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Introducción

Necesidad del Plan de Mejoramiento Genético

Objetivo: mejorar localmente características 
de importancia económica

Meta: cubrir la demanda nacional de semilla  
mejorada de E. grandis



Plan de Mejoramiento 
Genético para E. grandis



Esquema teórico de un ciclo de M.G.



1era etapa del PMG: 1992
Creación de la Población Selecta

Introducciones desde origen
(90 árboles de 25 localidades)

Selección local
(120 árboles de 7 localidades)



2da etapa: 1993
Instalación de la 1era generación

Pruebas de Progenie (Zonas 7, 8 y 9)
Estimar parámetros genéticos de la población
Evaluar performance

Población Multipropósito (Zona 7, EEN)
Prueba de Progenie
Población de Cría 
Huerto Semillero



3era etapa: 1994 -
Evaluación

1er año: sobrevivencia y altura

3er año: sobrevivencia;
DAP y altura (volumen/árbol)

4to año: densidad de madera (Pilodyn)

5to año: sobrevivencia; DAP y altura                
(productividad = volumen/hectárea)



4ta etapa: 1996 -
Selección y manejo de PMP

1996: 1er raleo según volumen/árbol 3er año
Se eliminan peores familias y peores individuos
Prueba de Progenie a Población de Cría (180 a 146)

1997: 2do raleo según índice de selección       
(volumen/árbol y densidad) 

Se eliminan peores familias y peores individuos
Población de Cría a Huerto Semillero (146 a 76)



Selección y manejo de PMP 
(cont.)

1998: 3er raleo por productividad según   
volumen/hectárea al 5to año

Se dejan las mejores familias
Mejora del Huerto Semillero (76 a 50)



5ta etapa: 1998 -
Cosecha del Huerto Semillero

Seguimiento fenológico 
floración (evitar desfasaje)
maduración de semillas (momento de cosecha)

1era Cosecha: Noviembre  1998 
8 bloques centrales 
76 familias como padres y 32 como madres
Tronchado a  ½ copa (82 árboles)



Cosecha del H.S. (cont.)

Procesamiento de semillas 
Extracción: total semilla sucia = 7.550 g
Limpieza: total semilla limpia = 3.980 g

Cosecha y procesamiento con identificación 
individual

Formación de lotes comerciales



Formación de lotes por Zona

Utilizando los valores genéticos estimados 
en cada zona se hicieron 2 lotes comerciales, 
para Zonas 7 y 8

Lote         No fam.    Sem. limp.      Viabil./kg
Zona 7          20 2.020 g          2.035.000
Zona 8          22           1.950 g          1.895.000 

Certificación por el INASE en trámite



Estimación de Parámetros 
Genéticos en E. grandis



Parámetros genéticos

Describen las características genéticas 
de una población en un determinado sitio
Estimación en base a Pruebas de Progenie
Permiten: 

Cuantificar la variación genética en la población
Predecir el valor de cría de cada árbol madre
Estimar ganancia genética 

Herramientas para definir y orientar la 
estrategia del Plan de Mejoramiento Genético



Heredabilidad  =  h2

Magnitud relativa entre control genético     
y control ambiental

control genético depende de la especie
control ambiental depende del diseño 
experimental y de las condiciones del sitio

valores entre 0 y 1
mayor h2 = mayor control genético =
mayor probabilidad de éxito por selección  
o sea mayor ganancia genética



Ejemplos de h2

P. de P. de orígenes en Zona 7

Altura 1          0.10            0.44
Altura 3   0.12            0.47
Altura 5          0.22            0.69

DAP  3           0.10            0.47
DAP  5           0.29            0.81

hi
2             hf

2



Ejemplos de h2 (cont.)
P. de P. con diferente diseño experim.

hi
2 para Volumen/árbol al 3er año (Zona 7)

Diseño experim. hi
2            d.e.

6 rep. y 10 pl./par.          0.08 0.03
10 rep. y 5 pl./par.           0.17 0.03 
30 rep. y 1 pl/par.            0.38 0.05



Ejemplos de h2 (cont.)
P. de P. de orígenes en diferentes sitios

hf
2 para Volumen/hectárea al 5to año

Zona hf
2            d.e.

