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El valor productivo de estos genotipos debe comprobarse mediante la instalación y evaluación de
ensayos, lo que constituye la segunda etapa del plan. En 1993, en convenio con empresas foresfules, sc
instalaron 9 Prucbas dc Progenie, en sitios representativos de las Zonas CIDE 1, 8 Y 9, más una
Población Multipropósito (la cual cumple inicialmente la función de Prueba de Progenie, posteriormente
la de Población de Cría y finalmente la de Huerto Semillero). La evaluación comienza al año de
instalados los ensayos, evaluándose posteriormente cada dos años la producción de madcra por árbol y
por hectárea. Esta información permite estimar parámetros genéticos poblacionales, los cuales son
utilizados para orientar la estrategia de mejoramiento (definir las zonas de mejora, el diseño

El Plan de Mejoramiento se basa en la evaluación local de un gran número de materiales (genotipos) y en
la selccción de los mejores para ser utilizados como productorcs de semilla. La primera etapa de este
plan consistc en la creación de una población de amplia base genética. En E. grandis esta población se
formó cn 1992 mediante la introducción de semillas desde el área de distribución natural (costa Este dc
Australia) y mediante una intensa selección local en plantaciones comerciales distribuidas en todo el
país. Entre las dos fuentes de semilla mencionadas se obtuvieron más de 200 genotipos diferentes.
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MEJORAMIENTO GENÉTICO DE Eucalyptus Y Pinus:

RESULTADOS EN ZONA 8

1. ESTRATEGIA Y PRINCIPALES RESULTADOS PARA E. grandis

Se presenta a continuación una somera descripción del estado actual del Plan de Mejoramiento de E.
grandis, así como algunos resultados obtenidos en ensayos de evaluación establecidos en Zona 8. Dichos
resultados corrcsponden a dos Prucbas dc Progenie de primera gcneración evaluadas hasta el séptimo
año y una Prueba de Progenie de segunda generación evaluada hasta el quinto año.

Eucaiyptus grandis es una de las especies forestales más utilizadas en Uruguay, existiendo actualmente
más de 135.000 hectáreas de plantaciones comerciales. En los Departamentos de Durazno y Cerro
Largo, que constituyen la mayor parte de los suelos de Zona 8, E. grandis representa cl 45 % del área
forestada. Gran parte de estas plantaciones se han realizado utilizando semillas nacionales con escaso
grado de selección o semillas importadas sin evaluación local. Por tal motivo el Programa Nacional
Forestal del INIA viene implementando desde 1992 un Plan de Mejoramiento Genético para esta especie.
La meta propuesta es el abastecimiento del mercado local de semilla seleccionada para las diferentes
zonas de prioridad forestal, liberando al país de la necesidad de importar semilla, evitando por lo tanto la
cvcntual entrada de nuevas enfermcdades.
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cxperimental, los criterios y edades de selección, etc.) y estimar en base al comportamiento de su
progenie el valor genético o valor de cria de cada progenitor.

La tercera etapa consiste en la utilización de los valores de cría para seleccionar los mejores genotipos
desde el punto de vista productivo. El manejo genético de la Población Multipropósito comienza con un
primcr raleo suave para formar la Población de Cría, que representa la principal fuente dc semillas para
la segunda generación. Posteriormente mediante un segundo raleo más intenso se forma el Huerto
Semillero, dejándose solamente las mejores familias e individuos, los cuales serán en definitiva los
productores de semilla. Dichas etapas le han permitido a INIA, a partir de 1998, obtener y poner a
disposición de los productores forestales dos lotes de semilla comercial mejorada de Eucalyptus grandis,
uno seleccionado para Zona 7 y el otro para Zona 8. Dicha semilla ha sido certificada por el INASE,
constituyéndose cn la primera semilla forestal certificada en el Uruguay.

En forma paralela al Plan dc Mejoramiento y para conocer la ganancia genética lograda por la semilla de
INIA con respecto a otras fuentes comerciales se instalaron en 1999 ensayos de rendimiento en las
principales zonas de prioridad forestal. La evaluación preliminar de un ensayo de esta sene,
correspondiente a Zona 8, se presenta más adelante.

