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INTRODUCCION

¿Para qué se plantan árboles?

Para varios fines: madera sólida, celulosa, energía, protección para el ganado, etc.

En todos los casos el fin último es obtener un buen resultado económico. 

¿Cómo se puede asegurar el éxito de la inversión?

No se puede, ya que hay factores que no son controlables: 

• Eventos climáticos extremos

• Nuevas plagas y enfermedades

• Valor de la madera

Se puede aumentar la productividad y la calidad de la madera 
y reducir los riesgos productivos mediante: 

• Aplicación de una buena silvicultura

• Utilización de un buen material genético   



El resultado económico depende en buena medida de la productividad 
(volumen/ha/año) y ésta depende de: 

• La calidad del sitio (posición topográfica, suelo): efecto durante toda la rotación. 

• La silvicultura pre y post plantación: efecto durante los 2 primeros años.

• El material genético: efecto durante toda la rotación. 

¿Qué es un buen material genético?

• Buena adaptación (sobrevivencia) 

• Buena velocidad de crecimiento

• Buenas características de la madera

• Buena resistencia a plagas y enfermedades

¿Dónde consigo materiales de buena calidad genética? 

• Mercado local 

• Mercado internacional

• Mediante un programa de mejoramiento genético 

Especies

Fuentes de semilla

Clones



¿Cómo ha contribuido el MG en INIA al sector forestal?

• Generación de información local 

• Comportamiento productivo (adaptación 
y crecimiento) de diferentes especies 
en varias zonas forestales.  

• Aptitud productiva (crecimiento, 
forma, características de madera;
susceptibilidad a enfermedades) 
de diferentes fuentes de semilla. 

● Suministro de material genético

● Semilla mejorada localmente para las principales 
especies y objetivos de producción.
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¿En qué consiste el mejoramiento genético? 

¿Qué características se pueden mejorar mediante selección?

Cualquiera, siempre que exista variabilidad genética.

¿Qué características se deben mejorar? (Objetivos de Selección)

Tener en cuenta:  MG tiene alto costo 

MG requiere plazos largos 

Muchos objetivos = poca ganancia en cada uno

Mejorar solamente por las características de mayor valor económico
o por aquellas que representan un problema (limitante productiva 
o de calidad del producto) que no puede resolverse por otra vía.
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Etapas de un plan de MG   

• Formación de la base genética: introducción de semilla (especies, 
procedencias y progenies) y selección local de árboles superiores.

• Instalación de ensayos de evaluación genética.

• Evaluación de comportamiento productivo y sanitario.

• Estimación de variabilidad genética y selección de genotipos.

• Producción de semilla y clones seleccionados localmente. 

• Difusión de la información y de los materiales generados.



Esquema de la Estrategia 
de Mejoramiento
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Ubicación de los ensayos de evaluación genética de INIA

Especies/orígenes Euc.

E. grandis 

E. globulus

E. maidenii 

E. dunnii

E. saligna 

E. tereticornis

P. taeda y P. elliottii

P. taeda

Pecán

Ñandubay

Nogal



Programas de Mejora Genética desarrollados por INIA

1991  – Eucalyptus grandis

1992  – Eucalyptus globulus

1992  – Eucalyptus maidenii

1995  – Eucalyptus saligna

1998  – Eucalyptus dunnii

2000  – Pinus taeda

2007  – Eucalyptus tereticornis

2007  – Prosopis affinis (Ñandubay)  

2007  – Carya illinoinensis (Pecán)

2007  – Juglans regia (Nogal europeo)

Objetivos de Selección en INIA

En todas las especies en la 1ª generación se seleccionó por productividad. 

En la 2ª generación de E. grandis: forma del fuste y densidad de madera.
E. globulus: resistencia a enfermedades.



Materiales genéticos generados por INIA

• Semilla de E. grandis, HS 1ª gen. y HS 2ª gen.

• Semilla de E. globulus, HS 1ª gen. y HS 2ª gen.

• Semilla de E. maidenii, HS 1ª gen.

• Clones de E. grandis

• Semilla de E. tereticornis, HS 1ª gen. 

Comercialización de semilla de E. grandis 

35.7 kg de HS 1ª gen. 
29.7 kg de HS 2ª gen. 

70-80.000 hectáreas



Mirando hacia el futuro…

qué puede aportar el MG al sector forestal? 

Prioridades del MG: - características de alto valor económico 

- limitantes productivas, sin solución por otra vía

- probabilidad de éxito y mejora potencial

Objetivo de Selección
Otras vías de 

mejora
Potencial del 

MG

Productividad NO Alto

Resistencia al frío SI Bajo

Resistencia a plagas SI Bajo

Resistencia a enfermedades NO Medio

Calidad de madera usos sólidos SI Medio 

Calidad de madera celulosa NO Alto*




