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INTRODUCCIÓN

La importancia de la calidad de las semillas utilizadas
en plantaciones forestales es ampliamente reconocida
por los diferentes actores de la cadena de la madera,
aunque muchas veces, el alcance de este criterio sea
más intuitivo que claramente conceptualizado y ob-
jetivamente medido. La calidad de las semillas se
refiere a un conjunto de características físicas, fi-
siológicas y genéticas de estos materiales de re-
producción que condicionan el éxito de una planta-
ción forestal en términos de su adaptación y pro-
ductividad en un sitio dado.
Las características físicas y fisiológicas de las semi-
llas se aprecian básicamente a través de la pureza, la
capacidad de germinación y el vigor de los lotes; estos
parámetros son fácilmente medibles mientras que el
estudio de las características genéticas implica la pues-
ta en marcha de trabajos especializados de evaluación
donde los programas de mejoramiento genético ocu-
pan un lugar de destaque. La aplicación de los resulta-
dos de estos programas para la elección y uso de se-
millas de alta calidad en los emprendimientos foresta-
les, es un paso decisivo en la adopción de tecnología
para el agregado de valor en las diferentes etapas de la
cadena de la madera.
En el proceso de elección y uso de semillas forestales
de alta calidad genética, el usuario  debe recurrir a una
secuencia lógica de etapas para la toma de decisión
final.
Una vez fijada la especie a utilizar para un sitio dado,
las interrogantes a resolver serán: (i) la identificación
de la fuente más conveniente de abastecimiento de se-
millas (ii) el nivel de mejora genética por el cual optar, y
finalmente, (iii) la concreción de la compra del material

de reproducción elegido y su uso posterior en la pro-
ducción de plantas.
Para las principales especies de los géneros Eucalyp-
tus y Pinus utilizadas en el Uruguay, el Area Forestal
del INIA posee información y productos tecnológicos
suficientes para la elaboración de pautas de elección y
uso de semillas de alta calidad genética. En este artí-
culo, se presenta una compilación de estas pautas para
tres especies (Eucalyptus grandis, Eucalyptus globu-
lus y Pinus taeda), subrayando que el concepto de “se-
millas” se usa en esta oportunidad en su acepción
amplia de materiales forestales de reproducción por vía
tanto sexual como asexual.

PAUTAS PARA ELEGIR SEMILLAS DE CALIDAD
PARA ESPECIES DE EUCALYPTUS Y PINUS EN
URUGUAY

¿Semillas importadas o producidas localmente?

La primera interrogante a despejar es relativa al origen
de las semillas a utilizar. Las investigaciones en mejo-
ramiento genético forestal han demostrado que dentro
de una especie, la variación genética que se produce
en poblaciones e individuos suele estar asociada a di-
ferencias geográficas entre los lugares en los que cre-
cen; estas diferencias van obviamente unidas a cam-
bios climáticos y de suelos. Se maneja entonces el
concepto de “procedencia” para hacer referencia a la
zona en que crecían los árboles originarios de las se-
millas. Estos árboles pueden corresponder a un bos-
que natural como a una plantación exótica. En este
último caso se habla de “procedencia derivada”. El sim-
ple uso de procedencias adecuadas en plantaciones
forestales habilita ganancias significativas en adapta-
ción y productividad.

Elección y uso de semillas forestales de
calidad: un proceso factible en Uruguay
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dencia completa, comprendidas tanto la ubicación de
los progenitores naturales originales como la de los
padres inmediatos y la de las posibles generaciones
intermedias.
En el caso de las tres especies que nos interesan en
este artículo (Eucalyptus grandis, Eucalyptus globulus
y Pinus taeda) los resultados de los programas de
mejoramiento genético del INIA habilitan la elección de
fuentes de semillas tanto externas como locales en el
caso de Eucalyptus, y solamente externas en el caso
de Pinus. En el caso de Eucalyptus grandis y de Eu-
calyptus globulus, las mejores procedencias australia-
nas han sido debidamente identificadas para las cuatro
zonas de prioridad forestal del país; también han sido
elaboradas listas de las mejores procedencias locales
que incluyen los huertos semilleros del INIA. En el caso
de Pinus taeda, se dispone, a la fecha, de listas de las
mejores procedencias externas en los EEUU, Sud Afri-
ca, Brasil y Argentina.
El uso de estas procedencias de Eucalyptus y Pinus
aseguran una mayor adaptación a los sitios, básica-
mente a través de una mejor sanidad y aseguran un
aumento de productividad del orden de 5% a 10%, en
comparación con los materiales de reproducción utili-
zados habitualmente a nivel comercial.

