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INTRODUCCIÓN 
Presentación de los objetivos del seminario  

Zohra Bennadji1 
 
Este seminario técnico  sobre mejoramiento genético de especies forestales de rápido crecimiento se propone: 
(i) presentar una retrospectiva de dos décadas de mejoramiento genético de especies de los géneros Eucalyptus 
y Pinus en los sectores público y  privado del país e (ii) identificar y discutir los desafíos de cara al cambio global, 
contemplando básicamente las principales fuerzas motrices generadas por el cambio climático, la intensificación 
de uso de la tierra, el acceso a los recursos genéticos y el aporte de los enfoques multidisciplinario a la temática.  
 
Como referencia temporal, el principio de la década de los 90 es tomado como línea de base. En este período, 
como consecuencia de la promulgación de la Ley Forestal 15.939 de 1987 y de la implementación de sus 
decretos de aplicación, se registró un aumento muy significativo de las plantaciones con especies de Eucalyptus 
y Pinus. A su vez, los programas de mejoramiento genético más estructurados y con perduración a la fecha se 
han iniciado en esta misma época, tanto en el sector público como en el sector empresarial. Esta escala de 
tiempo no implica evidentemente el desconocimiento de los aportes de trabajos pioneros realizados 
anteriormente por empresarios visionarios y  por diferentes instituciones (Facultad de Agronomía, UTU, Dirección 
Forestal del MGAP, UTE y BSE) en introducción de especies forestales en general y en mejoramiento genético 
de los géneros a tratar en esta oportunidad.  
 
El ejercicio de identificación y discusión de los desafíos para los próximos años se enmarca en escenarios 
pautados por impactos del cambio global; estos cambios se reflejan en los cambios estructurales drásticos que 
atraviesa actualmente el sector agropecuario del país. La  expansión de la frontera agrícola y de la propia 
forestación, el cambio climático y sus posibles impactos en los sistemas de producción plantean problemáticas 
estratégicas de competición para el uso de la tierra, de intensificación de los rubros productivos y de abordaje de 
su potencial integración. Estas problemáticas son visualizadas comúnmente por los diferentes actores del sector 
(políticos, empresarios, academia etc.) en términos de multifuncionalidad de los sistemas de producción y de su 
sostenibilidad económica, social y ambiental.  
  
Los escenarios manejados en el marco de la intensificación de uso de la tierra plantean desafíos de uso óptimo 
de paquetes tecnológicos ya disponibles y de desarrollo de nuevas ofertas tecnologías donde el acceso a los 
recursos genético y el mejoramiento genético ocupan un lugar estratégico. 
 
Las evidencias del cambio climático y sus posibles impactos en los sistemas de producción del país han 
empezado paulatinamente a ser cuantificadas en el país, con un retraso relativo en los sistemas forestales. Las 
medidas de mitigación y adaptación han registrados también avances variables desde diferentes enfoques 
(medición de los gases de efecto invernadero, medición de la huella de carbono por cadena de valor etc.). La 
correcta ponderación del mejoramiento genético de especies forestales como parte de estas  medidas es clave 
para las agendas de investigación, para el desarrollo de paquetes tecnológicos y para la toma de decisión 
política e empresarial.  
 
Finalmente, el enfoque multidisciplinario a través de la incorporación, entre otros, de métodos de ecofisiología, 
de modelación y de análisis económicos, abre espacios de perfeccionamiento de las medidas planteadas y la 
exploración de otras alternativas.  
 
En resumen, este seminario apunta a generar un espacio de intercambio, de reflexión  y de puesta a punto 
desde los ámbitos público y privado de los logros y de los desafíos del mejoramiento genéticos de especies de 
Eucalyptus y Pinus, en un momento de definición clave  para diferentes actores del sector forestal. En el caso 
específico del INIA, esta actividad constituye de por sí una herramienta de generación de insumos  para afinar 
las propuestas de trabajo para su plan estratégico 2011-2016  y para la consolidación de redes institucionales 
tanto en etapas pre-competitivas como competitivas del mejoramiento genético de especies forestales. 
                                                            
1 Ing. Agr Ph.D. – Programa Nacional Producción Forestal – INIA Tacuarembó 
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Las presentaciones y  discusiones se articulan alrededor de tres bloques:  
 

‐ Un primer bloque dedicado a una retrospectiva de dos décadas de mejoramiento genético de 
especies forestales en el sector público y privado con la presentación de las experiencias 
respectivas de la Facultad de Agronomía (UdelaR),del INIA y del LATU y de dos empresas UPM 
Fosa y Weyerhaueser S.A..  
 

‐ Un segundo bloque orientado a los desafíos del mejoramiento genético de especies forestales de 
rápido crecimiento de cara al cambio global, con presentaciones disparadoras de ideas sobre 
intensificación de uso de la tierra, cambio climático, ecofisiología, modelación, análisis económicos 
y  manejo de bases de datos.  

 
‐  Y, finalmente,  un tercer para debate  y conclusiones. 

 
Además de la presente publicación bajo la forma de Serie de Actividad del INIA, existe el proyecto de la 
preparación posterior de una Serie Técnica ampliada y consolidada con la inclusión de los aportes de las 
discusiones y del debate previsto en este seminario.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer bloque 
 
 

 
RETROSPECTIVA DE DOS DÉCADAS DE MEJORAMIENTO 

 
 GENÉTICO DE ESPECIES FORESTALES  

 
EN EL SECTOR PÚBLICO 



Investigación Forestal en la 

E t ió E i t lEstación Experimental 

Bernardo Rosengurtt de

Bañado de Medina

La Estación Experimental de Bañado de  Medina
l l fí i d d d d h áes el lugar físico donde, desde hace ya más

de cuarenta años, se han realizado tareas
de investigación y docencia forestal
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AREA FORESTADA EN LA  E.E.B.R.
Aprox. 70 ha:
• Huertos semilleros de: 

Pinus elliottii 
P. taeda 
Eucalyptus grandis

• Ensayos de mejoramiento genético:
introducción de especies
pruebas de progenie

• Montes de abrigo y sombra
• Prácticas agroforestales

Introducción
• 1957. Arboretum.

– Quercus bicolor, Q. cerris, Q.phellos, Q. palustris, Q. laurifolia, Q. 
robur

– Fuente de germoplasma para Eucalyptus syderoxylon, E. saligna, 
E leucoxylon y E maculataE. leucoxylon y E. maculata.

– Pinus taeda; P. elliotti; P. patula, P.michoacana

• 1958. Pinetum
– P. taeda; P. elliottii; P. canariensis; P. patula; P.ayacahuite; P. 

roxburghii; P. radiata; P. pinaster; P. halepensis; P. contorta; P. 
montezuma; Cryptomeria japonica

• 1959. Eucalyptus
– E. amplifolia; E. bosistoana; E. crebra; E. fastigata; E. 

gomphocephala; E. hemiphloia; E. maculata; E. microcorys; E. 
paniculata; E. pilularis; E. punctata; E.propinqua;  E. resinifera; E. 
camaldulensis; E. saligna; E. smithii;; E. tereticornis
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• 1960. 1er. Ensayo de introducción de especies y orígenes de 
pinos del sudeste de E:E.U.U

P taeda (10 or ) P elliottii (5 or ); P echinata (5or)

Introducción

– P. taeda (10 or.), P. elliottii (5 or.); P. echinata (5or)

• 1962. Estudio de susceptibilidad de especies coníferas de 
E.E.U.U. a insectos y enfermedades del Uruguay
– P. taeda; P. echinata; P. palustris; P. elliottii var. elliottii; P. elliotttii var 

densa; P. ponderosa, P. lambertiana; P. strobus, P.radiata;  
Pseudotsuga menziesii

1964 C ti ió d l t di d i í d l• 1964. Continuación del estudio de especies y orígenes de los 
pinos del sudeste de E:E.U.U
P. taeda (12 or.), P. elliottii (5 or.); P. echinata (4or); P. serotina (1 or)

• 1966. Estudio en detalle de la zona occidental del área natural 
del P. taeda
– 11 orígenes de P. taeda: 3 de Texas, 6 de Louisiana, 2 de Arkansas

Introducción

1979 Instalación de Huertos Semilleros de Pinos

P. elliottii a partir de progenies de árboles selectos de:
• Florida  Pensacola
• North Carolina Camden, Horeshoe 
• Sudáfrica

P. taeda a partir de progenies de árboles selectos de
• Florida CCA;
• Louisiana, Springhill   
• Texas, Forest Genetic Laboratory
• Florida, Delwood 
• South African Forest Investiments Ltd.