7 0.83 0.16
8 0.88 0.19 
9 0.33 0.18



Correlaciones genéticas = rG

Relación entre el control genético de 
2 características (genes comunes)
valores entre  -1 y 1

rG = 0     ambas características son independ.         
(están controladas por genes diferentes)

rG > [ ]    mayor cantidad de genes comunes 

rG = 1     selección por aumento de una caract. 
hace aumentar también la otra

rG = -1    selección por aumento de una caract. 
hace disminir la otra      



Tipos de correlaciones genéticas

rG de una característica a diferentes edades   
(correlación juvenil-adulto)

predice el efecto de Selección Temprana

Ej. para P. de P. de orígenes en Zona 7

(Altura 1-3)  (Altura 1-5)  (Altura 3-5) 
rG 0.63               0.58                0.92             



Tipos de rG (cont.)

rG entre diferentes características
predice el efecto de Selección Indirecta
(intencional o accidental)

Ej. para P. de P. de orígenes en Zona 7 
Evaluación al 3er año 

rG (Altura y Vol/árbol)   = 0.88 
(DAP y Vol/árbol)      = 0.96
(Vol/árbol y Pilodyn) = 0.07



Tipos de rG (cont.)

rG entre diferentes características 
a diferentes edades

predice el efecto de Selección Temprana 
Indirecta 

Ej. para P. de P. de orígenes en Zona 7 
Característica objetivo = Vol/hectárea 5to año

(Alt 1)   (DAP 3)   (Vol/árb 3) 
rG 0.63         0.86            0.88       



Tipos de rG (cont.)

rG de una característica en diferentes sitios
caso particular de Selección Indirecta
forma de cuantificar la Interacción 
Genotipo-Ambiente

cuanto > rG > similitud entre el ranking de 
los valores genéticos en ambos sitios 
y > eficiencia de selección en un sitio para 
mejorar en otro (Selección Indirecta)



rG entre sitios (cont.)

Ej. para P. de P. de orígenes: Zonas 7, 8 y 9 
Evaluación al 5to año

Vol/árb.     Vol/há. 
rG (Zonas 7 - 8)         0.72           0.76

(Zonas 7 - 9)         0.36           0.52
(Zonas 8 - 9)         0.27           0.39



Predicción y Cuantificación 
de Ganancia Genética



Ganancia Genética

Ganancia genética o respuesta a la selección
Depende de: 

la variación existente en la población
la h2 de la característica a seleccionar
la intensidad de selección 
la precisión del ranking de valores 
genéticos



Ganancia Genética
Superioridad de la “semilla mejorada” 
con respecto a la población original



Predicción de Ganancia Genética

En base a valores genéticos estimados en 
P. de P. de cada Zona
Ganancia depende del valor genético de los 
padres (76 fam.) y de las madres (20 fam.)
Supuestos: - no contaminación 

- no consanguinidad
- igual contribución de polen

No se consideró selección dentro de familias
Se consideró cantidad de semilla/familia 
(cosecha 1998)



Predicción de G.G. para Zona 8
Volumen/hectárea al 5to año

Media Zona 8 = 164 m3/há

VG de 76 padres = 10.8
VG de 22 madres = 25.0

VG progenie = ½ 76p + ½ 22m = 17.9 

Ganancia respecto a la Media = 11%



Predicción de G.G. para Zona 7
Volumen/hectárea al 5to año

Media Zona 7 = 151 m3/há

VG de 76 padres = 19.3
VG de 20 madres = 51.0

VG progenie = ½ 76p + ½ 20m = 35.1 

Ganancia respecto a la Media = 23%



Cuantificación de la Ganancia 
Genética realizada

En base a Ensayos de Rendimiento (1999)
2 Ensayos por Zona (7, 8 y 9)
9 lotes comerciales:

2 de INIA (HS)
2 de Sud Africa (HS y HSC)
2 de FOSA (APS y HS)
2 de Dir. For. (ACS y Origen)
1 de Bañado de Medina (HS)



Conclusiones
A corto plazo el INIA pondrá a disposición de 
productores forestales la primera generación 
de semilla mejorada de Eucalyptus grandis
Se espera que su utilización redunde en:

menores costos de mantenimiento 
mayores ingresos

La segunda generación de mejoramiento para 
E. grandis se instaló en 1998, lograndose con 
este Plan un intervalo generacional de 5 años 
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