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CLONACION DE ESPECIES DE EUCALYPTUS
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l-INTRODUCaON

Las técnicas de multiplicación vegetativa constituyen herramientas poderosas al servicio del
mejoramiento genético. En efecto, la macro y micropropagación pueden concebirse como técnicas de apoyo
para la movilización y la multiplicación masa! de individuos selectos o como métodos de por si, de generación
de genotipos nuevos en todo programa de mejoramiento genético. Su desarrollo condiciona además la
implementación de todo programa de forestación clonal a escala industrial.

Existen ejemplos contundentes del éxito de estas técnicas a nivel internacional. Países como el
Congo y Brasil abrieron el camino en forestación clonal industrial, seguidos por paises como Mmuecos,
Francia y Sudáfrica.

La utilización de la multiplicación vegetativa para la creación o la regeneración de plantaciones
comerciales tuvo su pleno auge en la década de los ochenta gracia a la conjunción de esfuerzos en
investigación básicas de investigadores como W.J. Libby, A Franclet y de hombres de terreno como B.
Martin, E. Campinhos y Y-K Ikemori. Se alimentó también de la toma de conciencia genernlizada de las
ventajas ofrecidas por la forestación clona!, comparada a la forestación tradicional a partir de semilla y a la
paulatina solución de los problemas fisiológicos y logísticos de las técnicas de multiplicación vegetativa

El uso de clones abrió asi la posibilidad de constitución de plantaciones de alta productividad Yde
gran homogeneidad. La evolución en las décadas siguientes se orieDló hacia plantaciones de gran
espaciamiento que permitan evitar los primeros raleos a pérdida, disminuir los costos de implantación y
favorecer el crecimiento óptimo del árbo~ desplegando todo una batería de tecnologias de implantación
(fertilizaci6n, lucha contra la malezas, hormigas etc..).

Los resultados son particularmente espectaculares cuando se trabaja con especies de crecimiento
rápido, de rotaciones cortas y a espaciamiento definitivos (caso tipico del Eucalyptus para producción de
pulpa).

Algunos aspectos de fisiologia de los clones, costos de la producci6n y elementos de silvicultura de
plantaciones monoclonales constituyen todavía cuellos de botellas a tomar en consideración.

En el Programa Nacional Forestal dellNIA, se hace uso de técnicas de multiplicaci6n vegetativa de
Eucalyptus en dos ópticas:

a- como herramienta para la movilizaci6n y la multiplicaci6n de los mejores individuos selectos en las
diferentes etapas del desarrollo de las lineas de investigaci6n de mejoramiento genético de Eucalyptus

b- como técnicas para la creaci6n de genotipos nuevos de interés.

En la figura 1, se ubican los niveles de intervenci6n de la multiplicaci6n vegetativa en el esquema
general de la mejora genética del género Eucalyptus.

En esta oportunidad, trataremos de presentar de manera sintética, los trabajos realizados a la fecha en
macropropagaci6n de especies de Eucalyptus en la EE. del Norte.
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• Figura 1: Niveles de intervención de la propagación vegetativa en el esquema general
de mejora genética de Eucalyptus en el Programa Nacional Forestal delli'o1A
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2- MATERIAL Y METODOS
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Los ensayos de macropropagación de especies de Euca/yptus se extendieron de 1993 a la fecha en la
E.E. del Norte.

El objetivo general de esta línea de trabajo es establecer W1 paquete tecnológico comprobado para la
producción de planlJlS madres para la instalación de estaqueros para la retroalimentación de las otras líneas de
investigación del Programa, la conservación de genotipos valiosos y la posterior transferencia de tecnologia de
producción masiva de estacas para fines de plantaciones industriales a nivel de productores foresta1es.

Los requisitos para el desarrollo de eslJlS tareas son:

- la identificación de individuos élite en plantaciones comerciales

- la identificación de individuos pronúsorios en las poblaciones de mejora genética del Programa ( ensayos de
selección de especies, selección de origenes y procedencia y pruebas de progenies)

- la detenninación de la capacidad de enraizamiento

- el armado de la cadena para la producción de pies madres

- el desarrollo de técnicas de producción masal de estacas

- la instalación de una red de ensayo c10nales de respaldo.

- y la retroalimentación de las otras lineas de investigación en mejora genética de Euca/yptus.

2-1- Especies utilizadas

Se trabajo con E grandis, g/obu/us. maidenii y de manera puntual con E viminalis. bicostata.
badjensis etc..

2-2- Material vegetal madre

Se utilizaron las siguiente fuentes vegetales:

- material adulto de ártJoles "plus" de E. grandis seleccionados en plantaciones comerciales de todo el pais

- material rejuvenecido por núcropropagación de estos árboles "plus" instalados en un banco c10nal en la
Unidad Experimental de la Magnolia

- progenies de estos ártJoles "plus" de E. grandis Yg/obu/us, usando desde plántulas de 8 meses hasta ártJoles
de 3 años

- material de origenes y procedencias australianas de E grandis, E. g/obu/us y moidenii

- y rebrotes de cepas de progenies de ártJoles "plus" de E. grandis.
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2-3- Colecta v acondicionamiento del material.

