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ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

GENÉTICOS PARA

CARACTERÍSTICAS DE

CRECIMIENTO EN EUCALYPTUS

GRANDIS: algunas implicaciones

para el mejoramiento genético y para

la producción de semilla comercial

I. INTRODUCCIÓN

Debido a su rápido crecimiento, a su

buena forma y a los diferentes productos que
se obtienen de su madera (pulpa, columnas

y madera aserrada), el Eucalyptus grandis es

una de las especies más ampliamente plan

tadas en Uruguay, existiendo en 1 999 alrede

dor de 130 mil hectáreas (División Forestal,

1999). La mayor parte de la semilla utilizada

en viejas plantaciones provino de la primer

introducción, en 1963, desde Sudáfrica

(Brussa, 1 994). Aunque esta fuente, conoci

da como Bañado de Medina, es aún utilizada

porsu buen comportamiento relativo, muchas

nuevas plantaciones han sido establecidas

con otras fuentes de semilla, principalmente

de huertos semilleros de Sudáfrica y USA,

aunque comúnmente sin evaluación local.

La necesidad de proveer regularmente a

los viveristas y productores forestales con

semilla mejorada localmente, llevó al Progra
ma Nacional Forestal del INlAacomenzaren

1 992 un Programa deMejoramientoGenético

para Eucalyptus grandis. La estrategia de

mejoramiento está basada en el programa

para E. grandis desarrollado en Florida (USA)
desde la década de 1 970 (Geary etal., 1 983;

Franklin, 1988) y en el "Breeding Seedling

Orchard" descripto por Barnes (1 987) y Barnes

y Mullin (1988). Debidoa la limitada disponi

bilidad de recursos, principalmente de perso

nal, la factibilidad del Programa depende de

su simplicidad y bajo costo. En la estrategia
de mejoramiento adoptada son clave, por lo

tanto, las siguientes características: a) una

población multipropósito manejada sucesi

vamente como prueba de progenie, población
de cría y huerto semillero; b) una serie de

pruebas de progenie que aportan información

genética para el manejo de la población

multipropósito; c) el manejo de la población
de cría y del huerto semillero con poliniza
ción abierta; d) un corto intervalo generacional

y e) una importante introducción de nuevos

materiales en cada generación. Actualmente

el programa del INIA para E. grandis tiene

dos generaciones sobrepuestas, con un in

tervalo de 5 años. La primera generación, a

través de la transformación de la población

multipropósito en huerto semillero, está pro
duciendo semilla comercial desde 1998. Sin

embargo, la pruebas de progenie de la primer

generación continuarán generando informa

ción genética junto con las pruebas de se

gunda generación.

Como el objetivo de mejoramiento a corto

plazo es la maximización de la productividad

porunidad deárea, se estimaron parámetros

genéticos en la primer generación para

sobrevivencia y velocidad de crecimiento hasta

e!5toaño, los cuales han sidoyson utilizados



ESTIMACIÓN Y USO DE PARÁMETROS GENÉTICOS EN E. GRANDIS INIA TACUAREMBÓ

para tomar decisiones en varias etapas de la

primera y segunda generación de mejora
miento. En este trabajo se presentan estima

ciones de heredabilidad, correlaciones

genéticas a diferentes edades y entre diferen

tes características y correlaciones genéticas

Tipo B y se discuten algunas implicaciones

para las estrategias demejoramiento genético

y producción de semilla.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

11.1. Pruebas de Progenie

En 1993 el INIA instaló la población de

mejoramiento de primer generación de

E.grandis, compuesta por una población

multipropósito y una serie de pruebas de

progenie en diferentes sitios. La base genética
de la primer generación cuenta con 180 fami

lias de polinización abierta provenientes de

dos grandes fuentes: árboles de diferentes

orígenes, cubriendo gran parte del área de

distribución natural y árboles seleccionados

fenotípicamente en plantaciones comercia

les locales.

Los detalles de los sitios y del diseño

experimental de las 5 pruebas de progenie

utilizadas para estimar los parámetros

genéticos, se presentan en el Cuadro 1.

