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Considerando que el género Eucalyptus es plantado comercialmente para producción de pulpa de papel y 
productos aserrados en más de 10 millones de hectáreas a través de Asia, América del Sur, sur de Europa, 
Nueva Zelandia y Australia, el desarrollo de la investigación genómica ha sido considerado en forma creciente 
como un enfoque estratégico por numerosos programas públicos y privados, impulsado por los rápidos avances 
en tecnologías moleculares y bioinformáticas de alta performance. Existen numerosos laboratorios a nivel 
internacional realizando investigaciones con enfoque genómico utilizando un amplio rango de técnicas 
moleculares aplicadas en diferentes especies. Esto posibilita presentar una revisión sobre las áreas donde se 
dispone en la actualidad de mayor conocimiento, identificando oportunidades de aplicación para programas 
particulares, así como establecer donde se localizan las principales incógnitas en cuanto a la organización y 
funcionamiento de los genes que controlan los principales procesos metabólicos relacionados con caracteres de 
interés productivo en Eucalyptus. 
 
Un estudio reciente sobre este tema ha sido presentado recientemente por el Consorcio internacional del 
Genoma de Eucalyptus – IEuGC – como aporte para consolidar múltiples fuentes de información disponibles en 
la literatura e identificar los laboratorios y organizaciones involucradas en la genómica de este género. De 
acuerdo a dicho estudio existen por lo menos 36 grupos (incluyendo universidades, institutos públicos y 
empresas) que realizan investigaciones en 11 países con enfoque genómico, destacándose la participación de 
Australia con 10 grupos, Estados Unidos y Japón con 6 grupos, seguidos por Brasil, China y Francia con 3 
grupos cada uno, y completando la lista instituciones de Inglaterra, Israel, Nueva Zelandia, Portugal y Sudáfrica. 
 
Desde la perspectiva regional, en 2002 se inició en Brasil el proyecto Genolyptus enfocado en la generación de 
conocimiento genómico estructural y funcional en Eucalyptus, así como el desarrollo de herramientas 
moleculares y bioinformáticas aplicables en identificación de genes asociados con caracteres productivos y 
selección asistida por marcadores. Este proyecto involucra a 12 empresas comerciales, 7 universidades, la 
institución de investigación agropecuaria de Brasil (EMBRAPA), y el grupo de investigación RAIZ de Portugal; 
dentro de los componentes genómicos del proyecto se destacan los siguientes:  
 
• mapeo de QTL (loci asociados con caracteres cuantitativos) e identificación de genes completos y 

secuencias de promotores para resistencia a enfermedades, calidad de madera, crecimiento y floración, 
aplicando modelos estadísticos avanzados para analizar múltiples familias con más de 200 marcadores de 
tipo microsatélite 

 
• construcción de una colección de más de 60.000 secuencias clonadas en vectores (BAC) que permiten 

realizar un mapeo físico preciso en el proceso de estudio y descubrimiento del genoma de Eucalyptus 
 
• secuenciación del transcriptoma (fragmentos derivados de los genes expresados en determinado tejido, 

                                                           
3 Coord. Unidad de Biotecnología - INIA Las Brujas 
 



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
Propagación Vegetativa para Eucalyptus 

 

 
 20

órgano ó estadio fisiológico) mediante generación de más de 200.000 ESTs (identificadores de secuencias 
expresadas) 

 
• comparación de niveles de expresión génica entre fenotipos contrastantes para diferentes estadios de 

desarrollo utilizando tecnología de micromatrices de ADN (“gene chips”) desarrollo y validación de 
plataformas y procedimientos bioinformáticos para búsqueda, integración y análisis de información genómica 

