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Resumen Ejecutivo 

 

En las últimas décadas se han iniciado proyectos importantes de plantaciones forestales 

comerciales en el sureste de México, especialmente en la región que incluye los estados de 

Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Estos proyectos de plantaciones se han 

orientado a la obtención de múltiples productos maderables y no maderables y a la fecha 

han evolucionado en programas a largo plazo de empresas forestales establecidas en la 

región. Entre las principales especies incluidas en estos programas se incluye a Gmelina 

arborea, Tectona grandis, Eucalyptus urophylla (y el híbrido urograndis), E. pellita, y 

Pinus caribaea var. hondurensis (orientado más a la obtención y uso del híbrido con Pinus 

elliottii). Para asegurar un mayor crecimiento y productividad de los árboles se ha 

considerado necesario combinar las actividades culturales asociadas al manejo silvícola de 

la plantación con actividades permanentes de mejora genética.   

Los resultados del diagnóstico efectuado en la primera etapa del estudio mostraron que a la 

fecha se han realizado diversas actividades de mejoramiento genético en esas especies con 

diferente grado de éxito y diferentes perspectivas de permanencia a largo plazo, por lo que 

existen amplias oportunidades de mejora genética a corto plazo. En la región hay 

aproximadamente 40 mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales de estas especies, 

con edad e información suficiente para implementar una estrategia integrada de mejora 

genética a nivel regional, que permita reducir los costos de las actividades de mejora y 

aumente el potencial de respuesta genética y los beneficios económicos derivados del uso 

de germoplasma mejorado en toda la región de interés. Un programa de mejora genética 

bien estructurado e implementado a nivel regional es esencial para el desarrollo sostenible 

de las plantaciones forestales comerciales a largo plazo. El programa de mejora genética 

permite aumentar la productividad y calidad de los diversos productos esperados, así como 

reducir el turno de cosecha y aumentar la homogeneidad de la materia prima, reduciendo 

los costos de procesamiento industrial.  

Sin embargo, dado que cada especie presenta diferente grado de avance en las actividades 

de mejora, así como una problemática distinta en cuanto al nivel de integración y 

disponibilidad de fuentes de germoplasma, es necesario establecer un programa específico 

de mejora genética para cada una de ellas, de acuerdo a sus circunstancias particulares en la 

región. En esta propuesta se indican y describen las principales acciones a desarrollar para 

la identificación y propagación de genotipos con mayor capacidad de adaptación y 

crecimiento ante diferentes condiciones ambientales con el propósito de  asegurar la 

producción sostenida en las plantaciones comerciales que se establezcan con el 

germoplasma derivado del programa de mejora. El desarrollo de un programa operativo de 

mejoramiento genético vinculado a los programas de plantaciones forestales comerciales 

está alineado con la Misión y el Programa Institucional 2014-2018 de la Comisión Nacional 

Forestal y es congruente con el estudio de Prefactibilidad de la Cuenca Industrial Forestal 

del Golfo de México. Por las características del programa que se propone a nivel regional, y 
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el impacto económico derivado del mismo la participación de las instituciones públicas en 

el sector forestal es importante para apoyar en el financiamiento de las actividades 

operativas del programa de mejora genética. 

El esquema general para las especies involucradas sigue una secuencia de pasos necesarios 

y ordenados para lograr la mejora genética y la producción del germoplasma de mayor 

calidad genética requerido en las plantaciones operativas. Estas actividades van desde la 

selección y evaluación de los mejores individuos identificados en los ensayos de 

procedencias y progenies y en las plantaciones operativas que existen en la región, hasta el 

cruzamiento, la propagación en gran escala y conservación de los materiales sobresalientes 

detectados y generados a lo largo del programa para cada especie. Sin embargo, debido a 

las particularidades biológicas de las especies, así como a la velocidad de crecimiento, la 

capacidad de rebrote, las posibilidades de clonación, la edad de floración, la cantidad y tipo 

de germoplasma requerido, las características de interés de acuerdo con el producto que se 

busca obtener y los avances que existen actualmente en las diferentes empresas de la 

región, cada especie tiene sus particularidades en el proceso de mejora que se propone y 

describe en el documento.  

La estrategia de mejora para cada especie incluye un programa general de trabajo que 

indica las metas del programa en cuanto a producción de germoplasma a corto y mediano 

plazo (primer ciclo de mejoramiento), el tipo de unidades de producción de germoplasma a 

desarrollar y las principales actividades a realizar durante la primera generación de mejora 

para cumplir las metas de producción de germoplasma, así como las opciones disponibles 

para el siguiente ciclo de mejoramiento. En general, en la primera etapa del programa de 

mejora el énfasis en la selección de los árboles superiores se concentra en la tasa de 

crecimiento en altura y diámetro (mayor volumen de madera) y en la densidad de la madera 

considerando tanto productos celulósicos como madera aserrada. En el caso de Pinus 

caribaea el énfasis es en la producción de resina y la producción de madera. 

Gmelina arborea y Tectona grandis presentan un esquema similar de mejora genética 

diferenciado básicamente por el producto principal que se desea obtener, que afecta el 

turno, y por el número y tipo de empresas con interés en la plantación de estas especies, 

factor que afecta la organización del trabajo, los avances existentes y la disponibilidad de 

material seleccionado. La estrategia en los eucaliptos se encuentra modificada por la 

oportunidad de realizar en forma paralela y simultanea el mejoramiento de Eucalyptus 

urophylla y E. pellita como especies puras o bien la generación de híbridos entre ellas, para 

combinar las características deseables de ambas especies, ya sea para la producción de 

material celulósico (E. urophylla) o madera aserrada (E. pellita). En estas especies también 

existe la oportunidad de producir y usar localmente el híbrido de E. grandis x E. urophylla 

(el eucalipto “urograndis”), que combina la mayor tasa de crecimiento de E. grandis, con 

las mejores características de la madera y resistencia a enfermedades de E. urophylla, lo 

que podría ser útil bajo ciertas condiciones de cultivo en la región.  
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La estrategia de mejora genética de Pinus caribaea var. hondurensis es un tanto distinta. En 

primer lugar, esta especie es nativa de México y Centroamérica, aunque la población nativa 

no se ha utilizado como fuente de germoplasma para las plantaciones comerciales en la 

región. Además, el interés primordial de cultivo en la región no es la especie pura, sino el 

híbrido de su cruza con P. elliottii, por la capacidad de producción de resina y la calidad de 

la madera. En este caso, la producción del híbrido permite combinar las características 

sobresalientes de cada especie en relación con los productos deseados de las plantaciones.  

En el caso de la producción de híbridos de las especies de Eucalyptus y de Pinus, se 

requiere de la mejora como tal de cada especie de manera paralela, para identificar los  

materiales sobresalientes en cada una de ellas que serán utilizados como fuentes paternas 

para generar los híbridos en cada generación o ciclo de mejora. Sin embargo, en el caso de 

las especies de angiospermas, la capacidad de emisión de rebrotes y enraizamiento de 

materiales maduros ofrece la oportunidad de realizar un ciclo de mejora y la formación de 

clones de manera más eficiente y rápida que en los pinos. El uso de la propagación clonal 

en los pinos requiere primero la realización de cruzas entre materiales sobresalientes, la 

creación de plantas madre para el establecimiento de setos juveniles y su renovación 

frecuente.  

En el programa de mejora de cada especie se ha considerado además la inclusión de 

características relacionadas con la tolerancia a plagas y enfermedades y la habilidad para 

tolerar suelos inundables, lo que permitirá aumentar su área potencial de plantación 

conforme se avance en el proceso de selección y evaluación de los materiales con 

características sobresalientes para estos propósitos.  

En todos los esquemas de mejora se hace hincapié en la selección exhaustiva de los mejores 

individuos en las plantaciones y ensayos de evaluación ya establecidos con edad suficiente 

para seleccionar entre 100 y 200 árboles para iniciar el primer ciclo de mejora. Se indica el 

número de ensayos de evaluación, variables a considerar y superficies tentativas que se 

requieren con base en número y tamaño de los ensayos. Además se realizan indicaciones 

para establecer las unidades productoras de germoplasma, las cuales en su mayoría son 

“jardines clonales”, para la multiplicación masiva de los clones seleccionados; sin embargo, 

en algunas especies se propone el establecimiento de algunas áreas o huertos semilleros 

como una primera meta del programa para producir semilla en forma inmediata con cierto 

nivel de mejora, con el propósito de proveer germoplasma a pequeños productores o como 

medida de seguridad si la producción clonal no es suficiente para cubrir las metas 

operativas de plantación.  

Uno de los aspectos importantes en la estructura del programa de mejora es la creación o 

incorporación de un banco clonal como medida de conservación del acervo genético de las 

especies incluidas en cada programa. Este banco clonal funciona también como reserva 

genética ante posibles cambios en el mercado o en las condiciones ambientales, que 
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requiera la reincorporación de nuevos materiales al programa activo de cruzamiento. Por 

otro lado, aunque en la mayoría de las especies consideradas en el programa de mejora se 

considera que la base genética actual es suficiente para avanzar en el desarrollo de 

materiales mejorados localmente, es decir, en la generación de razas locales adaptadas al 

sureste de México, es necesario mantener abierta la posibilidad de incorporar nuevos 

materiales genéticos en el futuro, recurriendo a las fuentes originales de las especies o bien 

de otros programas de mejora fuera del país, ya sea a través de donaciones o intercambio de 

materiales. Las propuestas de mejora son los suficientemente flexibles para adaptarse a las 

necesidades de las empresas, y podrán ser modificadas y ajustadas  según convenga a los 

asociados a cada uno de los programas de mejora de estas especies. 

En la segunda parte del documento se describen las principales necesidades de 

infraestructura, recursos humanos, capacitación, desarrollo tecnológico y recursos 

financieros que se requieren para la implementación operativa del programa. La propuesta 

considera que en las etapas iniciales del programa las acciones deben coordinarse y 

concentrarse en un solo lugar, idealmente en el estado de Tabasco, trabajando en 

coordinación con las empresas y pequeños plantadores. En este sitio deben ubicarse las 

instalaciones que incluyan vivero, invernaderos, laboratorios y algunos espacios de oficina, 

así como la superficie de terreno necesaria para el establecimiento de los bancos clonales de 

las especie incluidas en el programa. En la estimación de los costos operativos se toma en 

cuenta el personal técnico y eventual necesario para llevar todas las acciones de selección, 

control, propagación, medición y evaluación de los materiales, así como el trabajo 

operativo coordinado con las empresas y pequeños plantadores que se asocien en esta 

iniciativa de mejora. Considerando todos los rubros de apoyo para las diferentes actividades 

operativas del programa de mejora genética, se estima la necesidad de un financiamiento 

cercano a los $ 13 millones en los dos primeros años del programa para cumplir con las 

metas de selección de árboles superiores, establecimiento de los ensayos de evaluación 

genética (ensayos de progenie y ensayos clonales). En los años siguientes las necesidades 

de financiamiento de las actividades operativas del programa serán menores. Sin embargo, 

en este escenario de financiamiento no se incluyen las necesidades de inversión en 

infraestructura y administración del programa, debido a que su estimación está fuera del 

alcance de esta propuesta y el monto final de la inversión dependerá en gran medida de la 

capacidad de gestión e interés de las instituciones públicas para establecer un centro de 

desarrollo tecnológico regional en materia de mejoramiento genético forestal en el sureste 

de México.    

Por las características del programa de mejora genética propuesta y las limitaciones en 

cuanto  a disponibilidad de recursos humanos y financieros se requiere del apoyo público. 

Deberán buscarse mecanismos para asegurar que tanto el gobierno federal, como los 

gobiernos de los estados incluidos en la región sureste de México, puedan financiar de 

manera contante el programa de mejoramiento genético en los próximos años. Las 
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necesidades de financiamiento son relativamente bajas considerando la magnitud de los 

impactos económicos, ambientales y sociales derivados del aumento de productividad, la 

calidad de los productos maderables, no maderables y la adaptabilidad de las especies más 

utilizadas en las plantaciones forestales comerciales en el sureste de México. La creación de 

un centro regional de desarrollo tecnológico en mejoramiento genético y la estrategia de 

mejora genética forestal propuesta colocarían a la región sureste en la vanguardia y 

liderazgo del desarrollo forestal de México.  
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Introducción 

 

En las últimas décadas en México se han iniciado importantes actividades de plantaciones 

forestales comerciales en varias regiones del país, especialmente en el sureste, en donde 

destacan los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Estas actividades 

de plantaciones se han orientado a la obtención de diversos productos maderables y no 

maderables, incluyendo celulosa, fibras de madera para la fabricación de tableros MDF
1
, 

madera aserrada, chapa, material combustible para generar energía, postes para distintos 

usos, y resina. Entre las principales especies utilizadas en estos programas, con amplio 

potencial de uso comercial en la región, se incluyen a Gmelina arborea, Tectona grandis, 

Eucalyptus urophylla (y el híbrido E. urograndis), E. pellita, y Pinus caribaea var. 

hondurensis (y su híbrido con Pinus elliottii).    

Los resultados del diagnóstico efectuado en la primera etapa de este estudio, indican que en 

la región de interés se han realizado introducciones importantes de germoplasma de las 

especies de rápido crecimiento mencionadas en el párrafo anterior. También existen 

evidencias de que algunas empresas privadas en la región han iniciado algunas actividades 

de mejoramiento genético con ellas, aunque con diferente grado de avance y éxito en 

función de la magnitud y continuidad de los esfuerzos realizados. A pesar de que en 

algunos casos no se conoce de manera precisa el origen nativo (procedencia geográfica) y 

la calidad del germoplasma empleado en las plantaciones ya establecidas, es evidente que 

en la región en su conjunto, no se ha aprovechado de manera efectiva todo el potencial 

genético de este germoplasma, por lo que existen amplias oportunidades de mejora genética 

a corto plazo. En la región existe una superficie cercana a 40 mil hectáreas de plantaciones 

forestales comerciales establecidas de las especies de interés, con edad e información 

suficiente para desarrollar una estrategia de mejoramiento genético que considere 

actividades sistemáticas de selección, evaluación, propagación y cruzamiento de los 

materiales sobresalientes, con una visión regional, de largo plazo e integrada a las 

actividades operativas de plantaciones comerciales que llevan a cabo empresas y 

plantadores independientes.  

El mejoramiento genético es una herramienta tecnológica esencial para el desarrollo 

sustentable de las plantaciones forestales comerciales, ya que junto con otras disciplinas de 

la silvicultura, permite aumentar su productividad y calidad, de tal forma que se asegure el 

cumplimiento de las metas de producción en cantidad y calidad de los productos derivados 

de ellas. Además, permite reducir el turno de cosecha y aumentar la homogeneidad de la 

materia prima, reduciendo los costos de transporte y procesamiento industrial. Las diversas 

experiencias de los programas de mejora genética que se han desarrollado en otros países 

tropicales con estas especies, muestran que es posible obtener ganancias genéticas entre 25 

y 30 por ciento  en la productividad y calidad de l1a madera en el primer ciclo de mejora si 

                                                           
1
 MDF: Del inglés Medium Density Fibreboard, que significa Tablero de Densidad Media, aglomerado que 

está elaborado con fibras de madera aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en 

seco, hasta alcanzar una densidad media. 
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se utiliza material clonal (Ferreira, 1992; Jayaraj et al., 1996; Leksono et al., 2008; Wee et 

al., 2012; Mondi Forests, 1999). Estas ganancias genéticas pueden convertirse en ganancias 

económicas mayores si se considera el efecto adicional de la mejora en la calidad y 

homogeneidad de los árboles al momento de la cosecha.  

