
P'og"''''Q Fo,utcrl CONVENIO INIA.JICA

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO GfNmCO DE mCRLYPTUS.
UN ESTUDIO DE cliso

Zohrn Bcnrutdji'

1. INTRODUCOON

1.1 ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS

En el diccionario Larousse, el concepto de estrategia se define como "el artc de dirigir y de
<:o<>rdín.J.r un conjunto de disposkiones para akan.znr un objetivo".

El estudio de los programas de mejoramiento genético de las especies forestales revela, en
general, W\ól seri" de actividades rutinarias comuI\CS tales como:

-eolerla de mat"rial (So<'miUa o mot{'rÍBI vegetativo)
-producción de pl.mtils y seguimiento de vivero
-trabajos de multiplicación vegetativa (injertos, estaCllS etc ..)
-insblaciórl y medición de.,rnsayos
"procesamiento y an.ilisis d'e datos
-preparación de presupuestos y planes para el futuro.

Esbs actividades toman relieve y se conforman en lineas de trabajo exitosas cu:mdo están
enmarcadasen una filoootíao una visi6ngcneralde bcrncepcióny del seguimientodel mejoramiento
gcné1ico de una o variascs[>€-'cics, a partir de bosques naturales nativos o de plantaciones, con melas
" largo plazo_ De ahí ""ce lógicamente el concepto de estrategias de mejoramiento gcnél:ico de
<'Species forL'Sbles que toma una singubr fuerza., en lo. medida queSo<' manejan plazos de másdediez
Mios, debido al largo ciclo biol6gico de las plantas perennes.

El concepto de estrategias de mejoramiento genético fue tom"ndo cada vez más vigencia a
partir de los años cincuenta, con la publicación de programas de mejoramientogenéticos deespeci<.-s
forestales en varias partes del mundo. Frentes a algunos éxitos y a muchoo fracasos, se hado. cada
veZ más imperativa b necesidad de planificación a largo plazo ya que actividades del presente
tení:m .-..percusiones sobre décadas.

En este trabajo se presentará ,en esta óptica de largo pla7.o y de planifi<:ación, el Proyecto de
Cooperación Técnica INlA-JlCA en metoramiento genético de especies del género EuaIyptus.
tratando de V<,>J' sus ímplkaciones y .-..percusiones en el Programa Nacional Forestal del INIA en su
globalidad.

l Ing. Agr. 1'h.D. Jcfe Program~ Nacional Forestal, lNlA Tacuarembó
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2. TENDENCIAS DE LAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO GENETICO DE
EUCALYPTUS A NIVEL MUNDIAL

2.1 ALGUNOSlNDICADORESDELAIMPORTANCIADELGENEROEUCALYFTUS
EN EL MUNDO

A continuación se presentarán algunos indicadores de la importancia del género E!.K.iIJ.):plus
en el mundo.

El cuadro 1 es una síntesis de los principales indicadores de la importancia dd género
Eura1)!ptus en el mundo.

CUADRO 1. ALGUNOS INDICADORF.5 DE LA IMPORTANQA DEL GENERO
EUCALYPTIJS EN EL MUNDO

H)\RACTERISnCAST~QMJCASy ECO! OGICAS

-G!nero CQl\ málI de 500 especies, agrupando un amplio Abanico de especies deMAcAb\es en
CUAllto AadAptación Asilio8, Asistemas de manejo y Avarios fines de ..... que ..... en bosques
nativos o enpLsn~comercia!eo.

2·AREA DE INTBOD\lCaON O DE NAnlRAI IZACQN

-sin lugar" duda, al géi""'" el <MS introducido en el mundo, en la mayoria de \u %O<\AS

climáticas tropicales y templadas ubicA<la:I entre 45" dal.s.titud 5 ..y 40" de latitud N.

l-SI1PERROES PI ANTADAS y PROlUrcroS

-cl Cuadro 1.1.
-cl Cuadro 1.2.

