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INTRODUCCIÓN

El Plan de Mejoramiento Genético para
Eucalyptus grandis iniciado en 1992 por el
Programa Nacional Forestal del INIA cuenta
actualmente con dos generaciones super-
puestas, desfasadas por un intervalo de 5
años.  La primera generación de mejora se
inició en 1992, comenzando a producir se-
milla mejorada en 1998, momento en que se
inicia la segunda generación.

Si bien la estrategia general de mejora-
miento para esta nueva generación es simi-
lar a la anterior, se realizaron algunos cam-
bios.  El primero corresponde a las zonas de
evaluación. En la primera generación la eva-
luación genética se realizó en las zonas
CIDE 7, 8 y 9.  Sin embargo, teniendo en
cuenta los limitados recursos disponibles,
los tests de evaluación genética para la
segunda generación se instalaron solamen-
te en las zonas 7 y 8.  El segundo cambio
está relacionado a los objetivos de selec-
ción.  En la primera generación el principal
objetivo de selección fue la producción de
madera por unidad de área (volumen por
hectárea). Para la segunda generación y
teniendo en cuenta que esta especie se
maneja principalmente para aserrado, se
definieron dos objetivos de selección con
similar peso:  producción por unidad de área
y calidad de madera para aserrado.

La evaluación periódica de las caracte-
rísticas de interés permite la estimación de
parámetros genéticos poblacionales e
individuales.Los parámetros poblacionales
(heredabilidad, correlaciones genéticas en-
tre características y entre sitios) son utiliza-
dos para orientar la estrategia de mejora-
miento, es decir para definir las zonas de

mejora, los criterios y edades de selección,
etc.  Los parámetros individuales (valores
de cría) son utilizados para rankear los pro-
genitores según las características de inte-
rés y posteriormente seleccionar los mejo-
res como productores de semilla.  La esti-
mación y utilización de estos parámetros en
la primera generación de E. grandis fue
publicada en la Serie Técnica de INIA No.121,
presentándose aquí un análisis similar para
la segunda generación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Base genética

El material genético para la segunda ge-
neración está formado por 190 familias de
polinización abierta (familias de medios her-
manos) provenientes de tres fuentes de se-
milla: Población de Cría (88 familias), prime-
ra generación (47 familias) y nuevas intro-
ducciones (55 familias).

La Población de Cría (ubicada en INIA-
Tacuarembó) generó, por recombinación de
los mejores individuos de las mejores fami-
lias, lo que representa la segunda genera-
ción propiamente dicha.

La segunda fuente de semillas corres-
ponde a las mejores familias de la primera
generación (se considera que las familias
de primera generación ubicadas en el 15 %
superior del ranking son suficientemente
buenas como para ser incluidas en la segun-
da generación).

La tercera fuente de semillas son nuevas
introducciones, buscándose con ellas am-
pliar la base genética y evitar el aumento de
la consanguinidad.

1Ing. Agr. M.Sc., Programa Nacional Producción Forestal. INIA-Tacuarembó. gbalmelli@tb.inia.org.uy
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 Prueba 77 Prueba 78 Prueba 79 

Lugar 
“La Magnolia” 

INIA Tacuarembó 
COFUSA 

Rivera 
Pedro Soust 

Durazno 

Suelo (Grupo CONEAT) 7.32 7.31 8.1 

Fecha de plantación Octubre 1998 Octubre 1998 Noviembre 1998 

Preparación de suelo Fajas Fajas Fajas 

Distancia de plantación 2.5 x 2 m 3 x 2 m 4 x 2 m 

Fertilización 100 g de 20/40/0 100 g de 18/46/0 100 g de 20/40/0 

Control de malezas 
Excéntrica entre filas 

durante el 1er año 

Excéntrica entre filas 

durante el 1er año 

Excéntrica entre filas 

durante el 1er año 

Diseño experimental BCA, 20 repeticiones BCA, 25 repeticiones BCA, 24 repeticiones 

Tamaño de parcela 1 planta 1 planta 1 planta 

 

Pruebas de progenie

En 1998 se realizó la siembra de estos
materiales y ese mismo año se instalaron 3
pruebas de progenie (Tacuarembó, Duraz-
no y Rivera).  La información sobre los sitios
y el diseño experimental se presenta en el
Cuadro 1.

Características evaluadas y
parámetros genéticos estimados

Al tercer año de crecimiento se midió en
las tres pruebas de progenie la altura total y
el diámetro a la altura del pecho (DAP),
calculándose posteriormente el volumen por
árbol (con corteza).

