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● Meta: proveer a viveristas y forestadores de 
material mejorado localmente (semillas 
y clones)

● Objetivo: mejorar la adaptación a las principales  
zonas de prioridad forestal y maximizar 
la productividad por unidad de área

● Estrategia: simple y de bajo costo, basada en la 
selección recurrente

El Programa Forestal de INIA inicia el Plan de 
Mejoramiento Genético para E. globulus en 1993



Características principales de la estrategia

● Población Multiproposito
● Prueba de Progenie
● Población de Cría
● Huerto Semillero

● Red de Pruebas de Progenie

● Manejo de la Población de Cría y del Huerto Semillero 
con polinización abierta

● Corto intervalo generacional

● Introducción de nuevos materiales en cada generación
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Formación de la base genética 
para la primera generación

● Bosques nativos en Australia
● Introducción de 180 

progenies de 30 orígenes 
● Variabilidad genética

● Selección en plantaciones locales
● + de 100 árboles fenotípicamente superiores

(por crecimiento y sanidad)
● Adaptación y características deseables



Evaluación genética de la población base 
en las principales zonas de prioridad forestal

● Evaluar comportamiento productivo de diferentes 
fuentes de semilla, en diferentes sitios

● Estimar parámetros genéticos de la población

Prueba de
Progenie Año Sitio Fuente de

semillas
Numero de 
Progenies

A 35 1994 Tacuarembó (ART)

Orígenes
Australianos

70

A 36 1994 Río Negro (EUFORES) 108
A 37 1994 Minas (Diano) 75
A 48 1995 Rivera (COFUSA) 58
A 49 1995 Aiguá (Diano) 50
A 50 1995 Palmitas (COFUSA) 49
L 51 1995 Aiguá (Diano)

Selecciones
Locales

87
L 52 1995 Palmitas (COFUSA) 87
L 53 1995 Tacuarembó (Paso Alto) 89
PMP 1996 Canelones (INIA) Ambas fuentes 209



Selección de progenitores para la   
Población de Cría y el Huerto Semillero

Base Genética     1993

2a Selección (147 mejores familias): BV para Vol/ha año 3
1998
1999

Evaluación (PP en Zonas 2, 7 y 9)1994
1995

2000
2001 3a Selección (124 mejores familias): BV para Vol/ha año 5

1997 1a Selección (1 de cada 4 árboles): Crecimiento y Sanidad
Población Multipropósito (209 familias, c/u 56 ind.)1996

Población de Cría y Huerto Semillero2002
+



Población de Cría
● Objetivo: producir semillas para la 2a generación

● Recombinación = aumento de variabilidad
● Intercruzamiento: floración sincronizada
● Inspección de floración (Abr. a Oct. de 2001)

Florecieron: 
35 % de los individuos
65 % de las familias

Pico de floración: 
Población: Mayo

Jeeralang: Setiembre
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Primera cosecha de semillas: Abril de 2002

● Población de Cría: 115 árboles 

● Huerto Semillero: 80 árboles 
Se excluyeron: los individuos del origen Jeeralang 

y los que al 9/8 seguían con flores 

● Cosecha: 420 g de semilla limpia 
(en trámite ante el INASE para su certificación)

● Evaluación a escala comercial: Ensayos de 
Rendimiento en diferentes sitios









Segunda generación de MG

● Inicio: Abril de 2002, siembra en viveros Vilanova y Solís, 
mediante acuerdo de trabajo con SPF

● Base genética:
● Población de Cría: 115 familias
● Mejores 1a generación: 30 familias
● Nuevas introducciones: 85 familias (Australia y Chile)

● Estrategia: similar a la primera generación
● Zonas de evaluación: diferentes sitios de Zona 2
● Objetivos de selección: productividad y sanidad











Evaluación genética del comportamiento sanitario

● En Marzo de 2002 el INIA (Programa Forestal y Sección Protección    
Vegetal) presentó un proyecto al Programa de Desarrollo  
Tecnológico (PDT)

● Título: Desarrollo de una raza local de E. globulus
tolerante a las principales enfermedades y plagas

● Objetivo general: Producir semilla de buena productividad y sanidad

● Objetivos específicos:

● Definir para cual o cuales enfermedades o plagas es
factible realizar mejoramiento mediante selección

● Manejar los Huertos Semilleros mediante la selección 
de aquellos progenitores más tolerantes a las mismas



● Primera etapa: evaluación de susceptibilidad a 
enfermedades y plagas que afectan 
la madera de árboles en pie (en Pruebas 
de Progenie de primera generación)

● Segunda etapa: evaluación de susceptibilidad a 
enfermedades y plagas que afectan 
el follaje (en PP de segunda generación)

● Tercera etapa: evaluación de susceptibilidad a 
Mycosphaerella spp. mediante inoculación 
artificial (en una PP de segunda generación)



Conclusiones y perspectivas
● El PMG de Eucalyptus globulus tiene 2 generaciones superpuestas 

(con un intervalo de 8 años)

● El Huerto Semillero de primera generación comenzó 
a producir semilla comercial en 2002

● En 2003 se instalarán Ensayos de Rendimiento para cuantificar las 
ganancias genéticas obtenidas

● Para aumentar la oferta de semilla producida localmente se están 
realizando acuerdos con empresas comerciales para la instalación 
de Areas de Producción de Semilla

● Se están seleccionando árboles por sanidad (en plantaciones 
comerciales con importantes problemas sanitarios) para su 
posterior clonación

● A partir de 2003 se comenzará a evaluar en la población base 
(1a y 2a gen.) la tolerancia a las principales enfermedades y plagas
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