II.2. Características evaluadas

La altura y la sobrevivencia fueron medi

das a los 8, 32 y 56 meses de edad. El DAP

fue medido a los 32 y 56 meses y el volumen

por árbol (con corteza) fue calculado para

esas dos edades. La población multipropósito

(prueba OL-30) fue medida hasta los 32

meses ya que posteriormente fue raleada

selectivamente.

Cuadro 1. Características de los sitios, del diseño experimental y la composición de las pruebas de progenie

y la población multipropósito.

Prueba

de

Prog.

Zona Latitud Longitud Tipo de

suelo

Diseño

experim»

Arboles

por
- paiN&e.

Fuente

de

semillas

N°de

Fitas.

0-21 7 31° 39'S 56° 02' W Profundo

Arenoso

BCA con 6

repeticiones

10 Orígenes
Australianos

80

0-23 8 32° 10' S 55° 32' W Profundidad

y textura

media

BCA con 6

repeticiones

10 Orígenes
Australianos

58

L-27 7 31° 10' S 55° 50' W Profundo

Arenoso

BCA con 1 0

repeticiones

5 Selecciones

Locales

111

L-29 8 32° 10' S 55° 32' W Profundidad

y textura

media

BCA con 10

repeticiones

5 Selecciones

Locales

85

OL-30 7 31° 40' S 56° 00' W Profundo

Arenoso

BCA con 30

repeticiones

1 Orígenes
Aust. y Selecc

Locales

180

Nota: BCA = Bloques Completos al Azar.
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11.3. Análisis de datos RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los componentes de varianza fueron cal

culados utilizando el Proc. Varcomp (método

REML) del SAS (1989). La heredabilidad de

la familia para sobrevivencia y los correspon

dientes errores estándar fueron estimados

como:

h2=
_^J— y s.d.(h2r) =

I Var(o2,)

donde of2 y oe2 son los componentes de

varianza para familia y error; r es el numero

de repeticiones y Var (of2) es la varianza del

componente de varianza para familia.

Asumiendo un coeficiente de parentesco
de 0.4 para corregir desviaciones en la rela

ción de medios hermanos, la heredabilidad

individual, estimada para cada sitio, y los

errores estándar para las características de

crecimiento fueron estimadas como:

h2
i

2.5 (o2f) y
2

e

s.e j 6.25*Var(a2f)

'/o2f+a2bf+o2ey
donde oy2 ; abf2 y ae2 son respectivamente los

componentes de varianza para familia,

interacción bloque por familia y error y Var

(of2) es la varianza del componente de varianza

para familia.

Las correlaciones genéticas para una ca

racterística a diferentes edades, entre dife

rentes características y entre una caracterís

tica en diferentes sitios (Tipo B) y sus corres

pondientes errores estándar fueron estima

dos como:

r =

9

COVf(xy)
y s.e.(rg) =

VVarf(x)*Var((y) V2~

1-r2g*Mh2x)*o-(r,2y)

(h2J*(h2

donde COVf (xy) es la covarianza entre me

dias de familias para las características x e

y; Varf(x) y Varf(y) son las varianzas de las

medias de familias para ambas característi

cas; hx2y h 2son las heredabilidades para x e

y; °"(hx2) y c(hy2) son los errores estándar de la
heredabilidad para x e y.

III. 1. Estimaciones de heredabilidad

La heredabilidad de la familia y los errores

estándar para sobrevivencia a diferentes

edades se presentan en el Cuadro 2. La

heredabilidad de familia para sobrevivencia

varió entre 0 y 0.86. Debido a la muy alta

sobrevivencia en edades tempranas, la va

riación entre familias fue casi inexistente y la

heredabilidad de la familia fue muy baja,
variando desde 0 a 0.35 a los 8 meses y

desde 0.25 a 0.59 a los 32 meses. A los 56

meses la mortalidad fue algo mayor y la

heredabilidad de la familia aumentó, varian

do desde 0.39 a 0.86.

