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Introducción

La estrecha relación entre el mejoramiento y la conservación genética toma día a día más relevancia, debido a
que las técnicas modernas de producción de variedades mejoradas, altamente homogéneas, tienden a la reduc-
ción de la variabilidad genética de las especies cultivadas, y en algunos casos pueden provocar una verdadera
erosión genética.

Esta reducción en la variabilidad impedirá en el futuro la obtención de nuevos avances. Por lo tanto todos los
intentos de preservación, sea de las poblaciones nativas, sea de poblaciones de mejora, son indispensables para
poder continuar con los programas de mejoramiento genético de las especies en cuestión.

Por este motivo el INIA cuenta con un banco de conservación de germoplasma a largo plazo ubicado en la
Estación Experimental La Estanzuela donde se conservan muestras de todas las especies y variedades en uso.
Al mismo tiempo, el Programa de Producción Forestal lleva adelante junto con el mejoramiento genético de las
especies forestales, la conservación genética a corto y mediano plazo de todos los materiales en evaluación bajo
la forma de bancos activos de semilla, banco de polen, banco in vitro, jardines clonales y plantaciones de mejora.
Al impedir la pérdida de variabilidad producida por una intensidad de selección muy alta, y por la exposición a
factores bióticos o abióticos dañinos, se mantiene el pool genético original disponible para usos futuros en los
planes de mejora.

En el siguiente esquema, adaptado de Palmberg-Lerche,1998,  se ejemplifican los métodos de conservación para
especies forestales y su vinculación con los programas de mejoramiento genético:
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Los métodos in situ se basan en la conservación de
genotipos en su hábitat natural, lo que requiere de un
considerable espacio físico y medidas de control para
disminuir la incidencia de enfermedades, plagas y ma-
lezas así como de las inclemencias del clima y de los
incendios.

En contraposición, los métodos ex situ se basan en el
mantenimiento del material biológico en condiciones
diferentes a su hábitat natural, como ser en bancos de
semillas, bancos de polen, cultivos in vitro y colecciones
de plantas (en campo, viveros o jardines botánicos).

Al trabajar con especies exóticas los métodos de con-
servación utilizados por el Programa de Producción
Forestal entran en esta categoría.

Banco activo de semilla

Los bancos de semillas constituyen uno de los méto-
dos más convenientes de conservación para la mayo-
ría de las especies que se reproducen por semilla, ya
que permiten almacenar una gran variabilidad genética
en forma económica y práctica.

Las condiciones óptimas para el almacenamiento de
semilla según el IPGRI (Internacional Plant Genetic
Resouces Institute) son temperaturas bajas (- 18 °C) y
un rango de humedad de la semilla de 3-7 %.
Sin embargo, estas condiciones no son las adecuadas
para varias especies con semillas que pierden rápida-
mente su viabilidad y es necesario buscar otras
alternativas.

El banco de semillas del Programa de Producción Fo-
restal cuenta a la fecha con los materiales genéticos
que se detallan en el Cuadro 1.

Banco de polen

Constituye otro método para almacenar información
genética y es un paso necesario para realizar experi-
mentos de hibridación de plantas. Las condiciones ne-
cesarias para mantener la viabilidad del polen son se-
mejantes a las del almacenamiento de semillas, a pe-
sar de que el período de viabilidad del polen es más
breve. El polen se debe almacenar a bajas temperatu-
ras (-18°C)  luego de un proceso de desecación (3-8 %
de humedad relativa).

 *lotes de semilla, pueden provenir de un árbol en particular o ser mezclas de varios árboles.

Cuadro 1 - Materiales genéticos en el banco de semillas del Programa de Producción Forestal de INIA



Revista INIA - Nº 830

Forestal

En el Programa de Producción Forestal se han comen-
zado ensayos de cosecha y conservación de polen de
árboles de Eucalyptus grandis.

Cultivo in vitro

Las técnicas de cultivo in vitro de tejidos aparecen en
la actualidad como una alternativa interesante para la
conservación y el intercambio de germoplasma; ade-
más son técnicas obligadas para la conservación de
valiosos genotipos derivados de la ingeniería genética.
Este método cubre un amplio espectro de técnicas que
implican el cultivo bajo condiciones de asepsia, de ór-
ganos o fragmentos de órganos en un medio de cultivo
artificial bajo condiciones ambientales controladas.

La conservación del germoplasma mediante el cultivo
de tejidos se basa en la disminución del crecimiento,
conseguida con el empleo de bajas temperaturas de
incubación y de medios de cultivo subóptimos, o bien
en la utilización de temperaturas ultrabajas del nitróge-
no liquido.

En el Laboratorio de Biotecnología del Programa de
Producción Forestal se encuentra el banco de germo-
plasma in vitro con material perteneciente a 19 genoti-
pos selectos de Eucalyptus grandis, que se conservan
a baja temperatura.

Colecciones de plantas

Son considerados también reservorios genéticos ya que
los materiales se encuentran protegidos para asegurar
su permanencia en el tiempo. Es el método ex situ
que se encuentra más expuesto a la destrucción por
factores bióticos y abióticos adversos.

Plantaciones de mejora

Todas las plantaciones de mejora -donde se evalúan a
campo genotipos provenientes del lugar de origen de la
especie, de otras procedencias de interés o seleccio-
nados localmente- constituyen también reservas gené-
ticas si se manejan y controlan con fines de conserva-
ción. El Programa cuenta con una red de 80 ensayos
con materiales genéticos en evaluación que actualmente
se manejan con este fin, pero a medida que pasen la
etapa evaluatoria se mantendrán como reservas
genéticas.

Bancos clonales

Los recursos genéticos forestales se pueden conser-
var empleando métodos de propagación vegetativa, ta-
les como el injerto, las estacas, etc.

Para la especie E. grandis el banco clonal formado tan-
to por injerto como por estaca conserva un total de 100
genotipos y es ampliado a medida que nuevos genoti-
pos son seleccionados y multiplicados clonalmente.

Conclusiones

La información genética almacenada en los germoplas-
mas vegetales constituye un recurso imprescindible para
la solución de problemas actuales y futuros de la agri-
cultura en su conjunto. Su conservación a través del
tiempo mantendrá la variabilidad genética necesaria para
la búsqueda de soluciones. Los métodos para asegu-
rarla son diversos y cada uno posee sus ventajas y
desventajas. Por lo tanto el conjunto de técnicas de
conservación in situ y ex situ son métodos comple-
mentarios, no excluyentes, tendientes a preservar los
recursos fitogenéticos.
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