Dado que a partir del tercer año la prueba
de progenie instalada en Tacuarembó co-
mienza a transformarse, mediante sucesi-
vos raleos, en Huerto Semillero, a partir del
quinto año la evaluación genética es realiza-
da en las pruebas de Rivera y Durazno.

Al quinto año se midió la altura total y el
DAP (para calcular el volumen por árbol) y la
forma del fuste, utilizando una escala subje-
tiva de 4 puntos.  Al séptimo año se midió, en
las familias que aún estaban presentes en el
huerto semillero, el DAP y la penetración del
Pilodyn.

Para todas las características medidas,
los componentes de varianza fueron calcu-

lados utilizando el Proc Varcomp (método
REML) del SAS (1989). Asumiendo un co-
eficiente de parentesco de 0.4, para corregir
desviaciones en la relación de medios her-
manos, la heredabilidad individual para cada
sitio y los errores estándar correspondien-
tes fueron estimadas como:

Cuadro 1.  Características de los sitios y del diseño de las pruebas de progenie.
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Los valores de cría parentales (valor
genético del progenitor), para cada sitio y
para los tres sitios en conjunto, fueron esti-
mados mediante la técnica de BLUP (mejor
predictor lineal insesgado) utilizando el pro-
grama GAREML (Huber, 1993).  Estos valo-
res fueron utilizados para estimar las corre-
laciones genéticas entre diferentes caracte-
rísticas y para estimar la magnitud de la
interacción genotipo-ambiente a través de
la correlación genética de una característi-
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Característica (edad) Rivera Durazno 

Volumen/árbol (5) 0.37 ± 0.05 0.41 ± 0.05 

Forma (5) 0.18 ± 0.03 0.15 ± 0.03 

DAP (7) 0.20 ± 0.05 0.17 ± 0.04 

Pilodyn (7) 0.48 ± 0.09 0.50 ± 0.08 

Tacuarembó Rivera Durazno 

Altura 0.25 ± 0.04 0.38 ± 0.05 0.28 ± 0.04 

DAP 0.32 ± 0.05 0.50 ± 0.06 0.36 ± 0.05 

Vol/árbol 0.34 ± 0.05 0.48 ± 0.06 0.38 ± 0.05 

ca medida en dos sitios diferentes (correla-
ción Tipo B).

RESULTADOS

Parámetros genéticos poblacionales

La expresión de una característica de-
pende del genotipo y del ambiente, siendo la
heredabilidad una estimación de la magni-
tud relativa del control genético y el control
ambiental. Cuanto mayor es el valor de
heredabilidad (más cercano a 1) para deter-
minada caracterísitica, mayor será el grado
de control genético y por lo tanto mayor la
probabilidad de éxito por selección.  Las
estimaciones de heredabilidad individual en
cada sitio para las características evalua-
das a diferentes edades se presentan en los
Cuadros 2 y 3.

Los valores de heredabilidad para las
diferentes características fueron modera-
dos a altos (variando entre 0.15 y 0.50) y los
errores estándar relativamente bajos (entre
0.03 y 0.09). En general los valores de
heredabilidad presentados de la segunda
generación son mayores que los obtenidos
en la primera generación, los cuales para

las mismas características variaron entre
0.08 y 0.43 (Balmelli, 2001).  Estos mayores
valores posiblemente estén dados por el
mejor control ambiental que se logra con el
diseño experimental utilizado en las pruebas
de la segunda generación (parcelas de un
solo árbol y mayor número de repeticiones).

De las características evaluadas al ter-
cer año, el crecimiento en altura es la que
presenta los menores valores de
heredabilidad.  Esto significa que si se se-
lecciona por crecimiento, la eficiencia de
dicha selección (ganancia lograda) sería
mayor para DAP y volumen individual que
para altura.

De las características evaluadas al quin-
to y séptimo año, la forma del fuste presenta
los menores valores de heredabilidad (0.15
y 0.18), lo cual podría deberse a un menor
control genético de esta característica o a
un mayor error experimental ocasionado por
el hecho de evaluarse subjetivamente, es
decir mediante una escala visual.

De las características evaluadas al quinto
y séptimo año, la penetración del Pilodyn
presenta los mayores valores de heredabili-
dad (0.48 y 0.50), lo que coincide con distintos
reportes bibliográficos (Malan,1988; Rockwo-

Cuadro 2. Heredabilidad individual y error estándar para características
evaluadas al tercer año.