 

Un programa de mejora genética con un esquema de evaluación de campo bien 

estructurado permite, además, mejorar el estado de salud de las plantaciones en su 

interacción con agentes bióticos y abióticos, así como aumentar la adaptabilidad de los 

árboles a las condiciones ambientales de los sitios de plantación. Este es un aspecto 

fundamental en el contexto de la región  del sureste de México, ya que ofrece la 

oportunidad para ampliar la superficie disponible de plantación hacia terrenos que 

actualmente se consideran marginales para el crecimiento de estas especies con criterios de 

rentabilidad económica. Por otro lado, la identificación y propagación de genotipos con 

mayor capacidad de adaptación y plasticidad fenotípica ante diferentes condiciones 

ambientales, es crucial para asegurar la producción sostenida de las plantaciones 

comerciales en el entorno de cambio climático que se pronostica en el mediano plazo para 

esta región del planeta. 

Las experiencias generadas en otros países, muestran claramente que los beneficios 

económicos derivados de un programa de mejora genética en especies forestales, asegura la 

rentabilidad de la inversión inicial. Sin embargo, un programa de mejora genética forestal 

coordinado a nivel regional e integrado directamente con las actividades operativos de 

plantaciones comerciales en el sureste del país es todavía más eficiente, ya que por 

economía de escala permite reducir sus costos. Un programa de esta naturaleza permitiría, 

además, obtener mayores ganancias genéticas al ampliar la intensidad de selección y los 

ambientes de evaluación mediante la integración de los materiales seleccionados por 

diferentes instancias en sus esfuerzos individuales. La integración y coordinación de las 

actividades de mejora genética que actualmente se realizan en la región hacia un objetivo 

común, aumentaría el impacto a corto plazo de la calidad del germoplasma en las 

plantaciones, asegurando la continuidad y visión de largo plazo del programa.  

El desarrollo de un programa operativo de mejoramiento genético vinculado a las 

actividades de plantaciones forestales comerciales, está perfectamente alineado con la 

misión y el Programa Institucional 2014-2018 de la Comisión Nacional Forestal. Al mismo 

tiempo que promueve el desarrollo forestal sustentable a través del establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales productivas, también impulsa las metas de producción y 

productividad forestal y de conservación y mejoramiento de los recursos genéticos 

forestales. Asimismo, es plenamente congruente con el estudio de Prefactibilidad de la 

Cuenca Industrial Forestal del Golfo de México desarrollado por Jaakko Pöyry Consulting. 
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Objetivo 

 

Proponer una estrategia de mejoramiento genético de las principales especies utilizadas en 

plantaciones forestales comerciales en el sureste de México, con el propósito de elevar su 

calidad y productividad, con base en el diagnóstico realizado y en los objetivos de 

producción de las plantaciones. 

 

Alcances de la estrategia de mejora genética 

 

La estrategia de mejoramiento genético forestal vinculada a las plantaciones forestales 

comerciales (PFC) presentada en esta propuesta, se enfoca a las actividades de plantaciones 

comerciales que existen en el sureste de México, en los estados de Tabasco, Campeche, 

Chiapas, Veracruz y Oaxaca (Figura No. 1). La propuesta incluye las especies de Gmelina 

arborea, Tectona grandis, Eucalyptus urophylla, E. pellita, Pinus caribaea y algunos 

híbridos relacionados. Estas especies son utilizadas por empresas asociadas a la Asociación 

Mexicana de Plantadores Forestales, A.C. (AMEPLANFOR) y han sido consideradas por la 

CONAFOR de interés prioritario para el desarrollo de PFC en esta y otras regiones del país. 

La estrategia de mejoramiento genético considera un programa de actividades de mejora 

genética por especie en un horizonte de planeación que incluye la primera generación de 

mejoramiento, con base en las condiciones actuales del tipo y calidad del germoplasma 

utilizado en las plantaciones en la región, las necesidades de germoplasma en los próximos 

años y los objetivos de producción de las plantaciones. 
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Figura No. 1. Cuenca Industrial Forestal del Golfo de México. 
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Metodología 

 

Para diseñar la estrategia de mejoramiento genético propuesta para cada especie, se 

utilizaron los insumos generados durante la fase de diagnóstico. En el marco de referencia, 

se consideraron en particular los objetivos y metas a largo plazo de las actividades de 

plantaciones y las necesidades de germoplasma inmediatas y de mediano plazo, para cubrir 

la superficie anual de plantación prevista. La información generada e integrada en el 

diagnóstico se complementó con una recopilación de información de la base genética 

disponible en la región para cada especie. También se realizó una segunda etapa de 

recorridos de campo focalizada a las plantaciones con mejores características de 

productividad y calidad de arbolado, así como a los ensayos de evaluación de germoplasma 

(ensayos de procedencias, progenies y clonales) existentes en la región. El propósito 

fundamental fue establecer el potencial disponible para iniciar o complementar actividades 

de selección de árboles superiores, con una base genética suficientemente amplia para el 

programa de mejora genética regional para cada una de las especies, así como las 

actividades requeridas para la primera etapa del proceso de mejora.  

Con base en la información generada en la fase del diagnóstico, en particular sobre: a) El 

potencial de incorporación del material genético disponible en las plantaciones de la región, 

b) La amplitud de la base genética, su origen geográfico con relación a la extensión y 

características del área de distribución natural de la especie, y c) La revisión documental de 

la disponibilidad de germoplasma, mejorado o no, de otros orígenes geográficos de la 

especie con potencial de adaptarse a las condiciones ambientales de la región; se analizó la 

alternativa de incorporar nuevas fuentes de material genético al programa con las 

recomendaciones correspondientes para cada especie. Además, durante el proceso de 

integración del programa de mejora genética, se realizaron entrevistas, reuniones y talleres 

con el personal técnico de las empresas involucradas para recabar su opinión y sugerencias 

sobre la integración y operación de las actividades de mejora en forma cooperativa y 

establecer los acuerdos y mecanismos de colaboración necesarios entre los diferentes 

actores interesados en el programa para cada especie.    

La estrategia de mejora para cada especie incluye un programa general de trabajo que 

indica las metas del programa en cuanto a producción de germoplasma a corto y mediano 

plazos (primer ciclo de mejoramiento), el tipo de unidades de producción de germoplasma a 

desarrollar y las principales actividades a realizar durante la primera generación de mejora 

para cumplir las metas de producción de germoplasma, así como las opciones disponibles 

para el siguiente ciclo de mejoramiento. En una sección adicional del documento, se 

consideran las necesidades de infraestructura, recursos humanos, capacitación, desarrollo 

tecnológico y recursos financieros para el desarrollo del programa.  
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Resultados 

 

1 Propuesta del programa de mejora por especie 

 

1.1 Gmelina arborea 

 

1.1.1 Estructura general del programa de mejora genética 

 

1.1.1.1 Necesidades de producción de germoplasma a corto y mediano plazos 

 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico, las metas de plantación de esta especie para 

los próximos años se mantendrá entre 500 y 700 ha por año en la región del sureste de 

México. Sin embargo, es posible que esta superficie de plantación pueda aumentar en el 

corto plazo, ya que se empieza a desarrollar la industria forestal en la región, con el 

establecimiento de aserraderos y plantas de tableros MDF, además de las ya existentes, y la 

presencia de una industria diversificada ofrece oportunidades para que aumente el interés 

en las plantaciones de esta especie. Considerando un espaciamiento de 3 x 3 m, se necesitan 

1,110 plantas por ha, por lo que para satisfacer la demanda de los programas de plantación 

en la región se requiere la producción de entre 600 mil a 800 mil plantas útiles por año con 

germoplasma de calidad genética.  

 

Debido a que en la región todavía no se tiene un protocolo operativo de clonación, la 

producción de planta en los primeros años se realizará por semilla, lo cual implica la 

producción de entre 600 y 800 kg de semilla por año, considerando que con un kg de 

semilla de Gmelina se obtienen alrededor de mil plantas útiles. Una vez que se haya 

desarrollado el protocolo de propagación vegetativa y la producción de planta se realice por 

medio del enraizado de estacas, se requerirá una producción de al menos un millón y medio 

de estacas por año, considerando una capacidad de enraizamiento promedio de 55 por 

ciento.    

 

 

1.1.1.2 Características de interés en el programa de mejora 

 

El principal objetivo de las plantaciones de Gmelina en la región es la producción de 

material celulósico y de aserrío, por lo que las características relacionadas con la calidad 

del fuste y la calidad de la madera, además del aumento de la productividad, son las 

principales a considerar en las primeras etapas del programa de mejora genética. Aunque en 

las fuentes de semilla que se utilizan actualmente en las plantaciones de la región, ya se ha 

mejorado de manera importante la rectitud del fuste y la ramificación de los árboles, 

todavía existe una amplia variabilidad en estas características y hay buenas expectativas de 

aumentar la calidad del fuste a través de la selección.  
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Entre las características de calidad de la madera, son de interés particular la densidad de la 

madera y la orientación del grano, así como las propiedades mecánicas y tecnológicas de la 

madera; sin embargo, dado que estas propiedades están relacionadas con la densidad de la 

madera, es importante que en la primera etapa del programa de mejora se incorpore al 

menos esta característica. La resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, y la 

adaptación a condiciones desfavorables, aunque no es un objetivo prioritario de mejora en 

esta etapa, se deben considerar al momento de hacer la selección de árboles superiores y su 

evaluación posterior en los ensayos de campo. Por ejemplo, en algunas zonas de la región 

se han establecido plantaciones de Gmelina en terrenos de zonas bajas, con drenaje 

deficiente, con buen desarrollo, por lo que existe la posibilidad de incluir en la población de 

mejora, individuos con mayor capacidad de adaptación a este tipo de condiciones. 

 

 

1.1.1.3 Componentes del programa de mejora genética 

 

En la Figura No. 2, se presenta el esquema descriptivo de las principales actividades 

consideradas como parte de la estrategia de mejoramiento genético para Gmelina arborea 

en el sureste de México en los próximos años, con base en la disponibilidad de material 

genético en la región y en los avances que se tienen hasta la fecha en algunas actividades de 

mejora realizadas por diferentes actores.   

La estrategia de mejora genética se basa fundamentalmente en continuar y fortalecer las 

actividades de selección de árboles superiores y el establecimiento de ensayos de progenie 

y ensayos clonales en forma paralela para la evaluación genética del material seleccionado 

fenotípicamente en las plantaciones operativas y en los ensayos de procedencias/progenies 

que existen en la región. La estrategia propuesta considera que en los primeros 8 años del 

programa, se complete el primer ciclo de evaluación, con material seleccionado en los 

nuevos ensayos de progenie listo para establecer ensayos clonales de segunda generación. 

De esta manera, a partir del año 12 del programa, se podría contar con material clonal élite 

de segunda generación disponible para su uso extensivo en el establecimiento de 

plantaciones comerciales clonales.  

Para el éxito y continuidad del programa a largo plazo, es prioritario el establecimiento de 

un banco o archivo clonal para constituir la población base de mejora y que al mismo 

tiempo permita resguardar todo el material seleccionado conforme avance el programa y 

realizar las actividades de cruzamiento que se requieran en las siguientes generaciones de 

mejora genética. 

En la siguiente sección se describe con mayor detalle cada una de las actividades 

consideradas como parte de la estrategia de mejora genética para Gmelina arborea, su 

programación en el tiempo, y los principales aspectos a tomar en cuenta para su desarrollo. 
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Figura No. 2. Diagrama de flujo de las actividades de mejora genética propuestas para 

Gmelina arborea en apoyo a las plantaciones comerciales en el sureste de México. 

 

1.1.2 Principales actividades a realizar en la primera etapa del programa 

 

1.1.2.1 Selección de árboles superiores 

 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico, en la región existen varios miles de 

hectáreas de plantaciones comerciales de Gmelina arborea de diferentes edades 

establecidas por semilla introducida de varias fuentes de germoplasma con algún grado de 

calidad genética en ellas. También se pudo constatar en la primera fase del proyecto la 

existencia de al menos un ensayo de procedencias/progenies todavía en pie que contiene 

recursos genéticos valiosos de la especie entre los que se incluyen procedencias de 

Myanmar que han tenido resultados sobresalientes en productividad en otros países.  

 

Debido a la edad de los árboles en el ensayo de procedencias/progenies y en algunas de las 

plantaciones comerciales que están cercanas a la edad del turno, es urgente que la selección 

y captura de los árboles superiores de esta especie se inicie lo más pronto posible (Figura 

No. 3), para evitar la pérdida de estos recursos genéticos de alto valor para el programa de 
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mejora genética de esta especie en la región. En algunos casos, incluso las plantaciones ya 

fueron cosechadas pero se mantienen en pie los árboles de mayor calidad fenotípica, por lo 

que es necesario su rescate e incorporación al programa.   

 

 

 
 

Figura No. 3. Programación de las actividades de selección de árboles superiores de 

Gmelina arborea como punto de inicio del programa de mejora genética de la especie en el 

sureste de México.  

 

La propuesta considera la integración de una población base con al menos 200 árboles 

superiores seleccionados en las diferentes zonas donde existen plantaciones comerciales de 

esta especie, incluyendo los que ya tienen algunas de las empresas en la zona de Campeche 

y que se manifestó que están disponibles para incorporarse al programa de mejora genética 

a nivel regional. Aunque la selección fenotípica de árboles superiores en las plantaciones es 

una actividad continua y permanente dentro del programa de mejora, la intención es que en 

los primeros dos años de actividad del programa, se pueda alcanzar al menos el 50 por 

ciento de la meta, con el propósito de estar en posibilidades de iniciar la fase de evaluación 

genética de los materiales seleccionados. 

 

La selección de árboles debe concentrarse en las plantaciones comerciales existentes en las 

diferentes zonas dentro de la región del sureste de México, para fortalecer el desarrollo de 

una raza local y asegurar una mejor respuesta en cuanto a adaptación y productividad en las 

condiciones de crecimiento que existen en esta región. Sin embargo, no se debe descartar la 

posibilidad de incorporar algunos materiales de buena calidad que existan en plantaciones 

comerciales de otras regiones del país, a las cuales se tenga acceso durante el desarrollo del 

programa.  