Las estimaciones de heredabilidad en

sentido estricto y en cada sitio para altura,

DAP y volumen por árbol a diferentes edades

se presentan en el Cuadro 3. La heredabilidad

fue similar para las diferentes característi

cas, variando entre 0.10 y 0.38 para altura,

entre 0.08 y 0.43 para DAP y entre 0.08 y

0.38 para volumen. Los errores estándar

fueron relativamente bajos en todos los ca

sos, variando entre 0.02 y 0.09. La

heredabilidad fue estimada para cada sitio,

por lo que puede estar sobreestimada por la

presencia de interacción genotipo-ambiente

(Hodge yWhite, 1992).

En general no hay un claro efecto del tipo
de suelo, la fuente de semilla o el diseño

experimental en la heredabilidad, con la ex

cepción de los mayores valores de

heredabilidad y menores errores estándar

obtenidos en la prueba de progenie OL-30, la

cual tiene un diseño de parcelas de un solo

árbol y un mayor número de familias.

El efecto de la edad en la heredabilidad

parece ser errático, aumentando en algunas

pruebas pero no en otras o primero aumen

tando y luego disminuyendo, lo cual contras

ta con otros reportes para E. grandis en los

cuales la heredabilidad para características

de crecimiento aumenta con la edad (Borges

y Brume, 1983; Reddy, 1985; Van Wyk,

1990). Los valores de heredabilidad encon

trados en la bibliografía para características

de crecimiento en familias de polinización
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Cuadro 2. Sobrevivencia media para cada prueba, heredabilidad de familia y error estándar para

sobrevivencia a los 8, 32 y 56 meses (S8, S32 y S56).

Caract. P úeP 0-21 0-23 U27 L-29

S(8) Media (%)

hf2 ± s.e

97.9

0.00 + 0.00

98.4

0.26 + 0.20

90.3

0.00 ±0.00

95.1

0.35 ±0.16

S(32) Media (%)

hf2 + s.e

87.7

0.37±0.17

95.9

0.59 + 0.19

87.5

0.25 ±0.14

93.8

0.33 ±0.16

S(56) Medía (%)

hf2 ± s.e

85.9

0.78 ±0.16

88.7

0.86 ±0.19

86.3

0.40 ±0.14

91.5

0.39 ±0.16

abierta en E. grandis, varían entre 0.08 y 0.75

(AssisyBrune, 1983; Bierwagenefa/., 1996;

Borges y Brume, 1983; Reddy, 1985; Van

Wyk, 1983; Verrynefa/., 1997). Losvalores

presentados aquí tienden a situarse hacia el

extremo inferior de dicho rango, siendo una

posible explicación el bajo coeficiente de

parentesco (0.4) utilizado para ajustar las

posibles desviaciones en la relación de me

dios hermanos. En la prueba de progenie OL-

30 se estimó la heredabilidad para volumen

por árbol para cada fuente de semilla por

separado, obteniéndose mayores valores para

las progeniesAustralianas (0.38 ± 0.07) que

para las progenies seleccionadas localmen-

te(0.21 ±0.05), sugiriendo que un coeficien

te de 0.4 puede ser adecuado para progenies

procedentes de bosques nativos pero que el

mismo es demasiado conservador para se

lecciones realizadas en plantaciones comer

ciales locales.

III.2. Correlaciones genéticas

Las correlaciones genéticas para altura,
DAP y volumen por árbol a diferentes edades

se presentan en el Cuadro 4. La altura a los

8 meses está en general moderadamente

correlacionada con la altura a los 32 y 56

meses (rG varió entre 0.58 y 0.91). Entre los

32 y 56 meses (tercer y quinto año) las

correlaciones genéticas para altura, DAP y

volumen por árbol fueron en general altas,

variando entre 0.69 y 0.92. Estos valores se

encuentran dentro del rango de valores repor

tados por otros autores para características

de crecimiento en E. grandis, los cuales

varían entre 0.50 y 0.98 (Borges y Bruñe,

1 983; Malan, 1 988; Lambeth etal., 1 994; Van

Wyk, 1990).