Cuadro 3. Heredabilidad individual y error estándar para características
evaluadas al quinto y séptimo año.
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od et al., 1995).  La densidad de madera es
una característica que está poco influencia-
da por el sitio o por la velocidad de creci-
miento, por lo que su expresión depende en
buena medida del genotipo.  Por este moti-
vo, la respuesta esperada por selección
para densidad de madera es relativamente
más alta que para características de creci-
miento.

El cambio relativo de comportamiento de
determinados genotipos en diferentes am-
bientes es lo que se denomina interacción
genotipo-ambiente.  La magnitud de dicha
interacción para determinada característica
es cuantificada a través de la correlación
genética Tipo B, es decir por la correlación
de dicha característica evaluada en dos
sitios diferentes.  Los valores de correlación
genética Tipo B para las diferentes caracte-
rísticas medidas al tercer, quinto y séptimo
año se presentan en los Cuadros 4 y 5.

Las correlaciones entre sitios para las
diferentes características evaluadas fueron
relativamente altas (0.45 a 0.79), indicando
que la interacción genotipo-ambiente es de
escasa magnitud.  En otras palabras, para
cada característica las mejores familias en
un sitio también lo son en el otro sitio y por

lo tanto es dable esperar que la respuesta a
la selección (ganancia genética) sea similar
en diferentes sitios.

Los valores de correlaciones genéticas
entre sitios son bastante mayores que los
obtenidos en la primera generación, los cua-
les variaron entre –0.01 y 0.68 para volumen
individual al tercer año (Balmelli, 2001), in-
dicando que la interacción genotipo-ambien-
te en esta generación es menor que en la
anterior.  Estos resultados podrían deberse
a que los sitios en la segunda generación
son más parecidos entre sí que los de la
primera generación, entre los cuales estaba
incluida la zona 9.  Sin embargo, es probable
que, al menos en parte, también se deban a la
mayor precisión del diseño experimental utili-
zado en las pruebas de segunda generación.

Las correlaciones genéticas expresan la
relación existente entre el control genético
de dos características y dependen de la
cantidad de genes comunes a ambas.  Su
estimación es útil para conocer los efectos
indirectos de la selección.  Los valores de
correlaciones genéticas obtenidos entre las
diferentes características evaluadas se pre-
sentan en los Cuadros 6 y 7.

Las correlaciones genéticas entre las di-
ferentes características de crecimiento eva-
luadas al tercer año fueron muy altas, va-
riando entre 0.88 y 0.99.  Lo anterior signifi-

ca que si el volumen es el objetivo
de selección, la utilización del DAP
al tercer año como criterio de se-
lección garantiza el mismo resul-
tado que la selección por volu-
men, con la ventaja adicional de
que su medición requiere menos
tiempo, lo que reduce los costos

de la evaluación.

La correlación genética entre el volumen
individual y la forma del fuste es bastante
alta (0.72 y 0.73), indicando que estas ca-
racterísticas están muy relacionadas desde
el punto de vista genético.  En otras pala-
bras, las familias de mayor velocidad de
crecimiento serán en general las de mejor
forma del fuste.  Esto significa por un lado
que es factible realizar selección por ambas
características simultáneamente y por otro
que es posible seleccionar por volumen e

 Riv. y Dur. Riv. y Tac. Tac. y Dur. 

Altura 0.71 0.64 0.62 

DAP 0.79 0.70 0.65 

Vol/árbol 0.78 0.71 0.65 

Característica 

(edad) 

Rivera y 

Durazno 

Vol/árbol (5) 0.70 

Forma (5) 0.54 

DAP (7) 0.45 

Pilodyn (7) 0.74 

Cuadro 4. Correlaciones genéticas entre sitios
para diferentes características al ter-
cer año.

Cuadro 5. Correlaciones genéticas entre si-
tios para diferentes características
al quinto año y séptimo año.
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 Tacuarembó Rivera Durazno 

Altura y 

Vol/árbol 
0.88 0.94 0.91 

DAP y Vol/árbol 0.99 0.99 0.99 

Caract. (edad) Rivera Durazno 

Vol/árbol y 

Forma (5) 
0.72 0.73 

DAP y 

Pilodyn (7) 
0.12 0.07 

Cuadro 6.  Correlaciones genéticas entre diferentes características al tercer año.

Cuadro 7. Correlaciones genéticas entre dife-
rentes características al quinto y
séptimo año.

indirectamente lograr una mejora en la for-
ma y viceversa.