 

Sin embargo, actualmente ninguna de las empresas plantadoras de Gmelina arborea en la 

región, o con interés comercial en la especie, está realizando actividades de selección de 

árboles ni cuenta con recursos económicos o personal capacitado para ello. Por lo anterior, 
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para avanzar en el desarrollo de esta actividad en el programa de mejora genética es 

necesario establecer una fuente de financiamiento e integrar un grupo de técnicos de campo 

capacitados para realizar la actividad. Estas cuadrillas de campo deben realizar de manera 

intensiva la búsqueda y valoración fenotípica de los árboles de buena calidad en las 

plantaciones para su incorporación como árboles superiores en la población base del 

programa. Se debe utilizar un formato estándar único y criterios homogéneos para la 

calificación de los árboles en campo, considerando principalmente las características de 

productividad (altura, diámetro y volumen), rectitud del fuste, tamaño y ángulo de ramas y 

densidad de la madera.  

 

Al momento de la selección se debe asegurar la captura inmediata de los recursos genéticos 

del individuo, mediante la colecta de semilla (para el establecimiento de los ensayos de 

progenie) y la colecta de rebrotes o púas para su incorporación al banco clonal.      

 

 

1.1.2.2 Establecimiento de ensayos de evaluación genética 

 

El avance del programa de mejora genética de la especie depende en gran medida de la 

rapidez con la que se establezcan los primeros ensayos de evaluación genética para validar 

el valor genético y genotípico de los árboles superiores seleccionados en el campo. Por esta 

razón es prioritario que en los dos primeros años del programa se alcance la meta de 

seleccionar y capturar al menos el 50 por ciento de la población base requerida. Conforme 

se integre un grupo de al menos 50 a 60 árboles superiores seleccionados y capturados, se 

puede iniciar el establecimiento de los ensayos de evaluación (Figura No. 4).  

 

El programa propuesto incluye el establecimiento de ensayos de progenie de medios 

hermanos (familias de polinización libre), y de ensayos clonales mediante estacas 

enraizadas de los árboles superiores (Figura No. 4).  

 

Los ensayos de progenie de medios hermanos, se pueden establecer casi de manera 

inmediata, si se asegura la colecta de semilla de los árboles superiores al momento de su 

valoración y selección en el campo. Estos ensayos son necesarios para obtener información 

genética de las madres (los árboles superiores) en el proceso de incorporación de éstas a un 

huerto semillero clonal para la producción masiva de semilla mejorada. Además, los 

ensayos de progenie son indispensables para la recombinación genética de la población 

base y la selección de los mejores individuos en la progenie con el propósito de avanzar a la 

siguiente generación de mejoramiento genético. En la propuesta se consideró que los 

primeros ensayos de progenie se pueden establecer a partir del segundo año del programa y 

realizar la selección de los mejores individuos en las progenies a partir del séptimo año 

(después de cuatro años de crecimiento en campo), considerando un turno de cosecha de 7 a 

8 años. 
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Figura No. 4. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento de 

ensayos de evaluación genética de los árboles superiores de Gmelina arborea en la primera 

generación del programa de mejora genética de la especie en el sureste de México.  

 

 

Por otro lado, los ensayos clonales son indispensables para evaluar de manera directa el 

valor genotípico de los árboles superiores seleccionados en campo, en su uso como material 

vegetativo en el establecimiento de plantaciones comerciales clonales de la especie. Para 

cumplir esta meta, sin embargo, se requiere desarrollar primero el protocolo de clonación 

de la especie en forma operativa y lograr la obtención de suficientes rametos (copias) de 

cada uno de los árboles seleccionados. Afortunadamente, existen ya algunas experiencias 

en el enraizado de estacas de la especie, por lo que se considera factible que en los dos 

primeros años del programa se logre desarrollar adecuadamente el protocolo de clonación 

para obtener el material clonal necesario para iniciar el establecimiento de los ensayos de 

campo a partir del tercer año. En esta etapa del programa de mejora genética, es necesario 



 Programa Mejora Genética 

  
 

12 
 

asegurar que se cuenta con la infraestructura necesaria (invernadero, jardín clonal, etc.) 

para la clonación operativa de la especie. 

 

Para que la evaluación genética de los materiales seleccionados fenotípicamente sea 

efectiva, es necesario que los ensayos de progenie y los ensayos clonales tengan el número 

suficiente de réplicas en las diferentes zonas geográficas donde se tienen las plantaciones 

comerciales de la especie. Esto permitirá que los materiales en evaluación se expongan a 

las diferentes condiciones climáticas, de suelo y manejo en que se establecen las 

plantaciones comerciales y se pueda evaluar el grado de interacción genotipo-ambiente para 

la identificación y selección de genotipos con mejor desempeño en las características de 

interés para cada zona de plantación. Se debe asegurar y programar con tiempo la 

disponibilidad de terrenos en las diferentes zonas con las condiciones adecuadas de suelo y 

clima en las que se desean establecer los ensayos.   

 

En esta propuesta se recomienda que los ensayos de progenie, se repliquen en al menos 

cuatro a seis sitios distintos, tratando de cubrir el gradiente ambiental existente en las 

diferentes zonas de plantación en la región de interés. En el caso de los ensayos clonales, se 

recomienda un mínimo de ocho réplicas en sitios distintos, ya que en estos casos 

generalmente existe una mayor interacción genotipo-ambiente y se requiere una mayor 

precisión en la identificación de los clones con mayor estabilidad genética o con mejor 

desempeño en cada condición ambiental. La superficie de terreno requerida para cada 

ensayo varía en función del número de familias o clones incluido en cada ensayo. 

Considerando un grupo de 100 familias o progenies con 20 individuos por familia en cada 

sitio (un total de 2,000 árboles por sitio) y un espaciamiento de 3 x 3 m, se requiere una 

superficie aproximada de 2.2 ha - incluyendo los árboles del borde -  por sitio de 

evaluación. En el caso de los ensayos clonales, se requiere una superficie 50 por ciento 

mayor por sitio de evaluación, ya que en ellos se requieren al menos 30 individuos por clon 

en cada ensayo. 

 

Es necesario asegurar la continuidad y permanencia de los ensayos de evaluación hasta que 

cumplan su propósito y se obtenga la información necesaria y los materiales genéticos 

potenciales de ser seleccionados para la siguiente generación del programa. Para ello, es 

importante que los ensayos se establezcan en terrenos propios de las empresas o 

productores participantes en el programa de mejora y no en terrenos rentados o con 

indefiniciones de propiedad y uso del suelo, aparados en instrumentos con fundamento 

legal.  
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1.1.2.3 Establecimiento de un banco clonal  

 

Uno de los principales problemas en la perspectiva a largo plazo en un programa de mejora 

genética de especies forestales, es salvaguardar los recursos genéticos de valor actual o 

fututo para el desarrollo del programa. Por esta razón se considera prioritario iniciar desde 

los primeros años del programa, el establecimiento de un banco o reserva clonal en el que 

se incorporen todos los árboles superiores seleccionados en las plantaciones, ensayos de 

procedencias y ensayos de progenies disponibles para el programa (Figura No. 5).  

 

 
 

Figura No. 5. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento del 

banco o archivo clonal para resguardar los recursos genéticos de Gmelina arborea en el 

programa de mejora genética de la especie en el sureste de México.  

 

 

Esta reserva genética no solo es útil para conservar los materiales de mayor calidad, sino 

que también ofrece la oportunidad de mantener una población base con suficiente 

diversidad genética para los siguientes ciclos de mejora y permite la flexibilidad requerida 

en caso de que sea necesario modificar los criterios de selección o incorporar nuevas 

características de interés para las plantaciones. En caso de ser necesario, puede utilizarse en 

forma operativa para realizar cruzamientos (cruzas controladas) entre los diferentes clones, 

para generar nuevas combinaciones de características deseadas.   

 

En el caso de Gmelina arborea, en la década de 1990 se seleccionaron algunos árboles 

superiores en la región, que se han utilizado de manera esporádica como fuente de 
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germoplasma para nuevas plantaciones, pero existe el riesgo de perder estos recursos 

genéticos si no se incorporan en el corto plazo al banco o reserva genética en forma de 

clones. Afortunadamente, existe la anuencia de los propietarios de este material genético 

para ponerlo a disponibilidad del programa e incorporarlo al banco clonal si se aseguran sus 

derechos de propiedad y se mantiene el control de su distribución y uso entre los 

participantes en el programa de mejora a nivel regional.     

 

La viabilidad del banco clonal depende en primer lugar de que exista una superficie de 

terreno en la que se pueda establecer el material in vivo para su manejo. Se requiere una 

superficie mínima de una hectárea útil para este propósito. Sin embargo, lo más importante 

es que se asegure la disponibilidad de recursos y personal para su mantenimiento, 

incluyendo la incorporación de nuevos genotipos y la renovación cíclica del material 

representativo de los clones existentes.   

 

 

1.1.2.4 Unidades de producción de germoplasma 

 

El beneficio directo que se deriva del programa de mejora genética, es el germoplasma de 

calidad genética superior que se utiliza en el establecimiento de las plantaciones 

comerciales de la especie. Por esta razón en el programa de actividades se propone una 

opción, que permita la obtención inmediata de germoplasma de calidad genética (aunque 

con una ganancia modesta en productividad) y que gradualmente se substituya por 

germoplasma de mayor calidad, como se muestra en la Figura No. 6.  

 

En el caso de Gmelina arborea, debido a que actualmente no existe un abasto suficiente de 

germoplasma en la región, se considera prioritario iniciar desde el primer año del programa 

con el establecimiento de áreas de producción de semilla a partir del aclareo de 

plantaciones que están en edad de cosecha para dejar en pie los árboles de mayor calidad 

fenotípica en ellas. Si se toma en cuenta la superficie anual de plantación de la especie en la 

región y las necesidades de semilla para satisfacer esta demanda, una o dos áreas semilleras 

son suficientes para este propósito. 

 

A partir del segundo año del programa, se deberá avanzar en el establecimiento de un jardín 

clonal para la propagación extensiva de los clones que se vayan incorporando gradualmente 

en el programa (Figura No. 6). A partir del sexto año, se dispondrá de la información 

derivada de los ensayos de evaluación genética para seleccionar y mantener solo los 

mejores clones plantas madre en el jardín clonal. Además, la selección de los mejores 

individuos en el ensayo de progenies permitirá enriquecer el jardín clonal con nuevos 

clones. En los años siguientes se podrán establecer nuevos ensayos clonales con los árboles 

seleccionados en los ensayos de progenie para iniciar un nuevo ciclo de evaluación genética 

y validar los clones de segunda generación que se propagarán con mayor intensidad en el 
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jardín clonal para obtener plantaciones comerciales más productivas y con mayor calidad 

de madera.  

 

 
 

Figura No. 6. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento de las 

unidades productoras de germoplasma como parte del programa de mejora genética de 

Gmelina arborea en el sureste de México.  

 

En relación con esta actividad, es importante que conforme se desarrolle el programa de 

mejora genética, se asegure el acceso de las empresas y plantadores participantes, así como 

de todos los  productores interesados, a los materiales mejorados y al germoplasma que se 

derive del programa con reglas bien definidas del costo y uso del germoplasma. En ese 

sentido, debe permitirse que los participantes en el programa establezcan sus propias 

unidades de germoplasma en función de sus necesidades e intereses particulares. 

 

También es importante que se considere desde este momento la necesidad de desarrollar 

mecanismos para la certificación de la calidad genética del germoplasma derivado del 

programa. Estos mecanismos deben ser transparentes, objetivos y accesibles desde el punto 

de vista económico para los participantes en el programa regional y con validez tanto 

nacional, como internacional. 
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1.1.2.5  Necesidades de ampliación de la base genética 

 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico en la región del sureste de México, se han 

introducido un número aceptable de procedencias geográficas de Gmelina arborea, que 

incluyen las dos principales áreas de distribución natural de la especie en India y Myanmar. 

Aunque uno de los ensayos de procedencias originales no se ha localizado físicamente en el 

terreno y es posible que ya no existan individuos en pie, el otro ensayo todavía está en pie y 

mantiene todavía una diversidad suficiente.  

 

Además, la recombinación que ha ocurrido a través del cruzamiento libre de las 

procedencias en el ensayo, asegura que al seleccionar los mejores individuos en ella y 

colectar su semilla para los nuevos ensayos de progenies, se capture una diversidad 

genética suficiente para mantener una base genética amplia en la población base al inicio 

del programa. Dado que existe la anuencia para tener acceso a los materiales presentes en 

dicho ensayo, no se considera prioritario en esta fase la introducción de nuevo material 

genético de la especie en la región.  

 

Sin embargo, es importante que durante el proceso de selección de árboles superiores en las 

plantaciones de la región se pueda identificar la fuente de semilla utilizada para su 

establecimiento y rastrear con los proveedores del germoplasma en Costa Rica, Colombia, 

Brasil, o donde corresponda, la procedencia de origen de dicho germoplasma.   

 

Por otro lado, también es importante aprovechar las oportunidades que se presenten para 

incorporar a la población base de mejoramiento los árboles superiores o de buena calidad 

de plantaciones comerciales que existan en otras regiones del país, a través de intercambios 

o donaciones de los productores propietarios de dichas plantaciones. Esto permitirá ampliar 

la base genética de la población de mejoramiento, especialmente en lo que se refiere a la 

capacidad de adaptación a otras condiciones ambientales. 
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1.2 Tectona grandis 

 

1.2.1 Estructura general del programa de mejora genética 

 

1.2.1.1 Metas de producción de germoplasma a corto y mediano plazos 

 

De acuerdo con el diagnóstico efectuado, la meta de plantación con este árbol de las dos 

grandes empresas plantadoras para los próximos años es de alrededor de 2 mil ha por año 

en la región del sureste de México. Otras empresas de menor tamaño de pequeños 

plantadores en la zonas de Tenosique, Balancán, Huimanguillo y en Chiapas, han indicado 

necesidades de planta para 700 ha en la actualidad,  que pueden aumentar hasta mil ha o 

más. Esta cantidad puede llegar a esos valores, incluso hasta 2 mil ha, si se aumenta la 

productividad y se reducen las limitantes actuales en la capacidad de adaptación a suelos 

pobres. Bajo la opción conservadora de que se establecerán 2 mil ha de plantación anual y 

considerando un espaciamiento de 3 x 3 m, esto es 1,110 plantas por ha, para cubrir la 

demanda de las actividades de plantación en la región se requerirán al menos 2.22 millones 

de plantas útiles por año producidas con germoplasma de alta calidad genética.  

 

En la región se ha definido un protocolo operativo de clonación y se tienen clones 

superiores seleccionados en algunas pruebas incluso en uso operativo. Lo anterior exige la 

producción de al menos de 2.22 millones de estaquillas enraizadas por año. Utilizando la 

tecnología ya desarrollada, con un protocolo de propagación vegetativa, ya sea por medio 

del enraizado de estacas o cultivo de tejidos, se requerirá una producción de al menos 3 

millones de brotes o estacas por año, considerando una capacidad promedio de 

enraizamiento del 67 por ciento.  