Un esquema similar al descripto anteriormente es utilizado para la segunda generación de Mejoranliento
Genético. La base gcnética de la segunda gencración cstá formada por tres grandes fuentes de semilla:
Población de Cría (o segunda gcneración propiamente dicha); mejores familias de primcra gencración y
nuevas introducciones. En 1998 se instaló la población multipropósito y las pruebas de progenie de
segunda gcneración de E. grandis, con lo que actualmentc se cuenta con dos generaciones superpuestas,
desfasadas por un intervalo de 5 años. -'

Las difercntes etapas dcl Plan de Mejoramiento de E. grandis se resumen en el siguiente esquema:

Años
1992
1993
1994
1995
1996
1997

1998
1999
2000
2001
2002
2003 +

Primera generación

Base Genética
Evaluación

JJ
Primer raleo genético..------'\,.
Recombinación L.--y'
Segundo raleo genético
Prod. semilla comercial

JJ

Segunda generación

Base Genética

Evaluación

JJ
Prinler raleo genético
Recombi.l1ación
Segundo raleo genético
Prod. semilla comercial
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En la primera generación el principal objetivo de selección fue el incremento de la producción de madera
por unidad de área (volumen por hectárea), mientras que para la segunda generación y teniendo en
cuenta que actualmente E. grandis se maneja casi exclusivamente para aserrado, se definieron dos
objetivos de selección con igual peso: producción por unidad de área y calidad de madera para aserrado.

Una descripción más detallada del Plan de Mejoramiento Genético para E. grandis puede encontrarse en
las Series Actividades de Difusión N°157 y 189. La información genética obtenida en la primera
generación puede consultarse en la Serie Técnica N° 121 Y la obtenida en la segunda generación en la
Serie Aftercare INIA-JICA N°4. El proceso de producción y evaluación de la semilla mejorada se
encuentra en la Serie Técnica N°123.

RESULTADOS

A. Pruebas de Progenie de primera generación

Se presenta en esta sección los resultados obtenidos hasta el séptimo año de evaluación en dos Pruebas
de Progenie de primera generación instaladas sobre suelos 8.9 en la localidad "Montevideo Chico",
Departamento de Tacuarembó. En ambos ensayos se realizó laboreo total y no se fertilizó. Los detalles
del diseño experimental y la composición de dichas pruebas se presentan en el Cuadro l .

. 'ó d I P b dCuadro 1. Diseño expenmenta y compostc\ n e as me as e Progenie.

Prueba de Densidad Diseño Arboles por Fuente de Número de
Prol!enie inicial (alba) experimental parcela semilla familias

0-23 1515
BCAcon 6

10
Orígenes

58
reoeticiones Australianos

L-29 1449
BCA con lO

5
Selecciones

85
repeticiones Locales

Nota: BCA - Bloques Completos al Azar.

El listado de orígenes y procedencias evaluadas se presenta en los Cuadros 2 y 3.

. 023I P b d PI ddCuadro 2. Lista e ongenes eva ua os en a me a e rogenle -
Ori~cn N° Localidad Latitud Lon~itud Altitud N·Pro~.

16435 16 km N Coff Harbeur 30,09 153,07 120 1
16444 Near Coff Harbour 30,19 152,58 270 2
16454 Near CoffHarbour 3024 15300 150 11

18273 Webbing Bells Sf 30,10 153,07 100 9
16436 15 km N Coff Harbour 30,10 153,07 100 3
16442 Near CoffHarbour 30,14 153,05 200 7
13909 Nw ofCoff Harbour 30,06 153,05 290 5
16437 Near Coff Harbour 30,05 153..01 300 6
16443 Near of CoffHarbour 30,13 153,02 130 6
16940 MI. Mee Sf 27,03 152,41 250 3
16893 iBrooweena SF 25,33 152,16 100 5
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edd3Cuadro . Lista e proc enclas evaluadas en la Prueba de Progenie L-29.
Códígo Localídsd (procedencia) N'Prog.