Por el contrario, los valores de correla-
ción genética entre el crecimiento (DAP) y la
densidad de madera (penetración del
Pilodyn) fueron muy bajos, entre 0.07 y 0.12,
lo que indica que ambas características es-
tán controladas por genes diferentes, es
decir que son desde el punto de vista
genético, prácticamente independientes.
Esto significa que la selección realizada por
crecimiento no tendrá efecto sobre la densi-
dad de la madera y viceversa.

Parámetros genéticos individuales

El valor de cría de un progenitor está
dado por el comportamiento relativo de
su progenie.  Los valores de cría no son
valores absolutos y solamente tienen
sentido cuando se comparan dos o más
progenitores de una población.  Para
determinado sitio o conjunto de sitios, los
valores de cría tienen una media igual a
cero, por lo que un progenitor con un
valor positivo será superior a la media de
la población y otro con un valor negativo

será inferior a dicha media.

En general los valores de cría son utiliza-
dos para rankear los progenitores por las
características de interés, pero también pue-
den ser utilizados para estimar la magnitud
de la interacción genotipo-ambiente.  A modo
de ejemplo, en la Figura 1 se presentan
gráficamente los valores de cría para volu-
men por árbol al tercer año en las pruebas
instaladas en Rivera y Durazno.  La correla-
ción genética Tipo B para volumen por árbol
en dichas pruebas fue de 0.78 (ver Cuadro 4),
lo que indica que en general un buen progeni-

tor para un sitio también lo será
para el otro.

Como puede observarse, la
mayoría de los valores de cría
se ubican en los cuadrantes in-
ferior izquierdo y superior dere-
cho, los cuales representan,
respectivamente, valores nega-
tivos y positivos en ambos si-
tios simultáneamente. En los
otros dos cuadrantes se ubican
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Figura 1. Valores de cría para volu-
men por árbol al tercer año, en las
pruebas de Rivera y Durazno, dis-
criminado por fuente de semilla.
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aquellos progenitores que tienen valores
positivos en un sitio y negativos en el otro,
es decir los progenitores cuyo comporta-
miento es más dependiente de las caracte-
rísticas del sitio.

Los valores de cría presentados en la
Figura 1 también están discriminados por
fuente de semilla.  Puede observarse que en
general los progenitores de segunda gene-
ración tienen valores de cría positivos en
ambos sitios y que los progenitores prove-
nientes de nuevas introducciones tienen
valores negativos.  Los mejores progenito-
res de la primera generación presentan va-
lores intermedios, en general no muy aleja-
dos del cero.

Los valores de cría también pueden utili-
zarse para estimar las correlaciones
genéticas entre diferentes características.

En las Figuras 2 y 3 se presentan para la
misma prueba, en este caso la instalada en
Rivera, dos situaciones contrastantes.  En el
primer caso se muestran gráficamente los
valores de cría para volumen por árbol y
forma del fuste al quinto año. La correlación
genética entre ambas características fue de
0.72, pudiendo observarse que en general
los mejores progenitores para volumen por
árbol lo son también para forma del fuste. En
el segundo caso se muestran gráficamente
los valores de cría para DAP y Pilodyn al
séptimo año de crecimiento, características
cuya correlación genética fue de 0.12.  La
independencia existente entre el crecimien-
to y la densidad de madera queda de mani-
fiesto en la Figura 3 por la homogeneidad
con que se distribuyen los valores de cría
para ambas características.
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Figura 2.  Valores de cría para Volu-
men por árbol y Forma del fuste al
quinto año en Rivera, discriminado
por fuente de semilla.
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DAP y Pilodyn al séptimo año en
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Manejo genético del Huerto
Semillero de segunda generación

La transformación de una prueba de pro-
genie en Huerto Semillero es realizada me-
diante sucesivos raleos genéticos. De las
tres pruebas de progenie de segunda gene-
ración se eligió para ser transformada en el
Huerto Semillero a la prueba instalada en La
Magnolia. Además de los aspectos prácti-
cos (relacionados con su cercanía a la sede
del Programa Forestal), se cuenta con la
ventaja adicional de que las otras dos prue-
bas (Rivera y Durazno) presentaron mayo-
res valores de heredabilidad y menor
interacción genotipo-ambiente, lo que ga-
rantiza el aporte de mejor información
genética para el manejo futuro del Huerto
Semillero.