    
Entre los productos biotecnológicos esperados se enfatiza la identificación de QTL en poblaciones seleccionadas 
como estrategia para apoyar el descubrimiento de variantes alélicas en genes candidatos asociados con vías 
metabólicas  que controlan la división y expansión celular, la lignificación, y los procesos de respuesta a estreses 
de origen biótico ó abiótico. Desde el punto de vista de la caracterización de secuencias correspondientes a 
genes expresados, se han alcanzado más de 90.000 ESTs entre diferentes especies, tales como E. grandis, E. 
globulus, E. pellita y E. urophylla, disponiendo de evidencias sobre la existencia de 30.000 genes 
aproximadamente. Sin embargo, en el campo genómico no es suficiente con tener información preliminar sobre el 
conjunto de secuencias, sino que se requiere información precisa sobre los genes que podrían estar afectando  
un carácter en particular.  
 
Desde un punto de vista aplicado, el número de genes para los que se dispone de validaciones experimentales 
sobre su estructura y función es aún limitado, por lo que existen varias propuestas dentro del proyecto 
Genolyptus para la identificación de genes, funciones y sistemas de regulación para el metabolismo de lignina y 
polisacáridos, análisis comparativo con los genomas de especies vegetales utilizadas como modelo (Arabidopsis 
y Populus), y análisis secuencial de expresión de genes para interacción con patógenos y lignificación. Algunos  
genes (CCR y CAD) esenciales en la regulación de esas vía metabólicas han sido clonados en E. saligna por la 
Universidad Federal de Río Grande del Sur. Por otra parte, un consorcio integrado por la fundación FAPESP y 
cuatro empresas brasileras de pulpa y papel ha impulsado el proyecto FORESTs, cuyos productos incluyen más 
de 120.000 ESTs que están siendo analizados para identificar genes relacionados con tolerancia a estrés 
(ambiental, insectos, patógenos, herbicidas), regulación hormonal del crecimiento y síntesis de diferentes 
compuestos del metabolismo secundario.  
 
La posibilidad de realizar selección temprana utilizando marcadores moleculares como indicadores de genes que 
afectan caracteres de alto valor, como rendimiento en pulpa y densidad de madera, ha sido considerada como la 
principal justificación de los enfoques genómicos a nivel de programas prácticos de mejoramiento. El concepto 
más relevante en ese caso sería la identificación de genes candidatos para los diferentes caracteres, los cuales 
pueden definirse a través de su localización en las mismas regiones cromosómicas donde se detectaron QTL, o 
debido a que corresponden a vías metabólicas involucradas en la expresión funcional de determinada 
característica. Por ejemplo, Moran y colaboradores presentaron información sobre 32 genes candidatos en 
relación con características evaluadas en fibra y madera (2002, Ann. For. Sci. 59: 645–650),  de los cuales la 
mitad estarían asociados con la biosíntesis de lignina y celulosa. La comparación de poblaciones de mapeo en 
diferentes ambientes (en particular los más diferenciados) permitiría estimar la factibilidad de transferir 
combinaciones de caracteres mediante programas de cruzamiento controlado asistidos por marcadores 
genómicos. 
 
Las condiciones para aplicación de información de marcadores moleculares en el mejoramiento de Eucalyptus 
parecen prometedoras debido a la creciente disponibilidad de técnicas de análisis genómico de alta 
productividad, las cuales han posibilitado generar bases de datos de un modo más rápido y con una mejor 
relación costo-efectividad. Varios métodos para análisis de los datos moleculares han sido desarrollados para 
identificación de genes que afectan caracteres cualitativos y cuantitativos. Sin embargo, a pesar del gran 
potencial de los procedimientos de mapeo genético para identificar y utilizar alelos positivos provenientes de 
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genotipos parentales utilizados en cruzamientos utilizados por fitomejoradores, los mismos no son aún una 
herramienta aplicada por la mayoría de los programas de mejoramiento en el mundo. Esto podría ser debido 
fundamentalmente a limitantes asociadas con la generación y manejo de poblaciones para mapeo, lo cual es 
requerido como paso previo a desarrollar una colección de datos consistente con los métodos de análisis 
estadístico generalmente utilizado tanto a nivel molecular como agronómico. 
 