Eü Ensavo de orígenes (FNP, Colonia) 20
BIC Facultad de Agronomía (Bañado de Medina) 3
JL uan Lacaze (FNP, Colonia) 23
EE El Esoinillar (Salto) 6
CB raia Bancaria (Paysandú) 23
BS Villasboas (Durazno) 10

Los valores medios para diferentes características de crecimiento y productividad evaluadas en sucesivas
mediciones de ambas pruebas se presentan en los Cuadros 4 y 5. En ambos cuadros, los valores de
volumen individual y por hectárea corresponden a volúmenes totales con corteza, utilizando un factor de
forma de 0.4.

b 0231 • .ed'C d 4 V Iua ro a ores m lOS Dara I erentes caractenstlcas lasta e septllno año en a prue a -
Edad (años) Altura (m) DAP(cm) Vol/árb (dm') Sobrevivo (%) Vol/ha (01

3
)

I 1.0 - - 98.4 -
3 7.3 6.9 13.4 93.9 19.2
5 14.7 13.4 92.1 88.6 125.4
7 18.9 15.9 165.4 81.3 205.7

I ..hd'f¡Cuadro 5. Va ores me lOS para I erentes característIcas asta e séptImo año en la prueba L-29.
Edad (años) Altura (m) DAP(cm) Vol/árb (dm') Sobreviv. (%) Vol/ha (01

3
)

I 2.2 - - 94.5 -
3 7.8 7.6 17.8 93.3 24.1
5 15.0 13.9 97.5 90.6 128.2
7 17.7 16.5 162.0 84.9 200.7

El comportamiento relativo de cada origen y procedencia para volumen por hectárea hasta el séptimo
año se presenta en las Figuras 1 y 2. Si bien existe una importante variación en la productividad de los
diferentes materiales, las diferencias entre origenes son mucho mayores que las diferencias entre
procedencias (el mejor origen produce el doble que el peor origen mientras que la mejor procedencia es
un 40 % superior a la peor procedencia). Estas diferencias son esperables dado que las pl?ntaciones
comerciales en las que se realizó selección de árboles fueron elegidas en base a sobrevivencia y
crecimiento, o sea que en cierta medida ya son materiales "probados" localmente. Por el contrario, los
orígenes introducidos fueron elegidos tratando de cubrir gran parte del área de distribución natural (la
que se extiende 2000 kilómetros de Norte a Sur y desde el nivel del mar hasta los 1250 metros de
altitud), justamente para captar la variabilidad natural existente dentro de la especie.
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Figura 1. Volumen por hectárea con corteza, hasta el séptimo afio, para cada origen en la Prueba 0-23
(los valores sobre las barras indican el comportamiento relativo, tomando como base 100 el origen de
menor productividad).
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Figura 2. Volumen por hectárea con corteza, hasta el séptimo afio, para cada procedencia en la Prueba
L-29 (los valores sobre las barras indican el comportamiento relativo, tomando como base 100 la
procedencia de menor productividad).

La evolución del ICA (incremento corriente anual) y del IMA (incremento medio anual) hasta el séptimo
año fue muy similar en ambas pruebas, presentándose en la Figura 3 y a modo de ejemplo aquellos
correspondientes a la Prueba 0-23. Como puede observarse, la productividad máxima (IMA máximo) se
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alcanza entre el séptimo y el octavo año, la cual para este sitio y sin raleos es de aproximadamente 30
m3/ha/año. Los incrementos corrientes anuales aumentan rápidamente entre el tercer y el quinto año y
decrecen también en forma importante a partir del quinto año, lo que desde el punto de vista de la
producción de madera para aserrado sugiere que el primer raleo debe realizarse necesariamente antes de
dicha edad.
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Figura 3. Evolución del ICA e IMA hasta el séptimo año en la Prueba 0-23.
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B. Prueba de Progenie de segunda generación

En esta sección se presentan los resultados obtenidos hasta el quinto año de evaluación en una Prueba de
Progenie de segunda generación instalada sobre un suelo 8.7 en el Carmen, Departamento de Durazno.
En este ensayo se realizó laboreo en fajas, fertilizándose al momento de la plantación con 100 gramos
por planta de 20/40/0. El diseño experimental utilizado fue de Bloques Completos al Azar, con 24
repeticiones y parcelas de l planta. La densidad de plantación fue de 1250 árboles por hectárea.

