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• HUERTO SEMILLERO DE PRIMERA GENERACION DE LA ESPECIE
Eucalyptus grandis (HiII) Maiden

María Isabel Trujillo'

1) INTRODUCCION

Uno de los objetivos principales del Programa de Mejoramiento Genético para el género
Eucalyptus es la producción de semilla con cierto grado de mejora y adaptada a las condiciones locales.

El esquema de mejoramiento planteado para la especie E. grandis se basa en la selección y
evaluación de los recursos genéticos existentes en las poblaciones locales y en la introducción de
orígenes y procedencias. (Figura 1.)

Figura 1.
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• En 1993 junto con la instalación de las pruebas de progenies y ensayos de procedencias se
diseíla e instala una Población Genética Base (pBG) con dos objetivo: uno, mantener una reserva
genética "in sito" de los materiales en evaluación y dos ser transfonnado luego en un huerto semillero
de primera generación.

El disedo definido fue de bloques completos al azar con 30 repeticiones. En cada bloque se
evalúan ISO familias; 96 de origen austra1iano, 2 testigos comerciales (Bailados de Medina y Mondi) y
82 procedencias locales.
La distribución espacial de los bloques se encuentra esquematizada en la Figura 2.

Figura 2.
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Superficie total: 2.7 has
Superficie por bloque: 900 m2
Total de plantas: 5400
Parcelas por bloque: 180
Arboles por parcela: l
Distancia de plantación: 2.5 m x 2.0 m

11) TRANSfORMACION DE LA PGB EN HUERTO SEMILLERO DE PRIMERA
GENERACION

Un huerto semillero se define como una plantación de árlJoles genéticamente superiores,
suficientemente aislados para reducir la posible contaminación externa y sujeto a un manejo intensivo
para producir semilla de manera frecuente, abundante y fácilmente cosechable.

De acuerdo con ésta definición, la transformación de la PGB en un huerto semillero debe
centrarse en:

a) seleccionar las mejores familias e individuos
b) asegurar el aporte homogéneo de polen
c) reducir al minirno las posibilidades de fecundación entre individuos emparentados
d) impedir la contaminación de fuentes externas de polen.
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La metodologia planteada consistió en:

1) Determinación de la zona de producción de semillas
2) Ejecución del primer raleo
3) Primera cosecha
4) Ejecución del segundo raleo
5) Cosecha comercial

1) De los 30 bloques que componen la PGB se eligieron aquellos que se encuentran mas protegidos de
la posible contaminación de polen externo. Se decidió la elección de los 8 bloques centrales, los que
están rodeados por una zona denominada buffer. Esta actúa como fuente de polen pero 110 como fuente
de senúlla. (Figura 3.)

Figura 3.
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2) Luego de definida la zona que será manejada como huerto semillero se procede a efectuar el primer
raleo con el objetivo de ha= una primera selección de los mejores individuos, disminuir la densidad y
pernútir un mejor desarrollo de los árboles que pennanecerán en el huerto para la producción de
senúlla.

El criterio de selección de las fanúlias fue en base a los datos de volumen y forma. Se
construyó un ranking de fanúlias y se eliminaron las 31 peores. Para las restantes 149 el número de
árboles seleccionados por fanúlia dependió de su posición en el ranking. De esta manera se definió:

a)para las 40 mejores fanúlias se incluirlan 4 árboles por fanúlia
b) para las siguientes 40,3 árboles por fanúlias
c) para las 62 restantes 2 árboles por fanúlia.

Luego se realizaron estudios de forma de los árboles seleccionados y se verificó que la
distancia entre individuos emparentados no fuera menor a 20 metros minimizando asi las posibilidades
de endoganúa.

3) La primera cosecha de senúlla que se realizará en enero-febrero de 1997 tendrá como objetivo
comenzar a evaluar su comportamiento, instalándose parcelas de observación en plantaciones
comerciales.
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4) El segundo raleo que se llevará a cabo a fines de 1997 tiene como objetivo aumentar la intensidad de
selección lo que conduce a una mayor ganancia genética. Para dicho raleo se utilizará un iodice de
selección elaborado con datos de crecimiento, forma, resistencia a heladas y densidad de madcm.

5) Luego de efectuado el segundo raleo, el huerto estará en condiciones de producir semil\a comercial
con un cierto grado de mejora y generará semil\a para insta1ar un huerto semillero de segunda
generación.
La superficie efectiva de huerto semillero será de 0.72 has. compuesto de 300 átboles padres lo quc
permitirá cosechar, según indica la bibliograf\a, aproximadamente 120 kg. de semil\a por año.

111) ANALlSIS PRIMARIO DE LOS DATOS DE MEDICION 1996 DE LA PGB

Los datos referentes al crecimiento de los átboles a los 3 años de edad revelan algunas
tendencias a tener en cuenta.

En primer lugar es de destacar que existen grandes diferencias entre los tratamientos (en este
caso representados por las 180 familias) lo que es visualizado por los altos coeficientes de variación
(Cuadro 1)

Cuadro 1.

Volumen(m3) DAP (cm) Altura(m)

Media general 0.06 8.95 10.02

CV(%) 50 20 12.7

Si agrupamos los tratamientos de acuerdo a su procedencia (introducciones, testigos y locales)
se puede observar que en promedio las procedencias locales llevan una ligera ventaja sobre los
tratamientos testigos y las introducciones.(Cuadro 2.)

Cuadro 2.

Procedencia Volumen(m3) Altura(m) DAP(cm)

Locales o 0.066 10.11 9.23
BMedina(Testigo) 0.059 9.95 8.92
Mondi(Testigo) 0.058 9.94 8.9
Introducciones 00 0.055 9.93 8.68

Media general 0.06 10.02 8.95

o Procedencias locales, corresponde a los datos de progenie de 82 átboles plus seleccionados en 7
plantaciones locales.