Las correlaciones genéticas entre

sobrevivencia, altura y DAP con volumen por

Cuadro 3. Valores de heredabilidad y error estándar para altura a los 8, 32 y 56 meses (A8, A32 y A56);
DAP a los 32 y 56 meses (D32 y D56) y volumen por árbol a los 32 y 56 meses (V32 y V56).

PdeP

Caract. (edad)
0-21 0-23 L-27 L-29 OL-30

A8 0.10±0.04 0.25 ±0.07 0.10±0.03 0.17 ±0.08 0.27 ±0.04

A32 0.13 ±0.04 0.38 ±0.09 0.17±0.04 0.13 ±0.07 0.29 ±0.04

A56 0.22 ±0.05 0.28 ±0.07 0.13±0.03 0.12 ±0.05 : -

D32 0.10 ±0.04 0.33 ±0.08 0.16±0.03 0.08 ±0.06 0.43 ±0.05

D56 0.29 ±0.06 0.29 ± 0.06 0.12 ±0.02 0.08 ±0.03 ":..•-;■'•'■

V32 0.08 ±0.03 0.25 ±0.07 0.17±0.03 0.10±0.06 0.38 ±0.05

V56 0.24 ±0.05 0.26 ±0.06 0.13±0.03 0.10 ±0.04
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Cuadro 4. Correlaciones genéticas y errores estándar para altura (A), DAP (D) y volumen por árbol (V)
a diferentes edades (8, 32 y 56 meses).

l\[ PdeP

Caract. (edad) 0-21 0-23 L-27 L-29 OL-30

A (8-32) 0.63±0.15 0.72 ±0.09 0.68±0.10 0.91 ±0.06 0.72 ±0.05

A (8-56) 0.58±0.14 0.58±0.12 0.62 ±0.11 0.76 ±0.13 -

A (32-56) 0.92 ±0.03 0.88 ±0.04 0.78 ±0.06 0.84±0.10 -

D (32-56) 0.87 ±0.05 0.91 ±0.03 0.89 + 0.03 0.69 ±0.20 -

V (32-56) 0.91 ±0.03 0.90 ±0.03 0.88±0.03 0.80±0.12 -

árbol a una edad determinada se presentan
en el Cuadro 5. La correlación entre

sobrevivencia y volumen fue siempre positi
va pero baja o moderada (0.09 a 0.57).
Chambers et.al., (1995) reportó similares re

sultados en E. globulus a los 4 años, con

correlaciones genéticas entre sobrevivencia

y diámetro variando entre 0.08 y 0.81. Las

correlaciones genéticas entre altura y DAP

con volumen por árbol fueron altas, variando

entre 0.85 y 0.99, siendo algo mayores con

DAP que con altura.

Las correlaciones genéticas Tipo B (co
rrelaciones calculadas para la misma carac

terística en dos sitios diferentes) se presen
tan en el Cuadro 6. Las correlaciones entre

sitios para volumen por árbol fueron muy

bajas a moderadas (-0.01 a 0.68) a los 32

meses y bajas a moderadas (0.21 a 0.72) a

los 56 meses, indicando la presencia de alta

interacción genotipo-ambiente. Sin embar

go, si se excluyen los pares de sitios que

incluyen la prueba de progenie L-29, las

correlaciones son moderadas (variando entre

0.52 y 0.72), sugiriendo que la interacción

genotipo-ambiente podría ser menor de lo

que parece en un primer momento. Aunque
las zonas 7 y 8 son climáticamente simila

res, cierto nivel de interacción genotipo-am
biente puede esperarse debido a diferencias

en tipo de suelo, historia de chacra y prácti
cas de manejo.

III. 3. Implicaciones desde el punto
de vista de la selección

La característica objetivo en un plan de

mejoramiento genético debe estar al menos

bajo moderado control genético y debe tener

un valor económico considerable (Zobel y

Talbert, 1 984). La productividad, que depen
de tanto del volumen por árbol como de la

Cuadro 5. Correlaciones genéticas y errores estándar entre sobrevivencia (S), altura (A) y DAP (D) con

volumen por árbol (V) a los 32 y 56 meses.