Las técnicas de colecta y acondicionamiento dependen de la estación, del tipo de material madre; en
regla general, se colecta el material con todas las precauciones para evitar su lesión y marchitamiento dUI3Ilte
el trnslado del campo al laboratorio.

El trnslado se realiza en bolsas de poüetileno, con el material debidamente mojado con solución de
Benlate de 2g1l de agua destilada y adecuadamente apilado en conservadoras.

Se preparan estacas de dos hojas a partir de la parte basal del rebrote o de la rama según el tipo del
material madre original. El eje principal es en general preferido alUllJue que en caso de escasez de material
vegetativo, se usan las ramificaciones laterales.

Se rea1i=n colectas de material en invierno, otoño, primavera y verano para comprobar la
incidencia del estado fisiológico del material vegetal sobre la capacidad de emaizamiento.

Se maneja un tamaño de estaca promedio de 5 a IOcm y el número de hojas es en general de dos,
con buen desarrollo y color.

La estacas son bien escurridas antes del tratamiento hormonal lo cual es indispensable para la
estimulación de la rllizogenesis: este consiste en general en un simple polvoreo de la extremidad basal de la
estaca.

Los productos usados son en general preparaciones comerciales en base a talco y AlA (Acido Indol
Butyrico) al 1% o concentraciones de 40 a 80 ppm. La base de la estaca es entonces clavada en el substrato,
en un agujero previamente preparado para evitar de lesionar el tallo o de sacarle la hormona.

2-4- Substratos v envases

Se utilizó vermieulta. arena y tierra franca. Los envases consistieron en tubetes. bandejas o en
canchas directamente acondicionadas en el suelo.

2-5- Condiciones ambientales

Segim la estación, se trabajó:

- en invernáculo con mis! permanente o mis! diurno intermitente

- en zona de acürnatación bajo sombreadoras

- en band~as herméticas en invierno. utilizando diferentes filrns de protección a proximidad inmediata de las
hojas. creando de esta manera una atmósfera saturada en humedad.

La temperatura ideal del substrato debe mantenerse a 20°C: en nuestro caso. no se dispone todavia
de sistema de calentamiento de cama y la temperatura a nivel de substrato no fue regulada pero se mantuvo
una temperatura ambiente de 20 a 25°C.

El periodo de insolación no está tampoco del todo ajustado ya que no se dispone de información
fiable en cuanto al número de horas de insolación necesarias para la obtención de resultados adecuados de
iniciación radicular y de crecimiento.
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2-6- Parámetros observados
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Se midieron los siguientes parámetros:

• sobrevivencia de la estacas

- formación de callos

- ausencia o presencia de raíces

- tipo Ytamaño de las raíces formadas.

3-RESULTADOS

A continuación se presenta un cuadro de los rangos promedios de variación del enraizamiento por
especies.

Cuadro 1 : Rango de variación del % de enraizamiento

ESPECIES % DE ENRAIZAMlENTO

E. gmndis 6 al 80

E. globulus Oal 60

E. maidenii ~ al ~O

La aptitud de enraizamiento varia entre especie y en proporción considerable de un clon al otro
dentro de la misma especie. lo cual hace de la aptitud de enraizamiento un criterio de selección de alto valor
en el esquema general de mejora de la especie.

Se compbrobó tambien que las condiciones óptimas de enraizamiento se encuentran reunidas en el
periodo de mejores condiciones climáticas para el crecimiento global del Eucalyptus, o sea en primavera y al
principio del verano.

Se constata el mantenimiento o la persistencia de las diferencias de vigor en las estacas después del
enraizamiento.

Ubicándose en las condiciones óptimas de producción de estacas, se puede esperar lograr porcentajes
de enraizamiento promedio de 80%.

S-CONSIDERACIONES FINALES Y PERSPECTIVAS

Estos trabajos preliminares permitieron la identificación y la prioTización de los cuellos de botellas
en el armado de una cadena de producción de pies madres para la inst.alación de estaqueros.

Se necesitan instancias de peñeccionamiento de las etapas de la macropropagación para ofrecer un
método simple. eficaz y relativamente económico para la producción de estacas a escala industrial.
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Estudios de la relación costo-beneficio de la macropropagación versus producción de plantas por
semilla a escala industrial darían el marco económico indispensable a la implementación de la forestacióh
clonal a gran escala en el país.

Las perspectivas se reswnen en la necesidad de WI respaldo de evaluación clona! de los materiales
selectos en el Programa y de repuestas tecnológicas a las preguntas silviculturales relativas al número dé
clones a manejar y a su establecimiento en plantaciones comerciales (mosaicos, mezcla pie a pie, tamaño de
parcelas etc.. ) .
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