3



1984. Huerto Semillero  de  Eucalyptus  grandis

Introducción

15 familias de E. grandis seleccionados en el país, 
incluyendo Individuos de Bañado de Medina

1990 - 2011

1991-1992. Programa Nacional Forestal de INIA, conjuntamente con Facultad 
de Agronomía . Selección de árboles plus de E. Grandis

1993. La estrategia de mejoramiento incluyó la evaluación de árbolesg j y
superiores (plus) de Eucalyptus grandis, a través de ensayos de progenie
instalados en diferentes sitios de nuestro país. Uno de esos ensayos, fue
instalado en la Estación Experimental Bernardo Rosengurtt para comparar las
características de los padres seleccionados de 121 fuentes de semillas
utilizadas en el país.

1993. Ensayo de especies y procedencias de Eucalyptus
E. badjensis, E. bosistoana, E. botryoides, E. camaldulensis, E. dunnii,  E. 
grandis, E. maidenii, E. paniculata, E. saligna,  E. tereticornis,  E. vininalis
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1990 - 2011

Progenies E. grandis
•121 familias de E. grandis, repetidas en 9 bloques completos 
aleatorizados.
Superficie total: 4.82 ha 

•El ranking hecho considerando a las mejores y medianas familias, con 
sus respectivos mejores individuos, permitió formular una estrategia de 
selección con el fin de convertir la prueba de progenie en un huerto 
semillero. Dicha estrategia, permitiría obtener una ganancia genética para 
la variable volumen del orden de un 6.33 %. 

E ibl í di d l ió d t i l j•Es posible generar un índice de selección, para determinar las mejores 
familias e individuos en cuanto a dos características (crecimiento y peso 
específico) conjuntamente, para el establecimiento de un huerto 
semillero.

Ranking Familia V. C. 
Pilodyn Familia V. C. 

Volumen Familia V. C. 
Índice 

1 83 -1,781 97 0,065 98 0,347 Evaluación de peso específico

1990 - 2011

Progenies E. grandis

1 83 , 8 9 0,065 98 0,3

2 49 -1,563 79 0,056 89 0,342
3 9 -1,299 2 0,050 31 0,327
4 95 -1,257 7 0,049 58 0,324
5 31 -1,157 98 0,045 2 0,322
6 91 -1,112 19 0,042 90 0,307
7 13 -1,107 54 0,041 97 0,288
8 58 -1,070 33 0,041 83 0,281
9 89 -1,057 61 0,040 5 0,271
10 93 -1,014 10 0,038 93 0,263
11 21 -1,012 14 0,035 49 0,248
12 98 -0,909 74 0,034 6 0,240
13 28 -0,900 31 0,034 21 0,233
14 90 -0,897 1 0,033 9 0,220
15 92 -0,850 6 0,033 1 0,212
16 46 0 781 58 0 032 95 0 208

Evaluación de peso específico 
aparente básico mediante Pilodyn, en 
una prueba de progenies de 
Eucalyptus grandis Hill (ex Maiden) de 
12 años de edad, (Caraballo, 2006)

Correlación Densidad - Pilodyn

0,516 46 -0,781 58 0,032 95 0,208
17 5 -0,753 5 0,030 87 0,192
18 12 -0,721 75 0,029 13 0,189
19 25 -0,698 82 0,025 91 0,180
20 50 -0,667 73 0,023 92 0,158
21 78 -0,638 8 0,022 54 0,153
22 22 -0,609 47 0,020 75 0,150
23 8 -0,568 4 0,020 28 0,141
24 48 -0,564 78 0,019 20 0,140
25 6 -0,553 85 0,018 79 0,139 

V. C.: Valor de Cría. 

Ranking familiar para Pilodyn, Volumen; e Índice de
Selección

y = -0,0071x + 0,5119
R2 = 0,4677
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1990 - 2011

1993-1994. Selección de E. globulus. Programa Nacional Forestal de 
INIA, conjuntamente con Facultad de Agronomía . Selección de 
árboles plus de E globulusárboles plus de E. globulus

1996. La estrategia de mejoramiento incluyó la evaluación de árboles 
superiores (plus) de Eucalyptus globulus, a través de ensayos de 
progenie instalados en diferentes sitios. Uno de esos ensayos, fue 
instalado en la Estación Experimental Bernardo Rosengurtt  para 
comparar las características de los padres seleccionados de  65 
fuentes de semillas utilizadas en el país.

2003 Prueba de progenies de E. globulus. 

1990 - 2011

Extraccion de polen y obtención híbridos.
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1990 - 2011

2005. Ensayo de comportamiento de especies de    
Eucalyptus e híbridos interespecíficos                   

•E. grandis  (bulk de 9 familias de Huerto Semillero)

•E. grandis (1  familia de Huerto Semillero)

•E. dunnii (Urbenville, Australia)

•E benthamii (CSIRO Australia)•E. benthamii (CSIRO, Australia)

•Híbrido (E. grandis  x  E. globulus ssp. globulus)  x  (E. grandis  elite)

•Híbrido (E. urophila  x  E. globulus ssp. globulus)  x  (E. grandis  elite) 

1990 - 2011

2011. Instalación de un banco clonal de 
PopulusPopulus  

72 clones provenientes de:
•Populetum de Azucitrus
•Vivero Gallinal del MGAP
•Plantaciones comerciales de Uruguay
•INTA y plantaciones comerciales deINTA y plantaciones comerciales de
Argentina 
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Pinus taeda

Evaluación de un ensayo de orígenes de Pinus tadea L., variables dendrométricas y 
propiedades de la madera, Juan Cabris de León
Facultad de Agronomía, UY

Tesis de grado 

Año: 2004

Evaluación de la producción de un huerto semillero de Pinus taeda L. II. Resultados 
preliminares a los siete años, Stella Maris Bonifacino Queirolo, Lilián Keiko Hikichi Chiba 
Facultad de Agronomía, UY
Año: 1991

Evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de la madera de un ensayo de 
orígenes de Pinus Taeda L. en la Estación Experimental de Cerro Largo, Estela Burmidad 
Piloni Rosana Grinwald CygielmanPiloni, Rosana Grinwald Cygielman 
Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1988

Evaluación de progenies de individuos de distintos orígenes de Pinus taeda L., Luis 
Rolando Simón, Luis Sayagués Laso 
Fuente: Montevideo, Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1983

Tesis de grado 

Eucalyptus grandis

Estudio de la densidad básica en híbridos interespecíficos de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden y 
Eucalypptus globulus Labill.ssp. globulus, Pablo Andrés Hernández Olveyra.
Año: 2011

Tít l E l ió d l i i t d l d E l t di l lit l d l U LTítulo: Evaluación del crecimiento de clones de Eucalyptus grandis en el litoral del Uruguay, Lorena 
Caamaño Lamela, María Joaquina Stirling Estigarribia 
Facultad de Agronomía, UY 
Año: 2009

Título: Estudio del comportamiento de la F1 en híbridos interespecíficos de Eucalyptus grandis x 
Eucalyptus globulus ssp. globulus y de Euclyptus grandis x (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus 
globulus ssp. globulus), Luis Bentancor Bossio, Daniel Romero Salas 
Facultad de Agronomía, UY 
Año: 2009

Evaluación de peso específico aparente básico mediante Pilodyn, en una prueba de progenies de 
Eucalyptus grandis Hill (ex Maiden) de 12 años de edad, Pablo Vicente Caraballo Scagni 
Facultad de Agronomía, UY 
Año: 2006