"RENDIMIENTOS

El cuadro 1_1, indica la superficie plantada en EUc.lIl)'ptus en varios paises del mundo.
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CUADRO 1.1. ESllMAOON DE LAS SuPEll.FJOES DE LAS PLANTAOONES DE
EUCAL\'PTUS EN LOS PAISES CON MAYOR AltEA REGISTRAOA

."" ..... ..., F_"

....... '""" FAO(l985)
Áigeutit.. """" GoUiui (1985)
B.... ,..."" GalvaD Y Cauto (198t)

""" .,"" PIado Y &nos (198'J)
aun. lOO"" TumbuIl (1981)
Etiopia """" Dttvidson (1989).... ..."" FAO(l985)- '01"" Jaoabs (1981)..... 0)"" Jaoobs (l981)
Port.... ..."" Pereira Y Peteira (I988)
S.dAIrioo <70"" Anon. (1990),,- 'O) "" San MiaueI (1988)
Uruguay 110000 Jacobs(l981)

MAs de 60 otros países ... 000

Total aproximativo
~19B5 ~OOOOOO

(Adaptado de ELORIDGIl., 19M)

Analizando b n.m-m reiatiV(lS al Uruguay. sepuederoncluir de b datos que M' maIlI!jan
adua1mente en Dirección Forestal. q\le la supe¡ ficie impbntada a la feet.. es de 310.000 ha de b
cuales 120.000...... 'e5f<*wienaplan~_..'¡ud_ene! pe¡iodo 1991J.1994. Deestu310.ooo ha,
más del 90% Kln constituidas de especies del géieo E&Iuiypba5 (Direc:d6n Forestal.MGAP.1995).
Se pvede enklnce5 multiplicar poi' 2 .. nWnemi mm ja4x poi' Elridge (199f,). en el caso de
Urupy. sin gran marsen de error. El mismo aibaio de ....,n,..Iizaci6n se puede~. la
ll'\R}'Oria de los paises citad<- Y mis espedfic:amente • BrasiL

Varias especies del géllelO~ se han vueltas muy import:anlll!s al la producción
forestal Y en el dl!!lanolIo ealI'ótliico de mU<:h05 pafse5 del mundo. Esta situa<:i6n o;wrtribuyó al
desarroJlodemudoosestudio&silvimlturalesYO/n"auoci6r,deinler\sosprogramasde~

genako J-'R asegurar P'OS'-" continuos, dar lugar • ganancias ge>étic:u oontin.... Yjustificar
las invasiones eccn6micas que suponen estas adividades.
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CUADRO 1.2. PRODUCTOS DERIVA[XJ5 DE EUCALYPI1JS

-Leña-e....,.
·Postes
-Pulpa y papel
-Madera para aserrio
-Tableros
-Aceites esenciales
-Miel
-Cortina rompe vientos
-Sombra
-Parques
·Follaje decorativo

2.1 TENDENCIAS MUNDIALES

CONVlNlO INIIl-JKA

Enelcuadro2, sepresenta una lista de \a; países lJevAndoadelanteprograll'UlS<ieuu.;ommiento
genéticos en .EJ..u:.alypw, oon unlismdo de 1as principales estrategias desarrolladas.

El cuadro 3, es una sínu.si5 de los principales objetivos en estos programas.

Cabe destacar las siguientes tendencias:

·un uso generalizados de políticas agresivas en materia de introdu.:ciones ya que en la mayoría de
Ja¡ casos, las <;'Sf>"Cies de EIlal}'l1bl5 son exóticas en los países donde se desarrollan los programas
de mejoramiento genético de mayor a1cance

-la búsqueda de amplioción de la base genética

-el aprovecho de las ganancias genéticas aseguradas por el uso adecwldos de procedencias Y
orig-

-un amplio uSO de las h¡m-amientas ofrocidas por la multiplicación vegetativa (macro y
mioop'opagación).

L.:Isestrategias~asegwangananciaeronómicasaceptablesamcdianoplazomientms

se mantient- la flexibilidad para futuras generaciones de mejoramiento y escenarios sociales,
políticos Yeconómicos cambiantes.

Toma también cada vez más importancia la dicotomía entre el mejoramiento genético cLisioo
y las nuevas técnic:as basadas en los avances en biologla molecular. Varios trabajos hacen mención
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CUADRO 2. PAISES CON PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENETICO DE
EUCALYPTUS

PAIS ESPECE lMao ESTIlATEGlA

BRA5lL E.grandis 1961 HIbridos y clonación
E.urophylla "75

FLORIDA E.gnmdis 1961 Se1ccci6n lllCUIT1!I\te
(USA)

5UDAFRICA E.grandis 1965 Se1ección masalJ¡uertos
seDÚ\leroe clorlales

PORnlGAL E.globulus 1%6 Seleo::i6n masal,ensayos de
1985 procedencias,polinización

controlada,túbridos y clonación

AUSTRAUA E....,.,.." 1970 Selección masal,huerto
semillero de polinización
abierta