 

 

1.2.1.2 Características de interés en el programa de mejora 

 

El objetivo primordial de las plantaciones de Tectona grandis en la región es la producción 

de madera para aserrío, por lo que las características asociadas con la productividad y las 

relacionadas con la calidad de la madera, son los principales rasgos a considerar en las 

primeras etapas del programa de mejora genética. Si bien en las grandes empresas 

plantadoras ya se ha mejorado de manera notable la rectitud del fuste y la ramificación de 

los árboles en los materiales clonales que se emplean en este momento en las plantaciones 

de la región, aún existe una amplia variabilidad genética en estas características y hay 

bastantes posibilidades de aumentar la producción por hectárea y la calidad de madera a 

través de la selección. En el caso de las pequeñas empresas, que todavía adquieren semilla 

del extranjero, requieren un programa más intensivo de mejoramiento genético. 
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La densidad de la madera y la orientación del grano, así como las propiedades mecánicas y 

tecnológicas de la madera, son de interés particular entre los rasgos que atañen a la calidad 

de la madera. Sin embargo, dado que estas propiedades están relacionadas con la densidad 

de la madera, es importante que en la primera etapa del programa de mejora, se incluya al 

menos esta característica. La resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, así como la 

adaptación a condiciones desfavorables como son las zonas con exceso de humedad, si bien 

no son un objetivo prioritario de mejora en esta fase, se deben considerar en la selección de 

árboles superiores y su posterior evaluación en los ensayos de campo. Otra opción es que 

en algunas áreas de la región se han realizado plantaciones de teca en terrenos de zonas 

bajas, con drenaje deficiente, donde los árboles presentan buen desarrollo, por lo que existe 

la posibilidad de incorporar individuos con mayor capacidad de adaptación a este tipo de 

condiciones en la población de mejora. 

 

 

1.2.1.3 Componentes del programa de mejora genética 

 

La estrategia general de mejoramiento genético con Tectona grandis en el sureste de 

México, incluye utilizar los ensayos existentes de procedencias/progenies y diversas 

plantaciones establecidas para seleccionar al menos 200 árboles superiores para las grandes 

empresas plantadoras (opción A) (Figura No. 7). En el caso de que el programa se 

concentre en la producción de germoplasma para pequeños plantadores, y en virtud de que 

su tamaño de plantación esperado y recursos disponibles son menores, el programa de 

mejoramiento puede iniciar con 100 árboles seleccionados (opción B). 

Con los árboles superiores seleccionaos se establecerán ensayos de progenies en varios 

sitios de prueba en diferentes condiciones de clima y de suelos. La finalidad es obtener 

valores genéticos de los árboles seleccionados y sobre todo recrear variabilidad genética al 

mezclar genes de los genotipos superiores que se seleccionen. Estos ensayos permitirán 

determinar las mejores familias y dentro de éstas, los mejores individuos para continuar el 

ciclo de mejora y su uso operativo al conformar las unidades productoras de germoplasma. 

 

Los árboles superiores se establecerán en varios ensayos clonales, ubicados en las zonas 

principales de plantación. Estos ensayos tiene la función de evaluar el desarrollo de los 

genotipos al ser producidos vegetativamente y maximizar la ganancia genética al utilizar la 

heredabilidad clonal y generar uniformidad en el producto. Estos ensayos permitirán 

seleccionar algunos clones de alta calidad y productividad, que serán propagados 

masivamente en el jardín clonal o en el laboratorio de biotecnología. 

 

En el caso de las empresas y plantadores pequeños (opción B), la primera opción de trabajo 

es utilizar material reproducido sexualmente y se podría establecer un huerto semillero 

asexual (clonal) a través del injertado de los mejores árboles seleccionados. Este huerto 
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semillero asexual (HSA) podrá enriquecerse con material seleccionado a partir de los 

resultados de los ensayos de progenies y la selección de los mejores individuos. 

 

 

 

Figura No. 7. Diagrama con la estructura del programa de mejora genética de Tectona 

grandis en el sureste de México.  

 

 

Por último para esta fase, una vez seleccionados los mejores individuos de los ensayos de 

progenie, se realizarán ensayos clonales de esos mejores individuos. Se espera lograr esto 

en un periodo máximo de 8 años después de establecidos los ensayos. Con las evaluaciones 

se podrán identificar materiales superiores de segunda generación, para establecer de nueva 

cuenta un nuevo jardín clonal, para el abasto de genotipos mejores y más productivos. 

 

Además, es necesario establecer un banco clonal con el fin de resguardar copia de los 

clones ya seleccionados, asi como de los clones que fueron adquiridos, probados y 

eliminados por ser menos productivos. Los clones son un acervo de la variabilidad genética 

de la teca, y futura fuente de recursos genéticos, donde se puedan buscar aquellos que 

otorguen resistencia genética a nuevas enfermedades, o bien características más adecuadas 

para nuevos productos (ver comentarios en White et al., 2007). 
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En el siguiente apartado se detalla cada una de las actividades consideradas en la estrategia 

de mejora genética para Tectona grandis, su programación en el tiempo y los principales 

aspectos a tomar en cuenta para su desarrollo. 

 

1.2.2 Principales actividades a realizar en la primera etapa del programa 

 

1.2.2.1 Selección de árboles superiores 

 

La estrategia de mejoramiento genético con Tectona grandis en el sureste de México, 

incluye utilizar los ensayos ya existentes de procedencias/progenies y diversas plantaciones 

establecidas para seleccionar 200 árboles superiores (Figura No. 8). Se utilizarán criterios 

como crecimiento, conformación y calidad de madera. Para esta última se determinará la 

densidad de la madera, la que se obtendrá a través de muestras de madera de los árboles 

seleccionados. Conforme a los resultados del diagnóstico, en la región se encuentran 

establecidas varios miles de hectáreas de plantaciones comerciales de Tectona grandis de 

diferentes edades, las que fueron establecidas por medio de semilla introducida de diversas 

fuentes de germoplasma, que poseen algún grado de calidad genética. 

 

 

 

Figura No. 8. Programación de las actividades de selección de árboles superiores de 

Tectona grandis como punto de inicio del programa de mejora genética de la especie en el 

sureste de México.  

 

Algunas de las plantaciones están cerca de ser aprovechadas, por lo que es prioritario ir a 

estas plantaciones para iniciar el proceso de selección. La estrategia general de 

mejoramiento genético con Tectona grandis en el sureste de México, incluye seleccionar al 
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menos 200 árboles superiores para las grandes empresas plantadoras (opción A) (Figura 

No. 8). En el caso de que las principales empresas plantadoras no estén interesadas en 

participar en el programa, éste se puede reorientar para enfocarse a los pequeños 

plantadores, y en virtud de que sus recursos y tamaño de plantación esperado son menores, 

el programa de mejoramiento puede iniciar con la selección de 100 árboles superiores 

(opción B). 

La selección fenotípica de árboles superiores en las plantaciones es una acción permanente 

dentro del programa de mejora; sin embargo la propuesta es que en los primeros dos años 

de actividad del programa, se pueda alcanzar al menos el 75 por ciento de la meta, con el 

propósito de estar en posibilidades de iniciar la fase de evaluación genética de los 

materiales seleccionados. En el caso de los pequeños plantadores de teca es recomendable 

tener los 100 árboles propuestos para este caso. 

La selección de árboles debe enfocarse en las plantaciones comerciales establecidas en los 

diferentes ambientes de la región del sureste de México. Lo anterior permitirá la formación 

de una raza local mexicana. Se busca obtener una respuesta óptima en adaptación y 

productividad bajo las condiciones de desarrollo existentes en esta región. No obstante, es 

posible incorporar algunos genotipos de calidad superior que se ubiquen en plantaciones 

comerciales de otras zonas del país, a las que sea posible acceder durante el desarrollo del 

programa de mejora.  

Al considerar la posible participación de una de las empresas grandes, se cuenta ya con 

cierta cantidad de árboles seleccionados, incluso a nivel clonal. Todos estos materiales y 

otros que puedan incorporarse podrán evaluarse en la fase posterior. En el caso de las 

pequeñas empresas, dado que no se tienen selecciones, deberá iniciarse el recorrido de sus 

plantaciones para seleccionar los mejores árboles. Dado que las plantaciones son de la 

misma edad y establecidas con la misma preparación del terreno, será muy eficiente utilizar 

el método comparativo con los árboles vecinos para escoger los árboles superiores. En esta 

tarea se deberán definir procedimientos uniformes de selección y con formatos únicos de 

evaluación de los árboles candidatos y de los que se seleccionen. 

Una propuesta inicial es que cada empresa seleccione dentro de sus plantaciones una 

cantidad de candidatos establecidos en función de la superficie de plantación. Las brigadas 

de trabajo que participen con criterios uniformes, podrán realizar la selección de los árboles 

superiores. Las características principales a considerar son aquellas relacionadas con 

productividad, esto es la altura, el diámetro y el volumen, así como la rectitud del fuste y la 

densidad de la madera. Podrá incorporarse como un criterio complementario el tamaño y 

ángulo de las ramas. 

Una vez realizada la selección de los árboles superiores, inmediatamente se deberán 

recolectar los frutos y beneficiarlos para obtener las semillas que serán utilizadas para 

producir la planta de los ensayos de progenies, así como materiales vegetativos que sirvan 
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para la clonación. Es importante que para esta fase, se haya definido un procedimiento de 

clonación por parte de las empresas pequeñas en coordinación con el gobierno del estado de 

Tabasco, o bien si una de las grandes empresas se incorpora al trabajo para apoyar en la 

acción de clonación. 

 

1.2.2.2 Establecimiento de ensayos de evaluación genética 

 

Con los árboles superiores se establecerán varios ensayos de progenies. Se propone 

establecer pruebas en 4 a 6 sitios que cubran diferentes condiciones de clima y de suelo, 

pero que sean del área potencial de plantación en la región. La finalidad es obtener valores 

genéticos de los árboles seleccionados y sobre todo recrear la variabilidad genética al 

mezclar genes de los genotipos superiores seleccionados. Se proponen seis si se incorporan 

al programa las  empresas grandes y cuatro si solo participan las empresas o plantadores 

con superficies pequeñas. 

Se establecerán 20 progenies de cada árbol seleccionado (para los ensayos de progenies) o 

30 rametos (para los ensayos clonales). Se colocarán bordos experimentales con planta de 

producción similar para eliminar efectos de borde. Por ejemplo, de establecer un ensayo 

con 100 familias (progenies de un árbol seleccionado), el tamaño de estos será de 100 x 20 

x 9 m
2
, esto es con todo y bordos experimentales alrededor de 2 hectáreas por ensayo. El 

manejo de las plantaciones del ensayo y las condiciones de los sitios, deberán ser similares 

a las operativas, incluyendo la preparación mecánica del sitio, fertilización inicial, 

deshierbes y control de plagas en caso de que se requiera. Se deberá definir si se aplicarán 

controles rigurosos de plagas, o se dejará que este fenómeno ocurra para incluir la 

evaluación de los mecanismos de resistencia  a estos agentes de daño que pudieran existir. 

Se utilizarán familias de medios hermanos, ya que la polinización es libre en las 

plantaciones donde  se seleccionen los árboles (lo que reduce los costos de mejoramiento) y 

se producirán plantas por medio de enraizamiento de estacas para generar los clones en 

evaluación (Figura No. 9). En vivero, se deberá homogenizar lo más posible la calidad de 

la planta a establecer y mantener adecuadamente los controles de identificación de cada 

material  en evaluación (árbol seleccionado). La producción de los ensayos de progenie, 

puede iniciarse una vez que se seleccionen los árboles y se recolecte la semilla y servirán 

para calificar a las plantas progenitoras, información que servirá para definir los árboles 

superiores que se incorporarán en el huerto semillero asexual (clonal) en la opción B, para 

pequeñas empresas. En el caso de las grandes empresas, estas evaluaciones servirán para 

hacer la selección entre y dentro de las mejores familias, para generar la recombinación 

entre ellas y establecer nuevos materiales para clonación.  

Para cumplir con la producción de los ensayos clonales, se requiere primero desarrollar por 

parte de las pequeñas empresas el protocolo de clonación de teca en forma operativa y 
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lograr la producción de suficientes rametos (copias) de cada uno de los árboles 

seleccionados. En esta acción el gobierno del estado de Tabasco, ha mostrado interés en 

participar. Afortunadamente, las grandes empresas plantadoras ya tienen desarrollado el 

protocolo de enraizado de estacas de esta planta, por lo que es posible que en los tres 

primeros años del programa de mejora, se logre desarrollar el protocolo para obtener el 

material clonal necesario para iniciar el establecimiento de los ensayos de campo a partir 

del tercer o cuarto año como máximo. Afortunadamente ya eisten experiencias de clonación 

con teca en algunos documentos escritos, aunque se espera que alguna empresa de las 

expertas en el tema, pueda aconsejar algunas acciones de trabajo. Es importante asegurar 

que se cuente con la infraestructura necesaria como invernadero, jardín clonal y riego, para 

la clonación operativa de Tectona grandis. 

 

 

Figura No. 9. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento de 

ensayos de evaluación genética de los árboles superiores de Tectona grandis en la primera 

generación del programa de mejora genética de la especie en el sureste de México.  

 

En el caso de los ensayos clonales, se recomienda establecer hasta ocho ensayos para las 

empresas grandes y quizás un mínimo de seis en caso de que el programa se concentre en 

las empresas pequeñas (opción B). En los ensayos clonales, se requieren más sitios de 

evaluación que en los ensayos de progenies, ya que los clones son más afectados por las 
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diferencias entre localidades, son más sensibles a modificar su desempeño, y debe 

determinarse adecuadamente su crecimiento y calidad en cada ambiente de evaluación. En 

este caso, se propone establecer en los ensayos clonales, hasta 30 rametos en evaluación, 

por lo que la superficie de establecimiento, considerando los bordes experimentales, es de 

al menos 3 ha. Es deseable un camino perimetral que sirva de protección para incendios y 

para vigilancia, por lo que esta superficie puede llegar a casi 3.3 ha por sitio de evaluación. 

Las evaluaciones deberán realizarse a las edades de 1, 3, 5 y 8, para determinar  las mejores 

familias/clones y dentro de éstas, los mejores individuos en el caso de las familias. Esto es, 

se realizará la selección entre y dentro de familias en los ensayos de progenies. Los análisis 

de los datos se realizarán considerando sitios de manera individual y en el conjunto de los 

mismos. Este último procedimiento permitirá la determinación de la interacción genotipo x 

ambiente (IGA), y permitirá definir si los mejores materiales seleccionados son 

efectivamente los mejores en todos los ensayos (toda la región de plantación) o es necesario 

subdividir materiales, según su superioridad de desarrollo en sitios particulares.  

Asimismo las evaluaciones en diferentes fechas, incluidas una a la mitad y otra al final del 

turno, permitan establecer correlaciones genéticas edad-edad, lo que sirve para determinar 

efectivamente la edad adecuada de evaluación temprana para seleccionar los mejores 

genotipos a una edad óptima, para maximizar la ganancia genética con el menor error 

posible de seleccionar genotipos no superiores. 

