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CIDEU: ¿Cuánto tiempo hace que está en el 
mejoramiento genético de Eucalyptus, cuáles 
son los mayores cambios que ha visto desde 
entonces y cuáles cree serán los mayores 
cambios a futuro? 
R.Grffin: Yo comencé haciendo 
investigación en genética de Eucalyptus 
cerca de 1975 en CSIRO, Australia y después 
me trasladé a actividades más prácticas en 
genética con Shell en 1991. He estado 
asesorando a empresas de la industria forestal 
desde entonces. En el 2004 formé mi propia 
empresa GTI Pty. Ltd. Basada en Hobart, 
Tasmania (Australia) y presto servicios a 
clientes en Asia, Sudamérica y África. Con 
nuevos Joint-ventures en Sudamérica, 
podemos ahora abastecer de material 
mejorado de cualquiera de las principales 
especies e híbridos de Eucalyptus de climas 
tropicales, sub-tropicales y templados. 
 

 
 

Aunque los Eucalyptus han sido plantados 
alrededor del mundo por más de 200 años fue 
realmente los ‘70s y ‘80s que marcaron la 
mayor fase de domesticación y mejoramiento 
en Eucalyptus. Una corriente de científicos 
de Sudamérica y otros lugares viajaron a 
través de Australia haciendo colectas de 
diferentes procedencias y el Centro de 
Semillas Forestales de Australia (Australian 
Tree Seed Centre) proveyó toneladas de 
semilla de las principales especies 
comerciales y, a escala de investigación, 
pequeñas colectas de procedencias de 
muchas otras especies. Como resultado, la 
amplia variación dentro del rango natural de 
muchas especies es ahora conocida en 
muchos ambientes y cada país las ha usado 
como base para mejoramiento. 
El desarrollo de tecnología de clonación en el 
Congo a fines de los ’70, desarrollada aún 
más por Aracruz, abrió el camino para el uso 
a gran escala de variedades híbridas. 
El aumento del poder de los computadores en 
los ‘90s y la familiaridad con BLUP ha 
significado que grandes bases de datos 
desbalanceados multi-generacionales pueden 
ahora usarse para predecir valores de mejora 
y ha hecho posible estrategias de mejora 
complejas como “Rolling front”. 
Mi visión de los varios cambios esperables a 
futuro está en las respuestas a las siguientes 
preguntas. 
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CIDEU: ¿Cuál, en su opinión, son las 
‘grandes’ preguntas en mejoramiento de 
Eucalyptus que aún no han sido respondidas?  
R.Grffin: Ésa es una gran pregunta en sí 
misma. Déjame inspirarme un poco… 
Por naturaleza y formación, soy un científico 
experimental más que un modelador, es 
decir, me siento más cómodo si puedo 
demostrar un efecto más que solamente 
predecirlo. Me preocupa que con el aumento 
en la sofisticación analítica, la literatura en 
mejoramiento genético no incluya más 
artículos científicos acerca de “hicimos estas 
selecciones utilizando metodología BLUP; 
estimamos una ganancia predicha xyz y aquí 
están los ensayos que verifican nuestras 
predicciones…”. Incluso he oído de parte de 
ciertos analistas que “no necesitamos plantar 
ensayos para cuantificar la ganancia genética, 
pues sabemos cuál será el resultado”. Yo no 
creo que los supuestos que sustentan ya sea a 
la genética cuantitativa o a la teoría 
estadística estén tan cerca del mundo real que 
podemos simplemente aceptarlos. ¿Qué 
pasaría si estuviéramos en desacuerdo con los 
resultados de tales experimentos? Existe, 
obviamente, todavía un enorme potencial 
para el mejoramiento genético (estamos 
apenas una generación más allá de las 
poblaciones naturales, mientras que el maíz 
está a miles de generaciones y aún se logran 
mejoras), pero esto debe impulsar un gran 
cambio es nuestras estrategias de 
mejoramiento.   

 
Probablemente nos preocupamos demasiado 
por la endogamia. En vez de diluir el 
problema mediante el manejo de grandes 
poblaciones de mejora para controlarlo.  

