
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Forestal

•
ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL

LINEAS DE INVESTlGACION EN EUCALYPTUS

Zohra Bennadji I

J- INTRODUCCION

En el lNIA, la investigación en el Atea Forestal dio sus primeros pasos en el año 1990. poco después
de la creación del organismo.

La estructuración de las áreas de intervención del INIA en Programas y Proyectos sobre la base de
criterios de ponderación relativos a rubros. cadenas de producción y zonas de influencia permitió la
emergencia del Progrnma Nacional Forestal con su actual configuración en marzo de 1992. La priorización de
las lineas de investigación, la definición de objetivos y el contenido de los proyectos fueron alimentados por
los aportes del Grupo de Trabajo Forestal.

Las principales lineas de investigación priorizadas fueron las siguientes:

- mejoramiento genético en el género ElIcalypllls con énfasis en las especies de prioridad forestal

- mejoramiento genético de Pinlls con énfasis también en las especies de prioridad forestal

- investigación de apoyo con el desarrollo de lineas básicas de investigación en biotecnología

- y manejo silvicultura! en ElIcalypllls.

En el marco de esta Jomada Forestal, trataremos solamente los avances logrados en mejoramiento
genético del género Eucalypllls, por ser esta linea de investigación la de mayor envergadura en el Atea
Forestal. Los avances relativos a manejo silvicultura! serán tratados en dos exposiciones y los relativos a
mejoramiento genético de Pinlls serán objeto de un futuro seminario.

2-PRINCIPALES COMPONENTES DE LA INVESTIGACION EN MEJORAMIENTO GENETlCO
DE EUCALYPTUS

El objetivo general de la investigación en mejoramiento genético de ElIcalyptus es el manejo
sostenible de la variabilidad genética de especies de interés para identificar, generar y multiplicar genotipos
adaptados para plantaciones performantes, de altos rendimientos, de uso industrial o de usos especificos no
necesariamente industriales.

En la figura 1, presentamos las principales componentes de las lineas de investigación desarrolladas
en mejoramiento genético de ElIcalyptus.
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Figura 1: Principales componentes de la investigación en mejoramiento genético de Eucalyptus en el INlA

ESTABLECIMIENTO DE POBLACIONES GENETICAS BASE:

-Ensayos de especies, origenes y procedencias
-Pruebas de progenies
-Poblaciones genéticas base
..conservación "in situ" y "ex situ" de genes

POBLACIONES DE MEJORA:

- Huertos sentiUeros
- Huertos SenUUeros c10nales
- Bancos c10nales
- Jardines de hibridación

LmERACIONES DE VARIEDADES:

-Derivación y muJtiplicación de lineas (familias clones para fmes operacionales)

Los criterios de selección son ponderados en función de las necesidades de los principales actores del
sector forestal: producción de madera para puJpa, para aserrío, para fmes energéticos, o para otros usos
especificos ( columnas, postes, sombra, producción de ntiel etc.. ).

El vigor, la fonna y la calidad de la madera son predonUnantes en los indices de selección
annándose actualmente en el Programa. La resistencia a enfennedades y a algunos factores bióticos
(climatológicos y edáficos) se integran pauJatinamente y con ponderaciones diferentes según su impacto
econóntico.

Estos aspectos configuran una estrategia que asegura la continuidad del mejoramiento en el espacio
y en el tiempo y la posible adecuación a futuros cambios en los objetivos basándose en una acción sistemática
de manteníntiento de bases genéticas las más amplias posibles.

3- SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

3-1-EVALUACION DE RECURSOS GENETICOS EXTERNOS

En el cuadro 1, se detallan los ensayos de especies,origenes y procedencias instalados a la fecha en
las principales zonas de prioridad forestal.
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EVALUACION DE RECURSOS GENETICOS EXTERNOS
DEL GENERO EUCALYPTUS

N°Ens Nombre ensayo Especie Año Zona ¡Lugar I
1 Orígenes E globulus 90 9 . Santa E[ena i

2 Orígenes lE globu[us ¡ 90 9. Navy - Molino Petiso
3 Origenes E. globulus I 90 7 i Cofusa - Los Silos II

4 Especies varias I 91 71 EE del Norte 1
5 Resistencia heladas E. grandis 1 92 71 La Magnolia 1
6 Resistencia heladas E. g[obulus ssp. 92 71 La Magno[ia
7 Especies/orígenes E. varias 92 71 EE del Norte
8 Especies/orlgenes E. varias 92 91 Guichón - UTU I

9 Especies/origenes E. varias 92 2 I Minas - Diano
10 Origenes/Procedencias E. grandis 93 81 El Carmen - CJPB I

11 Orígenes/Progenies ,E. grandis 93 7 ¡La Zulma - I
12 Origenes/Progenies E. grandis 93 9/ Navy - San Martin I

13 Orígenes/Progenies E. grandis 931 810tegui - Mdeo. chico i

14 Progenies de H.S.Australiano E. grandis 931 7 : La Magnolia :
15 Progenies de H.S.Australiano E. grandis 931 9 Navy - San Martin I
16 Progenies de H.S.Australiano lE. grandis i 931 8 Otegui - Mdeo. chico i
17 Pblación genética base lE. grandis I 931 7 EE del Norte

,
I

, 18 Especies/Oriqenes E. varias ! 941 71 La Maqnolia I
19 Especies/Oriqenes lE. varias 94 91 P. Coloradas - CJPB ,,
20 Oriqenes/Proqenies 1E. qlobulus 94 71ART I
21 Oriqenes/Proqenies E. globulus ! 94 91 Navy - 3 Bocas

,
I

I 22 Oríqenes/Proqenies E. qlobulus 1 94 2 . Minas - Diano :
23 Especies en Basalto profundo E. varias 95 O INIA Glencoe I

24 Orígenes en Basalto profundo E. terertlcamal
,

95 O: INIA GlencoeI

25 Especies en bajos E. varias 95 71 Alto Parana (cerro del Ombú)

26 Origenes en Basalto Superficiall E.teretlcamal I 951 O IIN[A Glencoe I

27 Especies en Basalto Superficial E. varias
,

95' O IINIA Glencoe !I

28 Origenes/Progenies IEglobulus g. I 95 7, Rivera.COFUSA
29 OriqeneslProqenies 'E.alobu[us q. , 95 2 I MinasDIANO
30 Oriqenes/Proqenies IE.globulus g. , 951 9' Palmitas.COFUSA ,

I 31 Oriqenes/Proqenies E.qlobulus maidJ 96 7' Rivera.COFUSA ,
32 Origenes/Progenies IE.g[obulus maid¡ 961 2' MinasDIANO ,

I 33 Origenes/Progenies E.globulus maid! 961 9 I Palmitas.COFUSA

Los resultados esperados son:

- un ranking de especies de mejor comportamiento con el objetivo de enriquecer la üsta de prioridad forestal

- un listado de las mejores procedencias por zonas de prioridad forestal

- infonnación sobre los padrones de variación genéticas de las principales especies.

Los entradas registradas a la fecha son del orden de 500 con una cobertura media a buena de las
áreas de repartición de las principales especies en estudies.
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Los resultados preliminares en materia de introducciones de Euca/yptus globulus y E grandis mas
perfonnantes serán presentados en esta jomada.

Una ampliación del tamaílo de accesiones será necesaria en el futuro para la retroalimentación por
infusión del esquema de mejoramiento genético actualmente desarrollado.

3-2- EVALUAOON DE RECURSOS WCALES

Culminaron a la fecha la selección masal en plantaciones comerciales nacionales de Eucalyptus
grandis, E. globulus y E.maideruU. El total de entradas de semilla de árboles "plus" actualmente dispolÚble en
el banco de semilla del Programa es del orden de 342 con cantidades variables almacenadas.