Evaluación de la capacidad de retención de cápsulas en cruzamientos intraespecíficos de 
Eucalyptus grandis, Carola Elizabeth Oddone Barrios 
Fuente: Montevideo, Facultad de Agronomía, UY 
Año: 2005
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Eucalyptus grandis

Evaluación de crecimiento de un ensayo de progenies de E. grandis W. Hill ex Maiden de 11 años de 
edad instalado en la Estación Experimental Bañado de Medina (E.E.B.M.), María Fernanda Pardo 
González 
Fuente: Montevideo, Facultad de Agronomía, UY 
Año: 2004

Tesis de grado 

Año: 2004

Selección de clones de Eucalyptus grandis Hill (ex Maiden) por crecimiento y propiedades de la 
madera, Elisa María Fernández Hughes 
Fuente: Montevideo, Facultad de Agronomía, UY 
Año: 2004

Título: Evaluación de propiedades de la madera en clones de Eucalyptus grandis Hill (Ex Maiden), Luis 
Augusto Achugar Laguardia, Gustavo Scaglione Sansón 
Fuente: Montevideo, Facultad de Agronomía, UY 
Año: 2003

Calidad de semilla de Eucalyptus grandis, Elena Duter Nisivoccia, Sandra Huidobro Rodríguez, 
Madelón Piacenza Bengochea 
Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1998

Eucalyptus grandis

Estudio del sistema radicular de clones selectos de Eucalyptus grandis, Nicolás Peluffo Curbelo, 
Leonardo Javier Prunell Cuartin 
Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1998

Tesis de grado 

Determinación de condiciones óptimas para la propagación por estacas de clones selectos de 
eucalyptus grandis, Javier Alvarez Sita, David Andrés Decarlini Sesto 
Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1998

Propagación vegetativa de genotipos seleccionados de Eucalyptus grandis, Rosina Aldabalde Gadea, 
María Laura Buxedas Cerviño, Moêma Lanfranco Crespo 
Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1997

Estudio preliminar sobre embriogénesis somática en Eucalyptus grandis, Inés Clotilde Pérez Gomar 
Brescia, María Isabel Trujillo Lezama 
Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1995

Selección de Eucalyptus grandis Hill (ex Maiden) por peso específico aparente básico y evaluación de 
tensiones de crecimiento, Bruno Bianchi Coppola, Horacio Dibarboure Parodi 
Fuente: Montevideo, Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1993
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Eucalyptus globulus

Estudio de la variación del plan leñoso de la madera de híbridos de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden y 
Eucalyptus Globulus Labillardiere SSP. Globulus, Santiago Martín Mendoza Lluberas, Agustín Rava 
Giovio 
Facultad de Agronomía UY

Tesis de grado 

Facultad de Agronomía, UY 
Año: 2009

Estudio de las relaciones sitio-especie para E. globulus ssp. globulus en Parada Arteaga, Departamento 
de Florida, Guillermo Cueto Carrión 
Facultad de Agronomía, UY 
Año: 2005

Evaluación de orígenes de Eucalyptus Globulus ssp. globulus, Eucalyptus Globulus ssp. maidenii, 
Eucalyptus Viminalis y Eucalyptus Dunnii, Bernardo Castillo Fernandez, Alejandro Gonzalez Torres 
Montevideo, Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1997

Supervivencia y crecimiento de diferentes orígenes de Eucalyptus globulus Labill ssp. globulus, 
evaluados a los 20 meses de edad, Jacques Jean Anciaux Otto, Mary Carmen Rosas Risso 
Fuente: Montevideo, Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1993

Eucalyptus sp 

Evaluación de especies y orígenes de Eucalyptus por tolerancia a las heladas en el litoral oeste del 
Uruguay, Martín Leandro Uranga Priore 
Fuente: Montevideo, Facultad de Agronomía, UY 
Año: 2009

Tesis de grado 

Evaluación de orígenes de Eucalyptus Globulus ssp. globulus, Eucalyptus Globulus ssp. maidenii, 
Eucalyptus Viminalis y Eucalyptus Dunnii, Bernardo Castillo Fernandez, Alejandro Gonzalez Torres 
Fuente: Montevideo, Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1997

Título: Supervivencia y crecimiento de diferentes orígenes de Eucalyptus globulus Labill ssp. globulus, 
evaluados a los 20 meses de edad, Jacques Jean Anciaux Otto, Mary Carmen Rosas Risso 
Fuente: Montevideo, Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1993
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Populus

Estudio de la correlación entre características y cualidades de sitio y crecimiento en altura 
de algunos clones de álamos, Hugo Perdomo, Paola Roncagliolo 
Facultad de Agronomía UY

Tesis de grado 

Facultad de Agronomía, UY 
Año: 2000

Comportamiento en vivero de clones de álamos, Juanita Elvira Miños Uriarte, José Gonzalo 
Trabal 
Facultad de Agronomía, UY 
Año: 1990
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RETROSPECTIVA DE DOS DÉCADAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ESPECIES 

FORESTALES EN EL SECTOR PÚBLICO: EXPERIENCIA DEL INIA 
 

Zohra Bennadji 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo se presenta una síntesis de los principales avances en mejoramiento genético de especies 
forestales de rápido crecimiento de los géneros Eucalyptus y Pinus alcanzados por el Programa Nacional de 
Investigación en Producción Forestal del INIA durante las dos últimas décadas.  
 
Se toma como línea de base temporal el principio de la década de los 90. Este período corresponde 
institucionalmente a la creación del aérea forestal del INIA y al inicio de las líneas de investigación en 
mejoramiento genético de Eucalyptus y Pinus; sectorialmente, corresponde al registro de un aumento 
significativo y sostenido de la superficie forestada con especies de estos dos géneros, estrechamente 
relacionado al impacto de la promulgación y aplicación de la Ley Forestal 15.939.  
 
Desde el punto de vista espacial, las actividades desarrolladas por el INIA en esta temática han revestido una 
cobertura nacional que siguen manteniendo hasta la fecha. Esta cobertura espacial responde, en primer lugar, a 
la propia estructura de la institución y, en segundo lugar, a la caracterización y regionalización de los suelos 
identificados jurídicamente y productivamente  como de prioridad forestal por la ley citada en el párrafo anterior.  
Desde el punto de vista netamente metodológico, las especies forestales de rápido crecimiento se asimilan a 
especies exhibiendo tasas de crecimiento relativamente altas y rotaciones notoriamente reducidas, comparadas 
a las registradas tradicionalmente en plantaciones y bosques de zonas templadas del hemisferio norte. Estas 
especies se asocian habitualmente a especies de los géneros Eucalyptus y Pinus, plantadas en países del 
hemisferio sur y sometidas a paquetes silvícolas comparativamente intensos. 
 
Finalmente, se entiende por programa de mejoramiento completo de una especie forestal un conjunto de 
acciones programáticas y operativas planificadas en el espacio y en el tiempo que desembocan en la liberación 
de un material de reproducción mejorado bajo la forma de semilla, de material vegetativo o de los dos. 
 

2. MATERIALES Y METODOS 

La metodología utilizada para la elaboración de esta síntesis consiste en una recopilación y análisis de los 
resultados obtenidos en el transcurso de la ejecución de: (i) 8 proyectos quinquenales del INIA durante cuatros 
periodos sucesivos (1992-1996, 1997-2001, 2002-2006 y 2007-2011), (ii) 2 proyectos de cooperación técnica 
con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en 1993-1998 y 2000-2002 y (iii) 5 proyectos 
financiados por fuentes externas (BID y PDT). Esto implicó en la práctica, la revisión de 40 documentos internos, 
50 publicaciones y 40 trabajos presentados en varios eventos nacionales e internacionales. 
 
Se han también contemplados los resultados de proyectos FPTA y LIA ejecutados por instituciones externas y 
relacionados, directamente o indirectamente a actividades de mejoramiento genético de especies de Eucalyptus 
y Pinus. Considerando los informes finales de estos proyectos como fuente de información, se han revisado 11 
documentos. 
 