PAroA E.deglupta .m 5e1ección mas.al,.huerto
NUEVA CUINEA. ~millero

CONGO E.grandis 1972 00naci6n de hibrida5
E_tereticomis M"""'"
E."""
E.urophylla

!'RANaA E.gunnii 1986 5elec:ci6n tEmpmna y
E.da1rympleana -

de resultados en man:adores genéticos, en rnapeos genéticos y hasta _ lI\anipulacione de
ingerUería genéticas. Las primeras plantas transgénicas de Ellu~1u5están ya IJLanO!jadas a nivel
de ensayos de campo antes de su liberación definitiva.

"
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CUADRO 3. OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO GENETICO SINTESIS

1:CAKACIEJnS.TICAS..BUSCADAS PARA VARIOS FINES

-SANIDAD

-ADAPTAClpN A FACTORESABIOTICOS

-eREC>MmNm

~RECTmJDDE FlISTE

-DIAMETRO DE COPA

-ANGULO DE INSERCION DE RAMAS

-CAUDAD DE MADERA

2-CARACATERIsnCAS DE INrERES PARA Al GllNOS UNES ESEECIFlCOS

-PROPIEDADES ESPECIALES DE U. MADERA

-PROIJucros SECUNDARIOS

~ADAf"TACIONA ZONAS MARGINAlES

•

3. PRESENTACION DE·PROYECTO DE COOPERAOON TECNICA INIA-JICA
EN MEJORAMIENTO GENETlCO DE ESPECIES FORESTALES DEL GENERO
EIICAI.\TTI]S

3.1 Presentación del Proyedo

El cuadro 4 trae una suerte de cedula de identidad del Proyecto.

Este proyecto tiene una lógica en d tiempo si se luma la pl'llCauci6n de ubicarlo en una
perspectiva histórica de lo que fue el desarrollo del sector k>m;;ta1, la implementación de 1a Ley
Forestal en Uruguay y de lo que fue el papel de JICA en dichas actividades.

3.2 Principal~ aracterislicas

En el cuadro 5 se resumen las principales actividades quinquenales del Proyecto.

El proyecto, en sus grandes líneas, no difiere de Jos programas clásÍC06 de mejoramiento
genético de esf':'cies fonmales ya que se apoya en dos líneas principales o sea la evaluación de
T'l'CUlOOS extemosa través de introduccionesYlaevaluaci6n de recursosloca1es través de la scleccióI.
árboles "plus", en las principales especies ya comprobadas en el país.
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CUADRO 4, PROYECTO DE COOPERACON T'ECNICA EN MEJORAMIENTO GENETICO DE
ESPECES FORESTALES. CONVENIO INlA-JlCA

loDENQM1NAOON
'1'royecto de UX>f'"'taCÍÓlI téaúca p<lra el mejoramiento genki<:ode esp«ies forestaks en el Uruguay"

UlBJETIYO
DesarToIk> de !«To>logilos de mejor-.mien1O genétioo, principalmente en el gáwro ElICAI YPT1IS y

contribución al establecimiento de un aquema de procl.U<rión de oan.illa~ con la finalidad de
jnc""""",tar 10prod~ Ycalidad maderera,. promoviendo 10 <'CINeI'Vaci6n del medio ambiente.

:Jo,ESPEClliS rIUORIZAOAS
Enfasis.oor.. el gáwro ElJeA! YP'J]IS, tomando encuenta 10. orientacionesde 10 Ley Foresto!.

evitando de diversificar los ot;etivos Yapuntando hocioo .....ultadool ux.....e_.

HEIUODO D.E...COO.fERAOON
Cinw (5) ai\oa, con fed1a de comi-..roen marznde 1993.

5-SEDE DEI PROYECTO
Estación &perimental del Norte. Programa Nacional foreotal-lNlA-TotCUarembó.

6-MEDtDAS A SER ADOPTADAS P'OR 1A PARTE IAPONESA
-Envió de.x~.
-Enl:rerlllJlliento de wntrapartes UTUS""Yu en Japón.
-Suministro de equipos.

7_MEDIDAS A SEB ADOPTAOAS POR I A PARTE URUGUAYA
-Dispoeici6n de terrenos y edificioe para el proyecI1O.
-OesignaciOO de controopartes urupya•.
-<:>torgamiento de facilódades para la vide de loo expe.- }a.P'" M Y sus fantiliu.