Primer raleo

El criterio de selección utilizado en la
primera selección fue el volumen individual
al tercer año. Los valores de cría, a partir de
los cuales se rankearon los progenitores,
fueron estimados con la información de las
tres pruebas de progenie analizadas en for-
ma conjunta.

La selección tiene dos efectos contra-
puestos: incrementa la frecuencia de genes
deseables y disminuye la variabilidad
genética. Por tal motivo, para mantener una
amplia base genética para futuras seleccio-
nes, el primer raleo genético del Huerto se
realizó en forma leve, eliminando solamente
las peores familias e individuos.

Este primer raleo se efectuó en diciem-
bre de 2001 en dos etapas:  la eliminación de
todos los árboles de las peores 50 familias y
la eliminación de los peores individuos (se-
gún estado sanitario, crecimiento y forma)
de las familias retenidas.

Con este primer raleo genético el Huerto
Semillero quedó conformado por las 140
familias más productivas, de las cuales 78
son familias de segunda generación, 27
pertenecen a las mejores familias de la pri-
mera generación y 35 son nuevas introduc-
ciones. De los 2000 árboles por hectárea
plantados originalmente en la prueba de

progenie, luego de este raleo la densidad
quedó en unos 600 árboles por hectárea.

Segundo raleo

Los criterios de selección utilizados en la
segunda selección fueron el volumen indivi-
dual al quinto año y la forma del fuste.  Los
valores de cría para ambas características
fueron estimados con la información de las
pruebas de progenie de Rivera y Durazno,
analizadas en forma conjunta.

Con los valores de cría de ambas carac-
terísticas se construyó un índice de selec-
ción.  Los coeficientes asignados para cada
característica (para lo cual se tuvo en cuen-
ta los valores de heredabilidad y la magnitud
de la interacción genotipo-ambiente de cada
una) fueron:  0.65 para volumen y 0.35 para
forma.  A partir de dicho índice se rankearon
los progenitores aún presentes en el huerto,
con lo cual se efectuó, en noviembre de
2003, el segundo raleo genético, eliminán-
dose las peores 35 familias.

Con este segundo raleo genético el Huerto
Semillero quedó conformado por las 105
familias más productivas y de mejor forma
de fuste, de las cuales 68 son familias de
segunda generación, 21 pertenecen a las
mejores familias de la primera generación y
16 son nuevas introducciones.  Con este se-
gundo raleo el huerto quedó con una densidad
promedio de 420 árboles por hectárea.

Tercer raleo

Los criterios de selección utilizados en la
tercera selección fueron la densidad de
madera, medida a través del Pilodyn, y el
DAP al séptimo año.  Estas características
fueron medidas en las pruebas de progenie
de Rivera y Durazno, en las 105 familias que
aún estaban presentes en el huerto semille-
ro.  Los valores de cría para ambas caracte-
rísticas fueron estimados con la información
de ambas pruebas analizadas en forma con-
junta.

Con los valores de cría de ambas carac-
terísticas se construyó un índice de selec-
ción en el que se priorizó la densidad de
madera. Dado que en los dos primeros raleos
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Figura 4.  Valores de cría (estima-
dos con la información de las prue-
bas de Rivera y Durazno en forma
conjunta) para Pilodyn y DAP al
séptimo año, de las familias reteni-
das y eliminadas en el tercer raleo
genético del Huerto Semillero de
segunda generación.
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se había priorizado la productividad y tenien-
do en cuenta los valores de heredabilidad e
interacción genotipo-ambiente eran muy fa-
vorables al Pilodyn, los coeficientes utilizados
en el índice fueron:  0.7 para Pilodyn y 0.3 para
DAP.  A partir de dicho índice se rankearon los
progenitores aún presentes en el huerto, con
lo cual se efectuó, en octubre de 2005, el
tercer raleo genético, eliminándose las peo-
res 51 familias.  En la Figura 4 pueden obser-
varse gráficamente los valores de cría para
Pilodyn y DAP de las familias retenidas y de
las familias eliminadas.

Con este tercer raleo genético el huerto
tiene actualmente una densidad promedio
de 215 árboles por hectárea y está conforma-
do por 54 familias, de las cuales 39 correspon-
den a familias de segunda generación, 4 per-
tenecen a familias de primera generación y 11
son nuevas introducciones.

Los individuos actualmente presentes en
Huerto Semillero de segunda generación,
es decir los actuales productores de semilla,
pertenecen a las familias más productivas,
de mejor forma de fuste y de mayor densi-
dad de madera.
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