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INTRODUCCIÓN

La producción forestal ha tenido un crecimiento expo-
nencial en nuestro país durante los últimos 20 años. El 
mejoramiento genético forestal ha sido un área de in-
vestigación clave para aumentar los niveles de produc-
tividad, así como también el desarrollo de genotipos de 
características productivas de índole superior. Las ca-
racterísticas biológicas del género Eucalyptus hace que 
sea posible la clonación de genotipos superiores, tanto 
por macro como por micropropagación, generando así 
clones de élite. Dichos clones son el producto final de 
la toma de decisiones de los mejoradores y son multi-
plicados por miles en viveros para ser posteriormente 
cultivados en plantaciones, logrando así una producti-
vidad diferencial. La correcta identificación de clonal es 
la aplicación de los marcadores moleculares más de-
mandada por los mejoradores del género Eucalyptus a 
nivel mundial. 
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El control de calidad de producciones clonales a gran es-
cala es crucial desde el punto de vista operativo (Gratta-
paglia & Kirst 2008), adquiriendo mayor importancia  en 
viveros donde se producen clones con objetivos distintos, 
por ejemplo, con características genéticas adaptadas 
para ambientes específicos o fines distintos, como puede 
ser madera sólida o pulpa. Desde la planificación de la 
plantación forestal pasando por la multiplicación clonal, 
instalación a campo, hasta alcanzar el destino final en 
etapa industrial, transcurren varios años. 

Por eso es clave contar con formas confiables de ase-
gurar la identidad clonal garantizando la trazabilidad du-
rante el proceso de producción clonal. Los errores en 
la clasificación de materiales pueden llevar a pérdidas 
considerables en la ganancia genética esperada por los 
efectos del mejoramiento, con las consecuentes pér-
didas económicas que esto conlleva (Torres-Dini et al 
2011a; Grattapaglia & Kirst 2008). 

Brasil es uno de los principales productores mundiales 
de clones de Eucalyptus y cuenta con metodologías 
de identificación clonal desarrolladas (Sansaloni 2008; 
Brondani et al. 2006; Assis-Faria et al. 2011) las cuales 
son reiteradamente solicitadas por los productores para 
asegurar la trazabilidad durante las sucesivas etapas de 
la multiplicación clonal, así como también para proteger 
los derechos de propiedad en los intercambios interins-
titucionales y comerciales (Kirst et al. 2005; Torres-Dini 
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D et al. 2008; Torres-Dini, et al. 2011b). Por otro lado, la 
experiencia española ha consolidado su registro de clo-
nes del género Populus mediante marcadores basados 
en ADN (De-Lucas et al. 2008).

Hasta hace poco tiempo, una de las limitantes tecno-
lógicas en nuestro país era la ausencia de un sistema 
de registro de clones de Eucalyptus. Con el objetivo 
de levantar esta limitante, el INIA inició en el 2007 un 
proyecto de “Desarrollo de metodologías de selección 
e identificación de genotipos superiores con técnicas 
moleculares”. Como resultado de las actividades aso-
ciadas se generó, en conjunto con el sector productivo, 
un banco nacional de ADN forestal donde están repre-
sentados los materiales de élite producidos por el INIA 
y los programas de mejoramiento genético del sector 
privado. En paralelo estos materiales han sido genotipa-
dos por técnicas moleculares asignando una identidad 
molecular a cada uno de los materiales de nuestro país. 
Actualmente se están llevando en fase piloto los prime-
ros ensayos de trazabilidad molecular en vivero.

ANTECEDENTES

Así como las huellas dactilares han sido usadas durante 
siglos para identificar a las personas, teniendo un alto 
valor como evidencia física que permite la individualiza-
ción de una persona del resto de la población, de ma-
nera análoga los análisis basados en ADN permiten la 
caracterización de un individuo particular con respecto 
al resto de los miembros de su especie. Estos proce-
dimientos están ampliamente extendidos en disciplinas 
sujetas a veredictos legales como la criminalística. Paí-
ses desarrollados como Reino Unido, USA y Canadá 
cuentan con bancos de ADN propios, que constituyen 
bases de datos bioquímicas para el registro, seguimien-
to e identificación de sospechosos (Jeffreys et al. 1985; 
Bieber et al. 2006). Dichas metodologías también se 
usan de forma rutinaria en la determinación de la pa-
ternidad y establecimiento de genealogías. En el cam-
po de la genética animal ya se han consolidado buena 
parte de estos avances en nuestro país, como resultado 
de una iniciativa ente INIA y la ARU que permitió la ge-
neración del Banco Nacional de ADN genómico animal 
(Dalla-Rizza et al 2010).