Tomando en cuenta el volumen y la variedad de información alcanzados en el transcurso de estas dos décadas, 
los avances se sintetizaron por: (i) grupo de especies, (ii) tendencias por hallazgo científico y su alcance y (iii) 
descripción resumida de los productos tecnológicos obtenidos. Dado la amplitud del período considerado, los 
resultados y la discusión, tendrán un grado relativamente alto de simplificación y generalización. 
La contextualización de estos avances a nivel nacional se realiza en la discusión,  a través de una comparación 
con los logros de otras instituciones nacionales (públicas y privadas) involucradas en tareas de mejoramiento 



 
 
INIA Tacuarembó 
SEMINARIO TÉCNICO MEJORAMIENTO GENÉTICO -2011 
 

    14   

genético y se esboza también una comparación con los avances y las tendencias registradas a nivel regional e 
internacional. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Especies estudiadas 

Se han estudiado 32 especies de Eucalyptus y 3 de Pinus. Seis especies de Eucalyptus (E.grandis, E. globulus, 
E. dunnii, E.maidenni, E.saligna y E. tereticornis) han contado con programa de mejoramiento genético entero 
mientras que para Pinus este número se reduce a una (P.taeda). 
 

3.2. Estrategias implementadas 

Las estrategias implementadas han obedecido a una serie de principios rectores dictados por consideraciones 
científicas y económicas.  
Desde el punto de vista científico, se ha aplicado una metodología clásica relativamente sencilla, de uso 
bastante generalizado a nivel internacional, basada en la evaluación y selección recurrente en poblaciones de 
mejora y en poblaciones de producción de polinización abierta. En la figura 1, se presenta un esquema de las 
etapas de un ciclo de mejora por selección recurrente.  Existen actualmente especies de Eucalyptus con dos 
ciclos de mejora (E. grandis y E. globulus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Esquema de un ciclo de mejora por selección recurrente 
 
 
En el caso especifico de los programas del INIA, las poblaciones de mejora y de producción  se han establecido 
por dos vías: (i) selección masal de árboles plus en plantaciones locales y (ii) introducciones desde el país de 
origen de Eucalyptus (Australia) y desde el país de origen (EE.UU) más otros países con programas de 
mejoramiento avanzados (Sud África)  en el caso de Pinus, apuntando a la constitución  de una base genética la 
más amplia posible., implantadas en por los menos tres sitios ecológicamente contrastante. 
 
Las poblaciones de mejora son constituidas por pruebas de introducción y evaluación de especies, pruebas de 
orígenes y procedencias, pruebas de progenies y tests clonales. Estas poblaciones son implantadas 
preferentemente en por los menos tres sitios ecológicamente contrastantes con la participación y el apoyo 
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logístico de empresas y productores. Los huertos semilleros, huertos y bancos clonales constituyen las 
poblaciones de mejora y son instalados por razones estratégicas en predios del INIA.  
En las figuras 2 y 3, se presentan las principales etapas de los programas de mejoramiento genético de 
Eucalyptus y Pinus, asumiendo el despliegue de las actividades sobre un ciclo de mejora. En la tabla 1, se 
resumen los principales tipos de selección aplicados a los distintos materiales de reproducción, los tipos de 
ensayos y los cruzamientos aplicados. 

ESPECIE

Selección de materiales 
genéticos locales: árboles plus de 

primera generación

Introducción de materiales 
genéticos externos

Evaluación en pruebas de 
orígenes y progenies en 

red nacional

Evaluación en pruebas de 
orígenes y  progenies en 

red nacional

Huerto Semillero

Obtención de  variedades o razas locales mejoradas Liberación 

Selección de árboles plus
de segunda generación 

Selección de árboles plus 
de segunda generación 

Test clonales Test clonales

 
Fig. 2. Esquema de las principales etapas del programa de mejoramiento genético de Eucalyptus 
 

ESPECIE

Selección de materiales 
genéticos locales: árboles plus 

de primera generación

Introducción de materiales 
genéticos externos

Evaluación en pruebas de 
orígenes y progenies en 

red nacional

Evaluación en pruebas de 
orígenes y  progenies en 

red nacional

Huerto Semillero

Obtención de variedades o razas locales mejoradas Liberación 

 
Fig.3. Esquema de las principales etapas del mejoramiento genético de Pinus 
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Tabla 1. Métodos de selección aplicados en los programas de mejoramiento genético de Eucalyptus y Pinus del 
INIA 

Método de selección Material genético de 
base 

Tipo de ensayo Cruzamientos 

Masal en plantaciones Rodales Ninguno No 
Recurrente Árboles Orígenes y 

procedencias 
Procedencias y 

progenies 

Abiertos 

Individuos dentro de 
familias de medio-
hermanos 

Árboles Progenies Abiertos 

Familias de medio-
hermanos 

Árboles Progenies Abiertos 

Clonal Clones Test clonales in vitro y 
in situ 

No 

 
Desde el punto de vista económico, se apuntó al balance entre la respuesta a un amplio abanico de usuarios con 
diferentes intereses (madera para pulpa, madera para aserrado y energía), la cobertura de diferentes zonas 
ecológicas del país  y el uso eficiente de los recursos humanos y financieros disponibles. 
 
 Los objetivos de mejoramiento y su priorización fueron orientados a la satisfacción de requerimientos del sector 
forestal. Esto significa la búsqueda de requerimientos básicos comunes de adaptabilidad al sitio y de buena 
productividad. Traducidos en términos de características bilógicas, esto implica la consideración en primer lugar 
de criterio de selección por sobrevivencia, crecimiento, forma y sanidad.  
 
Según la especie y el fin de uso priorizado, el ángulo de inserción de ramas, el tamaño de copa, las 
características de la madera fueron otros criterios incorporados posteriormente en diferentes etapas del 
programa de mejoramiento genético. La tolerancia a estreses abióticos y abióticos prevaleció en los escenarios 
de los últimos años.   
 

3.3. Accesiones  

Existe actualmente un banco de germoplasma activo en INIA-Tacuarembó y un banco de conservación de largo 
plazo en INIA-La Estanzuela.El banco activo cuenta con 2014 accessiones de Eucalyptus y 266 de Pinus. El 
banco de conservación de largo plazo incluye a la fecha 135 accesiones de Eucalyptus. Existen también 3 
bancos clonales (1 in vitro y 2 ex situ) de E. grandis, con un total de 80 accesiones. 
 

3.4. Criterios de selección 

Para asegurar una base común de mejoramiento genético compartida y aceptable para diferentes fines de uso 
(madera para aserrado, madera para pulpa y madera para energía), el crecimiento (medido a través del DAP, 
altura e incremento medio anual) y la rectitud del fuste fueron los criterios de selección priorizados para el 
conjunto de las especies y en los diferentes ciclos de generación. Esta regla se aplicó tanto en el ranking entre 
individuos como en el ranking entre familias. A estos dos criterios, se sumó la sanidad ponderada 
fenotípicamente en las poblaciones de primera generación y cuantitativamente en las de segunda generación y 
criterios adicionales de ángulo de inserción de ramas, grosor de ramas, forma de copa y características de la 
madera. 
 
La densidad fue inicialmente la principal característica de la madera contemplada; se aplicó inicialmente como 
criterio de ranking, directo e indirecto, para el manejo selectivo de los huertos semilleros de primera generación. 
Su uso  se generalizó posteriormente en las poblaciones de mejora, al igual que la incorporación de otras 
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características más especificas (contenido de lignina, rendimiento en pulpa, longitud de fibra, rajado, modulo de 
elasticidad, velocidad acústica medida por FAKoPP etc.). 
 
La capacidad de enraizamiento por encima de 50% fue utilizada como criterio de selección excluyente en el 
ranking de los clones obtenidos a partir de los árboles plus de primera y segunda generación. 
 

3.5. Red de ensayos 

La red de ensayos instalada en el trascurso de estas dos décadas incluye 106 ensayos de Eucalyptus y 22 
ensayos de Pinus. La cobertura es nacional, enfocada a las zonas de prioridad forestal definidas en la Ley 
15.939 (Zonas 2, 7, 8 y 9). Por razones de logísticas, las zonas 7 y 9 fueron las más atendidas por su cercanía 
geográfica a la sede del programa de investigación forestal del INIA en Tacuarembó.  
 

