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RESULTADOS EN PROPAGACION
VEGETATIVA DE Eucalyptus grandis

Isabel Trujillo4

El rápido incremento de la superficie forestada en el Uruguay ha motivado el desarrollo de
importantes programas de mejoramiento genético para las especies de mayor interés. En la especie
l!.-lIcalyptus grandis el avance ha sido significativo y se intenta obtener la mayor ganancia genética en
el menor tiempo posible. En esta estrategia todas las técnicas de propagación vegetativa tienen una
importancia clave como complemento a las técnicas de propagación sexual.

En las últimas décadas, las técnicas de clonación han avanzado de manera significativa,
fundamentalmente en el conocimiento de los procesos de maduración de los tej idos y de las formas de
revertirlo hacia estados juveniles, lo que ha hecho que en géneros como Pinlls y Eucalyptus sea
actualmente posible la propagación vegetativa a escala comercial. Así, la propagación vegetativa se ha
convertido en una importante herramienta para incrementar la competitividad del sector forestal. De los
métodos de multiplicación vegetativa probados en especies del género Eucalyptlls, el más difundido es
el enraizamiento de estacas, el que se aplica en varios países, especialmente en programas de
mejoramiento, para aumentar la producción de pulpa. Actualmente se producen en el mundo millones
de plantas por el sistema de estaquillado, principalmente en especies subtropicales como E. grandis y
en menor proporción, pero cada vez mayor, en especies templadas como E. globllllls.

Las técnicas de micropropagación también se destacan, ya que tienen la potencialidad de
propagación con las mayores tasas de multiplicación, pero presentan algunas dificultades del punto de
vista operacional y económico que limitan su utilización a escala comercial. Sin embargo su aplicación
al mejoramiento genético de especies forestales es muy amplia y va desde procedimientos sencillos
donde se utiliza como una herramienta para clonar árboles superiores, hasta procedimientos complejos
donde se regeneran plantas completas a partir de células que han sido modificadas genéticamente.

En este trabajo se presentan resultados de propagación vegetativa en árboles plus de
ElIcalyptlls grandis de segunda generación, realizados en el marco del proyecto INIA-JICA en el
período 2000-2002. Se busca utilizar técnicas de propagación vegetativa con el propósito de rescatar
los genotipos destacados, intentando maximizar las ganancias genéticas. El objetivo principal es
propagar vegetativamente un mínimo de 100 individuos seleccionados en pruebas de progenie por
crecimiento, forma y calidad de madera.

(Ver publicaciones N° 9, 10 y 11, Serie AfterCare INIA-JICA)
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