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MANEJO DE BASE DE DATOS EN LOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
GENÉTICO DE EUCALYPTUS Y PINUS DEL INIA:  

SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS DE CARA AL CAMBIO GLOBAL. 
 

Zohra Bennadji 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los proyectos de investigación involucran habitualmente la colecta, la generación y el procesamiento de datos 
en cantidades más o menos voluminosas. De manera simplificada, se entiende por “dato”, todo valor, discreto o 
continuo, relevado en cuaderno de campo, cuaderno de laboratorio o almacenado en alguno dispositivo de 
registro automático (sensor, data-logger etc.),  en vista de su posterior análisis. La secuencia colecta-generación-
procesamiento describe las etapas de un sistema simplificado de manejo de datosLa información adicional 
asociada a los datos (tratamientos, diseños experimentales, etc.) es llamada  metadata y es generalmente 
implícitamente incluida, al considerarla parte integral de los datos. En la era multimedia de hoy, fotografías, 
mapas, informes, conferencias y otros materiales de presentación son también considerados parte de los datos.     
En este trabajo, se reporta la situación actual de las base de datos en los programas de mejoramiento genético 
de Eucalyptus y Pinus  en el INIA y se exponen algunas consideraciones sobre los desafíos planteados para su 
manejo de cara al cambio global. Los desafíos se miden de acuerdo a las posibilidades de desarrollo de las 
actividades de mejoramiento genético de cara a las principales fuerzas motrices del cambio global (cambio 
climático y cambio de uso de la tierra). 
 

2. MATERIAL Y METODOS 

Sobre la base de un flujograma simplificado de las principales etapas/actividades de los programas de 
mejoramiento genético de Eucalyptus y Pinus, se procede a un censo y caracterización de las bases de datos 
actuales. Posteriormente, se procede a un listado de las principales fuerzas motrices del cambio global y a una 
contrastación de las bases actuales con potenciales necesidades futuras. 
 

3. RESULADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1, se presenta una síntesis de las bases de datos actualmente disponibles. Esta tabla se elaboró por 
etapa/actividad de mejoramiento genético, respectando su secuencia cronológica. 
 
Tabla 1. Síntesis de las bases de datos actualmente disponibles 

Etapas/Actividades de los programas de mejoramiento genético Bases de datos 
disponibles 

Establecimiento de poblaciones de 
mejora  

Introducción de orígenes y 
procedencias 

Datos de introducción; 
respaldos por banco de 
germoplasma 

Selección de arboles plus Listados y datos de banco de 
germoplasma 

Instalación de pruebas de orígenes, 
procedencias y progenies 

Bases de datos de la red de 
ensayos 
Bases de datos de mediciones 

Bancos de germoplasmas 
Bancos clonales 
Jardines clonales 

Listados de materiales de 
reproducción 

Establecimiento de poblaciones de 
producción 

Instalación de huertos semilleros Base de datos de mediciones
Liberación varietal Base de datos de materiales 

de reproducción producidos 
anualmente 

Comercialización de semilla 
mejorada 

Base de datos de cantidades 
de materiales de reproducción 
comercializados. 
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Los programas de mejoramiento genético del INIA disponen de bases de datos de respaldo en todas sus etapas. 
Algunas de estas bases corresponden a datos puntuales (listados por ejemplo) mientras que otras cubren 
diferentes escalas temporales y espaciales (mediciones por especies/zonas/años). Estas bases se han mostrado 
robustas y adecuadas para las estrategias de mejoramiento genético planificadas en el transcurso de las dos 
últimas décadas. 
En la tabla 2, se presenta un listado de las principales fuerza motrices del cambio global con  potenciales 
impactos sobre las actividades de mejoramiento genético. 
 
Tabla 2.  Listado de las principales fuerzas motrices del cambio global con potenciales impacto sobre las 
actividades de mejoramiento genético 

Componentes cambio global Fuerzas motrices  
Cambio climático Aumento de eventos climáticos extremos 

Elevación de la temperatura promedio 
Aumento de precipitaciones 
Impacto sobre la dinámica de población de 
enfermedades y plagas 
Aumento de la ocurrencia de incendios 

Cambio en el uso de la tierra Competencia entre rubros de producción 
Intensificación de uso de la tierra 
Expansión a zonas marginales 

 
La adecuación de los programas de mejoramiento genético a las fuerzas motrices de cambio climatice y del 
cambio en el uso de la tierra pasa por el análisis y la incorporación de información de bases de datos 
relacionadas a la conservación u uso sustentable de diferentes recursos naturales (agua, suelos, biodiversidad). 
Estas acciones tendrían que relacionarse a eventos extremos y a fluctuaciones de mediano y largo plazo. 
Existen bases de datos sobre recursos naturales en la propia institución y fuera de ella. El desafío es unir y 
potenciar las bases de datos generadas generalmente, hasta ahora, por separado en diferentes campos del 
conocimiento. Esto implica requerimientos definidos previamente en conjunto para la colecta, generación, y 
procesamiento de datos y para el manejo de bases de datos. Estos requerimientos son indispensables a un 
manejo de datos efectivo en escenarios de cambios acelerados. 
El uso de información espacial con datos de teledetección, ya existentes  o a generar, impactan concretamente 
las actividades de mejoramiento genético y abren nuevas oportunidades para el diseño de bases de datos bajo 
la forma de sistemas de información geográficos más o menos complejos. 
 

4. CONCLUSION 

Los programas de mejoramiento genético del INIA disponen actualmente de un conjunto de bases de datos 
generadas en el transcurso de las dos últimas décadas. Por sus contenidos y formatos, estas bases de datos 
han sido funcionales al correcto desarrollo de las metas planteadas en las estrategias de mejoramiento genético.  
Sin embargo, las fuerzas motrices del cambio global, a través básicamente de los potenciales impactos del 
cambio climático y del cambio en el uso de la tierra, tendrán repercusiones sobre las actividades de 
mejoramiento genético. Estas repercusiones harán necesaria la incorporación de información de diferentes 
bases de datos sobre recursos naturales no necesariamente disponibles en los propios programas de 
mejoramiento genético pero si disponible en otras aéreas de investigación de la institución y fuera de ella.  
Frente a la complejidad de los futuros escenarios y problemas a resolver, se requiere del diseño e 
implementación de estrategias explicitas de manejo de base de datos a nivel de proyectos y programas dentro 
de la propia institución y fuera de ella. 
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