PúeP

Caract (edad) 0-21 0-23 L-27 L-29 OL-30

S-V(32) 0.57 ±0.20 0.44 ±0.17 0.25 ±0.21 0.14±0.37 -

S-V(56) 0.54 ±0.10 0.57±0.11 0.26 ±0.19 0.09 ±0.28 -

A-V(32) 0.88 ±0.05 0.92 ±0.03 0.88 ±0.03 0.92 ± 0.06 0.89 ±0.02

A-V(56) 0.92 ±0.02 0.92 ±0.03 0.90 ±0.03 0.85 ±0.08 -

D-V(32) 0.96 ±0.02 0.98 ±0.01 0.99 ±0.003 0.97 ±0.03 0.99 ±0.002

D~V(56) 0.98 ±0.01 0.98 ±0.01 0.99 ±0.003 0.97 ±0.02 -
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Cuadro 6. Correlaciones genéticas entre sitios y errores estándar para volumen por árbol a los 32 y 56 meses.

P de P

Edad 0-21/0-23 O-21/OL-30 0-23/0L-30 L-27/L-2S L-27/OL-30 L-20/0L-3G

y (32) 0.52 ±0 17 0.56 ±0.11 0.62 ± 0.08 -0.01 ± 0.23 0.68 ± 0.06 0.22 ±0.19

V(56) 0.72 + 0.07 - - 0.21 ± 0.21 -
-

sobrevivencia, es uno de los principales fac

tores que inciden en la rentabilidad para

cualquier producto final. Dentro de los tests

de INIA, la sobrevivencia a edades tempra

nas fue muy alta por lo cual la heredabilidad

de la familia para sobrevivencia fue baja.

Según Chambers y Borralho (1996), la impor
tancia de incluir sobrevivencia como una

característica a seleccionar, aumenta a me

dida que la mortalidad aumenta. Cuando la

sobrevivencia excede 90%, la información

de la sobrevivencia a nivel de familia tiene

escasa relevancia para mejorar la productivi
dad por unidad de área. Sin embargo, las

características de crecimiento están al me

nos bajo moderado control genético (h2 desde

0.08 a 0.43), sugiriendo que la selección por

productividad en el plan de E. grandis de INIA

tiene buenas posibilidades de éxito.

Las mayores heredabilidades y menores

errores estándar encontrados para todas las

características en la prueba OL-30, indica

que el diseño de parcelas de un árbol propor
ciona mejorcontrol ambiental ymayor preci
sión en la estimación de parámetros

genéticos. Este diseño permite también aco-

modarunmayornúmerodeprogeniesenuna

prueba, simplificando la predicción de valo

res de cría y el ranking de los árboles ma

dres.

La reducción del intervalo generacional es

esencial en el mejoramiento genético para

maximizar las ganancias genéticas por uni

dad de tiempo (Borralho et al., 1992). La

presencia de una alta correlación juvenil-
adulto es uno de los factores más importan
tes para lograr una eficiente selección tem

prana (Falconer yMackay, 1 996). Las corre

laciones genéticas entre características de

crecimiento a los 32 y 56 meses fueron altas

(rG entre 0.67 y 0.92), sugiriendo que la

selección por crecimiento al tercer año de

evaluación es factible en el plan de INIA.

Incluso el crecimiento al año tiene moderada

correlación con el quinto año (rG entre 0.58 y

0.76) por lo que teóricamente podría
seleccionarse a dicha edad. En ese caso, sin

embargo, las ganancias genéticas serían

menores que seleccionando al tercer año y

dado que E. grandis comienza a florecer al

tercer o cuarto año tampoco habría una ven

taja desde el punto de vista del mejoramiento
en reducir la fase de evaluación. En otras

palabras, los árboles para la segunda gene
ración pueden seleccionarse tan temprana
mente como al primer año, pero los mismos

no florecerán masivamente y por lo tanto no

se obtendrán semillas hasta el cuarto año.

De hecho, la población multipropósito de

INIA funcionó como población de cría en su

cuarto año y la segunda generación fue efec

tivamente instalada en 1998, cinco años

después de la primera generación.