Grado de mejoramiento genético adecuado

Una vez fijada la procedencia de las semillas, se plan-
tea la elección de su grado de mejoramiento. Este gra-
do se extiende sobre una escala creciente, desde los
materiales de reproducción cosechados directamente
de bosques naturales o plantaciones comerciales has-
ta materiales de reproducción de generaciones avan-
zadas de huertos semilleros y jardines clonales debi-
damente programados y evaluados. La identificación y
la documentación del grado de mejora elegido son muy
importantes para el seguimiento de las plantaciones y
para las acciones futuras de su manejo silvicultural.
Para Eucalyptus grandis y Eucalyptus globulus los re-
sultados de los programas de mejoramiento genético
del INIA habilitan saltos apreciables de calidad en el
establecimiento de plantaciones forestales en el país.
Las fuentes de semillas de huertos semilleros de pri-
mera y segunda generación de Eucalyptus grandis y
las líneas de clones liberados a la fecha aseguran un
aumento de productividad del orden del 30%, compara-
do a los rendimientos obtenidos a nivel comercial. En
el caso Eucalyptus globulus, las semillas de huerto
semillero de primera generación aseguran mejor adap-
tación por sanidad y un aumento de productividad del
orden del 15%. En las fotos 1 y 2, se aprecia el efecto
del uso de materiales de reproducción de calidad en el
crecimiento y uniformidad de dos plantaciones de Eu-
calyptus grandis.

En la práctica, el usuario debe optar entonces entre
fuentes de semillas producidas localmente o importa-
das. La respuesta está dada lógicamente por la dispo-
nibilidad de los materiales de reproducción, su grado
de mejora y su costo. De manera general, se reco-
miendan las fuentes de semillas con amplia base ge-
nética, mayor grado de mejora y abastecimiento segu-
ro en el tiempo. Los datos sobre la procedencia de las
semillas deben, en lo posible, informar sobre la ascen-

El impacto del uso de semillas de calidad
es muy considerable en la cadena de la
madera, asegurando mayor productividad,
uniformidad y sanidad

Foto2- Plantación con semillas sin mejora genética
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Foto 1- Plantación clonal.
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Incidencia económica
del uso de semillas de calidad

El uso de semillas de calidad tiene un impacto consi-
derable sobre todos los eslabones de la cadena de la
madera. Sin embargo, su incidencia económica en el
costo general de los empredimientos forestales es re-
lativamente reducida. Esta característica se debe, en
gran parte, a las características biológicas de los árbo-
les y de sus materiales de reproducción.
La cantidad de semillas disponibles por unidad de peso
es un elemento clave para la fijación del precio de este
insumo. A titulo de ejemplo, un kilo de semillas de huerto
semillero de primera generación de Eucalyptus grandis
del INIA tiene un costo de U$S 1.000; un gramo de este
material contiene un promedio de 1700 semillas via-
bles, lo cual implica que un kilo permite la instalación
de una plantación de 1700 hás. con una densidad de
1000 plantas/há.

En el cuadro 1, se presentan los precios actuales de los
materiales mejorados y liberados por INIA.

CONCLUSIONES

La fase de elección y uso de las semillas foresta-
les de calidad es decisiva en todo empredimiento
forestal por su impacto posterior en el conjunto de
la cadena de la madera. La expresión “semillas
de calidad” o “buenas semillas” se refiere a  mate-
riales de reproducción viables, vigorosos y genéti-
camente idóneas para el sitio y los fines con que
se plantan.

Las pautas para la elección y uso de semillas de
calidad para el establecimiento de plantaciones
forestales performantes siguen un marco lógico
estructurado alrededor de  la opción por fuentes
locales o externas, su grado de mejoramiento
genético y la concreción de la compra de las
semillas en cantidades suficientes para la pro-
ducción de plantas.

En el caso de las especies de Eucalyptus y Pi-
nus más plantadas en el Uruguay (Eucalyptus
grandis, Eucalyptus globulus y Pinus taeda)
existe, hoy en día, información y productos tec-
nológicos suficientes para la elaboración de
guías para la elección, compra y uso de semi-
llas de alta calidad, frutos de un esfuerzo siste-
mático del INIA en el establecimiento, desde
1992, de programas de mejoramiento genético
en las cuatro zonas de prioridad forestal del país.

Para Eucalyptus grandis, la opción recomendada
es el uso de semillas de procedencias locales de
generaciones genéticas avanzadas (huertos semi-
lleros de  primera y segunda generación) y de lí-
neas de clones en caso de disponer de infraes-
tructura adecuada para la multiplicación de mate-
riales vegetativos.

En Eucalyptus globulus, se recomienda una estra-
tegia combinada de uso de procedencias locales
(huerto semillero de primera generación) y exter-
nas (procedencias australianas de mejor compor-
tamiento en las zonas de prioridad forestal co-
rrespondientes); esta situación es transitoria y
se debe a los niveles nacionales de producción
de semillas mejoradas alcanzados actualmen-
te, insuficientes para el abastecimiento de em-
prendimientos forestales de gran tamaño.

Para Pinus taeda, se recomienda también una es-
trategia combinada de uso de procedencias loca-
les (áreas de colecta comerciales) y externas (pro-
cedencias de EE.UU y Sud África de mejor com-
portamiento en el país) de diferentes grados de
mejora, hasta la entrada en producción de los huer-
tos semilleros nacionales de generación genética
avanzada.Foto 3 - Lote de semilla mejorada y certificada de Eucaliptus

grandis
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Especie Grado de mejora Precio
genética alcanzado en U$S

Eucalyptus grandis Huerto semillero de
primera generación 1000

Eucalyptus grandis Huerto semillero de
segunda generación 2000

Eucalyptus grandis Clones
(bloques fundación) 4500

Eucalyptus globulus Huerto semillero
de primera generación 3000