O°lntroducciones, corresponde a los datos de 96 familias australianas procedentes de 25 localidades.
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Las figuras 4, 5 Y 6 indican que la superioridad de las procedencias locales es mas notoria cuando los
parámetros analizados son volumen/árbol y DAP.

Figura 4. VOLUMEN PROMEDIO POR ARBOL SEGUN PROCEDENCIA
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Figura 5. DAP PROMEDIO SEGUN PROCEDENCIA
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Figura 6. ALTURA PROMEDIO SEGUN PROCEDENCIA
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al Comportamiento de las procedencias locales

Como ya se mencionó, dentro de las procedencias denonúnadas locales se están evaluando las
progenies de 82 árllOles plus seleccionados en 7 plantaciones nacionales.

El Cuadro 3 indica los valores de volumen, DAP y a1tnra promedio por árbol según el sitio de
selección de los árboles plus. Se puede observar que para el parámetro volumen por árbol todas las
localidades se comportaron mejor que los testigos.

Cuadro 3.

LOCALIDAD ' ARBOLES PLUS VOLUMEN DAP(cm) ALTURA(m)
(m3)

DT (B. Medioa) I 0.08 10.38 10.35
BS(Sudáfrica y Australia) 9 0.07 9.54 10.13
EO(Ensayo de Orígenes) 20 0.07 9.41 10.29

CB(Concordia) 23 0.07 9.37 10.1
EE(Sudáfrica) 5 0.07 9.23 10.21

BIC(B. Medina) 4 0.06 8.92 9.89
JL(B Medina) 20 0.06 8.74 9.92

Testigo (D. Medida) 0.059 8.92 9.95
Testigo (Mondi) 0.058 8.9 9.94

'Indica la plantación donde fueron seleccionados los árboles plus y la procedencia de la semilla
utilizada en dichas plantaciones. (OT: Dutra; BS: Banco de Seguros; EO: Juan Lacaze; CB: Caja
Bancaria; EE: El Espinillar; EIC: Bicentenario; JL: Juan Lacaze)
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• b) Comportanúento de las introducciones de Austtalia

Las % procedencias austtalianas en evaluación provienen de 25 localidades diferentes, 24 de
las cuales corresponden a plantaciones naturales y una procede de un huerto semillero (localidad 5).

El Cuadro 4 indica el volumen, DAP y altura promedio por árbol según las diferentes
localidades.

Cuadro 4.

LOCALIDAD LATITUD LONGITUD ALTITUD VOLUMEN (m3) DAP ALTURA(m)
* (cm)

1 QLD 26 152 200 0.08 9.56 10.48

2 QLD 17 145 1100 0.07 9.51 10.44

3 QLD 26 152 100 0.07 9.21 10.19

4 QLD 17 145 700 0.07 9.5 10.32

5 NWS 32 152 120 0.07 9.22 10.17

6 NWS 30 153 200 0.07 9.28 10.17

7 NWS 30 153 290 0.06 8.93 10.05

8 NWS 30 153 150 0.06 8.85 10.15

9 NWS 30 153 300 0.06 8.65 9.99

10 NWS 30 152 270 0.06 8.84 10.26

11 NWS 30 152 450 0.05 - 8.54 9.87

12 NWS 30 153 100 0.05 8.44 9.91

13 NWS 30 153 120 0.05 8.21 9.61

14 NWS 30 153 105 0.05 9.15 10.16
15 QLD 16 145 250 0.05 8.23 9.51

16 QLD 18 143 620 0.05 8.38 9.51

17 QLD 26 153 40 0.05 8.02 9.21

18 NSW 30 153 100 0.05 8.13 9.56
19 NSW 30 152 230 0.05 8.67 9.81

20 NSW 30 153 130 0.05 8.01 9.51

21 QLD 27 152 250 0.04 8.03 9.40

22 NSW 30 152 50 0.04 7.81 9.63
23 QLD 25 152 100 0.03 7.32 9.26
24 QLD 27 152 250 0.03 7.28 7.28
25 NSW 31 152 80 0.03 7.24 9.08

Testigo (B. Medina) 0.059 8.92 9.95
Testigo (Mondi) 0.058 8.9 9.94

*QLD. Queensland, NWS. Nueva Gales del Sur

En este caso se aprecia que existen procedencias que se comportan mejor, igual y pror que los
testigos. Al analizar el ranking de volumen observamos que los primeros lugares están ocupados por
procedencias pertenecientes al estado de Queensland. También se puede destacar el buen
comportanúento de la Localidad número 5 que es la única que proviene de un huerto semillero.
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IV) CONSIDERACIONES FINALES

La transfonnación de la Población Genética Base en un huerto semillero de primera generación
ha permitido acortar los plazos para la liberación de semilla mejorada y adaptada a las condiciones
locales.

En ténninos generales el mejor comportamiento de las procedencias locales en comparación
con las introducciones puede ser explicado por una mejor adaptación a las condiciones ambientales.
Se debe tener en cuenta que en el material procedente de Australia introducido por primera vez al país,
el potencial genético puede encontrarse enmascarado por una baja adaptación a las condiciones locales.
El libre cruzamiento entre éstos materiales y material adaptado puede permitir la expresión de dichos
potenciales y conducir a importantes ganancias genéticas. Por lo tanto éste huerto semillero de primera
generación es un paso clave en el mejoramiento genético de la especie y abre nuevas posibilidades en el
campo de la investigación.
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