 

1.2.2.3 Establecimiento de un banco clonal 

 

El banco clonal será un acervo de la variabilidad genética de la especie y futura fuente de 

recursos de genes que otorguen resistencia genética a nuevas enfermedades, o bien útiles 

para generar nuevos productos (White et al., 2007). El banco clonal debe contener los 

materiales superiores y no superiores para ser resguardados, ya que son un acervo de la 

variabilidad genética de la teca y futura fuente de recursos de genes. Puede no incluir los 

clones que fueron demasiado susceptibles a enfermedades ocurridas en las evaluaciones. La 

teca se propaga fácilmente por injertos de yema y de escudete, así que este tipo de 

propagación puede servir como vía para establecer el banco clonal de todos los materiales 

que fueron seleccionados previo a las evaluaciones genéticas realizadas (Figura No. 10). 

 

Una población base con alta diversidad genética dará la oportunidad de hacer los ajustes  

necesarios en caso de que se requieran modificar los criterios de selección o incorporar 

nuevas características de interés para los siguientes ciclos de mejora y de utilidad para las 

plantaciones futuras. En caso de ser necesarias, pueden realizarse cruzas controladas entre 

los diferentes clones para generar nuevas combinaciones de características que sean 

demandadas. Se propone que el banco clonal se componga de al menos 5 copias de cada 
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clon, plantadas en parcelas de 5 rametos, colocadas de manera sistemática y numérica. 

Igualmente es deseable que cada compañía establezca un banco clonal con dichos 

materiales para el caso de la opción A. En el caso de la opción B, se puede establecer un 

banco en terrenos de algún productor de mediana producción o bien en terrenos del 

gobierno del estado de Tabasco.  

 

 
Figura No. 10. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento del 

banco o archivo clonal para resguardar los recursos genéticos de Tectona grandis en el 

programa de mejora genética de la especie en el sureste de México.  

 

La permanencia del banco clonal depende primeramente de que exista un terreno para 

establecer el material y mantenerlo activo mediante su manejo y protección. Se considera 

adecuada una superficie mínima de 0.1 ha para este fin. No obstante, es primordial asegurar 

los recursos y el personal para su mantenimiento, que considere además de los cuidados 

normales de un vivero, la renovación constante de los clones existentes, incluyendo la 

incorporación de nuevos clones conforme se vayan desarrollando. 

 

 

 

 

 

1.2.2.4 Unidades de producción de germoplasma  
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El precio actual del kilogramo de semilla de teca es de $ 800.00 MEX. Un kilogramo tiene 

de 1,200 a 1,400 semillas y dado que una semilla posee tres embriones (poliembrionaria) y 

que deben tenerse en cuenta las fallas y pérdidas normales por manejo en el vivero, se ha 

determinado que un kg de semilla sirve para producir las plantas para 3 ha de plantación a 

la densidad de 3 x 3 m. Así se ocuparían anualmente 670 kg de semillas, a costos actuales 

sería un gasto de $ 533 mil pesos MEX. En otras palabras, se puede reducir este gasto e 

invertirlo en el programa de mejora al generar semilla desarrollada localmente, ya adaptada 

a las condiciones del sureste de México. 

 

En forma similar, el costo actual de la planta clonal producida es de $ 6.00 MEX, por lo 

que si se requieren producir 2 millones de plantas clonales, se tendría un costo de $12 

millones de pesos MEX, lo que pudiera utilizarse en el desarrollo de Unidades Productoras 

de Germoplasma Forestal (UPGF) de material seleccionado por las empresas interesadas en 

desarrollar el programa de mejora mediante el uso de clones. Se pretende establecer 

jardines clonales para la producción masiva de los clones seleccionados como superiores. 

Actualmente existen jardines clonales y un laboratorio de propagación in vitro en ambas 

empresas plantadoras de esta especie. En la propuesta se buscaría ampliar el número y 

calidad de los materiales sujetos a producción masiva (Figura No. 11). 
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Figura No. 11. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento de las 

unidades productoras de germoplasma como parte del programa de mejora genética de 

Tectona grandis en el sureste de México. 

 

En el caso de plantadores con superficies pequeñas, se puede optar inicialmente por obtener 

germoplasma de las plantaciones de mayor edad, al convertirlas en rodales semilleros. Pero 

inmediatamente iniciar el establecimiento de un huerto semillero asexual (clonal). Por otro 

lado, aunque se desarrolle el programa clonal de estas empresas en colaboración con el 

gobierno del estado de Tabasco, este HSA puede servir como fuente de germoplasma para 

venta o de uso en caso necesario, al no cubrir los requerimientos de planta propagada 

asexualmente (Figura No. 11). 

 

Para las empresas grandes que se incorporen al programa de mejora genética, se pretende 

llegar a formar un jardín clonal de segunda generación, una vez que se hayan realizado las 

evaluaciones genéticas de los materiales propagados clonalmente de los individuos 

seleccionados como superiores, lo que puede lograrse a los 20 años de iniciado el 

programa. 

 

 

 

1.2.2.5 Necesidades de ampliación de la base genética 

 

En la región sureste se han introducido algunas procedencias geográficas de Tectona 

grandis. Con base en el diagnóstico efectuado, la mayor parte de ellas proceden de la India. 

En virtud de que Tectona grandis se ha introducido de manera sucesiva de un país a otro en 

Centro y Sudamérica, y de ahí se ha surtido material a las plantaciones en México, existe el 

riesgo de que la mayoría del germoplasma utilizado en las plantaciones iniciales de teca en 

el sureste de México tenga una misma procedencia (cierta región de la India) y que 

provenga de relativamente pocos genotipos. Esto podría implicar la presencia de una base 

genética restringida en el país, lo que puede limitar la mejora genética de la especie a largo 

plazo. No obstante que se han establecido varios ensayos de procedencias de teca en la 

región, no fue posible obtener información precisa de dichos orígenes y solo una pequeña 

fracción de este material ha sido utilizado en las plantaciones comerciales, o de manera 

operativa y sistemática para aumentar la base genética del germoplasma introducido 

directamente para los proyectos de plantaciones en el país.  

 

A pesar de la situación anterior, de momento no se considera prioritario en esta fase 

introducir en la región nuevo material genético de teca. Sin embargo, es importante que las 

dos grandes compañías plantadoras que plantan este árbol, intercambien materiales con el 

fin de ampliar su base genética. Es importante obtener el permiso para acceder a los 

materiales de los ensayos que tengan las empresas, tanto las grandes como las pequeñas. 
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Igualmente es necesario evaluar todos los clones que han funcionado adecuadamente en 

diversos ensayos y probarlos más ampliamente bajo diferentes ambientes, en virtud de la 

posible existencia de IGA, y que las evaluaciones se verifiquen a edades mayores, más 

cercanas al turno. 

 

En el proceso de selección de árboles superiores será necesario identificar la fuente de 

semilla utilizada para el establecimiento de las plantaciones y ensayos, así como rastrear 

con los proveedores del germoplasma de Costa Rica, o Brasil, o cualquier otra fuente, la 

procedencia del origen de dicho germoplasma. En particular es importante identificar si 

existen materiales que sean de Tailandia o Myanmar, particularmente los primeros, dados 

los antecedentes de  calidad superior que tienen sobre los materiales de la India. De esta 

forma es recomendable que en el futuro se pruben materiales que provengan de Myanmar o 

de Tailandia, donde existen programas de mejoramiento genético con esta especie. 

 

Por otra parte, con el fin de ampliar la base genética de la población de mejoramiento, 

especialmente en lo que se refiere a la capacidad de adaptación a otras condiciones 

ambientales, será muy útil incorporar a la población base de mejoramiento árboles 

superiores o de buena calidad de plantaciones comerciales que existan en otras regiones del 

país, a través de intercambios o donaciones de los productores propietarios de dichas 

plantaciones.  
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1.3 Eucalyptus urophylla 

 

1.3.1 Estructura general del programa de mejora genética 

 

1.3.1.1 Metas de producción de germoplasma a corto y mediano plazos 

 

Los resultados del diagnóstico indican que la superficie de plantación de esta especie (y de 

su híbrido E. urograndis) se mantendrá entre 2,500 a 3,000 ha por año en las diferentes 

zonas del sureste de México. Sin embargo, esta superficie de plantación podría fluctuar en 

ambas direcciones, en función de otros factores que entren en juego en los próximos años. 

Por un lado, el desarrollo  del sector de la industria forestal en la región, que ha detonado 

con el establecimiento de nuevos aserraderos, una fábrica de muebles y una planta de 

tableros MDF, ofrece oportunidades para que aumente el interés en las plantaciones de 

Eucalyptus urophylla para la producción de astilla y madera de aserrío con un mayor valor 

agregado. Por otro lado, también ha aumentado el interés por otras especies de Eucalyptus, 

como E. pellita y E. grandis, en forma pura o para la generación de híbridos entre ellas, lo 

que podría reducir las metas de plantación de E. urophylla para ser substituida por las otras 

especies o sus híbridos. En cualquiera de estos escenarios, sin embargo, las actividades de 

mejora genética y la producción de germoplasma de E. urophylla seguirá siendo de 

importancia para las plantaciones comerciales en la región. En esta propuesta se considera 

entonces, una meta de producción de germoplasma suficiente para satisfacer las 

necesidades de plantación de 2,500 ha por año como un punto de referencia. Para esta 

superficie, considerando un espaciamiento de 3 x 3 m (1,110 plantas por ha), se requieren 

producir al menos  2.8 millones de plantas efectivas por año con la calidad genética 

adecuada.  

La mayoría de las empresas que plantan esta especie en la región ya han avanzado en el 

desarrollo de un protocolo operativo de clonación de E. urophylla, por lo que el énfasis del 

programa de mejora genética en la producción de germoplasma será en el establecimiento 

de jardines clonales de propagación masiva de los árboles superiores y clones seleccionados 

de la especie pura y del híbrido  E. urograndis. Considerando un potencial promedio de 

enraizado del 70 por ciento para esta especie en condiciones operativas, se requiere una 

capacidad de producción de 4 millones de estaquillas por año. En los primeros años del 

programa se mantendrá la producción de semilla a partir de las áreas semilleras ya 

establecidas y que se encuentren disponibles en la región, especialmente para apoyar a los 

plantadores que no cuenten con recursos suficientes o no estén interesados en utilizar 

material clonal en sus plantaciones. Sin embargo, éste no debe ser el énfasis del programa, 

ya que la intención es avanzar lo más pronto posible en la utilización generalizada de 

material clonal en la región, para aumentar la productividad de las plantaciones, así como la 

calidad y uniformidad de la madera cosechada para los propósitos deseados de producción.   
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1.3.1.2 Características de interés en el programa de mejora 

 

Las plantaciones de E. urophylla (y de su híbrido E. urograndis) en la región del sureste de 

México, se han orientado principalmente a la producción de material celulósico en turnos 

cortos, pero en el futuro se espera que una parte de estas plantaciones se mantenga hasta un 

turno más largo para obtener madera de aserrío, combinando prácticas de aclareo para 

obtención de material celulósico a los 5 ó 6 años y la cosecha final a los 10 años para 

obtener madera de aserrío. Debido a ello es necesario mantener flexibilidad en la población 

base del programa de mejora, incluyendo tanto características relacionadas con la 

productividad como con la calidad de la madera, que tienen un impacto importante en los 

dos tipos de productos finales deseados de las plantaciones (material celulósico y madera 

de aserrío). Por lo anterior, en las primeras etapas del programa de mejora el énfasis en la 

selección de los árboles superiores se concentrará en la tasa de crecimiento en altura y 

diámetro (mayor volumen de madera) y en la densidad de la madera.   

 

Además de las características anteriores, se debe considerar la inclusión de características 

relacionadas con la tolerancia a plagas y enfermedades. En años recientes se ha notado en la 

región la presencia de un insecto defoliador (palomilla) que puede ocasionar efectos 

negativos importantes en la productividad y supervivencia de las plantaciones de E. 

urophylla, por lo que es importante evaluar la posibilidad de mejorar la tolerancia o 

resistencia genética a este factor biótico. En el proceso de evaluación de este factor de 

resistencia, se debe considerar la inclusión en el programa de árboles superiores tanto de E. 

urophylla como de E. grandis y del híbrido entre ellas. 

 

 

1.3.1.3 Componentes del programa de mejora genética 

 

Las principales actividades que se proponen como parte de la estrategia de mejoramiento 

genético para Eucalyptus urophylla en el sureste de México en los próximos años, se 

presentan de manera descriptiva en el esquema de la Figura No. 12. Esta propuesta de 

actividades a realizar se basa principalmente en la disponibilidad de material genético en la 

región, para continuar con la selección y evaluación de árboles superiores, así como en los 

avances que han alcanzado diferentes empresas en la clonación y uso de material mejorado 

en las plantaciones operativas.   

Como se puede observar en la Figura No. 12, la estrategia de mejora genética se concentra 

en aumentar la selección de árboles superiores y el establecimiento de ensayos de progenie 

y ensayos clonales tanto de Eucalyptus urophylla como de E. grandis y del híbrido E. 

urograndis en las plantaciones que se han establecido por semilla en toda la región. La 

inclusión de estos tres taxa, relacionados entre sí es importante para mantener la 

flexibilidad en las siguientes etapas del programa, ya que permite la posibilidad de evaluar 
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el desempeño del material híbrido con respecto al de sus fuentes parentales, que en otras 

regiones ha generado mejores resultados para propósitos específicos.  

 

 

 

Figura No. 12. Diagrama de flujo de las actividades de mejora genética propuestas para 

Eucalyptus urophylla en apoyo a las plantaciones comerciales en el sureste de México. 

 

De la misma manera, el programa considera el establecimiento en forma paralela de 

ensayos de progenie y ensayos clonales para la evaluación genética del material 

seleccionado e incorporado en la población base. Los resultados del diagnóstico muestran 

que ya existen algunos ensayos de progenie y ensayos clonales en la región. Sin embargo, 

estos ensayos generalmente están desconectados entre sí, incluyen un número limitado de 

familias o clones y su establecimiento en el campo no ha considerado un enfoque regional, 

con el suficiente número de réplicas a lo largo de los gradientes ambientales existentes en el 

área potencial de plantación de la especie. De esta manera, la meta del programa propuesto 

es completar el primer ciclo de evaluación genética en el año 8, momento en que se tendrá 

material seleccionado en los nuevos ensayos de progenie para iniciar la segunda generación 

del programa. Con este material se pueden establecer nuevos ensayos clonales para 
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desarrollar en su momento - a partir del año 12 - el jardín clonal de segunda generación, e 

iniciar al mismo tiempo la producción de híbridos de segunda generación. Estas dos 

alternativas del programa, permiten asegurar la producción de germoplasma de alta calidad 

genética para su uso extensivo en el establecimiento de plantaciones comerciales clonales.  

