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POTENCIAL DEL MEJORAMIENTO GENETICO
EN LA SIL VI CULTURA

1

Francisco Mesen*

RESUMEN

ABSTRACT

Los arbolesforestales,por su mayor tamano y su cicIo biol6gico maslargo, presentanuna
serle mayor de obstaculospara su manipulaci6n
y mejoramientogeneticoque los cultivos agrfcolas, pero tambienuna serlede ventajas.La gran
mayorfa de las especiesforestalesno han sido
manipuladasgrandementepor el hombre,de manera que se encuentranen estadopracticamente
silvestre y muestran una inmensa variabilidad
geneticaque puede ser aprovechada.En Costa
Rica, los trabajosen mejoramientogeneticoforestal se iniciaron en 1977en el CATIE; desde
entoncessehanestablecidocercade 150ensayos
geneticos con aproximadamente20 especies
prioritarias, tanto nativas como introducidas.
Posteriormente otras organizaciones (OET,
ITC~) haninici~do trabajosde sele~ci6ny.mejor~Ient?, especlalmentecon especlesnatI,:as,y
~as recIen~emente,
empresasp.nvad~shan mcu~slonadoexIto~~ente en el meJoramIen~o
genet~co forestal,p~n~Ipal~entecon la espeCIeGmeun.aar?orea.SI bIenaunsenota,~nafal~ad.econsCIenCIa
de partede muchosp.OIItI~Os,tecmc?s
forestalesy refores~.dores
hacI~I~ ImportancI~del
c?,mponente
genetIcoen la sIIV:Icultura,la sItuacI~n ,presen~ees totalmente dIferente.a la que
exIstia 15 .an°s~tras:,Actualment~,exIstenprogramasde ~nveStIgacIon
y producclond~ germop~asmameJorado,se.cuentacon un regIstr? na-

The potential for genetic improvement in silviculture. Forest trees, due to their larger size
and longer biological cycle, presenta seriesof
obstacles for their genetic manipulation and
improvementgreater than those of agricultural
crops, but also a seriesof advantages.The vast
majority of forest specieshas not been greatly
manipulatedby man, so they remain in a practically wild condition and show an immense
genetic variability, which can be utilized. In
CostaRica, geneticimprovementwork startedin
1977at CATIE, and sincethen about 150 genetic trials have been established,involving some
20 prioritary species,both native andintroduced.
Later on, other organizations(OTS, ITCR) have
startedselectionand breedingefforts, particularIy with nativespeciesand,more recently,private
companieshavesuccessfullyventuredinto forest
genetic improvement,mainly with the species
Gmelimaarborea.In spiteof a remaininglack of
consciousness
in many politicians, forest technicians and reforesterstoward the importanceof
the genetic component in silviculture, present
situation is totally different from 15 years ago.
Presently, research and improved germplasm
productionprogramsexist, a national registerof
seed sourcesis available, and a pioneer forest
germplasmcertification program is being consolidated. Hopefully, utilization of improved
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de reforestaci6n y que el uso de materiales dudosos y de caracterfsticas desconocidas pase a ser
una practica del pasado.
II
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INTRODUCCION
De maDerapuramenteintuitiva, el hombre
ha venido utilizando tecnicas de mejoramiento
genetico durante siglos, pues ha seleccionado
esosindividuos raros que ocasionalmentesobresalende los demaspor ciertascaracterfsticasde
interes,para tratar de desarrollarcultivos 0 animales mas productivos, mas resistentes,mas
atractivos 0 simplementediferentes.A ningun
finquero en su sanDjuicio se Ie ocurrirfa utilizar
suspeorcsexponentescomo pies de crfa paralas
siguientesgencraciones.Por esoes diffcil entender por que a muchosreforestadores,decisorese
incluso tecnicosforestalesno les preocupaseleccionar arbolesdeformes,enfermos0 suprimidos
pararecolectarsu semilla y establecerplantacioDes,0 bien obtenerla semilla sin conocersu origen ni las caracterfsticasgeneticasde los padres.
El resultadode esteerror ha sido evidenteen mucho~casos,tal vez demasiados,y sin embargose
sigue repitiendo. Sus repercusionesno s610se
ban sentidoen las perdidasecon6micasdel dueno de la plantacion,sino que tantasplantaciones
fallidas ban generadofrustraciony ban dado una
imagen negativa a la reforestacion.Es diffcil
convencera un finquero de invertir en reforestacion si tiene como modelo las plantacionesdesastrosasde su vecino.
Esta falta de atencionbaciael componente
geneticoen la silvicultura posiblementetengasu
origenen ciertascaracterfsticas
propiasdel recurso forestal,que 10diferenciade los cultivos agrfcolas y animalesdomesticos:a) el bosqueha sido visto como un regalo de la naturalezaque esta ahi unicamenteparaserexplotado,no manejado como un cultivo mas. La cultura forestal es
una actividad relativamenterecientey aun muchas sociedadesconsideranabsurdala siembra
de arboles;b) por siglos, el bosquese ha venido
regenerandosin intervenciondel hombre,10cual
ha hechosuponerque estaaccionseIe puedeseguir dejando a la naturaleza,bajo los "mismos
terminos" y c) las practicasde manejo forestal
permitenun amplio margende selecci6ny mayores opcionesde obtenerun productofinal a pesar
de la mala calidad del germoplasmautilizado.
Asimismo,la ensenanza
de las cienciasforestales
ha tendido a sobreenfatizarla importancia del
ambientey del manejoen el exito de la silvicultufa, minimizandoe incluso ignorandola importanciade la herenciaen el comportamientode los