3.6. Herramientas de apoyo desarrolladas 

Las herramientas de apoyo a las actividades de mejoramiento genético se han desarrollado  en biotecnología y 
en cierta medida en biología de la reproducción, fisiología y ecofisiología.  
 
El desarrollo de protocolos de macro y micropropagación ha permitido el establecimiento de bloques fundación 
para E. grandis y la liberación de líneas de clones. Se han desarrollado también actividades en macro y 
micropropagación  de E. globulus. En genómica, se han prospectado aplicaciones para la identificación de 
clones selectos, comprobando a lo largo de este período, metodologías de uso de isoenzimas, de RAPD y 
últimamente de microsatélites para fingerprinting. 
 
En biología de la reproducción, se han realizado algunos trabajos de observaciones fenológicas y de estimación 
de la tasa de endogamia en  poblaciones de mejora de Eucalyptus. En fisiología, se han realizado estudios 
comparativos del desarrollo radicular de plantas producidas por semilla y por estacas. En ecofisiología, se han 
iniciado trabajo sobre estrés hibrido. Estos trabajos se han básicamente orientado a las especies con mayores 
avances en los programas de mejoramiento genético, o sea E. grandis en  primer lugar y E. globulus en segundo 
lugar. 
 

3.7. Principales resultados  

En estas dos décadas se han logrado cuatro grandes categorías de resultados: (i) información sobre 
comportamiento de especies, orígenes y procedencias, (ii) conocimiento sobre los parámetros genéticos de los 
materiales genéticos de base, (iii) desarrollo de protocolos y herramientas de apoyo  y (iv) obtención de 
productos tecnológicos.  
 
Los resultados obtenidos constituyen insumos para la retroalimentación de las propias actividades de 
investigación y para la mejora de la producción.  La información y el conocimiento generados han sido 
canalizadas a través de publicaciones, actividades de difusión y transferencia y docencia y los productos 
tecnológicos (semillas y materiales vegetativos) puestos a disposición de los productores a través de los canales 
correspondientes.  
 

3.7.1. Información sobre comportamiento de especies, orígenes y procedencias 

Los resultados sobre comportamiento de especies, orígenes y procedencias han permitido la comprobación de 
patrones de comportamiento por zonas ecológicas, observados, en primera instancia, empíricamente por las 
especies más plantadas en el país (E.grandis, E.globulus y P. taeda) y aportado elementos de información 
nuevos para otras (E. benthamii, E.camaldulensis, E.dunnii, E.maidenii, E. saligna y E. tereticornis).  
 
Con relación al comportamiento de orígenes y procedencias, diferentes estudios basados en características de 
sobrevivencias, de volumen, de diámetro a la altura de pecho y de tolerancia a factores abióticos y bióticos con 
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sus respectivas correlaciones han permitido confirmar la regla básica de la importancia de la elección de una 
buena fuente de semilla y la necesidad de comprobar previamente todo nuevo material de reproducción 
introducido en el país antes de su utilización a gran escala.   Esta regla ha sido reportada desde décadas en 
múltiples publicaciones internacionales para otros paises. 
 
Se han identificado las mejores fuentes de semillas australianas para las principales especies plantadas de 
Eucalyptus y para Pinus taeda (EE.UU y Sud África). Esta información ha perdido en cierta medida su relevancia 
en el caso de Eucalyptus frente al avance en los programas nacionales de mejoramiento genético y a la 
disponibilidad hoy en día de materiales locales mejorados. 
 

3.7.2. Parámetros genéticos 

Heredabilidad 
 
La heredabilidad ha sido evaluada para diferentes especies, diferentes caracteres y para diferentes edades. En 
concordancia con la literatura disponible, en el caso de Eucalyptus, se han registrado valores bajos a moderados 
entre 0 y 1, que han permitido, hechas las ponderaciones relativas a cada ensayo en particular, predecir las 
probabilidades de éxito de las actividades de selección llevadas a cabo.  Cabe destacar los  avances logrados en 
especies de Eucalyptus comparados a los registrados en el caso de Pinus. Se ha comprobado también en 
condiciones locales que este parámetro no es  fijo y depende de: (i) la amplitud de la base genética de las 
poblaciones de mejora, (ii) las condiciones ambientales, y (iii) la edad de los materiales genéticos considerados.  
 
Correlaciones entre caracteres  
 
Las correlaciones entre caracteres se han establecidos para diferentes especies, para diferentes edades y para 
ensayos establecidos en por los menos dos zonas ecológicas. Los resultados obtenidos se enmarcaron dentro 
de lo esperable, de acuerdo a la bibliografía regional e internacional, detectándose correlaciones tanto positivas 
(altura/DaP) como negativa (velocidad de crecimiento/densidad de madera). En la figura 4, se presenta una 
síntesis de los casos de figura susceptibles de ser observados 

Correlación genética > 0

Correlación genética < 0

Correlación genética < 0

Correlación genética = 0

Cx

Cy

 
Fig. 4. Casos de correlaciones entre caracteres y sus consecuencias sobre las actividades de selección 



 
 

INIA Tacuarembó 
SEMINARIO TÉCNICO MEJORAMIENTO GENÉTICO -2011 

 

 19

Correlaciones juvenil-adulto 
 
Estas correlaciones se han establecido para algunas especies de Eucalyptus y  para características de 
crecimiento y sanidad. Se han también enmarcado dentro de lo esperable (correlaciones positivas para 
crecimiento en altura y DaP por ejemplo). 
 
Correlaciones genotipo-ambiente 
 
Estas correlaciones se han establecido para diferentes especies, resultando por lo general significativamente a 
muy significativamente positivas. Estos datos son importantes al reflejar características propias de los ambientes 
locales y al implicar tomas de decisión específicas sobre estrategias de mejoramiento genético. Han servido de 
insumo para las actividades de mejoramiento genético en el transcurso de las dos décadas pasadas y tienen 
todavía vigencia para el diseño de estrategias avanzadas para los próximos años. En la figura 5, se presenta los 
posibles casos de correlaciones genéticas y ambientales para dos caracteres dados. 
 

G1

G1

G2

G3

G3

G2

G4

G1

E1

E2

Correlación genética

Correlación ambiental

Carácter X

Carácter Y

 
Fig.5.  Correlaciones genéticas (G) y ambientales (E) para dos caracteres dados (X, Y) 
 
 
Ganancias genéticas 
 
Los niveles de ganancia genética para la productividad se han situado en promedio en los siguientes rangos:  
 
-para fuentes de semillas identificadas por procedencia: 20 a 30% 
- para huertos semilleros: 5 a 15% 
- para variedades clonales: 10 a 20 %. 
 
Existen todavía algunas interrogantes sobre estas ganancias por el grado de imprecisión relativo en su 
evaluación, debido a la edad de los ensayos en las poblaciones de mejora y a la falta, en primer lugar, de 
umbrales de producción claramente establecidos por especie, zona y paquete de manejo y, en segundo lugar, de 
umbrales definidos por el sector industrial para diferentes características de la madera. Tampoco existe 
información suficiente de respaldo para la ponderación de estos umbrales desde el punto de vista económico. 
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Sin embargo, estas ganancias son relativamente altas y, al ser acumulativas (en la medida en que el programa 
de mejoramiento genético es desarrollado sobre un ciclo completo y en que los materiales de reproducción 
genética son seleccionados sucesivamente a partir de la fase precedente), representan valores del orden de 35 
a 65%. 
 
Según algunos estudios económicos, una simple ganancia del orden de 5% en producción rentabilizaría en 
promedio un programa de mejoramiento genético complejo y costoso, por lo cual esta actividad es 
eminentemente rentable. Exige sin embrago equipos estables, bien capacitadas y trabajando de acuerdo a 
planes de largo plazo bien madurados. 
 