El material genético incluido en esta prueba está formado por 180 familias provenientes de tres grandes
fuentes de semilla:

- Población de Cría (o segunda generación propiamente dicha)
- Familias de primera generación
- Nuevas introducciones

La Población de Cría de la primera generaclon (ubicada en INIA-Tacuarembó) generó, por
recombinación de los mejores individuos de las mejores familias, lo que representa la segunda generación
propiamente dicha. Esta fuente está formada por 88 progenitores, cuya semilla fuera cosechada en
Octubre de 1997.
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La scgunda fuente de semillas corresponde a las mejores familias de la primera generación (se considera
que las familias de primera generación ubicadas en el 20 % superior del ranking son suficientemente
buenas como para ser incluidas en la segunda generación). Esta segunda fuente se constituyó con
semilla, que aún se tenía en stock, de 42 progenitores.

La tercera fuente de semillas son nuevas introducciones, buscándose con ellas ampliar la base genética y
evitar el aumento de la consanguinidad. Semillas de 50 progenitores de nuevos orígenes tÍleron
introducidas en 1997.

Los valores medios para diferentes características de crecimíento y productividad evaluadas al tcrccr y
quinto año se presentan en el Cuadro 6. Los valores de volumen individual y por hcctárea corresponden
a volúmenes totales con corteza, utilizando un factor de forma de 0.4.

difcede d 6 VIua ro a ores m JOS oara erentes caractenstlcas a tercer v qumto ano.
Edad (años) Altura (m) DAP(cm) Vol/árb (dm') Sobreviv. (%) Vol/ha (m3

)

3 10.6 9.9 34.3 90.3 38.8
5 16.5 15.6 137 87.5 150

El comportamiento relativo de las diferentes fuentes de semilla para volumen por hectárea hasta el
quinto año se presenta en la Figura 4.
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Figura 4. Volumen total por hectárea con corteza, acwl1ulados al tercer y quinto afio, para las tres
fuentes de semilla evaluadas (los valores sobre las barras indican el comportamiento relativo, tomando
como base 100 la productividad de las nuevas introducciones).
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En promedio las progenies de la Población de Cría (que conforman la segunda generación propiamente
dicha) tienen una producción superior a las progenies de los mejores árboles de la primera generación,
mientras que éstos a su vez superan a las progenies de nuevas introducciones. Estos resultados sugieren
que el Plan de Mejoramiento Genético de E. grandis permitirá continuar incrementando la productividad
de esta especie en Zona 8.

CONSIDERACIONES FINALES Y PERSPECTIVAS

Actualmente el Programa Nacional Forestal del !NIA dispone de semilla de primera generación, la cual
está demostrando muy buen comportamiento (ver artículo siguiente). Cómo se mencionó en la
descripción del Plan de Mejoramiento, para la segunda generación se definieron dos objetivos de
selección con similar importancia: productividad por unidad de área y calidad de madera para aserrado.
Dado que las pruebas de progenie son aún muy jóvenes como para evaluar calidad de madera, el primer
raleo genético en la Población Multipropósito de segunda generación (realizado en Noviembre
Diciembre de 2001) se basó principalmente en la velocidad de crecimiento hasta el tercer año. Para
realizar el segundo raleo genético deberá esperarse hasta que la edad de los árboles permita medir
características de calidad de madera y por lo tanto sea posible definir que características son las más
apropíadas como criterios de selección. De todas formas esta primera selección permitirá, a partir del
año 2003, comenzar a producir y poner a disposición de viveristas y forestadores semilla comercial de E.
grandis de segunda generación.
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