individuos. Ha tornadoa los forestalesdemasiado tiempo entenderque los arbolesrespondeDa
la manipulaci6ngeneticay se rigen por los mismos principios de la herenciaque cualquierotro
organismovivo.
El reconocimientodela importanciadel mejoramientogeneticoen la silviculturaesun evento
relativamentereciente,que tom6 fuerza a nivel
mundialen los afios50. En CostaRica, el primer
programade mejoramientogeneticoseinici6 en el
CA11Een 1977(Mesenet al. 1994).Si bien todavia senotaunafalta de conscienciaen muchosdecisores,reforestadoresy aun tecnicosforestales
baciala importanciadel componentegeneticoen
la silvicultura,actualmentela situaci6nesmuy diferentea la queexistiaen esaepoca.
En este documentose discutenlas limitacionesy obstaculosparael desarrollode practicas
de mejoramientogeneticoforestal,asi como las
ventajasy oportunidades;se presentanejemplos
del potencial del mejoramiento, tanto a nivel
mundialcomo nacional,en el desarrollode la silvicultura y los avancesobtenidosen CostaRica.
Con baseen estepanorama,sediscutenlas opcioDesy perspectivasde estaactividady su impacto
en el desarrollodel sectorforestaldel pais.
CARACTERISTICAS Y ESTRATEGIAS
DE MEjORAMIENTO
GENETICO FORESTAL
Los arbolesforestales,por su gran tamano
y susciclos biologicos relativamentelargos,presentanmayoresobstaculosparasu manipulacion
y mejoramientogeneticoque los cultivos agricolas: muchosarbolesno florecena edadesjuveniles, dificultando los programasde cruzamientoy
produccionde semilla; la arquitecturade los arboles requiere areas grandespara evaluacion,
conservaci6nde genotiposy produccionde germoplasma,que it menudo no estan facilmente
disponibles,sobretodo cuandosetrabajaa nivel
de institucionesestatales.Un solo ensayode 10
procedenciasde una especie,por ejemplo, requieremasde 2 ha de terreno.
Por otro lado, al contrario de los cultivos
agrfcolas,la mayorfade las especiesforestalesno
ban sido manipuladasgrandementepor el hombre,por 10cual existeen la naturalezaunatremenda variabilidadque puedeser identificaday utilizada.Bastarecorrercualquierbosque0 plantacion~
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para encontrar individuos sobresalientescasi para
cualquier caracteristica bajo seleccion, El trabajo
del mejorador consiste en reconocer esa variabilidad, seleccionar individuos que reunan las caracteristicas de interes y propagarlos para generar sus
poblaciones de mejorarniento y produccion de
germoplasma mejorado. A partir de las poblacioDesmejoradas se puede iniciar el cicIo nuevamente para aprovechar las nuevas combinaciones geneticas y producir ganancias cada vez mayores.