Ciclos por generación 
Ciclos generacionales de 5 años se han comprobado como viables para tres especies de 
Eucalyptus(E.grandis,E.globulus y E.maidenii). Esta característica de las poblaciones de producción es reforzada 
por la observación de floración temprana en árboles de 1 a 3 años y por la viabilidad de los lotes de semillas 
cosechados.  
 

3.7.3. Herramientas y protocolos 

Herramientas para macropropagación 
Se ha establecido un protocolo de producción de E.grandis por estacas que sirve tanto para el establecimiento 
de bloques fundación, jardines y bancos clonales a partir de pies madres como para la viabilización de la 
forestación clonal a gran escala. 
 
Herramientas para micropropagación 
Se ha desarrollado un protocolo de micropropagación in vitro de E. grandis con sus diferentes etapas 
(introducción, multiplicación, elongación y enraizamiento). Este protocolo sirve para la producción de pies madre, 
el establecimiento de bloques fundación, banco clonaes y jardines clonales y para el rescate de genotipos de 
interés para los programas de mejoramiento genético.  
 

3.7.4. Liberación de variedades 

El programa cuenta actualmente con un total de cinco variedades sintéticas de polinización abierta de 
Eucalyptus y de treinta líneas de clones de E. grandis. A la fecha, se estima que la superficie teóricamente 
plantada con material mejorado del INIA supera, hoy en día, las 40.000 ha. 
 

3.7.5. Certificación de semilla mejorada 

En colaboración con INASE y con diferentes actores del sector, se ha diseño un esquema nacional de 
certificación de semilla forestal. En este marco legal, se han liberado 3 variedades sintéticas de polinización 
abierta de Eucalyptus. 
 

3.8. Comparación con las tendencias a niveles nacional e internacional 

Las actividades de mejoramiento genético del INIA han iniciado casi simultáneamente que las de algunas 
empresas forestales del medio. El denominador común ha sido el trabajo sobre las mismas especies y la 
aplicación de metodología científicas prácticamente idénticas.  
 
Sin embargo, las actividades del INIA se han distinguido por: (i) su proceso de identificación y priorización de las 
líneas de investigación, con una amplia participación de diferentes actores del sector, (ii) la cobertura de 
diferentes zonas ecológicas del país, (iii) su búsqueda de respuestas tecnológicas para diferentes usuarios 
(pequeños, medianos y grandes productores) y diferentes fines de usos (pulpa, madera aserrada e energía) y 
(iv) una asignación reducida de recursos financieros y humanos.  
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A nivel internacional, existen programas de mejoramiento genético de Eucalyptus y Pinus con diferentes 
orientaciones y grados de avances. En estas dos décadas, se destaca el liderazgo de Brasil como país de 
introducción sobre todo de especies de Eucalyptus con notables avances en diferentes frentes del conocimiento 
(clonación, hibridación, genómica, ecofisiología y modelación). Australia sobresale por su carácter de país de 
origen de Eucalyptus con estudios consolidados sobre patrones de variación genética de las especies de mayor 
importancia para la industria.  
 
En Pinus, EE.UU lidera en modelos de institucionalidad con las más antiguas cooperativas de mejoramiento 
genético en funcionamiento, con la participación activa del sector empresarial y del sector académico. África del 
Sur se posiciona por los mayores avances en ciclos de mejora de P. taeda, con huertos semilleros de segunda 
generación. 
 

4. CONCLUSIONES 

El uso de materiales de reproducción forestal en el Uruguay ha evolucionado en las dos últimas décadas desde 
material genético prácticamente sin identificación de origen y con estrecha base genética hasta materiales con 
grados progresivos de ganancias genética tanto por vía sexual(semillas) como por vía vegetativa (clones). Los 
mayores avances tecnológicos se han registrado en las especies del género Eucalyptus, con la generalización 
de la forestación clonal a nivel del país, siendo los avances en Pinus relativamente modestos, sin logro 
destacable en propagación vegetativa.  
 
Los programas de mejoramiento genético del INIA han sido participe de estos cambios tecnológicos, a la par de 
otras instituciones públicas y privadas. Sus aportes han consistido en (i) información sobre comportamiento de 
especies, origen y procedencias de interés, (ii) generación de conocimiento sobre parámetros genéticos de los 
materiales de base, (iii) desarrollo de protocolos y herramientas de apoyo para el mejoramiento genético y (iv) 
obtención de productos tecnológicos (variedades de semillas mejoradas y clones). 
 
El desafío en mejoramiento genético para los próximos años consiste en dar respuestas adecuadas y en plazos 
razonables a una demanda cada vez más compleja. Además de alta productividad y calidad de madera, habrá 
que sumar la necesidad de adaptación de las plantaciones a cambios ambientales frecuentes y de gran 
intensidad. Esto implica el manejo de listado de criterios de selección cada vez más extensos y ciclos de 
generación de mejora cada vez más reducidos para el desarrollo de variedades forestales polivalentes, 
adaptables a ambientes variados y cambiantes y, dotadas de una diversificad genética suficiente.   
 
Estos escenarios plantean la importancia de los estudios económicos para la priorización de los criterios de 
selección y la importación de la modelación para una mejor comprensión de los factores ambientales. En un 
marco de generalización y extensión de los programas de mejoramiento genético, surge también la importancia 
de un manejo y conservación sostenible a mediano y largo plazo de los recursos genéticos forestales, incluidos 
los de las especies sin interés económico bien definido en la actualidad.  
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El Departamento de Proyectos Forestales y el Área Forestal del INIA tienen varios

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FORESTALES

Algo de Historia 

El Departamento de Proyectos Forestales y el Área Forestal del INIA tienen varios
antecedentes de trabajo en común de los cuales conviene subrayar:

- la participación del LATU como miembro permanente en el Grupo de Trabajo
Forestal del INIA, desde la creación de su Área Forestal y Programa Nacional en
1992.

- el apoyo mutuo en el marco de actividades de los convenios de cooperación con
JICA (recepción de misiones, entrevistas con expertos, etc.). El último convenio de
cooperación LATU-JICA (Proyecto de Tecnología de Ensayos de Productos
forestales, 1998-2003).

- las etapas de desarrollo de las líneas de mejoramiento genético de las especies
de prioridad forestal de rápido crecimiento del INIA generó una integración en el
trabajo conjunto con el cometido de incorporar las propiedades físicas y mecánicas
de la madera en los índices de selección.

jdoldan@latu.org.uy   www.latu.org.uy
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Informe de Investigación Nº1 (Mayo 2000) LATU-JICA
“ENSAYOS DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE Pinus taeda POR SEIS 
MÉTODOS NO-DESTRUCTIVOS” (Perez del Castillo, de Castro & Ohta)

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FORESTALES

Flexión estática con pesas.

FFT Analyzer (Frecuencia de vibración longitudinal).

FFT Analyzer (Frecuencia de vibración transversal).

PUNDIT (Tiempo de propagación de onda de ultrasonido).

SYLVATEST (Tiempo de propagación de onda de ultrasonido).

FAKOPP (Tiempo de propagación de onda inducida por impacto).

