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La metodología implica una eta

pa de selección de rodales. luego

la selección de árboles candidatos

a árbol «plus»y por último el aná

lisis estadístico Que verifiQue o no

Metodología para la selección
de arboles «plus»

Un árbol «plus» es aQuel Que en

comparación con sus vecinos de la

misma especie. edad y condiciones

de crecimiento. presenta una o mas

características sobresalientes.

.. ',
Ing. AgT. MaTÍa Isabel TTUJ1I1o'

Sel cción de árboles «plu$))
en un programa de

meJoramiento ..

INTRODUCCIÓN

La selección es el factor básico

Que permite tanto la evolución na

tural de las especies como su me:

joramiento genético. En cualQuier

plantación por semilla. no hay un

árbol idéntico a otro. sino Que exis

ten numerosas diferencias entre los

individuos. lo Que hace posible la

selección.

Este concepto. aplicado a un

programa de mejoramiento gené

tico. permite avanzar hacia pobla

ciones mas homogéneas. con ca

racterísticas de crecimiento y for

ma superiore. De ésta manera

se busca mejorar el aprovecha

miento de las plantaciones, lo Que

es fundamental para la sostenibili

dad económicay productiva de las

mismas.

En el caso específico del pro

grama de mejoramiento genético

Que esta llevando adelante el INIA

para tres especies del género Eu

ca!yptus el ciclo de mejoramiento

se inicia con la introducción de in

dividuos desde Australia (origen

de la especie) y la selección de ár

boles «plus» en plantaciones es

tablecidas en Uruguay con mas de

8 años.
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Especie Empresa Departamento Arboles
seleccionados

Fac. de Agronomía Cerro Largo 6
BSE Durazno 13

ClPB Paysandú 24

Ancap Salto 18
E. grandis Fanapel Colonia 21

Fanapel Colonia 33
UTE Tacuarembó 18
Dutra Tacuarembó 7
COFUSA Rivera 36

Total 176
-

Metzen y Senna Canelones
-

13
Metzen y Senna Canelones 72

E. globulu. Diana Lavalleja 20
MGAP Rocha 10
IPUSA Colonia 1 -

Total 116 -
Diana Lavalleja 15
Metzen y Senna Canelones 23

E. maidenii Villa Rural S.A. Maldonado 54
MGAP Rocha 2
Fanapel Colonia 19
EnriQ!.le Rodríguez Cerro Largo 4 -

Total 117

ICONCLUSIONES original del Q!.Ie derivan y utili-

Una vez seleccionados los árbo- zarlos para fines específicos.

les «plus» pueden incorporarse al El mejorador forestal cuenta

programa de mejoramientos por hoy con varias herramientas para

dos vías. Una. es cosechar sus se- maximizar las ganancias obtenidas

millas para evaluarlos genética- en los procesos de selección y
mente en ensayos de progenies y cruzamiento y de esta manera

luego utilizarlos como producto- brindarle al productor. con relati-

res de semilla. La otra opción es va rapidez. material genético su-

propagarlos vegetativamente pro- perior Que garantice el buen de-

duciendo individuos idénticos al sarrollo de sus plantaciones. __

la superioridad de dichos candida
tos.

Sc deben seleccionar rodales de

excelente crecimiento. con buenas
características de forma y Que e
encuentren en condiciones sanita

rias adecuadas. En dichos rodales

grupos de 4 o 5 personas selec
cionan los árboles candidatos. Una

persona se hace cargo de 4 a 6 fI
la de árboles. evaluando visual
mente las caracterí licas de creci
miento. Cuando encuentra un ár

bol de crecimiento destacadoy de
buenas características morfológicas.

éste e selecciona con el consenti

miento de todos los otros miem
bros.

Las características Que se con

sideran de interé para la selección
de un árbol candidato están rela
cionadas con su crecimiento volu

métrico. árboles Que brinden la·
mayor cantidad de madera con la

menor copa posible. árboles rec
to Que brinden un mayor rendi

miento en los procesos de aprove
chamiento. transporte e industria

lización y Que presenten buen des
rame natural dejando menor canti
dad de nudos.

Para poder evaluar estas carac
tcrí ticas se toman medidas de u
altura total. diámetro a la altura del

pecho. altura de copa. diámetro de
copa. ángulo de in erción de las
ramas. rectitud de fuste. espirala

miento del fuste y desrrame natu

ral.
Luego de seleccionary medir el

árbol candidato se mide el diáme

tro de los 30 árboles Que lo ro
dean y la altura de los 3 de mayor
diámetro. Los registro de las me

diciones junto con las fotograrías

de cada árbol candidato son archi-

vados en "libros mayores". Una vez
tomados los registros en el campo

estos son analizados mediante pro

gramas estadísticos. Si se aprecian
diferencias significativas entre el

candidato y los arboles Q!.Ie lo ro

dean. este pasa a definirse como
árbol «plus».

El INIA junto con la Facultad
de Agronomía ha llevado adelan
te la selección de árboles «plus»
de las especies E. grandis, E. glo
bulus'y E. maidenii. En el siguien

te cuadro se indica el número de

árboles seleccionados por empre
sa.
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