&-CONTf:MOO.DELeI.AN.QIJUIlQUENAL
Ver cuadro No. 5

La originalidad del caso reside en la transferencia de conocimientos y tecnologías en
actividades estratégicas como el disel\o de pruebas de procedencias, de progutic, de manejo de
huerto semillero y de ároa de rolocta de semilla y en actividades de apoyo romo las Ié::nicas de
multiplicación vegetativa.

3.3 Pel5l"'ctivOlS

El Programa Nacional Forestal del INlA tiene tres grandes líneas de investigación:

1- MqoramienIo~ de Eu.c.al)r:ptwI

2· Mejoramiento genético de~

:Jo, InvestigaciOO. de apoyo

"
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CUADRO 5. PLAN QUINQUENAL MARZO DE 1993-MARZO DE 1998

fll!NTATlVE SOIEOULE Of IMPLEMENTAOON,TS(I

UNEAS DE TRABAJO .. .. " " '"
EvaluaciÓ1l d~~ genfticoslocal"

-s.Je<:ción d. MboIes "pluo" , , ,
-Eotabk>cinúento de f'""'bu d. prog"" , X
-Eetablecimiento de t.- de a>Hoct. de-u.n.. , , , , X
-EstnbIecimienIo de un huerto semillero modelo , , , , ,
-Deoanollo dO'~ de multiplicación vegetativa , , , , ,
f:val~ción de~ geniticos enetnc.

-lntroducd6n de ori~ , , ,
-o..umuo de di......... e:xp«imentalea
"".. ~J'O'I dO' origa-

, , , , ,

En el caso del mejoramiento genético de EJ.u:alypl:l.la se están llevando a cabo tres proyectos
de investigación:

..-evaluación de TeCUI'SOIS genéticos Jocales
b-evaluaci6n de recIIf'SOS genéticos externos
c-y biotecnología aplicada al mejoramiento genético de Enulyptus

Estos proyectos son totalmente interdependientes Ytienen proyección sobre veinte af\o$ con
las siguientes etapas:

-instalación de redes de ensayos de introducciones

-selección de árboles "plus" y instalación d redes de pruebas de progellies

-desarrollo de téaUats de multiplicación de 105 genotipos selectos. Jo largo de la iInplementación
del programa

Lasoonexiones interproyect06se sitúan. nivel de la realizacióndepoblaciones genéti<:as base
para las principales es~ y de las linea$ de hibridación y ovación de variedades Jocales a
desarrollarse a partir de loo resultados de loo tres proyectos.

El Proyecto de Coopentci6n lNIA-pCA tiene un papel decisivo en el primer tramo de
realiz.aci6n del Programaen la medida en que permite el establecimiento de una masa critica. básica
de redes de ensayos que ccnstituyen el patrimonio cientlfico de di<:ho Programa Y la columna
vertEbral de las accione5 futuras. por el simple hecho que seva iInplanlando la primera generación

"
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de mejoramientog~co.Ademáspermitirá el annadodela primerbasededatos para el desarrollo
de futuras estrategias de mejorilJl'\iento genético más avanzadas corI la puesta a disposkión de
parámetro genéticos báskos como:

-la abilidad general de combinación
-la varianza genética aditiva y non aditiva
-111 heredabilidad
-las correillcioncs fenotípicas
-las rorreIaciones juvenil-adulto
-y las interncciorles genotipo-ambiente

Se tratara en base a estos datos de ir identif"=do oportunidades para más ganancias
genéticas y modelando lineas avanzadas de mejoramiento apuntando hacia fndices de selección lo
más completo6 posibles.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las gananciasg~ de primera generación se van a evaluar al final de este piM
quinquenal y serán explotables en 106 huerta; semilleros y diferentes pools genéticos.

Más esluer=s y conocimientos se harán necesarios en las generaciones siguief1tes. Será
también necesario mantener el rumbo establecido en mahoria de estrategias fijadas y la corItinuidad
en el esfue~.

Los desafios del Programa se centran en:

-el USO generalizados de 100 parámetros genéticos determinados por las principales especies
-el mayor dominio de la clonación
-el desarrollo de técnirns de polinización a gran escala
- el desarrollo de diseños experimentales.
-y la implementación de una base de datos adecuada.