POTENCIAL

DEL MEJORAMIENTO
GENETICO

Posiblemente, el ejemplo contemporaneo
mas claro del potencial del mejoramiento genetico en la silvicultura 10 representa el programa de
laempresaAracruz Florestal, en Brasil, con laespecie Eucalyptus grandis. La produccion de 75
m3/ha/afio lograda mediante la seleccion y clonacion de individuos superiores, representa un aumento del 600% en productividad con respecto a
poblaciones no mejoradas. Unido a esto, el mejoramiento del vigor y la forma de los arboles resulta en una serie de beneficios indirectos (mayor
facilidad y eficiencia en el manejo, cosecha,
transporte y aprovechamiento, asi como una reduccion del turno de rotacion), que aumentan aun
mas el impacto del mejoramiento.
Los resultadosen programasjovenes tambien
ban sido notables.En mejoramiento geneticoforestal
se tiene la ventaja de que la relacion beneficio-costo
es muy alta al inicio del programa, 10 cual significa
que en las primerasetapassepuedenlograr ganancias
muy significativas con poco esfuerzo.Esta tendencia
ha sido muy clara en el casodel programade mejorarniento geneticodel CATIE, en CostaRica. Los ensayos de especies y procedenciasde Pinus spp., por
ejemplo, ban mostrado diferencias en volumen de
430% entre la mejor procedenciade P. tecunumaniiy
la peor procedenciade P. oocalpa a los 6.5 afios de
edad (Corea 1989). Con Eucalyptus saligna, Mesen
(1990) encontro una superioridadde 44% en altura y
40% en diametro entrelamejor y la peor procedencia
a los 5 afios de edad;en E. urophylla, encontr6una superioridad de 32% en altura y 43% en dap (diametro
ala altura del pecho) entre la mejor y la peor procedencia a los 6.5 afiosde edad;en Gmelina arborea las
diferencias fueron de 42% en altum; 22% en dap y
53% en rectitud del fuste entre la mejor y la peor procedenciaa los 4 afios de edad y en Acacia mangium
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se obtuvierondiferencias de 71% en altura y 43% en
dap entre la mejor y la peor procedenciaa los 3 afios
de edad. Estos ejemplos ilustran la magnitud de las
ganancias que pueden obtenersemediante ensayos
basicos de especiesy procedencias.Estas ganancias
aumentan en cada cicIo de mejoramiento. Willan
(1988) estimaque el establecimientode huertossemilleros a partir de arbolesseleccionadosen las mejores
procedencias puede generar ganancias de basta el
50%, la cual podria aumentara 75% una vez que se
complete el aclareogeneticodel huerto. For su parte,
las t&nicas de clonacionpermiten gananciasaun mayores, puestoque en estecaso se aprovechaell00%
de la varianzagenetica, es decir, tOOala superioridad
geneticade los padreses transmitida integramentea
los propagulosvegetativos.

ESTADO DE AVANCE EN COSTA RICA
El proceso de mejoramiento genetico forestal en Costa Rica se inicio de maDera muy diferente a los program as tradicionales. Si bien
estos normalmente surgeD ante la demanda de
las compafiias reforestadoras por aumentar la
productividad y cali dad de sus plantaciones forestales, en Costa Rica el programa se desarro110inicialmente, no para responder alas necesidades de programas de reforestacion establecidos, sino precisamente para tratar de demostrar
los beneficios del mejoramiento genetico y contribuir a estimular la actividad de reforestacion
(Mesen et al. 1994). For 10 tanto, el programa
debio dedicar muchos esfuerzos bacia la capacitacion y a la concientizacion, a todos los niveles, acerca de la importancia de la genetica en la
silvicultura, en lugar de concentrarse en la investigacion y produccion de germoplasma mejorado. Aun asi, basta la fecha se ban establecido cerca de 90 ensayos y areas de produccion de
semilla, y se ban desarrollado tecnicas de clonacion para las especies prioritarias, como se resume en el Cuadro 1.
A partir de 1987, la Organizacion para Estudios Tropicales (OET) inicio el establecimiento de ensayos de evaluacion de especies, trabajando con alrededor de 100 especies,en su mayoria nativas (OET, snt). Mas recientemente, tanto
la OET como el lnstituto Tecnologico de Costa
Rica ban iniciado actividades de seleccion de arboles superiores y establecimiento de ensayos de
descendencias con una serie de especies nativas.
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Cuadro I. Nlimero de unidadesgeneticasestablecidospor eI CATIE en CostaRica.
Especie
Acacia mangium
Albizia guachapele
Alnus acuminata
Araucaria hunsteinii
Bombacopsisquinata
Cordia alliodora
Cedrelaodorata
Eucalyptusgrandis
E. deglupta
E. urophylla
Gmelinaarborea
Pinus spp.
Swieteniahumilis
S. macrophylla
Vochysiaguatemalensis
Totales
*PP:
PD:
RS:
TC:

pp*

PD

5

RS

HSP

HSC

EC

TC

I
I

x
x
x
x
x
x
x

2
1

I

I
5
4
3
1
23

I
6
I
2
3

42

pruebasde procedencias;
pruebasde descendencias;
rodalessemilleros;
desarrollode tecnicasde clonaci6n

x

2
10
1
I

I

I
I

I

6

1

x
I

29

x

2

9

I

x

2

4

II

HSC: huertossemillerosclonales
EC: ensayosclonales
HSP: huertossemillerosde plantulas

