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3. CLONACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO AVANCES EN Eucalyptus granclis
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INTRODUCCIÓN

El reciente desarrollo de la forestación en el Uruguay ha motivado el interés por el mejoramiento
genético de ¡as especies mas frecuentcmente plantadas. Por esta razón el INlA viene trabajando en esta
temática desde el año 1992, logrando importantes avances cn alguna de estas especies.

El esquema básico de mejoranliento consta de la evaluación de diferentes origenes y procedencias de
cada especie y la selección recurrente de los mejores individuos, manteniendo dentro de las poblaciones
dc mcjora una amplia variabilidad gcnética que permita la continuidad del Programa de Mejoramiento.

A partir de los árboles seleccionados por criterios de productividad y de caracteristicas que mejoran su
utilización industrial se instalan huertos semilleros, jardines y bancos clonales con el fin de abastecer al
sector con semillas y clones de buen comportamiento en nuestras condiciones.

Para la especie E'lIcalypllls grandis se cuenta a la fecha con un huerto semillero de primera generación
en producción, un huerto de segunda generación que este año dará su primer producción comercial y
bancos clonales in vifro y a canlpo compuestos de 30 y 150 genotipos selectos respectivamente.

PROPAGACIÓN VEGETATIVA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO

El uso de la propagación vegetativa en los programas de mejoramicnto gcnético cs una herramienta muy
valiosa y eficaz que permitc acelerar los ciclos de mejora y realizar estudios específicos.

Entre las aplicaciones en los programas dc mejoramiento genético se destacan:
• ensayos para evaluar la interacción genotipo -ambiente
• instalación de hucrtos semilleros clonales
• ensayos a nivel de laboratorio para evaluar tempranamente susceptibilidad a factorcs bióticos y

abióticos
• posibilidad de utilizar individuos genéticamente modificados
• conservación de germoplasmas por periodos indefinidos de tiempo.

MÉTODOS DE CLONACIÓN

Un clon se define como un grupo de individuos genéticamente idénticos que derivan de un solo individuo
mediante propagación asexual. Segim la teoria de la totipotencia celular todas las especies vegetales
podrian clonarse si les ofrecemos las condiciones adecuadas. Esto se debe a que cada célula quc
compone el individuo ticnc la información genética necesaria para originar una nueva planta complcta.
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Solo es necesario ofrecerle las condiciones para que esta infonnaeión se exprese de una manera
detemlinada.

Existen diferentes métodos para propagar vegetativamente los árboles selectos y la elección
dependerá de las ventajas y desventajas de cada uno y de la infi·aestructura necesaria.

Métodos de micropropagación

La mieropropagaeión es el cultivo aséptico de material vegetal, bajo condiciones ambientales y
nutricionales controladas. Su aplicación al mejoramiento genético de especies forestales es muy amplia
y va dcsde 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.

La principal ventaja de estas técnicas es que al desarrollarse en condiciones controladas, se utilizan
propáguJos de muy pcqueño tamaño y es factible obtener gran númcro de réplicas en un espacio y
tiempo limitado.

Métodos de macropropagación

La macropropagación incluye técnicas menos costosas y sofisticadas que la micropropagación donde el
principal objetivo es proveerle al propágulo un sistema radicular bien desarrollado y funcional.

Las técnicas de estaca e injerto son las alternativas mas utilizadas y varían básicamentc por el origen dcl
sistema radicular del propágulo. En el caso de la estaca se induce la fonnación de raices a partir de la
base del propágulo y en los injertos el propágulo se une a otra planta que ya posee un sistema radicular
desarrollado y funcional.

La vent<1ja de cstas técnicas cs la relativa simplicidad dc la mctodología y la escasa infraestmctura
nccesaria.

AVANCES EN LA PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE Eucalyptus grandis

En el año 1992 se comienza con el Plan de Mejoramiento Genético para esta especie, con la meta de
abastecer al mercado local de material de propagación seleccionado (semillas y elones). Las fuentes de
semillas que se evalúan provienen de Australia y de plantaciones locales. Para los orígenes locales se
seleccionaron rodales comerciales de entre 6 y 10 años de edad, con buen desarrollo y buen estado
sanitario y allí se seleccionaron 120 árboles plus utilizando criterios de productividad y fonna. De estos
árboles selectos se cosecho semilla para su evaluación mediante pruebas de progenie y material
vegetativo para su propagación. Debido a la edad de los árbolcs selectos y a la imposibilidad de
tronchar los árboles para el rejuvenecimiento de los tejidos se consideró apropiado utilizar la técnica de
micropropagación.

