

La genética de paisaje estudia con un abordaje interdisciplinar la genética de poblaciones y la ecología del 
paisaje. Las matrices originales del paisaje, por procesos naturales y antrópicos, se vienen fragmentando 
dado como resultado que grandes extensiones de hábitat continuo se transformen en parches menores 
separados entre sí por una matriz ambiental diferente a la original. Como consecuencia aumenta el 
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aislamiento y disminuye el tamaño de las poblaciones, cambia la estructura demográfica, la producción de 
frutos, la diversidad genética y la supervivencia en el tiempo de las especies. El Bosque Atlántico Misionero 
viene sufriendo un retroceso por la pérdida y reconversión de los bosques en sistemas agrícolas o forestales. 
Dada su alta diversidad de especies y el número de endemismos es considerado una de las regiones 
prioritarias para la conservación. Consideramos que el mejor modo de lograr esto es promover la 
conservación bio-cultural; es decir medidas que también incluyan áreas protegidas y el resto de los paisajes - 
áreas agrícolas, de recolección, de extracción, de manejo agroforestal, corredores o islas de vegetación, etc.. 
En ese contexto proponemos, en el área de distribución del palmito (Euterpe edulis Martius) en el Bosque 
Atlántico misionero, teniendo en cuenta la historia de uso y conservación regionales, analizar las relaciones 
entre las características del paisaje actual, los indicadores de diversidad genética y producción de frutos de 
las poblaciones silvestres de dicha palmera. Se medirán y ubicarán espacialmente  las unidades de paisaje 
que albergan poblaciones de palmitos bajo diferentes tipos de manejo. Se estimará la diversidad genética a 
partir de marcadores alozímicos específicos y se analizarán a partir de los índices de diversidad genética más 
conocidos (heterocigocis observada, porcentaje de loci polimórficos, número medio y efectivo de alelos por 
locus e índice de fijación). Se estimará el tamaño poblacional efectivo y se caracterizará la estructura genética 
a partir de las estadísticas F de Wright. La producción de frutos  y semillas será evaluada con el muestreo de 
20 a 30 infrutescencias por sistemas de manejo, con evaluación de productividad (kg/ infrutescencia) y 
número de frutos. Las comparaciones entre los sistemas serán realizadas a partir de los intervalos de 
confianza  para cada situación.  
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