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INTRODUCCIÓN 

Manejo de enfermedades forestales: Manejo integrado 

• Adecuación de la especie al sitio (evitar estrés) 

• Buen manejo silvicultural (asegurar vigor)  

• Aplicación de activadores de las defensas 

• Aplicación de fungicidas 

• Uso de genotipos resistentes  

 

 

¿Cómo se consiguen los genotipos resistentes? 

• En el mercado  

• Fuentes de semilla comercial 

• Clones comerciales 

• Mediante Mejoramiento Genético 

 

 

Medidas preventivas 

Medidas paliativas 

Medida preventiva 



Mejoramiento Genético Forestal 

• Formación de la base genética: obtención de diferentes orígenes y procedencias.  
 

• Evaluación:  

• Instalación de ensayos (especies, orígenes, progenies, clones). 

• Medición de las características de interés y análisis de la información. 
   

•  Selección: decisión sobre que progenitores serán los futuros productores de semilla  

    y/o que individuos serán clonados. 

 

•  Producción: cosecha de semillas y/o multiplicación de plantas clonales. 

Base  

Genética  
Evaluación 

Selección 

Material 

 Mejorado  



MG Forestal x resistencia a enfermedades  

• Formación de la base genética: obtención de diferentes orígenes y procedencias.  
 

• Evaluación 

• Instalación de ensayos (especies, orígenes, progenies, clones). 

• Medición de las características de interés y análisis de la información. 
   

•  Selección: decisión sobre que progenitores serán los futuros productores de semilla  

    y/o que individuos serán clonados. 

 

•  Producción: cosecha de semillas y/o multiplicación de plantas clonales. 
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¿Existen PMG por resistencia a enfermedades?  
 

• La mayor parte de los PMG forestal tienen como objetivo el aumento  

de la productividad y/o la mejora de características de la madera. 

 

• Existen muy pocos PMG por resistencia a enfermedades. 

• La mayoría quedan en la etapa de cuantificación de la variabilidad genética. 

• Muy pocos llegan a la etapa de producción de material mejorado  

a escala comercial.  

 

¿Cuáles son las razones? 
 

• No se inician PMG por resistencia (o no se incluye a la resistencia  

en los objetivos de selección). 

• Dificultad para cuantificar las pérdidas económicas 

• Largo plazo 

• Alto costo 

• Menores ganancias genéticas en otras características 
 

• Se discontinúan los PMG. 

• Cambio en los objetivos de selección 

• Dificultad para cuantificar los beneficios económicos 

 

 



¿Se puede mejorar la resistencia a cualquier enfermedad? 

• Si, siempre que exista variabilidad genética.  

• Cuanto mayor sea la variabilidad genética mayor será probabilidad  de éxito 

 y mayores serán las ganancias (aumento de resistencia).  

 

¿Se puede mejorar simultáneamente para varias enfermedades? 

• Si, pero cuantas más enfermedades se intente mejorar, menor será  

la ganancia en cada una de ellas.  

• Y menor será la ganancia en otras características incluidas en el PMG.  

 

El MGF es largo y costoso, por lo que para justificar un PMG por resistencia  

a una enfermedad ésta debe tener un impacto productivo importante. 

 

  

 Impacto productivo                

               

Distribución geográfica 

Frecuencia con que ocurren las epidemias  

Tipo de daño 

Prevalencia (% de individuos afectados) 

Incidencia y/o severidad (% de tejido afectado) 



 

Una vez tomada la decisión de iniciar un PMG por resistencia a una enfermedad 

(o de incluir la resistencia en un PMG en marcha) es necesario definir la 

estrategia de mejora.  

 

              Estrategias de Mejoramiento Genético  
 
La estrategia de mejora es la forma de combinar los recursos disponibles  
para lograr los objetivos planteados.  

 

Existen diferentes estrategias de mejora, pero las más comunes son: 

• Elección de la especie 

• Elección de la fuente de semillas 

• Selección recurrente 

• Selección y clonación de individuos 

• Hibridación 

 

Todas tienen en común la etapa de evaluación, varía la base genética,  

las herramientas de selección y el producto a obtener (semillas o clones) 



¿Cuál es la mejor estrategia de MG x resistencia a enfermedades? 