CONCLUSIONES: 

“El hecho de que se hubieran encontrado árboles con valores de MOE 
muy superiores que los demás, indica que sería posible aumentar la 
calidad de la madera de Pinus taeda mediante mejoramiento genético y 
manejo forestal”

jdoldan@latu.org.uy   www.latu.org.uy

Informe de Investigación Nº5 (Julio 2001) LATU-JICA
“Densidad, Dureza y Color de Eucalyptus grandis de Uruguay” (S. Böthig)

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FORESTALES

“Si bien la madera de plantaciones de 
E.grandis en Uruguay se industrializa 
actualmente con buenos resultados, 
mediante un aumento en la densidad, la 
dureza y la homogeneidad, se le 
promovería para usos más exigentes”

“La variabilidad encontrada en la densidad 
(y también en la dureza Janka) permitiría 
la selección de especimenes con 
densidades sensiblemente mayores al 
promedio, para utilizar para mejoramiento 
genético.”

jdoldan@latu.org.uy   www.latu.org.uy
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NOTA TÉCNICA Nº4 (2003) LATU
“ESTIMACIÓN DE LA CALIDAD DE LA MADERA PRODUCIDA EN EL
URUGUAY PARA USO ESTRUCTURAL Y SU EVALUACIÓN EN SERVICIO

É

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FORESTALES

POR MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS” (H. O’Neill)

Estimación de la calidad de la madera de
árboles en pie:

“Como instrumento en la evaluación temprana de la calidad
de la madera para uso estructural de árboles en pie, es
posible la utilización de equipos no destructivos como el
Fakopp y el Sylvatest para estimar el módulo de elasticidadFakopp y el Sylvatest para estimar el módulo de elasticidad
(MOE), propiedad que permite optimizar los manejos
silviculturales (Podas, raleos, etc). El Pilodyn, permite por
medio de la penetración de un émbolo estimar el grado de
dureza y por ende la densidad. El extractor de tarugos de 12
mm de diámetro (C.S.I.R.O. Australia) nos permite determinar
diferentes propiedades físicas como la densidad, la longitud
de las fibras, el ángulo de inclinación de las microfibrillas
en las fibras, la contracción radial y tangencial, etc.”

jdoldan@latu.org.uy   www.latu.org.uy

PROYECTO INIA-LATU (2009-2010)

“Indicadores de calidad de madera para mejoramiento genético de
Eucalyptus grandis”

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FORESTALES

Eucalyptus grandis

Objetivo general del proyecto: mejorar, mediante selección genética, las
características de la madera de Eucalyptus grandis que determinan la calidad
de la misma para la obtención de productos sólidos (aserrado y debobinado).

Los objetivos específicos:
i) estudiar la factibilidad de incorporar indicadores de calidad de madera como

criterios de selección en un programa de mejoramiento genético de
Eucalyptus grandis

ii) depurar el huerto semillero de segunda generación de E. grandis, utilizando
como criterios de selección el o los indicadores de calidad de madera más
apropiados.

29



NOTA TÉCNICA  Nº 8 (2007) LATU
“EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE Eucalyptus globulus y 
Eucalyptus maidenii DE PLANTACIONES URUGUAYAS PARA PULPA DE CELULOSA.” 
(D ldá )

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FORESTALES

(Doldán)

“UTILIZACIÓN DE Eucalyptus spp. ALTERNATIVAS DE PLANTACIONES 
URUGUAYAS PARA PULPA KRAFT.” (Doldán, Fariña & Tarigo)

Eucalyptus globulus ssp. globulus
Eucalyptus grandis
Eucalyptus dunnii
Eucalyptus globulus ssp. maidenii

“Se detecta como imprescindible incorporar parámetros como el rendimientoSe detecta como imprescindible incorporar parámetros como el rendimiento
pulpable y la densidad aparente básica a los parámetros forestales tradicionales
utilizados en la selección de árboles plus para una propagación vegetativa con el
objetivo de obtener buenas productividades tecnológicas”

jdoldan@latu.org.uy   www.latu.org.uy

CELULOSA & PAPEL

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FORESTALES

Estructura del Departamento: Planificación estratégica 2010 -2014   

MADERA

PRODUCCIÓN DE CELULOSA

PRODUCCIÓN DE PAPEL

Calidad de prod. Final 

Materia prima, manejo y procesam.
Procesos de línea de fibra 

Producción forestal  
Aserrado  
Materiales de construcción 

Uso energético de biomasa 
Secado 

Muebles  

CELULOSA & PAPEL

Procesos de Papel y Reciclado 
Calidad de producto final

Papel, cartón y packaging

Muebles  
Protección de Madera 

Nuevos productos

Química de la Madera y celulosa 

Propiedades Fundamentales de la madera 

jdoldan@latu.org.uy   www.latu.org.uy
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MADERA CELULOSA & PAPEL

Priorización en temáticas 2011

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FORESTALES

MADERA

M t i  i  

CELULOSA & PAPEL

Consejos sectoriales GP (DNI)
Comité de calidad (MVOTMA)

Necesidades del sector 

Productores Forestales 
Export. de madera para pulpa 

Nuevos emprendimientos 

Materiales de construcción
Muebles  
Protección de Madera Química de la Madera 

y Celulosa 

Materia prima 
Procesos de línea de fibra
Calidad de producto final 

jdoldan@latu.org.uy   www.latu.org.uy

FUTURO APORTE en Proyectos de I+D internos y asociativos 

Seguimiento e investigación de evaluación de propiedades
mecánicas físicas fundamentales y propiedades químicas

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FORESTALES

mecánicas, físicas fundamentales y propiedades químicas
de la madera.

- Metodología NIR implementada hacia densidad de
madera, rendimiento pulpable, química de
madera, etc. (UNIDAD TECNOLÓGICA FRB - LATU)

Investigación y evaluación de propiedades de maderas
alternativas hacia usos y productos de valor agregado.

Investigación hacia especies de rápido crecimiento con
destino energético.

jdoldan@latu.org.uy   www.latu.org.uy
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Ganancia genética de Eucalyptus 
grandis e impacto económico en la 

cadena forestal en Uruguay

INIA Tacuarembó
1 de Septiembre de 2011

Ing. Agr. Isabel Andreoni      Ing. Agr. Adriana Bussoni 
andreoni.isabel@gmail.com       abussoni@fagro.edu.uy

Antecedentes
Uruguay cuenta con plantaciones de diversos 
te i le e éti ét d de ió emateriales genéticos y métodos de propagación en 

Eucalyptus grandis

Aproximadamente 62 % de la superficie plantada 
tiene como destino la obtención de madera en turnostiene como destino la obtención de madera en turnos 

cortos
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Los programas de mejoramiento genético 
desarrollados en el Uruguay han tenido como objetivo

La introducción y selección de las especies más aptas a 
nuestras condiciones, para la producción de madera , p p
sólida y celulosa.

Las variables objetivo han sido fundamentalmente:

3

•

productividad (m3/ha) rectitud del fuste resistencia a agentes 
bióticos y abióticos 

rendimiento de pulpa 

calidad de la fibra.

Programas de mejoramiento tomados en 
cuenta

• Instituto Nacional de InvestigaciónInstituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA)

Producción de semilla a partir de Huertos                 
semilleros de primera y segunda generación

• Forestal Oriental
Hibridación y clonación.
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El objetivo del trabajo fue evaluar el j j
impacto productivo y económico en la 
cadena forestal de dos programas de 
mejoramiento en Eucalyptus grandis

Años 2009-2010

Materiales y Métodos
• Entrevistas a informantes calificados, 

investigadores y usuarios de los dos  
materiales genéticosmateriales genéticos,

• Se dividió toda la cadena en 4 etapas,
• Se modeló sobre la base de tres escalas de 

producción en la fase agrícola en dos zonas,
• Se proyectaron medidas de resultadoSe proyectaron medidas de resultado 

técnico - financiero en los modelos.

•
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Materiales & Métodos

Eucalyptus grandis (pulpa)

● MC (material clonal)
● S3586 (semilla testigo) 

● I1
● BM

Programa A Programa B

Ensayo campo: Medidas 
de  6 clones hasta 5 años y 
1 base de semilla en tres 
sitios (Tres Bocas, 
Algorta, Viraroes).

Ensayo Campo: Medidas de 
2 fuentes hasta 5 años de 
edad en 4 sitios 
(Arévalo).

BM

MC
S3586

Programa Genético A
Programa Genético B

BM
I1

(Semilla)

Suelos
Alfisoles

& 
Ultisoles

Suelos
Molisoles 

LitoralLitoral

Centro-
Este

(Clon + Semilla 
stock)

Ultisoles
Acquoles 

& 
Alfisoles

E.grandis
30.000 ha

E.grandis
95.000 ha
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Etapas de la cadena consideradas  

• Preparación del Sitio: Control de hormigas y de 
malezas, laboreo del suelo.