Las estimaciones de correlación genética
entre diferentes características son un indi

cador de la eficiencia de la selección indirec

ta y también indican el efecto que tiene el

seleccionar por una característica sobre otras.

En las pruebas analizadas, la correlación

entre sobrevivencia y volumen por árbol fue

relativamente pobre, aunque positiva. Esta

relación positiva indica que seleccionando

familias con superior crecimiento se está

mejorando también la sobrevivencia. Las co

rrelaciones genéticas entre características

de crecimiento (altura, DAP y volumen) son

muy altas para una edad determinada, indi

cando que es posible realizar selección indi

recta para volumen. La medición de ensayos

es costosa y consume mucho tiempo, partí-
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cularmente la medición de altura después del

tercer año. El volumen por árbol y el DAP

tienen similares niveles de control genético y

están altamente correlacionados, sugiriendo

que después del tercer año el DAP puede ser

usado como criterio de selección, siendo una

clara oportunidad para reducir costos y tiem

po, sin sacrificar ganancias por volumen.

Aunque no se estimó aquí, existen evi

dencias de que el crecimiento en E. grandis
está positivamente correlacionado con otras

características de importancia como toleran

cia al frío (Van Wyk, 1976; Meskimen etal.,

1987; Franklin yMeskimen, 1983; Rockwood,

1991; Balmelli, 1997) y rectitud del fuste

(VanWyk, 1 990; Lambeth etal., 1 994), impli
cando que la selección por todas estas ca

racterísticas podría realizarse simultánea

mente. Desde otro punto de vista, incluso

más importante para un programa de mejora
miento de bajo costo, la selección por rápido
crecimiento podría indirectamente mejorarla
tolerancia al frío y la rectitud del fuste.

El conocimiento de la magnitud y tipo de

interacción genotipo-ambiente es crucial para
todo programa de mejoramiento genético para
delinear las unidades de mejoramiento

(Burdon, 1977). Las correlaciones genéticas

Tipo B calculadas para volumen por árbol en

los dos sitios (zonas 7 y 8) fueron bajas a

moderadas, sugiriendo que el nivel de

interacción genotipo-ambiente es suficiente

mente importante como para ser tenido en

cuenta en el plan de INIA. La decisión extre

ma sería el establecimiento de dos unidades

de mejoramiento separadas, o sea un progra
ma demejoramiento para cada zona. Aunque
la relación beneficio/costo de esta alternati

va podría ser positiva, es operacionalmente

imposible de llevar a cabo con la actual

disponibilidad de recursos. Una alternativa

menos ambiciosa sería concentrar los recur

sos en una sola zona para maximizar las

ganancias genéticas en ella. Sin embargo,
las bajas correlaciones y altos errores estándar

encontrados cuando se incluyó la prueba L-

29 y la tendencia al aumento de las correla

ciones Tipo B al aumentar la edad, sugieren

que se requiere un mayor análisis para enten

der mejor la interacción genotipo-ambiente
antes de tomar cualquier decisión en este

tema. Mientras tanto, la alternativa más cau

telosa para INlAescontinuartrabajando para
ambas zonas, ya sea seleccionando

genotipos adaptados a ambas zonas o selec

cionando genotipos adaptados a cada una de

las zonas por separado.

III.4. Implicaciones para el

mejoramiento y la producción
de semilla comercial

Además de las ventajas del diseño de

parcelas de un solo árbol para la evaluación

y ranqueo de gran número de árboles madre,
este diseño es adecuado para cruzamiento y

producción de semillas, particularmente para

planes de mejoramiento basados enteramen

te en polinización abierta. Después de que se

ha realizado la primer selección y la pobla
ción multipropósito es raleada, se permite el

cruzamiento entre los árboles seleccionados

para inducir la recombinación genética. El

intercruzamiento se ve favorecido por parce

las de un solo árbol, lo que hace que la

progenie de dichos cruzamientos contribuya
con una gran variabilidad genética para la

segunda generación de mejoramiento.