Ganancia  

Genética 

 

Costo y Plazo 

EE 
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SR 
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El cambio de especie:    + fácil 

            + rápido           mejor  relación costo/beneficio 

                                           + efectivo 
 

Sin embargo, generalmente tiene alguna contraindicación  

 < valor de la madera 

 < productividad 

 < resistencia a factores ambientales 

 < resistencia a otras enfermedades o plagas 

 

 Técnicas biotecnológicas 

• Sel. Asistida x Marcadores 

• Selección Genómica 

• Poliploidía 

• Transgénesis 

 



Además de variabilidad genética en el huésped, para el MG por resistencia  

a enfermedades es deseable:  

● Buena caracterización del patógeno (especie, biología, epidemiología,  

existencia de diferentes cepas, virulencia de las mismas). 

● Disponibilidad de metodologías apropiadas para la evaluación  

del germoplasma. 

● Buen control genético de la resistencia (heredabilidad).   

● Correlaciones genéticas positivas entre resistencia y características productivas. 

La metodología para evaluar la resistencia depende de: 

• El tipo de enfermedad:  

• Síntomas presentes o ausentes (susceptible o ?) 

Ej. Podredumbre por Inocutis, Marchitamiento por Ceratocystis      

• Síntomas con distribución continua (mayor o menor susceptibilidad)  

Ej. Manchas foliares 



La metodología para evaluar la resistencia depende de (cont.): 

• La frecuencia, prevalencia, incidencia: 

• Aparición esporádica y/o afectando a algunos árboles. 

Ej. Roya del eucalipto, Tizón apical.  

• Aparición sistemática  y/o afectando a todos los árboles.  
Ej. Manchas foliares por T. nubilosa y T. pseudoeucalypti. 

• Tejido afectado (o edad del árbol): 

• Follaje: Manchas foliares 

• Corteza o fuste: Cancros, Podredumbre por Inocutis 

• Raíces: Phytophthora 

Metodologías de evaluación de la resistencia del germoplasma 
    

• Ensayos con infección natural (campo) 

• Ensayos de inoculación artificial (vivero, invernáculo) 



              Ensayos de campo (infección natural)   

   Ventajas 

•  Permite evaluar la resistencia en un gran número de genotipos 

•  Permite evaluar la interacción con factores ambientales 

•  Permite evaluar la correlación con características productivas  

   Desventajas       

• La infección depende de la presencia de inoculo y de la ocurrencia de condiciones 

ambientales “favorables”.  

    A su vez, algunas enfermedades (ej. roya y manchas foliares) solo afectan  

 a árboles jóvenes: No siempre es posible evaluar resistencia a campo. 

• Algunos síntomas (manchas foliares) pueden verse enmascarados por  

daños abióticos (ej. heladas): No siempre es fácil evaluar resistencia. 

• En algunas enfermedades, aún cuando existan condiciones adecuadas de infección, 

puede producirse escape a la enfermedad (ej. Inocutis, Ceratocystis, Phytophthora): 

Arboles sanos podrían ser susceptibles.    

     



Ensayos de inoculación artificial (vivero, invernáculo)   

  Ventajas 

• Se asegura la presencia de inoculo, las condiciones ambientales y la edad  

adecuada para la evaluación. 

• Se evalúa en igualdad de condiciones (igual presión de inoculo). 

• Se evalúa específicamente la resistencia al patógeno (o cepa) de interés.  

• Es repetible. 

  Desventajas 

• Para algunos patógenos no se puede obtener inoculo in vitro (ej. T. nubilosa). 

• La metodología de inoculación (ej. por heridas) puede diferir  con lo que ocurre  

en una infección natural. 

• También puede diferir la edad de la planta en la cual se realiza la inoculación. 

    El ranking de resistencia mediante inoculación podría no correlacionarse  

 con el verdadero ranking de resistencia.  

   

 

 



Desventajas de inoculación artificial (cont.) 

• En general es muy difícil inocular miles de plantas, lo que dificulta  

la cuantificación de la variabilidad genética existente.  

• No es posible analizar las posibles interacciones con factores ambientales  

que generan estrés (clima, suelo, otras enfermedades o plagas). 

• No es posible estimar la correlación entre resistencia y otras características  

de interés productivo (ej. velocidad de crecimiento). 

 

Lo ideal es caracterizar la resistencia a enfermedades mediante ambos      

    tipos de ensayos: a campo y con inoculación. 

Y realizar la evaluación en dos etapas:  

• 1ª etapa: evaluación a campo de todo el pool genético (pruebas de progenie  

de diferentes orígenes y procedencias). 

• 2ª etapa: evaluación por inoculación artificial de los genotipos promisorios 

(pruebas de progenies de las mejores familias o test clonales).  

