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Introducción

Desde el inicio del Programa Forestal de INIA (1990), el Mejoramiento Genético en especies 
de Eucalyptus ha sido una de las principales líneas de investigación.

Principales objetivos:

• Generación de información local. 
Comportamiento productivo (adaptación, crecimiento, forma, 
características de madera, susceptibilidad a enfermedades) 
de diferentes especies y fuentes de semilla en varias zonas forestales. 

● Suministro de material genético. 
Semilla mejorada localmente para las principales 
especies y objetivos de producción.
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Antecedentes de MG en Eucalyptus

Para la producción de material genético, los Programas de MG del INIA 
se han basado en:

● Simplicidad y bajo costo (recursos escasos, varias especies)
● Selección recurrente (mediano y largo plazo)
● Amplia base genética (introducciones y selecciones locales)
● Evaluación en varias zonas (red de Pruebas de Progenies)
● Manejo de las Poblaciones de Cría y HS con polinización abierta
● Selección principalmente por productividad
● Material a producir: semilla mejorada



Ubicación de los ensayos de evaluación genética de Eucalyptus

Especies/orígenes
E. grandis 
E. globulus
E. maidenii 
E. dunnii
E. saligna 
E. tereticornis



Estrategia de MG
Programas de MG en Eucalyptus

1993 y 1998 – Eucalyptus grandis

1994, 2002 y 2011  – Eucalyptus globulus

1996 y 2011 – Eucalyptus maidenii

1997  – Eucalyptus saligna

1998  – Eucalyptus dunnii

2008 (y 2018) – Eucalyptus tereticornis

Objetivos de Selección 

En la 1ª generación: productividad. 

En la 2ª gen. de E. grandis: forma del fuste y densidad de madera.

En la 2ª gen. de E. globulus: resistencia a enfermedades.
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Semilla mejorada generada por INIA

• Semilla de E. grandis, HS 1ª gen. y HS 2ª gen.

• Semilla de E. globulus, HS 1ª gen. y HS 2ª gen.

• Semilla de E. maidenii, HS 1ª gen.

• Semilla de E. tereticornis, HS 1ª gen. 

Comercialización de semilla de E. grandis 

35.7 kg de HS 1ª gen. 
31.8 kg de HS 2ª gen. 

80 a 100.000 hectáreas



Situación actual del MG en Eucalyptus

Teniendo en cuenta:
• La disponibilidad de recursos 
• El grado de avance de cada PMG
• Las principales limitantes productivas 
• Los potenciales beneficiarios 

Para el período 2017-2021 se priorizó el mejoramiento de: 

• E. globulus por resistencia a Teratosphaeria nubilosa
• E. tereticornis por productividad y resistencia a T. pseudoeucalypti 

Proyecto “Mejoramiento genético en Eucalyptus por resistencia 
a enfermedades y productividad”



Plan de MG en E. globulus

El impacto productivo provocado por Teratosphaeria nubilosa en E. globulus 
exigió reorientar el PMG.  

• Objetivo de selección: obtener materiales de buen comportamiento 
frente a T. nubilosa.

• Estrategia de mejora: combina selección recurrente, 
selección y clonación de individuos resistentes
e hibridación (con E. grandis).

• Recombinación mediante cruzamientos controlados. 

• Producto a obtener: clones.



Objetivo 1. Obtención de clones de buen comportamiento frente a T. nubilosa.

Producto: clones de E. globulus e híbridos con E. grandis de buen comportamiento
frente a T. nubilosa.

Actividades

1. Obtención de genotipos promisorios mediante cruzamientos  
controlados (Glo x Glo e híbridos Gra x Glo y Gra x Mai).

2. Evaluación sanitaria de cruzamientos y selección de individuos 
de buen comportamiento frente a T. nubilosa.

3. Clonación de los individuos seleccionados y multiplicación 
de los clones. 

4. Evaluación a campo del comportamiento sanitario 
y productivo de los clones. 

Eucalyptus globulus   



Objetivo 2. Desarrollo y validación de Selección Genómica para 
resistencia a T. nubilosa y productividad en E. globulus.

Producto: progenitores de E. globulus seleccionados en base a Selección Genómica. 

Actividades

1. Selección de la población de entrenamiento, colecta de material y extracción de ADN.

2. Genotipado masivo con marcadores moleculares SNPs.

3. Desarrollo y validación de un modelo de Selección Genómica para resistencia a T. nubilosa     
y productividad.

4. Selección de progenitores mediante la aplicación del modelo de Selección Genómica.



Objetivo 3. Análisis económico de alternativas para la segunda rotación 
en plantaciones de E. globulus.

Producto: información física y económica de diferentes alternativas para la segunda rotación  
en plantaciones de E. globulus en el SE. 

Actividades

A1. Evaluación de sobrevivencia de cepas y crecimiento de rebrotes 
en plantaciones de E. globulus.

A2. Desarrollo de modelos de predicción de sobrevivencia de cepas 
y estimación de producción a turno final.  

A3. Análisis económico de alternativas para la segunda rotación. 



Plan de MG de E. tereticornis

En 2011 aparece la Mancha amarilla (Teratosphaeria pseudoeucalypti),
enfermedad que provoca manchas foliares y defoliación.

Afecta principalmente a los eucaliptos colorados, 
por lo que se decidió reorientar el PMG de E. tereticornis. 

• Objetivo de selección: obtener materiales de buen comportamiento 
frente a T. pseudoeucalypti.

• Estrategia de mejora: selección recurrente, con polinización abierta.

• Producto a obtener: semilla mejorada.



Objetivo 4. Mejoramiento genético en E. tereticornis por productividad 
y resistencia a Mancha amarilla. 

Producto: semilla de E. tereticornis de buen comportamiento sanitario y productivo 
y segunda generación de mejoramiento en evaluación.

Actividades

1. Evaluación del comportamiento sanitario y productivo del pool genético 
de primera generación.

2. Análisis genético, selección de progenitores y 2º raleo genético del HS. 

3. Formación de la base genética para la 2a generación. 

4. Instalación de PP y HS de 2a generación y evaluación de comportamiento     
sanitario y productivo. 

5. Análisis genético, selección de progenitores y 1er raleo genético del HS2. 

Eucalyptus tereticornis
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• El PMG del INIA ha venido generando información local sobre el comportamiento productivo 
de diferentes especies y fuentes de semilla y ha generado materiales de propagación 
seleccionados localmente en varias especies de Eucalyptus. 

• Actualmente se ha priorizado el MG por resistencia a enfermedades.

• En E. globulus para Manchas foliares (T. nubilosa)

• En base a cruzamientos controlados intra e inter-específicos, selección y clonación 
de los mejores individuos.

• Se incorporan herramientas de selección asistida por marcadores moleculares 
(Selección Genómica).

• MG en E. tereticornis para Mancha amarilla (T. pseudoeucalypti)

• Nueva selección en el HS (2do raleo genético x productividad).

• Inicio de la 2a gen. de mejora: formación de la base genética; evaluación 
de comportamiento sanitario y primera selección (año 3).

Resumen 
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