La estrategia también considera el establecimiento de un banco o archivo clonal para 

concentrar y resguardar todo el material seleccionado de las especies incluidas en el 

programa. El banco clonal es crucial para el éxito y continuidad del programa a largo plazo. 

Al mismo tiempo que permitirá evitar la pérdida de recursos genéticos valiosos de estas 

especies, problema que ha ocurrido en el pasado reciente, también apoyará a las actividades 

de cruzamiento, particularmente útiles para ampliar la variación genética en la población 

base y la generación de híbridos inter-específicos.  

En la siguiente sección se describe con mayor detalle cada una de las actividades 

consideradas como parte de la estrategia de mejora genética para Eucalyptus urophylla, que 

incluye la producción del híbrido E. urophylla. También se describen los aspectos 

principales que se deben tomar en cuenta para su desarollo y su programación. 

 

1.3.2 Principales actividades a realizar en la primera etapa del programa 

 

1.3.2.1 Selección de árboles superiores 

 

El diagnóstico realizado en la primera etapa mostró que existen avances importantes en la 

selección de árboles superiores de E. urophylla con más de 100 árboles distribuidos en las 

diferentes zonas donde se planta la especie y otros tantos que se mantienen como 

“candidatos” o “árboles de buena calidad”, en espera de una selección más rigurosa. 

También se han seleccionado algunos árboles de  E. grandis, especialmente en las 

plantaciones establecidas en la zona de Tuxtepec-Palomares, Oaxaca e incluso unos pocos 

individuos del híbrido E. urograndis en las plantaciones establecidas con semilla de este 

híbrido. Sin embargo, para fines del programa de mejora genética, es necesario continuar 

con estas actividades (Figura No. 13). 

 

Algunas de las acciones prioritarias del programa de mejora genética regional relacionadas 

con la selección de árboles, son capturar y concentrar en una sola población los árboles 

superiores que se tienen de E. urophylla, realizar la selección definitiva de los árboles que 

actualmente se tienen identificados como “árboles de buena calidad” en la zona de 

Tenosique-Balancán y aumentar el número de árboles seleccionados en aquellas zonas 

donde todavía no se tiene un número suficiente de éstos. Dentro de estas acciones se debe 

incluir la revisión de las diferentes plantaciones comerciales que existen en la región, 

incluyendo las de E. grandis y del híbrido E. urograndis, con el propósito de seleccionar 

también árboles supriores en ellas. La incorporación de los árboles seleccionados de E. 
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grandis y del híbrido E. urograndis al programa, será de utilidad para evaluar el potencial 

de los híbridos y desarrollar nuevas combinaciones genéticas entre ellos. 

 

 

 

Figura No. 13. Programación de las actividades de selección de árboles superiores de 

Eucalyptus urophylla, E. grandis y el híbrido E. urograndis como punto de inicio del 

programa de mejora genética en el sureste de México.  

 

 

La revisión, selección definitiva y captura genética de los “árboles de buena calidad” es 

prioritaria para el programa, ya que esos individuos representan una fuente importante de 

germoplasma de las primeras introducciones realizadas en la región y tienen ya una edad 

avanzada. La mayoría de las plantaciones en que se encuentran, ya fueron cosechadas  y 

solo se mantienen en pie los árboles de mayor calidad fenotípica, que son utilizados hasta 

ahora como fuente de semilla para nuevas plantaciones en la zona. Es necesario rescatar 

estos materiales e incorporarlos al programa de mejora genética con una evaluación más 

rigurosa de su calidad.   

 

La meta inicial del programa es integrar una población base con al menos 200 árboles 

superiores de E. urophylla, 100 de E. grandis y 50 del híbrido E. urograndis, seleccionados 

en las diferentes zonas donde existen plantaciones comerciales de estos taxa. En esta meta 

se incluyen los árboles supriores que ya tienen algunas de las empresas en la región, 

considerando que existe la anuencia de ellas para incorporar sus materiales al programa 

regional. La menor cantidad de árboles superiores de E. grandis y del híbrido, se debe a que 

el énfasis del programa es en E. urophylla; el propósito del material de E. grandis es solo 

para seleccionar a las mejores fuentes parentales para la obtención de híbridos. Los árboles 

superiores del híbrido serán utilizados en ensayos clonales para identificar el valor 

potencial del híbrido; sin embargo estos híbridos ya existentes, son una ruta cerrada del 
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programa, por lo que para avanzar en ese camino es necesario generar nuevos híbridos a 

partir de las fuentes paternas seleccionadas.  

 

La selección fenotípica de árboles superiores en las plantaciones, debe ser una actividad 

permanente en las primeras etapas del programa de mejora. Sin embargo, se debe asegurar 

que en los dos primeros años del programa, se logre al menos el 50 por ciento de la meta, 

para estar en posibilidades de iniciar de inmediato la fase de evaluación genética de los 

materiales seleccionados. Una manera rápida de avanzar en esta dirección, es integrar de 

inmediato al programa, los árboles que ya se tienen seleccionados en diferentes zonas y con 

criterios similares, hacer la selección definitiva de los árboles que ya se tienen localizados 

en las plantaciones. Es importante que al hacer la selección definitiva, se haga la captura 

genética inmediata del individuo, mediante la colecta de semilla, para el establecimiento de 

los ensayos de progenie y la colecta de rebrotes o púas, para su incorporación al banco 

clonal y propagación vegetativa posterior.      

 

 

1.3.2.2 Establecimiento de ensayos de evaluación genética 

 

Los ensayos de evaluación genética - ensayos de progenie y ensayos clonales -, constituyen 

uno de los elementos centrales de cualquier programa de mejora genética de especies 

forestales. Estos ensayos de campo, son los que realmente determinan el valor genético de 

los individuos seleccionados con base en sus características fenotípicas en la etapa previa. 

Los datos del diagnóstico indican que en la región se han establecido varios ensayos de 

progenies y ensayos clonales, principalmente de E. urophylla, aunque también existen 

algunos materiales de E. grandis y del híbrido en evaluaciones de campo.  

 

Sin embargo, estos esfuerzos de evaluación han estado dispersos, desconectados entre sí y 

generalmente incluyen un número reducido de familias o clones, con un número limitado 

de réplicas en campo y una distribución espacial insuficiente para determinar con precisión 

el valor genético de los materiales en todo el gradiente ambiental en que se puede 

establecer E. urophylla y su híbrido E. urograndis en la región. Por estas razones, es 

necesario fortalecer el esquema de evaluación genética de los árboles superiores 

seleccionados e incorporados al programa regional, como se muestra en la Figura No. 14. 

Es importante que en los dos primeros años del programa, se capture al menos el 50 por 

ciento de la población base requerida para iniciar, a partir de ese año, la evaluación genética 

con grupos de al menos 50 árboles superiores seleccionados por taxa. 

  

El programa de evaluación considera el establecimiento de ensayos de progenie de medios 

hermanos - familias de polinización libre - y de ensayos clonales mediante estacas 

enraizadas de los árboles superiores para el caso de E. urophylla y E. grandis (Figura No. 

14). Para el híbrido E. urograndis solo se contempla establecer ensayos clonales, ya que 
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como se mencionó anteriormente los individuos híbridos son un punto terminal del 

programa y el único propósito de los ensayos es identificar los híbridos con mejor 

desempeño para su propagación masiva en plantaciones clonales. Con el propósito de hacer 

más eficiente la evaluación genética y determinar el valor potencial de los tres taxa, se 

sugiere que en los dos tipos de ensayo, se incluyan los tres taxa en los mismos sitios de 

campo, utilizando un diseño  experimental adecuado para ese fin.  

 

 

 
Figura No. 14. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento de 

ensayos de evaluación genética de los árboles superiores de Eucalyptus urophylla, E. 

grandis y del híbrido urograndis en la primera generación del programa de mejora genética 

en el sureste de México.  

 

Los ensayos de progenie de medios hermanos, se pueden establecer de inmediato si se 

cuenta con semilla de los árboles superiores ya seleccionados y se colecta de los nuevos 

árboles al momento de su revisión y selección en el campo. Estos ensayos tienen varios 

objetivos importantes en el programa. En primer lugar, permiten de una manera simple y 

rápida la recombinación genética de los individuos incorporados a la población base para 

mantener una variación genética suficiente para las siguientes generaciones del programa 

de mejora. Al mismo tiempo proporcionan información básica sobre la estructura y 

parámetros genéticos de las características de interés en el programa. Por otro lado, 

constituyen por si mismos una población adecuada para seleccionar los mejores individuos 
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en la progenie con el propósito de avanzar al siguiente ciclo de mejoramiento genético, 

mediante el proceso de selección recurrente. En este caso, es importante que este proceso se 

realice de manera paralela en las dos especies parentales, con la intención de producir el 

híbrido entre ellas. Los primeros ensayos de progenie se pueden establecer a partir del 

segundo año del programa y realizar la selección de los mejores individuos en las progenies 

a partir de los años 7 y 8 del programa (después de cuatro o cinco años de crecimiento en 

campo), considerando un turno de cosecha de 7 a 10 años, en función del tipo de producto a 

obtener. 

 

Los ensayos clonales tienen el propósito de evaluar el valor genotípico de los árboles 

superiores seleccionados en el campo, en su uso como material vegetativo para el 

establecimiento de plantaciones comerciales clonales de estos taxa. Dado que el desempeño 

de los taxa puede variar en función de las condiciones del sitio de plantación, es importante 

que los ensayos clonales incluyan material de los tres taxa en los mismos sitios, para definir 

las mejores zonas de plantación para cada uno de ellos. De acuerdo con el diagnóstico 

realizado, ya se ha desarrollado un protocolo de clonación eficiente a nivel operativo para 

estos taxa, por lo que no existen limitantes técnicas para establecer los ensayos clonales en 

campo a partir de los primeros años del programa. Sin embargo, es importante que todo el 

proceso de multiplicación de los clones para los ensayos de evaluación, se realice en un 

solo sitio y con el mismo protocolo y condiciones de manejo durante y después del 

enraizado de las estacas para asegurar una calidad fisiológica homogénea de las plantas 

obtenidas. 

 

Los ensayos de progenie y ensayos clonales deben tener el número suficiente de réplicas en 

las diferentes zonas geográficas donde se tienen las plantaciones comerciales de este grupo 

de taxa relacionados. El propósito es asegurar que las familias y clones se expongan a las 

diferentes condiciones climáticas, de suelo y manejo en que se establecen las plantaciones 

comerciales para evaluar el grado de interacción genotipo-ambiente e identificar los 

genotipos con mejor desempeño y estabilidad genética en las zonas de interés para 

plantación. Los ensayos de progenie se deben replicar en cuatro a seis sitios distintos, 

tratando de cubrir el gradiente ambiental de las zonas de plantación en la región. Para los 

ensayos clonales se deben establecer al menos ocho réplicas en sitios distintos, ya que en 

estos casos es común que haya una mayor interacción genotipo-ambiente y se requiere una 

mayor precisión en la identificación de los clones con mayor estabilidad genética o con 

mejor desempeño en cada condición ambiental. Los dos tipos de ensayos se deben 

establecer en terrenos propios de las empresas o productores incorporados al programa de 

mejora genética regional, para asegurar su permanencia y el acceso a la toma de datos hasta 

que cumplan sus objetivos dentro del programa.  
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1.3.2.3 Establecimiento de un banco clonal  

 

Uno de los problemas detectados en la etapa de diagnóstico del material genético 

disponible y utilizado en la región para el establecimiento de plantaciones comerciales de 

E. urophylla, fue la pérdida de árboles supriores y de buena calidad seleccionados en las 

primeras plantaciones que se establecieron en la región. Para evitar este problema, es 

necesario integrar desde la etapa inicial del programa regional, un banco o reserva clonal en 

el que se incorporen todos los árboles superiores seleccionados hasta la fecha y los que se 

incorporen conforme se avance en el programa, asegurando así su permanencia y 

disponibilidad para los diferentes usuarios del programa, como se muestra en la Figura No. 

15. En el contexto de largo plazo del programa de mejora genética regional, es fundamental 

proteger y conservar los recursos genéticos obtenidos como resultado de su desarrollo. 

 

 
 

Figura No. 15. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento del 

banco o archivo clonal para resguardar los recursos genéticos de Eucalyptus urophylla y su 

híbrido E. urograndis en el programa de mejora genética de la especie en el sureste de 

México.  

 

La reserva genética acumulada en el banco clonal, es útil como método de conservación a 

largo plazo de los materiales de mayor calidad. Permite, además, mantener una población 

base con suficiente diversidad genética para los siguientes ciclos de mejora. Sin embargo, 

el aspecto más importante es que asegura la continuidad y flexibilidad del programa en caso 

de que se requiera modificar los criterios de selección o incorporar nuevas características de 

interés al material de plantación. En el caso de los taxa de Eucalyptus, su importancia 
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operativa aumenta, ya que el banco clonal se puede utilizar en forma operativa para realizar 

cruzas entre los clones sobresalientes de las especies parentales de una manera rápida, 

sencilla y económica para la generación de nuevos híbridos  de  E. urograndis.   

 

Dado que existe la anuencia de las empresas de incorporar al banco clonal los árboles que 

ya se tienen seleccionados, esta actividad puede iniciarse casi de inmediato. Sin embargo, 

en el proceso de creación del banco clonal, es necesario garantizar los derechos de 

propiedad y el control de la distribución y uso de este material entre los participantes en el 

programa de mejora a nivel regional, en función de los acuerdos que se establezcan con este 

propósito. También es necesario contar con una superficie de terreno de al menos 2 ha y 

recursos económicos suficientes para establecer el banco clonal y asegurar su manejo y 

mantenimiento a largo plazo.    

 

 

1.3.2.4 Cruzas controladas para desarrollo de híbridos urograndis 

 

En las últimas décadas hay un creciente interés en la creación de híbridos entre las especies 

forestales más utilizadas en plantaciones comerciales en diferentes países, debido 

fundamentalmente al sorprendente desempeño que han mostrado algunos de esos híbridos 

al evaluarse en el campo y comparar su desempeño con las especies puras que le dieron 

origen (Guaze, 2001).   

 

Existen básicamente dos razones que justifican el uso de híbridos en escala comercial; una 

de ellas es el fenómeno del vigor híbrido, que se define como la superioridad del individuo 

híbrido sobre los dos padres o sobre el desempeño promedio del mejor padre, situación que 

se ha encontrado en varios híbridos interespecíficos de eucalipto (Chaperon, 1984; Guaze et 

al., 2000), incluyendo el híbrido resultado de la cruza de E. grandis x E. urophylla (Dungey 

y Nikles, 2000).  La otra razón es la combinación de las características deseables de las dos 

especies puras, para obtener individuos con mejor desempeño en ambientes específicos.  

 

En el caso particular del híbrido E. urograndis, se ha logrado combinar el crecimiento 

rápido de E. grandis con la mejor calidad de madera y resistencia a algunas enfermedades 

de E. urophylla. Esto ha permitido no únicamente aumentar la productividad y calidad de la 

madera, sino también ampliar el área de plantación que tiene cada especie por separado. De 

acuerdo con Nikles (1992), E. urograndis es uno de los híbridos más exitosos en diferentes 

regiones tropicales de varios países.  En Brasil, a finales de la década de 1990 se plantaban 

más de 35,000 ha por año de este híbrido (Dungey y Nikles, 2000).  