En el rubro forestal, INIA viene trabajando en el desa-
rrollo de protocolos moleculares basados en ADN que 
aseguren la identidad clonal. En una primera instancia 
se implementó un protocolo de genotipado (o fingerprin-
ting) para la especie Eucalyptus grandis, en una segun-
da fase se consolidó otra metodología para E. grandis y 
E. dunnii (Torres-Dini, et al. 2011a) y otro procedimiento 
específico para E. globulus (Torres-Dini, et al.2011b). 
Actualmente se está ejecutando una técnica de geno-
tipado que es aplicable a todas las especies del género 
Eucalyptus, lo que permite estandarizar las metodolo-
gías, brindando la posibilidad también de analizar híbri-
dos interespecíficos (Assis-Faria et al. 2011). Con este 
procedimiento, la probabilidad de que dos clones sean 

idénticos por azar es de 1 en 184 millones (Kirst et al. 
2005; Torres-Dini et al. 2011a).

METODOLOGÍA

Construcción del Banco de ADN

Se realizaron colectas de tejido vegetal de las principa-
les especies forestales del género Eucalyptus: E. gran-
dis, E. globulus, E. dunnii, E. tereticornis, E. urophyla, 
E. benthami e híbridos interespecíficos. Las muestras 
provenían de los programas de mejoramiento genético 
y bancos de germoplasma de UPM Forestal Oriental, 
Montes del Plata, Weyerheuser, Sierras Calmas e INIA. 
El ADN fue purificado y congelado a -20 °C.

Genotipado

Los microsatélites empleados en este trabajo fueron 
previamente validados en muestras de cuatro especies 
del género Eucalyptus, representando a tres secciones 
filogenéticas del subgénero Symphyomyrtus (Assis-Fa-
ria et al 2011). Esto asegura su adecuada funcionalidad 
en diferentes especies del subgénero así como también 
en híbridos inter-específicos. Las condiciones de reac-
ción fueron las mismas descritas por los autores (Assis-
Faria et al 2011).

El total de materiales del banco de ADN testados fueron 
analizados por PCR para 16 loci microsatélites. La de-
terminación de los pesos moleculares de los alelos fue 
realizada mediante genotipado con secuenciador auto-
mático (Figura 1). Los datos obtenidos para cada micro-
satélite indican las variantes alélicas detectadas para 
los respectivos clones. Esta información fue empleada 
en la construcción de una base de datos y fue analizada  
con el software IDENTITY 1.0 (Wagner et al 1999).
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RESULTADOS

Se logró generar un banco de ADN con los principales 
materiales de élite cultivados en Uruguay. Los mismos 
presentaron un patrón molecular característico para los 
16 microsatélites seleccionados. Con estos resultados 
la probabilidad de que dos clones sean iguales por azar 
es de 1 en 184 millones.
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Figura 1 - Genotipado del clon INIA 2114. Experimento lle-
vado a cabo mediante múltiplex PCR con 9 microsatélites. 
En el eje de las (y) se señala la intensidad de fluorescencia 
y en el de las (x) los pesos moleculares de cada uno de los 
alelos. Los fluoróforos utilizados fueron FAM y HEX. Dos 
de estas múltiplex fueron utilizadas sobre cada uno de los 
materiales analizados totalizando entre ambas 16 micro-
satélites por muestra.

CONCLUSIONES FINALES

Como resultado final de este proyecto INIA logró levan-
tar la limitante tecnológica cumpliendo con los objetivos 
planteados en el 2007. 

La creación del Banco Nacional de ADN Genómico 
Forestal permitirá dar soporte en eventuales consultas 
de trazabilidad. Adicionalmente, representa un insumo 
clave a la hora de profundizar la investigación en bio-
tecnología forestal. Este banco servirá de base para la 
elaboración de los futuros proyectos en biotecnología 
forestal consolidando esta línea de investigación. 

A su vez, permitirá potenciar los programas de mejo-
ramiento genético con la utilización de técnicas mole-
culares, asociadas a registros genotípicos y fenotípicos 
para desarrollar técnicas de selección asistida por mar-
cadores.
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