Tambiendurantelog ultimos afios, empregas privadas ban incursionadoexitosamenteen
programasde mejoramientogenetico,con el establecimiento de huertos semilleros clonales y
programasde silvicultura clonal, principalmente
con la especieGmelinaarborea.
A nivel de organizacionesregionalestambien se observacada vez con mayor frecuencia
que sedestinanfondosy se solicita asesoriapara
el establecimientode fuentesde producci6n de
semillamejoraday el desarrollode accionesmas
avanzadasde mejoramientogeneticoparalas especiesde interesregional.
Finalmente,a partir de 1992 se dio un paso trascendentalen Costa Rica al iniciarse un
sistemade registro nacional de fuentes semilleragde partedel Ministerio del Ambiente y Energia y el inicio de un programa de certificaci6n de
germoplasmaforestal de parte de la Oficina Nacional de Semillas, con el respaldo tecnico del
Proyecto de Semillas Forestales del CATIE
(Guevaray Mesen 1994)..Estos programaspretendeDregular la producci6ny utilizaci6n de semillas y material de vivero, de maDeraque en el
corio plazo, todos los programas de reforestaci6n puedancontar con material de alia calidad
ffsica y genetica,respaldadaoficialmentepOTun
ente autorizado.

CONCLUSIONES
Hist6ricamente,ha habido una tendenciaa
ignorar 0 desestimarla importanciade la herencia en la silvicultura, como si log arbolesno serigieran pOTlos mismos principios geneticosque
log demasorganismosvivientes. Costa Rica no
ha escapadoa estatendencia,y desgraciadamente el pais ha pagadocaro esteerror. Plantaciones
fallidas y reforestadoresfrustradosdaDcuentade
ello y sin embargo,todavia politicos, reforestadoTese incluso profesionalesforestalessiguen
planificandoprogramasde reforestaci6n"a partir
del vivero", olvidandoque una parteesencialdel
exito de cualquier plantaci6n se origina mucho
antesde estaetapa.
La situaci6n actual, sin embargo,es muy
diferente a la que existia 15 afios atras,cuando
log teminos 'procedencia','huertossemilleros'0
'clones' no eran parte del vocabulario forestal.
POTamargasexperienciasse ha aprendidoqueel
exito en silvicultura dependeno s610del ambiente y el manejo,sino tambiende la calidadgenetica del germoplasmautilizado. La existenciade
una red de ensayosgeneticos,areasde producci6n de semillamejorada,y cadavez masempresag y organizacionesinvolucradas en mejoramiento geneticoforestal demuestranque se esta
dandoun cambio de actitud y que finalmente,el
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componente genetico pasara a desempefiar el papel preponderante que Ie corresponde dentro de
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53

tro sitiosde CostaRica.M.Sc.Tesis.Sistema
deEstudiosdePosgrado
Universidad
deCostaRica-Centro
Agron6mico
Tropical de Investigaci6n
Turrialba
Costa Rica. CATIE. 179 p.

y Ensefianza.

'

algunos afios, es boy una realidad que poco a poco se consolida a nivel nacional.
El mejoramiento genetico forestal, si bien

GUEVARA,A.L.; MESEN,F. 1994.Avances
enel programa
decenificaci6nforestalenCostaRica.BoletinMejoramientoGenetico
y SemillasForestales
8:15-18.

presenta una selie de obstaculos de diversa indole,
ofrece aun mas ventajas y posibilidades. La gama
de opciones abiertas al mejorador, por ejemplo, el
establecimiento de huertos semilleros de plantulas

MESEN,F. 1990.Resultados
deensayos
deprocedencias
en
CostaRica.Turrialba,CostaRica,CATIE.SerieTecnica,InformeTecnicoN° 156.42p.

en combinaci6n con finqueros como parte de sus
programas de reforestaci6n, permite superar facilmente las limitaciones de terreno y otros recursos
que usualmente enfrentan las organizaciones pequefias y los organismos estatales.Es la esperanza
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restales y declsores consIdereDel uso de matenal
certificado de alta calidad como parte esencial de
cualquier programa de reforestaci6n y que la obtenci6n de semilla de origen y calidad desconocidos pase a ser una triste practica del pasado.
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