 

Por las razones anteriores y dado que actualmente existe una superficie importante plantada 

con E. urograndis en el sureste de México, el programa de mejora considera incorporar el 

desarrollo de este híbrido en particular, como se muestra en la Figura No. 16.  
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Figura No. 16. Actividades relacionadas con desarrollo de híbridos locales E. urograndis 

mediante la cruza controlada de árboles superiores de E. urophylla y E. grandis en la 

primera generación del programa de mejora genética en el sureste de México.  

 

 

La estrategia para el desarrollo del híbrido incluye varias etapas. En primer lugar, es 

necesario seleccionar árboles superiores del híbrido en las plantaciones establecidas por 

semilla que existen en la región, clonarlos e incorporarlos a los ensayos de evaluación 

clonal junto con los otros clones de las especies parentales. Esto permitirá demostrar de 

manera fehaciente el valor del híbrido en plantaciones comerciales. Sin embargo, el uso de 

estos clones híbridos (F1) representan un camino cerrado desde el punto de vista genético, 

ya que la cruza entre ellos ( generación F2) o la retrocruza con alguna de las fuentes 

parentales, genera nuevas combinaciones pero no mantiene la identidad del híbrido.  

 

Debido a lo anterior, en la segunda etapa del desarrollo del híbrido, una vez que se tengan 

los resultados de los ensayos de evaluación clonal que demuestren la utilidad del híbrido en 

la región, se debe iniciar un programa de cruzas controladas, tanto entre los clones 

parentales que mostraron mejor desempeño en los ensayos de la región (híbridos locales de 

primera generación), como entre los mejores individuos de los ensayos de progenie de las 
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dos especies puras (híbridos locales de segunda generación). En función de la urgencia o 

prioridad para desarrollar los híbridos de segunda generación, las cruzas entre los mejores 

individuos de los ensayos de progenie puede hacerse antes o después de evaluarlos en 

ensayos clonales, de manera similar a como se hizo en la primera generación. Esta 

estrategia de cruzamiento, que involucra la selección recurrente de los padres, ha resultado 

exitosa en diversos programas de mejora genética en otras regiones.  

 

Las mejores familias de semilla híbrida que resulten de las cruzas controladas, podrán ser 

utilizadas posteriormente en las plantaciones comerciales establecidas por semilla o, 

preferentemente, mediante clonación. Sin embargo, para hacer realidad el desarrollo de los 

híbridos, se requiere un mayor entendimiento de la biología y fenología reproductiva de las 

dos especies en las condiciones ambientales locales, asegurar la floración de las dos 

especies, y desarrollar también las capacidades técnicas para el manejo del polen y la 

realización operativa de las cruzas controladas. 

 

 

1.3.2.5 Unidades de producción de germoplasma 

 

El diagnóstico realizado indica que en la región se cuenta con diferentes tipos de unidades 

productoras de germoplasma, incluyendo áreas semilleras y jardines clonales con diferente 

grado de desarrollo y número de clones incorporados después de su evaluación en campo 

para el establecimiento de plantaciones clonales. La capacidad de estas unidades 

productoras de germoplasma, resuelve por el momento las necesidades de planta para 

superficie anual de plantación de la especie en la región. 

 

Por lo anterior y dado que la tendencia actual es utilizar material clonal para las 

plantaciones, en el rubro de producción de germoplasma, el programa de mejora genética 

propuesto para Eucalyptus urophylla y su híbrido E. urograndis se orienta  a fortalecer la 

base genética de los jardines clonales de propagación, como se muestra en la Figura No. 

17. El propósito fundamental en este caso es incorporar un mayor número de clones, 

después de que éstos hayan sido evaluados en diferentes condiciones de sitio.  

 

La incorporación de nuevos clones disponibles para su propagación masiva, ocurrirá a 

partir del sexto año de iniciado el programa, cuando se tenga la información de los ensayos 

de evaluación genética. En función de estos resultados, se definirá también la importancia o 

no de incorporar clones del híbrido urophylla a los jardines clonales.  La selección de los 

mejores individuos en los ensayos de progenies, también contribuirá a enriquecer los 

jardines clonales. Este proceso puede continuar en los años siguientes del programa, con el 

establecimiento de nuevos ensayos clonales en los que se evalúen los árboles seleccionados 

en los ensayos de progenie. Este nuevo ciclo de evaluación genética permitirá validar los 
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clones de segunda generación que tendrán preferencia para su propagación masiva en el 

jardín clonal de segunda generación.  

 

 
 

Figura No. 17. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento de las 

unidades productoras de germoplasma como parte del programa de mejora genética de E. 

urophylla y su híbrido E. urograndis en el sureste de México.  

 

Es importante asegurar el acceso de las empresas participantes en el programa de mejora a 

los materiales mejorados y al germoplasma que se derive del programa, con reglas bien 

definidas de los derechos de propiedad y del uso del germoplasma. Debería permitirse que 

los participantes en el programa de mejora, establezcan sus propias unidades productoras de 

germoplasma en función de sus necesidades e intereses particulares. 

 

Al igual que para las otras especies incorporadas a este programa se deben promover 

mecanismos de certificación de la calidad genética del germoplasma derivado del 

programa. Estos mecanismos deben ser transparentes, objetivos y accesibles desde el punto 

de vista económico para los participantes en el programa regional.  
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1.3.2.6 Necesidades de ampliación de la base genética 

 

Los resultados del diagnóstico indican que en la región se ha introducido una cantidad 

elevada de procedencias de E. urophylla, que cubre la mayor parte del área de distribución 

natural de la especie. En la mayoría de los casos las procedencias introducidas incluyeron 

un número aceptable de familias de polinización libre. Además, a lo largo de los años se 

han hecho introducciones adicionales de semilla a partir de fuentes desarrolladas 

localmente en otros países de Sudamérica. Por esta razón, en este momento no se considera 

prioritario enriquecer la base genética de E. urophylla.   

 

Sin embargo, este no es el caso de E. grandis, para la cual existe una base genética más 

restringida en la región. Si en el programa de mejora se considera el desarrollo del híbrido 

con E. urophylla, será necesario introducir una mayor cantidad de procedencias de E. 

grandis para tener oportunidad de una selección más efectiva del material parental que se 

utilizará en las cruzas controladas.  
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1.4 Eucalyptus pellita 

 

1.4.1 Estructura general del programa de mejora genética 

 

1.4.1.1 Metas de producción de germoplasma a corto y mediano plazos 

 

Eucalyptus pellita es una especie de introducción reciente en el sureste de México. Por esta 

razón, la superficie anual de plantación todavía es relativamente baja, entre 300 y 500 ha. 

Sin embargo, es posible que la demanda de germoplasma de la especie aumente en los 

próximos años, conforme se demuestre su potencial de adaptación y su valor económico 

por la calidad de la madera y aumente el interés por plantar esta especie en nuevas áreas o 

en substitución de otras especies de eucalipto. El establecimiento de nuevos aserraderos en 

la región, también puede estimular el interés en esta especie, cuyo objetivo fundamental de 

plantación es la producción de madera para la industria de aserrío, que tiene un mayor valor 

agregado que la producción de celulosa o astillas. La opción de generar híbridos de E. 

pellita con E. urophylla o E. grandis, también abre nuevas oportunidades para ampliar la 

superficie de plantación de la especie.  Por lo anterior, la meta de producción de 

germoplasma a corto plazo, debe ser suficiente para cubrir las necesidades de plantación de 

500 has por año, meta que podría cambiar posteriormente en función del interés que se 

genere por el uso de esta especie en las plantaciones de la región. Para esta superficie, se 

requiere producir un poco menos de 600 mil plantas por año.   

Siguiendo el modelo de E. urophylla, las empresas interesadas en plantar E. pellita en la 

región están desarrollando el protocolo de clonación de la especie para usar material clonal 

en las plantaciones comerciales. Por esta razón, el programa de mejora genética, se 

orientará a la producción de germoplasma para su uso en jardines clonales. Aunque el 

programa se centra en la especie E. pellita, se mantiene abierta la opción de generar 

híbridos con las otras especies de eucalipto que también se plantan en la región. En los 

primeros años del programa, se propone establecer un área semillera para satisfacer las 

necesidades inmediatas de germoplasma y apoyar a pequeños productores que puedan estar 

interesados en plantar la especie y no tengan recursos o infraestructura para utilizar material 

clonal. Sin embargo, el énfasis del programa en el corto plazo es avanzar en la utilización 

de material clonal de la especie en la región, una vez que se tengan los primeros resultados 

de los ensayos de evaluación genética, ya que el interés primordial de los plantadores es la 

utilización de propágulos vegetativos. 

  

1.4.1.2 Características de interés en el programa de mejora 

 

El principal objetivo de producción en las plantaciones de E. pellita en la región del sureste 

de México, es la obtención de material de aserrío en turnos de 10 años, con aclareos 

intermedios para la obtención de material celulósico. Debido a ello, las principales 
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características a incorporar en la primera etapa del programa de mejora son aquellas 

relacionadas con la productividad (crecimiento en volumen de madera), la calidad del fuste 

(rectitud del fuste; número, grosor y ángulo de ramas, capacidad de poda natural) y la 

calidad de la madera (densidad de la madera, ángulo de orientación de la fibra y proporción 

de duramen). Por lo anterior, al inicio de las actividades operativas del programa la 

selección de los árboles superiores se concentrará en la tasa de crecimiento en altura y 

diámetro (mayor volumen de madera), la rectitud del tronco, la condición de la copa, y la 

densidad de la madera.   

 

Las experiencias generadas en otros países indican que E. pellita muestra resistencia a 

varios patógenos que atacan a otras especies tropicales de eucalipto. Por esta razón, en la 

etapa inicial del programa no se considera prioritario incluir características relacionadas 

con la tolerancia a plagas y enfermedades. Sin embargo, esta decisión podría revalorarse 

conforme se obtenga mayor información del desempeño de la especie en la región, con 

respecto a su interacción con los patógenos que atacan a las otras especies de eucalipto que 

se plantan localmente. 

 

 

1.4.1.3 Componentes del programa de mejora genética 

 

Las principales actividades que integran la estrategia de mejoramiento genético que se 

propone para Eucalyptus pellita en el sureste de México en los próximos años, se presentan 

de manera descriptiva en la Figura No. 18. Las actividades propuestas toman en cuenta la 

disponibilidad de material genético en la región para establecer una población inicial con 

una base genética amplia y fortalecer la selección y evaluación de árboles superiores, 

considerando los avances que tienen hasta ahora las diferentes empresas de la región 

interesadas en el uso de material mejorado para sus plantaciones operativas.   

Como se puede notar en la Figura No. 18, en los primeros años de desarrollo, la estrategia 

de mejora genética se enfoca a aumentar la cantidad de árboles superiores disponibles para 

establecer la población base e iniciar de inmediato con el establecimiento de ensayos de 

progenie y ensayos clonales. La búsqueda de árboles superiores, incluye la valoración de 

los mejores árboles existentes en los ensayos de procedencias y progenies, que ya se han 

establecido, así como en las plantaciones operativas, para complementar los árboles que ya 

han seleccionado algunas de las empresas.  

El programa también considera establecer en forma paralela, ensayos de progenie y 

clonales para la evaluación genética del material seleccionado e incorporado en la 

población base del programa. De acuerdo con los resultados del diagnóstico, en la región 

existe ya un ensayo de progenies de material seleccionado en otro país y está en proceso de 

establecerse un ensayo clonal con material seleccionado en las plantaciones locales. Los 
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ensayos establecidos incluyen un número reducido de familias, clones y sitios, sin 

considerar un enfoque regional, que incluya el gradiente ambiental existente en toda el área 

potencial de plantación de la especie. En la propuesta se hace necesario fortalecer y ampliar 

el esquema de evaluación genética de la especie. La meta de este programa de mejora es 

completar el primer ciclo de evaluación genética en el año 8, momento en que se tendrá 

material seleccionado en los nuevos ensayos de progenie para iniciar la segunda generación 

del programa. Con este material se pueden establecer nuevos ensayos clonales a partir del 

año 9 para establecer en su momento, a partir del año 16, el jardín clonal de segunda 

generación. El programa incluye la opción de crear híbridos locales entre E. pellita y E. 

urophylla, utilizando los clones sobresalientes de ambos programas.    

 

 

Figura No. 18. Diagrama de flujo de las actividades de mejora genética propuestas para 

Eucalyptus pellita, incluyendo el desarrollo de híbridos con E. urophylla, en apoyo a las 

plantaciones comerciales en el sureste de México. 

 

La estrategia también considera el establecimiento de un banco o archivo clonal para 

concentrar y resguardar todo el material seleccionado de E. pellita, de manera similar a lo 
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que se ha propuesto para las otras especies. El banco clonal es indispensable para asegurar 

la  continuidad del programa a largo plazo. Al mismo tiempo que evita la pérdida de los 

recursos genéticos valiosos de la especie que se vayan generando desde el inicio del 

programa, también facilitará las actividades de cruzamiento, necesarias para ampliar la 

recombinación genética en la población base y/o la generación de híbridos.  

En la siguiente sección se describe con mayor detalle cada una de las actividades 

consideradas como parte de la estrategia de mejora genética para Eucalyptus pellita, con la 

opción de incluir la producción del híbrido con E. urophylla. También se describen los 

aspectos principales que se deben tomar en cuenta para su implementación operativa y su 

programación en tiempo. 

 

1.4.2 Principales actividades a realizar en la primera etapa del programa 

1.4.2.1 Selección de árboles superiores 

El diagnóstico realizado para esta especie indica que se tienen algunos avances en la 

selección de árboles superiores de E. pellita, con 51 árboles ubicados en los ensayos de 

procedencias y progenies y en las plantaciones locales de mayor edad. Sin embargo, para 

fines del programa de mejora genética es necesario aumentar el número de árboles que 

integrarán la población base, como se muestra en la Figura No. 19, por lo que se deberán 

fortalecer las acciones de selección, ampliando la búsqueda a todas las plantaciones 

establecidas que ya tengan al menos 5 años, para distinguir a los árboles con mejor 

desempeño.  