• Plantación  y mantenimiento: 
Densidad:  MC y S3586: 1.111 pltas/ha

I1 y BM:        1.429 pltas/ha
Control de hormigas y malezas (cierre de copa)

• Cosecha : CTL (m3/h)  (U$S/ha):  Apeo, toma del árbol 
p/cabezal, desramado-descortezado, trozado y saca 

• Industria:  Rendimiento pulpable (Mg/ha/)

Estimaciones de Volumenes: 9 a 12 años (m3/ha) 
(SAGgrandis, Methol, 2006)

Estimaciones

Estimación de Resultados de Cosecha (m3/h)

Resultado Industrial (ton pulpa/ha)

8) Economics estimates : costs, accounts, 

Estimación Económica: costos, indicadores 
económico-financieros (Precios US$ 2009)

(VAN, VES, RFA; US$/ha)
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Marcos de plantación

MATERIAL Marco plantas/ha Manejop j
I1 4 x 2 1250 celulosa
I1 3,5 x 2 1429 celulosa
I1 3 x 2 1667 celulosa

BM 3,5 x 2 1429 celulosa
BM 2 x 2 x 6 1250 silvo-pastoril
BM 3 2 6 1000 il t ilBM 3 x 2 x 6 1000 silvo-pastoril

MC y S3586 3 x 3 1111 celulosa

PRINCIPALES RESULTADOSPRINCIPALES   RESULTADOS
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MC COSTO / ha (U$S)MC COSTO / ha (U$S)
S3586 Subsolado 40 cm

>=100<300 ha 919
>=300<700 ha 817

>=700 ha 728

COSTO / ha (U$S)( $ )
I1 Subsolado 50 cm Subsolado 60 cm Subsolado 70cm

>=100<300 ha 761 762 763
>=300<700 ha 709 711 714

>=700 ha 675 675 675
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COSTO / ha (U$S)
BM Subsolado 50 cm Subsolado 60 cm Subsolado 70cm

>=100<300 ha 743 745 746
>=300<700 ha 692 694 697

>=700 ha 658 658 658

Volumenes proyectados. Zona Litoral Oeste

Volumen (m3/ha)
309-273= 36 Volumen (m3/ha) 

418-388=30
4 (m3/ha/año)

2,5
(m3/ha/año)

7 (m3/ha/año)

Volumen(m3/ha)
309-243= 66 Volumen(m3/ha)

418-358= 60

4 (m3/ha/año)
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Volumenes proyectados para la Zona 
Centro Este

Volumen (m3/ha)
328-303=25

• Volumen (m3/ha) 
433-415= 18

2,8 (m3/ha/año)
1,5 (m3/ha/año)

IMA (m3/ha/año ): 34-37 IMA (m3/ha/ año): 34,6-36 

3. Cosecha y Transporte
CTL (Cut to Length) Harvester & Forwarder
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Fustes más rectos. 
Condiciones de Altura, DAP y 

marco plantación, fueron
tenidos en cuenta para el 
cáclulo de la eficiencia

operacional del Harvester y 
Forwarder.

Costos de cosecha

Diferencia U$S 
1,13/m3 (9,2%)

Diferencia
U$S

1,66/m3
(15,5%)

Costo = f (rectitud fuste, DAP, densidad de 
plantación, corteza %, etc)

42



Resultados Técnico Economico

Valor Esperado del Suelo (VES)p ( )
Renta Forestal Anual (RFA) 

TIR
Equivalente a Beneficio Neto luego de costos

(Capital, Tierra, Trabajo & Impuestos) (C p , , j & p )

Tasa de descuento r (5% )

Zona Litoral Oeste

11 años
20
%

9 años 
U$S 

122/ha

46
%

11 años 
U$S

52/ha

%
9 años 
U$S 

75/ha

11 años 
U$S

74/ha

28%

30
%
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RFA  escala >=300<700ha  profundidad de 
subsolado 60 cm -tasa 5%

Zona Centro Este

Indicadores promedio
Zona Litoral Oeste

Volumen promedio (m3/ha)
9 años 10 años 11 años 12 años

C564 309 348,3 384,5 417,8, , ,

S3586 243 282,9 321,2 357,5

Diferencia 66 65,4 63,3 60,3
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di ( $ /h / ) ( i l l i )

Promedio
Zona Litoral Oeste

9 años 10 años 11 años 12 años
C564 268 265 258 247
S3586 146 161 169 173

Diferencia 122 104 89 74

RFA Promedio (U$S/ha/año) tasa 5%(no incluye valor tierra)

9 años 10 años 11 años 12 años
TIR Promedio (%)

C564 18% 17% 16% 15%
S3586 15 15 15 15

Diferencia 3 2 1 0

Promedio Zona Centro Este

9 años 10 años 11 años 12 años
I 1 328 1 365 3 400 1 432 5

Volumen (m3/ha)

I 1 328,1 365,3 400,1 432,5
BM 302,9 342,5 379,9 414,9

Diferencia 25,2 22,8 20,2 17,6

9 años 10 años 11 años 12 años
I 1 67,5 75,2 82,3 89
BM 62,4 70,6 78,3 85,5

Diferencia 5,1 4,6 4 3,5

Rendimiento pulpable  (Mg/ha)
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Promedio: Zona Centro Este

9 años 10 años 11 años 12 años
I 1 46 50 52 52
BM 5 20 23 24

Diferencia 41 30 29 28

RFA (U$S/ha/año) tasa 5%

9 años 10 años 11 años 12 años
I 1 9 1 9 3 9 2 9 1

TIR  (%)

I 1 9,1 9,3 9,2 9,1
BM 6 6,9 7 7,1

Diferencia 3,1 2,4 2,2 2

Indicadores Financieros

Litoral
RFA

Edad de 
Rotación

C tCentro
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Rendimiento Industrial

Rendimiento pulpable Zona litoral oeste

Diferencia  
a los 9

años 15,4 
Mg 

celulosa/ha

Diferencia entre 
C564  y C565

8,4 Mg de 
celulosa/ha

Diferencia entre 
C564  y C565

6,8 Mg de 
celulosa/ha
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Rendimiento pulpable Zona Centro 
Este

Diferencia maxima a los 9 años  
67 5 62 4 5 1M l l /h67,5-62,4=5,1Mg celulosa/ha

Diferencia minima a los 12 años  
89-85,5= 3,5Mg celulosa/ha

Resultados pulpa-celulosa

1.- Cálculo del Total de pulpa producida 
2.-Cálculo de Pulpa producida (ton/ha/año)

3.- Pulpa Anual equivalente (ton PAE) 
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ton PAE producida (ton/ha/año)

Rendimiento en industria

( )
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−+
+

= = 11
1*/0 n

n

n i
iihapulpPAE

ton PAE producida (ton/ha/año)

Indicador Financiero (valor del tiempo)

Litoral Cuando no se 
tiene en cuenta 

el tiempo, el 
máximo de IMA 
pulpa se alcanza 

a los 12

En general el máximo IMA en pulpa se alcanza 
antes que el máximo IMA madera
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Producción pulpa en el Litoral
Supuesto Rendimie

pulpable 4,29 

Max 
IMA

Ganancia entre promedio
MC- Semilla

PAE Promedio= 
6,53 ton/ha/año Diferencia 6,53 - 5,7 = 0,8             

ton/ha/año

IMA P diIMA Promedio=  
7,75 ton/ha/año Diferencia 7,75 – 6,94 = 0,8

ton/ha/año
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Producción en Centro Este
Supuesto 

Rendimiento 

Max 
IMA

pulpable
I1: 5,33 
BM: 5

IMA

Centro Este

Diferencias de  6,51- 6,02= 0,49
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• La Renta Anual Incremental en el Litoral entre el
material clonal y material de semilla promedio de
µ 52 (US$/ha/año) (Litoral);

Conclusiones

µ 52 (US$/ha/año) (Litoral);

• La Renta Anual Incremental entre material clonal
y de semilla en el Centro es µ 29 (US$/ha año);

• Costos de plantatción son superiores
principalmente, debido al costo de plantin;

• En promedio el incremento de producción de
pulpa es de 16% y 7% en el Litoral y en el Centro,
repectivamente;

Conclusiones

• Productores no integrados acceden al material solo
a través de contratos con las empresas integradas.

• Material de semilla (I1 y BM) son vendidas en un 
mercado abierto, 

•
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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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