 



 Posibilidades de evaluación para las principales enfermedades  

 

 

Enfermedad Evaluación a campo Inoculación artificial 

Mancha foliar por T. nubilosa Si No (producción de inoculo 

 in vitro) 

Mancha amarilla Si ? (protocolo en desarrollo) 

Mancha x Epicoccoides Si (todos los años?) ? (falta desarrollar protocolo) 

Roya del eucalipto Si (no todos los años) Si 

Mancha foliar bacteriana Si (no todos los años) Si 

Tizón apical bacteriano Si (no todos los años) ? (falta desarrollar protocolo) 

Podredumbre por Inocutis No (baja incidencia, escape) Si 

Cancros por Coniothyrium Si (todos los años?) 
Si (falta correlacionar con 

campo) 

Cancros por Botryosphaeria No (baja incidencia, escape) 
Si (falta correlacionar con 

campo) 

Marchitamiento por 

Ceratocystis 
No (baja incidencia, escape) 

Si (falta correlacionar con 

campo) 

Muerte súbita por 

Phytophthora ? 
No (baja incidencia, escape) ? (falta desarrollar protocolo) 



MG en el Programa Forestal del INIA 

Principales características de los PMG 

● Simplicidad y bajo costo (recursos escasos, varias especies) 

● Basados en Selección recurrente (mediano y largo plazo) 

● Amplia base genética (introducciones y selecciones locales) 

● Evaluación en varias zonas (red de Pruebas de Progenies) 

● Manejo de la Población de Cría y del HS con polinización abierta 

● Selección principalmente por productividad 

● Material a producir: semilla mejorada 
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Ciclo de Selección Recurrente 

Antecedentes y situación actual de los Planes de MG 

E. grandis: 2 ciclos completos. 
 

E. globulus: 2 ciclos completos + 3ª gen. 
 

E. maidenii: 1 ciclo completo + 2ª gen. 
 

E. saligna: 1 ciclo (incompleto). 
 

E. dunnii: 1 ciclo completo (sin semilla). 
 

P. taeda: 1 ciclo completo (sin semilla). 
 

E. tereticornis: 1 ciclo completo. 
 
 

 

  



Plan de MG de E. tereticornis (2007) 

Objetivo de selección: mejora de la productividad y de la forma del fuste. 
   

• Base genética: 20 orígenes (105 progenies)  + 113 selecciones locales 

• Evaluación en suelos: 7 (Tacuarembó); 8 (Durazno); 2 (Treinta y Tres) y Basalto (Durazno) 

• Población multipropósito (PP y HS): Tacuarembó (La Magnolia) 

• En 2011-2012 aparece una nueva enfermedad (Mancha amarilla)  

    que afecta principalmente a los eucaliptos colorados. 

 

• Esta enfermedad está presente en todo el país y ocurre todos  

    los años, afectando severamente tanto el follaje juvenil como el adulto.   

 

• El impacto productivo obligó a re-direccionar el PMG, incorporando 

     la resistencia a la enfermedad como uno del los objetivos de  

     selección más importantes.  

Estrategia de MG en E. tereticornis 

• Evaluación de resistencia a campo 

• Selección recurrente (con polinización abierta) 

• Producto: semilla mejorada 



Manejo genético del Huerto Semillero de E. tereticornis 

Edad Criterios de selección Intensidad de selección 

1er raleo 
Volumen/árbol al 3er año 

Resistencia a T. pseudoeucalypti 

Familias: 165 a 129 

Arb/ha: 1000 a 300 

En 2015 se realizó la primera cosecha  de semilla comercial.  

En 2016 comenzó la comercialización y se establecerán las primeras plantaciones.  

En 2012 se evaluó la resistencia a Mancha amarilla.   



Plan de MG en E. globulus y E. maidenii  

por resistencia a Teratosphaeria nubilosa  

Antecedentes INIA 

• MG en E. globulus desde 1993 y en E. maidenii desde 1995. 

• Planes de mejora basados en selección recurrente, con polinización abierta.  

• Objetivo de selección: aumento de la productividad. 

• Producto: semilla mejorada. 

Debido a la frecuencia y severidad de los daños provocados  

por T. nubilosa en E. globulus y E. maidenii se reorientó  

el PMG mediante un nuevo proyecto.   

• Objetivo de selección: obtener materiales de buen comportamiento frente  

a T. nubilosa (mantener la productividad previo a la enfermedad). 

• La estrategia de mejora combina: selección recurrente, selección  

y clonación de individuos resistentes e hibridación (con E. grandis). 

• Producto: clones. 