Ahora tenemos  técnicas moleculares que nos 
ayudan a controlar pedigríes y además una 
oportunidad de limpiar alelos deleterios 
recesivos como parte de nuestro programa de 
mejora. Yo debatiría el mismo “desafío 
demostrativo” con los genetistas moleculares.   
CIDEU: ¿Puede comentar cómo el campo de 
la genómica podría cambiar la forma en que 
se conduce el mejoramiento genético?  
R.Grffin: Buena pregunta. Estoy seguro que 
el proyecto de secuenciamiento del genoma 
de Eucalyptus nos traerá una enorme 
cantidad de trabajo sobre las relaciones 
evolutivas dentro del género, en la genética 
del desarrollo y en entender arquitectura 
genética, pero las aplicaciones en el 
mejoramiento todavía son poco claras. 
Aún existe una gran desconexión entre el 
conocimiento de la variación a nivel 
molecular y nuestra habilidad para usar esta 
información en un programa práctico de 
mejoramiento genético.  Yo no veo cambios 
en este sentido hasta que (a) los costos de 
genotipificación se reduzcan drásticamente y 
(b) los investigadores demuestren que la 
selección molecular es en la práctica tan 
confiable como los métodos de selección 
para rasgos de producción en ensayos de 
progenie. Como yo lo entiendo, el principal 
uso de éstas herramientas en mejoramiento 
vegetal se relaciona con la identificación y 
manipulación de rasgos bajo simple control 
genético, y dentro de los genomas que son 
mucho menos heterocigotos que nuestros 
árboles, por tanto el uso de éstos en la 
práctica no será tan simple. Posiblemente el 
primer uso práctico en Eucalyptus será en 
poblaciones de retrocruzas híbridas donde 
queremos asegurar que genes particulares del 
padre no-recurrente están presentes en la 
progenie con la cual avanzaremos a ensayos 
en terreno.  Rasgos heredables que son 
difíciles de evaluar (por ejemplo, resistencia 
al frío) o no se expresan hasta etapas más 
avanzadas de crecimiento (por ejemplo, 
densidad de madera) serían candidatos 
obvios para el uso de esta herramienta. 
CIDEU: ¿Cuál cree Ud. que es el rol potencial 
de los Eucalyptus en la producción de 
biomasa, bioenergía? 
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Los Eucalyptus son prácticamente ideales 
para la producción de biomasa. La biomasa 
nunca será un cultivo de alto valor, a menos 
que se lo cultive con un sistema similar al de 
la caña de azúcar, y necesita ser establecido 
en tierras más pobres (=más baratas).  Para 
sitios más secos o suelos de baja fertilidad es 
improbable que se encuentre un cultivo de 
crecimiento más rápido. Debido a que los 
cultivos para energía pueden ser 
aprovechados en rotaciones cortas, los 
propietarios pueden incluso tener más riesgos 
de daño por heladas. En el Reino Unido 
cultivos bioenergéticos de E. nitens son ahora 
una posibilidad real incluso a pesar de que 
sabemos que cada 20 años habrá episodios de 
daño por frío. El criterio de selección será 
sustancialmente diferente de los criterios 
pulpables o aserrables, por lo cual un rango 
más amplio de especies pueden ser 
consideradas. El volumen es aún crítico así 
como también la densidad básica de la 
madera. Existe posiblemente alguna 
variación útil para contenido calorífico en las 
maderas. La capacidad de rebrotación podría 
también ser importante y la estructura de 
costos hace aún más probable que propagar 
variedades por semillas sea favorable al 
menos al principio. La única excepción a esto 
son las especies de fácil enraizamiento como 
E. camaldulensis.  Dado que existen tantos 
usos  de madera de Eucalyptus (por j. fibras y 
sólida) no es esencial producir cultivos sólo 
para energía… el valor del rendimiento por 
hectárea podría ser mejor si se desarrollaran 
sistemas silvícolas innovadores. Por ejemplo, 
podemos visualizar una cubierta dominante 
de árboles para madera sólida (aserrable) 
cosechados en rotaciones de 15 años y un 
soto-bosque de árboles rebrotados 
cosechados en rotaciones de 5 años. Si un 
cultivo energético al 100% es lo deseable, 
existe aún una mayor necesidad sobre 
decisiones de silvicultura/sistemas de 
cosecha. Cuando analizamos este ejercicio 
como parte del negocio de Shell renovables, 
llegamos a la conclusión de que existían 
suficientes argumentos de costos y de 
sustentabilidad para manejar la plantación de 
biomasa como una rotación corta pulpable 
convencional más que cambiar al sistema  de 