En 1993-1994 se lleva adelante un proyecto FPTA (Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria)
con Facultad de Agronomia donde se logra la mieropropagaeión de aproximadamente 30 árboles plus.
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Con las replicas de estos clones se instala un jardín clonal y un banco clonal in vilro. El jardín clonal se
maneja con el objetivo de formar estaqueros para la producción de estacas y el banco clonal in vitro es
mantenido como reserva de gemlOplasma.

En el año 2000 se lleva a cabo una segunda etapa de selección para esta espccie, seleccionándose los
mejores individuos dentro de la red de ensayos (ensayos de especies, origenes y pruebas de progenies)
instalada por ¡NrA. Los criterios de selccción utilizados fueron productividad, forma y características
de la madera (densidad y tensiones de crecimiento). En esta etapa se seleccionaron 500 árboles y se
propagaron mediante injerto aproximadamente 200 de ellos. Los injertos fueron ínstalados en un banco
c10nal con el objetivo de ser utilizados como fucnte de matcrial para íntroducir in vi/ro y como reserva
de los genotipos selectos. Esta reserva de genotipos nos permite tronchar los árboles que fueron
seleccionados en cl campo y propagarlos mediante estaca eliminando la posibilidad dc perder genotipos
superiores.

Es así que actualmente se vicnc trabajando en la propagaeíón dc los índividuos sclcctos utilizando las
técnicas de rnicropropagación (se introduce material in vilro proveniente de los injertos) y
macropropagación (se tronchan en el campo los árboles selectos) lo que permite ir avanzando con mayor
rapidez. Luego que se logran obtener replicas viables de cada árbol seleccionado, algunas de ellas se
instalan en jardines clonales, a campo o en maceta, para ser manejadas como pies madres. A partir de
estos pics madres se trabaja con la técnica de estaca con el objetivo de evaluar la facilidad de
emaizamiento del clon y obtener plántulas para los test clonalcs y los bloques fundación (unidad de
venta y multiplicación).

.
En los test clonales se evalúa el comportamiento del clon en condiciones de campo y se verifica que
mantenga las características por las que fue seleccionado.

Actualmente el INrA cuenta con bloques fundación para 9 clones que serán puestos a disposición dc los
productores a la brevedad y con un test clonal de reciente instalación. Cada uno de estos cloncs cuenta
con información precisa de su origen y características por las que fue seleccionado.

CONCLUSIONES

Mediante la propagación vegetativa de árboles superiores se logran rápidos avances en el mejoramiento
genético de las especies y se agiliza la obtención de genotipos superiores por parte de los productores.

El Programa Forestal dispone de la metodología y las instalaciones necesarias para poder clonar los
árboles selectos producto de su Programa de Mejoramiento Genético y de esta manera poner a
disposición de los productores bloques fundación para su posteríor multiplicación.

Desde el punto de vista metodológico los factores mas detcrminantes para el éxito de la clonación son: cI
estado nutrieiona! de la planta que se quiere propagar y las condiciones ambientales que se le ofi'ece a
los propágulos.

Para la propagación mediante estacas, se obtienen buenos porcentajes de emaizamiento si se lleva
adelante un esquema intensivo de fertilización de las plantas madres y se mantienen los propágulos en
condiciones de alta humedad y temperaturas de entre 20-25 oC .
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En el caso dc las técnicas de micropropagación el éxito esta directamente relacionado con el estado de
maduración de los tcjidos y en muchos casos cs necesario hacer varios subcultivos que rejuveuezcan el
material antes de obtener plántulas viables.

El uso conjunto y alternativo de varias técnicas de propagación vegetativa permiten avanzar mas
rápidamente en la clonación de los genotipos selectos y así acelerar el proceso de liberación y testaje de
clones.
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