 

 

 



Actividades del proyecto 

  a) Cuantificar la variabilidad genética de la resistencia a la enfermedad.  

  b) Seleccionar los mejores progenitores del pool genético de INIA. 

  c) Obtener genotipos promisorios mediante cruzamientos controlados.  

  d) Evaluar la resistencia de los cruzamientos. 

  e) Seleccionar los mejores individuos, clonarlos y multiplicarlos.  

  f) Evaluar el comportamiento sanitario y productivo de los clones. 

 
    Avances del proyecto 

 

Actividad a) Cuantificación de la variabilidad genética  

•  Muy baja variabilidad para daño foliar (resistencia)  

    y gran variabilidad para % de follaje adulto (precocidad). 

 

•  Resistencia tiene moderado control genético (h2 = 0.30)  

    y precocidad tiene alto control genético (h2 = 0.64) 

 

•  Por lo tanto, el criterio de selección utilizado es la  

    precocidad en el cambio de follaje.  



Utilizando los valores de cría parentales se seleccionaron las mejores  

madres para ser utilizadas como progenitores en cruzamientos  

controlados. 

 
• Las madres de mayor precocidad  

en el cambio de follaje para  

cruzamientos intra-específicos. 

 

• Las madres de mayor crecimiento  

para cruzamientos con E. grandis.  

 
 

Act. b) selección de progenitores para cruzamientos. 



Act. c) Obtención de genotipos promisorios mediante cruzamientos    
         controlados. 

 

• Cruzas dentro de E. globulus en HS 2ª gen. Las Brujas. 

• Cruzas con E. grandis en HS 2ª gen. La Magnolia. 

 

 

 

 

 

Especies 
Nº de cruzas 

realizadas 

Nº progenies 

obtenidas 

Glo x Glo 209 98 

Gra x Glo 62 56 

Gra x Mai 40 36 



Act. d) Evaluación de “resistencia” en cruzamientos. 
 
      Instalación de ensayos de evaluación (Pruebas de Progenie) 
 

 

 
Año  N° PP 

Cruzas  

Glo x Glo 

Cruzas   

Gra x Glo 

Cruzas  

Gra x Mai 

2013 2 34 - - 

2014 2 49 27 - 

2015 2 51 23 15 

2016 (1) (47) (21) (23) 



Act. e) Selección y clonación de los mejores individuos.  

 
Selección por precocidad del cambio de follaje (+ crecimiento + sanidad)) 

 

• En PP 2011: 87 árboles de E. globulus y 31 de E. maidenii. 

• En PP 2013: 18 árboles de E. globulus  

• En PP 2014: 26 árboles de E. globulus y 15 híbridos Gra x Glo 

• Estos árboles se cortaron para obtener estacas (macro-propagación)  

y para obtener brotes epicórmicos (micro-propagación).  

 

 

 

 

 

 



Avances Act. f) Evaluación del comportamiento de los clones. 
 
• No fue posible obtener clones por estacas de los individuos seleccionados  

en la PP 2011 ni en las PP 2013. 

• Por micro-propagación, de los 117 árboles seleccionados en PP 2011,  

17 clones lograron enraizar y 6 están en multiplicación en vivero para  

la instalación de tests clonales.  

• Los árboles seleccionados en PP 2013 y 2014 están aún en laboratorio 

(multiplicación y enraizamiento) o invernáculo (aclimatación).    

              

 

 



 En resumen, los principales avances del PMG por resistencia 

a T. nubilosa se relacionan con:  

 
• Cuantificación de la variabilidad genética para diferentes 

criterios de selección.   

 

• Selección de progenitores para cruzamientos controlados. 

 

• Generación de genotipos promisorios mediante cruzamientos 

 intra e inter específicos. 

 

• Selección de individuos para clonación. 

 
 

         El cuello de botella del proyecto es la dificultad  

            para clonar los árboles seleccionados.  

 



CONCLUSIONES 
 

• El MG por resistencia es una herramienta factible para el manejo 

de enfermedades forestales. Sin embargo, su aplicación requiere 

un largo y costoso proceso de  desarrollo y selección de genotipos 

resistentes.   

 

• Para justificar un PMG por resistencia (o para incluir la resistencia  

como objetivo de selección), la enfermedad debe tener un impacto 

productivo importante. 

 

• El éxito de un PMG por resistencia a enfermedades depende  

de varios factores: 

• Tipo de enfermedad (tipo de síntomas) 

• Variabilidad genética para resistencia 

• Estrategia de mejora utilizada 

• Metodología de evaluación de la resistencia 

• Volumen de recursos utilizados  

• Continuidad en el tiempo  
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