“cosecha tipo caña de azúcar” que es lo que 
propician los cultivadores de sauces y álamos 
para energía. ¡Queda mucho espacio para la 
creatividad! 
CIDEU: ¿Cuál es el ‘techo de mejoramiento’ 
para Eucalyptus?  ¿Cuál es el límite teórico 
de mejoramiento?  
R.Grffin: Esta es, en realidad, una pregunta 
para fisiólogos, no para mejoradores.  Qué 
biomasa total es capaz de producir una 
especie si agua/luz/nutrientes y temperatura 
no fuesen limitantes? Creo que tiene  mayor 
significado preguntar sobre una especie 
particular en un ambiente particular, 
considerando que Fenotipo (P) = Genotipo 
(G) + Ambiente (A), no genotipo por sí solo.  
Sabemos, por ejemplo, que Eucalyptus nitens 
relativamente sin mejora puede crecer a 55 
MAI o más en una rotación de 14 años en 
bueno suelos. ¿Podemos mejorar 
sustantivamente ese crecimiento?  
Probablemente no, pero podemos hacer 
mucho a través de una combinación de 
silvicultura y selección para extender el 
rango de sitios en los cuales ese rendimiento 
sea posible. 
Ha habido mucha discusión sobre si podemos 
o no mejorar el volumen comercial 
modificando el índice de cosecha… la 
localización de la biomasa en 
raíces/ramas/troncos. A diferencia de los 
granos cultivados, en los cuales la biomasa 
de semilla es relativamente pequeña respecto 
al total, nosotros ya cosechamos un gran % 
de la biomasa total, por lo cual hay menos 
chance de mejorar.  Si podemos mejorar la 
resistencia a stress, entonces podemos 
ciertamente aumentar el rendimiento de 
plantación en algunos ambientes (desde una 
base=0 si las variedades no mejoradas 
perecen totalmente por heladas/sequía/otros). 
Una vez que tengamos una variedad bien 
adaptada de buena forma y por tanto, de alto 
valor comercial, creo que los mejoradores 
rápidamente cambiarán a mejorar 
propiedades de la madera y resistencia a 
enfermedades y stress.  Los límites a los que 
puede ser mejorada la calidad de la madera 
como materia prima han sido escasamente 
considerados. 
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CIDEU: ¿Cómo evalúa los programas de 
desarrollo en hibridación de Eucalyptus de 
Shell en Chile y Uruguay? 
R.Grffin: ¡Bien, ellos funcionaron! 
Forestal Oriental en Uruguay le ha mostrado 
el camino al sector forestal en 
Uruguay/Brasil con clones operacionales de 
E. grandis x globulus y ahora todas las 
compañías en Brasil quieren genes de 
globulus.  En Chile, la variedad principal E. 
nitens x globulus está siendo plantada cada 
vez a mayor escala por CMPC. 
La lección clave aquí es que se requiere un 
compromiso de largo plazo para enfrentar el 
escepticismo ocasional de los directivos.  Se 
tarda al menos 10 años desde hacer un 
cruzamiento hasta tener la primera plantación 
operacional de clones probados. Si se desea 
tener éxito, necesita hacerse en una gran  
escala seria o simplemente no hacerlo.  Una 
de las lecciones es que aunque los rasgos del 
híbrido F1 son generalmente intermedios, es 
difícil predecir cuál será la variedad exitosa.  
Por ejemplo, no puede esperarse que dos 
especies de baja densidad básica con 
características adaptativas muy distintas 
como E. nitens y E. grandis originen una 
variedad pulpable exitosa, y aún así, MONDI 
y otras compañías en Sudáfrica están muy 
satisfechas con ella.  ¡Por lo tanto, deje que 
su mejorador/mejoradora use su imaginación 
y comience con su programa de hibridación! 
CIDEU: En su opinión, ¿cuál es la clave para 
mejorar la producción de plantaciones 
operativas con híbridos y cuales son sus 
ventajas respecto a las especies puras? 
 

R.Grffin: Los híbridos tienen la capacidad 
de producir combinaciones de rasgos de 
producción y adaptativos que genéticamente 
no son posibles dentro de una especie.  Por 
ejemplo, el híbrido que Shell desarrolló en 
Uruguay combinando las propiedades de E. 
globulus con la habilidad de E. grandis de 
crecer bien en ése ambiente, o el híbrido que 
CMPC establece para combinar crecimiento 
y resistencia al frío de E. nitens con 
propiedades pulpables cercanas a E. 
globulus.  Los híbridos también son útiles en 
hacer un cambio rápido en un rasgo 
importante que muestra poca o nada de 
variación intra-específica. La mejora de la 
densidad de nitens al hibridizarla con E. 
globulus es otro buen ejemplo.  También el 
híbrido de Acacia mangium x A. 
auriculiformis que se planta extensamente en 
el sudeste asiático y tiene una densidad 
mucho más alta que A. mangium pura.  
El mejoramiento de híbridos es un esfuerzo 
de largo plazo y grandes poblaciones híbridas 
requieren ser analizadas para encontrar 
genotipos superiores. No hay razón para 
pensar que los híbridos F1 son la 
combinación óptima, por lo tanto, hay que 
explorar en los retrocruzamientos, 
generalmente (pero no siempre) con el padre 
que provee los rasgos principales de 
producción más que los adaptativos.   
Un híbrido, por supuesto, sólo puede usarse 
operacionalmente si se puede clonar.  La 
razón de que muchos de los híbirdos 
operacionales de Brasil y Sudáfrica usen E. 
grandis o E. camaldulensis, es que enraízan 
muy fácilmente.  En variedades como 
E.nitens x E. globulus, es necesario poner 
presión de selección por enraizamiento en 
etapas tempranas. Si se dispone de una 
especie muy buena para un determinado 
ambiente, yo pondría el mayor esfuerzo en 
mejorar la especie pura más que embarcarse 
en la ruta de los híbridos. De hecho, un 
programa de mejoramiento genético serio 
para al menos una especie pura es 
prácticamente un pre-requisito. 