En el cuadro 2, presentamos los ensayos de progelÚes de dichos árboles "plus" instalados en redes en
las zonas de prioridad forestal

EVALUACION DE RECURSOS GENETICOS LOCALES DEL GENERO EUCALYPTUS

N°Ens Nombre ensayo Especie AñolZona Lugar

1 Proaenies E. qrandis 91 7 La Maqnolia

2 Progenies locales E. grandis 93 7 .La Magnolia
, 3 Proqenies locales E. qrandis 93 9 Navy - La Nona
, 4 Proqenies locales E. grandis 931 8 Otequi - Mdeo. chico

! 5 Proaenies locales UTE E. qrandis 941 7 La Maqnolia

6 Progenies locales UTE E. grandis 94, 9 Navy - 3 Bocas

7 Proaenies locales UTE E. arandis 94 8 Oteaui - Mdeo. Chico

8 Prueba de Progenies E.globulus globulus 95 2 Minas DIANO

9 Prueba de Proaenies E. alobulus alobulus 95, 91 Palmitas COFUSA

10 Prueba de progenies de Arboles Plu E. globulus globulus 95 7 Tbo. ALTO PARANA

11 Huerto Semillero E.alobulus qlob 96 O! INIA Las Brujas

En pocos casos, se pudo disponer del origen de la semi\la de las plantaciones recorridas. A pesar de
estas fallas en su lústoria genética, estos genotipos son de importancia estIatégica. Representan r¡u.as locales
que muestran, en los resultados alcanzados a la fecha en algunas especies, mejor comportamiento que las
nuevas introducciones.

Las perspectivas en materia de recursos locales son alentadoras en la medida que las plantaciones
realizadas en los 5 últimos años se hicieron en base a material genético muy variado y sobre todo debidamente
documentado.

3-3- HUERTOS SEMlLLEROS y BANCO CWNAL

Se dispone actualmente de un huerto semillero de Eucalyptus grandis con un primer raleo selectivo
en base a criterio de crecimiento y forma. Este huerto hará el objeto de una exposición detallada en esta
Jomada
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Se instaló en el correr de esta año. un huerto semillero de E. globulus en la Zona Sur del pals y está

prevista la instalación de uno de E. maidenii en 1997.

La metodología consiste en protocolos de transfonnación de poblaciones genéticas base donde están
representados todos los materiales genéticos disponibles a nivel del Programa, aplicando raleos selectivos en
base a indices de selección.

Estos huertos semillero pennitirán la liberación de semilla comercial con varios grado de mejora y
probablemente la identificación de clones de valor para liberación de pies madres para la producción de
estacas de uso comerciaL

Se dispone de un banco clona! de 25 clones de árboles "plus" de E grandis obtenidos por cultivo "in
vitro". Será la base para trabajos de evaluación clona! y probables fuentes de liberación de material para
estacas de uso industrial.

34- INVESTIGACION DE APOYO

La investigación de apoyo consistió en primer instancia en desarrollar técnicas de macro y
micropropagíón.

En macropropación, se dispone de resultados preliminares de capacidad de enraizamiento de algunos
genotipos selectos que serán presentados en esta Jornada.

En micropropagación, se dispone de protocolos de iniciación, elongación y multiplicación para E.
grandis.

Se busca el dominio de paquetes tecnológícos comprobados para la producción de material clona! a
escala industrial. Esto constituye una condición primordial al inicio de la implementación de la forestación
clona! en Uruguay.

AGRADECIMIENTOS

Los resultados logrados a la fecha son el fruto de un intenso trabajo de equipo de lQs técnicos y del
persona! de apoyo del Programa Naciona! Forestal.

El respaldo de los productores forestales fue decisivo en cuanto a la implementación a nivel nacional
de las acciones de investigación.

El Convenio de Cooperación con Japón a través de nCA (Agencia de Cooperación Internacional del
Gobierno del Japón) fue un elemento de peso en el desarrollo de la infraestructura, en la donación de equipos
y en la capacitación de técnicos.

A todos, gracias.

U-5