Una vez que se ha asegurado una amplia
base genética para la siguiente generación,
una segunda selección con mayor intensidad

dará a la población multipropósito la función

de huerto semillero. El intercruzamiento en

un huerto semillero es también deseable para

evitar la depresión por endogamia, la cual

reduce la cantidad de semilla y su capacidad
de germinación, disminuye la sobrevivencia
en el vivero y reduce la sobrevivencia y el

crecimiento en el campo (Eldridge et al.,

1994).

Los parámetros genéticos estimados a

partir de la primer generación son usados

para guiar el manejo de la población

multipropósito. Las altas correlaciones

genéticas para las características de creci
miento a diferentes edades, sugieren que el
raleo de la población multipropósito puede
ser efectivamente realizado en dos etapas:
un primer raleo con baja intensidad al tercer

año y un segundo raleo, más intenso, al

quinto año. En el primer raleo se eliminan

completamente las peoresfamiliasjunto con
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los peores árboles de las familias remanen

tes. Con esto se reduce la densidad de

plantación promoviendo así una abundante

floración, permitiendo obtener semilla de los

árboles seleccionados para la siguiente ge
neración al cuarto año. Luego de un nuevo

ranking de familias al quinto año, con el

segundo raleo se mantendrán solamente las

mejores familias y árboles para producir se

milla comercial en los años sucesivos. Si un

importante número de familias es retenido

después del segundo raleo, el huerto semille

ro podrá ser aún mejorado si otras caracterís

ticas, como propiedades de la madera o

tolerancia a plagas y enfermedades, adquie
ren posteriormente mayor importancia.

Parte de la interacción genotipo-ambien

te, deducida de las correlaciones genéticas

Tipo B, pueden ser explotadas a través de la

cosecha dirigida en el huerto semillero. Aun

que todas las familias retenidas aportan po

len, solo las mejores para cada zona actúan

como árboles madres al ser cosechados

separadamente para conformar dos diferen

tes lotes de semilla. En esta forma, árboles

de familias de amplia adaptación sirven a la

vez como padres y como madres, mientras

que árboles de familias adaptadas a una zona

en particular sirven solamente como árboles

madres para dicha zona.

IV. CONCLUSIONES

La heredabilidad de la familia para sobre

vivencia y las correlaciones genéticas entre

sobrevivencia y volumen por árbol fueron en

general relativamente bajas, indicando que la

información de sobrevivencia a nivel de fami

lias es de poca utilidad cuando se busca

maximizar la productividad por unidad de

área. En cambio, las heredabilidades indivi

duales para características de crecimiento

fueron moderadas y las correlaciones gené
ticas entre dichas características fueron al

tas, sugiriendo una mayor eficiencia cuando

la selección es realizada por DAP o volumen

por árbol. La selección temprana por caracte

rísticas de crecimiento es también posible, lo

que permite una rápida sucesión de genera
ciones y en definitiva maximizar la ganancia

genética por unidad de tiempo.

El diseño de parcelas de un solo árbol es

especialmente adecuado a la estrategia de

"población multipropósito" /Para la función de

prueba de progenie, este diseño proporciona
un buen control ambiental y una alta preci
sión en la estimación de parámetros

genéticos. Para las funciones de población
de cría y huerto semillero, dicho diseño favo

rece el intercruzamiento, lo cual permite su

manejo con polinización abierta. En síntesis,

el diseño de parcelas de un árbol permite
obtener diferentes funciones de un solo sitio

experimental, reduciendo los costos y el

tiempo del mejoramiento genético.

La estrategia de población multipropósito
es simple y de bajo costo y ha probado ser

muy exitosa para E. grandis en Florida (USA),
donde se han obtenido ganancias del 1 00%

para volumen por árbol a los 2.5 años luego
de cuatro generaciones de selección

(Franklin, 1988). Las ganancias genéticas
obtenidas con la primera generación de mejo
ramiento del plan de INIA, serán cuantifica-

das a través de varios ensayos de rendimien

to que fueron instalados en 1 999 en diferen

tes sitios.
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