En nuestro análisis consideramos la proliferación de datos fenotípicos disponibles, característica de la mayoría de 
los programas de mejoramiento, como una oportunidad para la aplicación de procedimientos analíticos 
relacionados a técnicas exploratorias para inferencia de patrones, generalmente denominadas “data mining” 
(DM). Como una consecuencia, las aproximaciones de DM basadas en técnicas tales como análisis de 
conglomerados, clasificación y asociación  podrían ser aplicadas para ayudar a los investigadores a descubrir 
patrones útiles en sus datos, y ayudaría a implementar una estrategia para la incorporación de marcadores en 
programas prácticos de fitomejoramiento. Una vía posible para incorporar el enfoque genómico en los programas 
de investigación desarrollados por INIA es evaluar la aplicabilidad de procedimientos bioinformáticos para asignar 
genotipos seleccionados en grupos que reflejan diferencias en comportamiento agronómico. Nuestra hipótesis es 
que el uso de marcadores seleccionados utilizando un procedimiento de selección discriminante puede ser usado 
para construir un modelo predictivo para la clasificación de genotipos en grupos asociados con extremos de 
variación para cada rasgo entre y dentro de clases (orígenes, cruzamientos, etc.) definidas en el germoplasma 
disponible. 
 
Usualmente, la evaluación y selección de poblaciones y clones mejorados se basa exclusivamente en 
información agronómica, requiriendo una examinación cuidadosa de datos fenotípicos replicados para identificar 
las líneas que superan el promedio o líneas “extremas” con valores contrastantes para diferentes caracteres 
cuantitativos. Los procedimientos de análisis discriminante basados en información molecular han sido 
propuestos como una herramienta complementaria de los estudios de asociación marcador-fenotipo basados en 
cruzamientos (análisis de cosegregación e identificación de QTLs) y en colecciones de germoplasma (análisis de 
desequilibrio genético y genética asociativa), y podría ser útil para detectar diferencias significativas en patrones 
moleculares de grupos basados en criterios de selección de los mejoradores, como técnica de decisión para 
clasificar nuevas genotipos en grupos pre-definidos, y como una técnica exploratoria para seleccionar 
marcadores para futuros análisis de asociación con rasgos agronómicos. 
 
A medida que avanzan los diferentes proyectos de investigación sobre Eucalyptus con enfoque genómico, es 
importante recordar que estas tecnologías son una excelente herramienta para generar información a gran 
escala, pero por sí mismas no proporcionan las respuestas a preguntas básicas y aplicadas sobre la organización 
y funcionamiento interdependiente de todos los genes de un árbol seleccionado en particular. Sin embargo, a 
través del enfoque genómico es posible que los genetistas y mejoradores forestales integren más eficientemente 
las múltiples fuentes de información fenotípica que habitualmente manejan (ensayos de orígenes, evaluaciones 
clonales, pruebas de progenie, etc.) con información molecular para algunas regiones del genoma donde existe 
mayor probabilidad de encontrar genes cuyas variaciones se reflejan a nivel fenotípico en caracteres de alto valor 
productivo.  
 
En ese sentido se orientó una reciente actividad sobre aplicación de tecnología computacional para integrar y 
explorar bancos de información genómica, en el marco del convenio de colaboración sobre ingeniería de software 
aplicada al campo bioinformático, establecido entre INIA y la Universidad Católica del Uruguay en 2004. Este 
proyecto permitió evaluar la factibilidad de sistemas basados en agentes “inteligentes” para modelar las 
complejas interacciones que son necesarias para que un investigador pueda acceder a consultas específicas (“a 
la medida” para resolver problemas predefinidos) sobre múltiples fuentes de información genómica (bancos de 
ESTs, secuencias genómicas, vías metabólicas, etc.) para especies forestales. 