 

La meta en la primera fase del programa es integrar una población base con al menos 200 

árboles superiores de E. pellita en las diferentes zonas donde existen plantaciones 

comerciales de esta especie. En esta meta se incluyen los árboles superiores que tiene una 

de las empresas en la región, considerando que existe su anuencia para incorporarlos al 

programa regional. Aunque en el diagrama esta actividad solo se considera en los primeros 

dos años, en realidad es una actividad que deberá continuar, al menos durante toda la 

primera generación del programa, ya que actualmente la superficie plantada es 

relativamente reducida y seguramente en los próximos años se ampliará la superficie de 

plantación. Sin embargo, se debe asegurar que en los dos primeros años del programa, se 

logre al menos el 50 por ciento de la meta, para estar en posibilidades de iniciar la 

evaluación genética de estos árboles. Al momento de hacer la selección de los árboles en 

campo se debe hacer su captura genética, mediante la colecta de semilla, para el 

establecimiento de los ensayos de progenie y la colecta de rebrotes o púas, para su 

incorporación al banco clonal y propagación vegetativa posterior.   
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Figura No. 19. Programación de las actividades de selección de árboles superiores de 

Eucalyptus pellita como punto de inicio del programa de mejora genética en el sureste de 

México.  

 

Desde el punto de vista operativo se hace necesario desarrollar un protocolo de selección de 

árboles que sea uniforme para todas las zonas donde se planta la especie. El protocolo debe 

incluir el formato de registro de información con los datos del predio en donde se ubica el 

árbol y un código de identificación para asegurar los derechos de propiedad del material 

seleccionado. Para estos fines, el código de identificación para la plantación forestal 

comercial asignado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene 

grandes ventajas para incorporar esta información en el Sistema Nacional de Información 

de Plantaciones Forestales Comerciales a cargo de la CONAFOR.  

 

 

1.4.2.2 Establecimiento de ensayos de evaluación genética 

 

Los resultados del diagnóstico indican que en el sureste de México solo existe un ensayo de 

progenies de medios hermanos de E. pellita, establecido con familias seleccionadas en otro 

país y está en proceso de establecerse un ensayo clonal con individuos superiores 

seleccionados en las plantaciones locales. Por lo tanto, los avances que se tienen hasta 

ahora en esta actividad son mínimos  y se deben fortalecer de manera prioritaria, como se 

muestra en la Figura No. 20. Es claro que los ensayos de evaluación genética (ensayos de 

progenie y ensayos clonales), son el elemento central de un programa de mejora genética de 

especies forestales, ya que a través de la información que se obtiene de ellos es que se 

puede realmente determinan el valor genético de los individuos seleccionados 

fenotípicamente.  
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La fase de evaluación genética puede iniciar a partir del segundo año del programa de 

mejora, si para ese momento se tiene al menos un grupo de 50 a 60 árboles superiores 

incorporados a la población base y se cuenta con la semilla de cada uno de ellos. El 

programa de evaluación, considera el establecimiento de ensayos de progenies de medios 

hermanos (familias de polinización libre) y de ensayos clonales mediante estacas 

enraizadas.  

 

 
 

Figura No. 20. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento de 

ensayos de evaluación genética de los árboles superiores de Eucalyptus pellita en la 

primera generación del programa de mejora genética en el sureste de México.  

 

 

Los ensayos de progenies de medios hermanos se pueden establecer de inmediato si se 

cuenta con semilla de los árboles superiores seleccionados. Estos ensayos tienen varios 

objetivos importantes y son imprescindibles en una perspectiva a largo plazo del programa 

de mejora genética. En primer lugar, permiten de una manera simple y rápida la 

recombinación genética de los individuos incorporados al programa para mantener una base 

genética suficientemente amplia para las siguientes generaciones del programa de mejora. 

Al mismo tiempo, proporcionan información básica sobre la estructura y parámetros 

genéticos de las características de interés en el programa y constituyen la población de 
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selección en el siguiente ciclo de mejora genética, a través de la selección recurrente. Los 

primeros ensayos de progenie se pueden establecer a partir del segundo año del programa y 

realizar la selección de los mejores individuos en las progenies a partir del año 8 del 

programa (después de seis años de crecimiento en campo), considerando un turno de 

cosecha de 10 años, en función del tipo de producto deseado. 

 

Los ensayos clonales tienen el propósito de evaluar el valor genotípico de los árboles 

superiores seleccionados en el campo, en su uso como material vegetativo para el 

establecimiento de plantaciones comerciales clonales de la especie. El diagnóstico realizado 

indica que ya se ha desarrollado un protocolo de clonación para la especie, en condiciones 

similares a los que se utilizan para otras especies de Eucalyptus en la región.  En este 

sentido, se asume que no hay limitantes técnicas para establecer los ensayos clonales en el 

campo a partir de los primeros años del programa. Sin embargo, es importante que todo el 

proceso de multiplicación de los clones para los ensayos de evaluación se realice en un solo 

sitio y con el mismo protocolo y condiciones de manejo durante y después del enraizado de 

las estacas, para asegurar una calidad fisiológica homogénea de las plantas obtenidas. 

 

Los dos tipos de ensayo deben incluir al menos cuatro réplicas distribuidas en las zonas 

geográficas donde se tienen las plantaciones comerciales de la especie, para asegurar que 

las familias y clones se expongan a las diferentes condiciones climáticas, de suelo y manejo 

en que se establecen las plantaciones comerciales. Esto permitirá evaluar el grado de 

interacción genotipo-ambiente e identificar los genotipos con mejor desempeño y 

estabilidad genética en las zonas de interés para plantación. Los ensayos se deben 

establecer en terrenos propios de las empresas o productores incorporados al programa de 

mejora genética regional, para asegurar su permanencia y el acceso a la toma de datos hasta 

que cumplan sus objetivos dentro del programa.  

 

 

1.4.2.3 Establecimiento de un banco clonal de E. pellita 

 

Debido a que Eucalyptus pellita es una especie de reciente introducción en la región, el 

problema de pérdida de recursos genéticos que se detectó para Gmelina arborea y las otras 

especies de eucalipto, no se ha presentado todavía en ella. Para evitar que este problema se 

presente, es necesario incorporar desde ahora al programa de mejora genética, un banco o 

reserva clonal en el que se incorporen todos los árboles superiores que se seleccionen 

conforme se avance en el programa y asegurar su permanencia y disponibilidad para los 

diferentes usuarios del programa, como se muestra en la Figura No. 21. En el contexto de 

largo plazo del programa de mejora genética regional, es fundamental proteger y conservar 

los recursos genéticos obtenidos como resultado de su desarrollo. 
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La reserva genética que representa el banco clonal es útil como método de conservación a 

largo plazo de los materiales de mayor calidad. Permite, además, mantener una población 

base con suficiente diversidad genética para los siguientes ciclos de mejora. Sin embargo, 

el aspecto más importante es que asegura la continuidad y flexibilidad del programa, en 

caso de que se requieran modificar los criterios de selección o incorporar nuevas 

características de interés al material de plantación. En el caso de E. pellita, el banco clonal 

también se puede utilizar en forma operativa para realizar cruzas con clones generados en el 

programa de E. urophylla para la generación del híbrido entre ellas.    

 

 
 

Figura No. 21. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento del 

banco o archivo clonal para resguardar los recursos genéticos de Eucalyptus pellita en el 

programa de mejora genética de la especie en el sureste de México.  

 

 

Dado que existe la anuencia de la empresa que ya tiene árboles superiores seleccionados de 

E. pellita para incorporarlos a este banco clonal a nivel regional, la actividad puede 

iniciarse casi de inmediato. Sin embargo, en el proceso de incorporación de clones al banco 

clonal, es necesario garantizar los derechos de propiedad y el control de la distribución y 

uso de este material entre los participantes en el programa de mejora a nivel regional, en 

función de los acuerdos que se establezcan con este propósito. También es necesario contar 

con una superficie de terreno de al menos una hectárea y recursos económicos suficientes 

para establecer el banco clonal y asegurar su manejo y mantenimiento a largo plazo.    
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1.4.2.4 Producción del híbrido con E. urophylla 

 

En otras regiones tropicales donde se ha introducido E. pellita junto con otras especies del 

mismo género, ha crecido el interés en años recientes por desarrollar el híbrido entre esta 

especie y E. urophylla. Por ejemplo, en el Congo, Sumatra y la región del amazonas 

(Hardiyanto y Tridasa 2000; Vigneron et al. 2000; Gonçalves et al. 2013), el híbrido de E. 

pellita con E. urophylla ha sido muy importante, especialmente en sitios muy húmedos 

donde E. urophylla y E. grandis tienen problemas con patógenos foliares a los que E. 

pellita es resistente.  

En la mayoría de los programas de mejora genética que involucran al híbrido de E. pellita 

con E. urograndis, el objetivo primordial es combinar la mayor tasa de crecimiento de E. 

urophylla con la mayor calidad de madera y resistencia a enfermedades de E. pellita. Esto 

ha permitido aumentar la productividad y ampliar el área de plantación de las especies a 

sitios marginales. En el Congo se desarrolla desde hace algunas décadas, un programa de 

hibridación de E. pellita a través de selección recurrente recíproca con buenos resultados 

(Vigneron, 1992; Bouvet y Vigneron, 1995, 1996). 

El híbrido entre E. pellita y E. urophylla podría tener un valor importante en las 

plantaciones comerciales en el sureste de México. Además, el programa de mejora genética 

propuesto para E. urophylla estará avanzando en paralelo al de E. pellita con la selección y 

evaluación de clones de esa especie. Por lo anterior, sin necesidad de un gran esfuerzo 

adicional, es posible incluir en el programa de mejora para E. pellita el desarrollo de este 

híbrido en particular, como se muestra en la Figura No. 22.  

 

La estrategia para el desarrollo del híbrido es relativamente simple, ya que únicamente 

requiere como actividades adicionales el realizar cruzas controladas entre los mejores 

clones de las dos especies parentales, una vez que dichos clones hayan sido evaluados. Este 

proceso se puede repetir en las siguientes generaciones de selección después de evaluar en 

ensayos clonales los mejores individuos seleccionados en los ensayos de progenie, para 

obtener híbridos de generaciones avanzadas en el programa.     

 

Las mejores familias de semilla híbrida que resulten de las cruzas controladas, se pueden 

utilizar en las plantaciones comerciales del híbrido por semilla o mediante clonación. Sin 

embargo, para obtener el máximo beneficio genético de esta opción, es necesario que las 

familias de híbridos sean evaluados previamente en ensayos de progenie, como se muestra 

en la Figura No. 22.  

 

Por otro lado, para el desarrollo operativo de este híbrido se requiere un mayor 

entendimiento de la biología y fenología reproductiva de las dos especies en las 

condiciones ambientales locales, asegurar su floración, y desarrollar las capacidades 
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técnicas para el manejo del polen y la realización de las cruzas controladas, aspectos que no 

están resueltos todavía. 

 

 
 

Figura No. 22. Actividades relacionadas con desarrollo de híbridos locales entre E. 

urophylla y E. pellita, mediante la cruza controlada de árboles superiores de las dos 

especies en la primera generación del programa de mejora genética en el sureste de México.  

 

 

1.4.2.5 Unidades de producción de germoplasma  

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, en el caso de E. pellita todavía no existe de 

manera formal ningún tipo de unidad productora de germoplasma forestal para satisfacer la 

demanda de las plantaciones de la especie en la región. Solo se cuenta con la semilla de los 

árboles superiores en el campo que se utiliza localmente para establecer nuevas 

plantaciones y un jardín clonal en proceso de establecimiento con los árboles superiores 

que han mostrado facilidad para su propagación vegetativa mediante el enraizado de 

estaquillas. Aunque la demanda actual de germoplasma de calidad genética de la especie no 

es elevada, es importante considerar reforzar este elemento en la estrategia de mejora 

genética de la especie.  
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De acuerdo con el diagnóstico, las necesidades actuales de semilla para las plantaciones de 

la especie están cubiertas con la semilla que se obtiene de los árboles superiores. Por otro 

lado, la tendencia detectada en el diagnóstico, es el uso de material vegetativo para 

establecer plantaciones clonales, por lo que el énfasis del programa es ampliar la base 

genética de los jardines clonales de propagación, como se muestra en la Figura No. 23. 

Para ello, el propósito es incorporar un mayor número de clones a los jardines después de 

que éstos hayan sido evaluados en diferentes condiciones de sitio.  

 

 
 

Figura No. 23. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento de las 

unidades productoras de germoplasma como parte del programa de mejora genética de E. 

pellita  en el sureste de México.  

 

 

La incorporación de los primeros clones derivados del desarrollo del programa, ocurrirá a 

partir del año 8 de iniciado el programa, cuando se tenga la información de los primeros 

ensayos de evaluación genética. La selección de los mejores individuos en los ensayos de 

progenies también contribuirá a enriquecer los jardines clonales, pero su incorporación 

definitiva a un jardín clonal de segunda generación ocurrirá posteriormente, una vez que 

dichos individuos hayan sido evaluados en ensayos clonales, como en la primera 
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generación de programa. En esa etapa del programa ya se tendrán los primeros resultados 

del desarrollo de híbridos entre E. pellita x E. urophylla, por lo que también se podrán 

incorporar al jardín de propagación clonal los individuos híbridos sobresalientes.   

 

Para garantizar el éxito y continuidad del programa, es necesario definir con precisión los 

derechos de propiedad y las reglas de uso del germoplasma derivado del programa, al 

mismo tiempo que se asegure el acceso de las empresas participantes en el programa a los 

materiales mejorados. Es posible que los participantes en el programa tengan interés en 

establecer sus propias unidades productoras de germoplasma en función de sus necesidades 

particulares. 

 

Al igual que para las otras especies incorporadas a este programa se deben promover 

mecanismos de certificación de la calidad genética del germoplasma derivado del 

programa. Estos mecanismos deben ser transparentes, objetivos y accesibles desde el punto 

de vista económico para los participantes en el programa regional.  

 

 

1.4.2.6  Necesidades de ampliación de la base genética 

 

En el caso particular de E. pellita, los resultados del diagnóstico revelan que se cuenta con 

un ensayo de procedencias de la especie establecido en la región, pero no se conoce cuantas 

procedencias están todavía disponibles en dicho ensayo, ya que no recibió un 

mantenimiento adecuado en sus primeros años de establecido. También se han hecho 

algunas introducciones adicionales de germoplasma de otras fuentes de origen, pero en 

general se desconoce la procedencia o procedencias originales representadas en dichas 

fuentes. Por las razones anteriores, para asegurar que el programa de mejora genética de la 

especie tiene una base genética suficientemente amplia para evitar problemas en las 

generaciones avanzadas, se considera prioritario enriquecer la base genética de E. pellita en 

la región mediante nuevas introducciones de germoplasma.    

 

En la introducción de nuevas fuentes de germoplasma se debe dar prioridad a las 

procedencias de Papúa Nueva Guinea y norte de Queensland, Australia, que en general han 

presentado mejor desempeño en condiciones tropicales húmedas y sitios de baja elevación 

cuando se han evaluado en otros países tropicales. En forma paralela a la introducción de 

nuevos materiales de E. pellita en la región, es necesario recabar toda la información 

disponible sobre otros materiales de la especie que se han introducido o establecido en 

ensayos en otros estados o que se han dispersado a partir de los materiales generados 

localmente, pero que han tenido buen desempeño en otras condiciones ambientales.   
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1.5 Pinus caribaea 

 

1.5.1 Estructura general del programa de mejora genética 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, durante los últimos años el interés en las 

plantaciones de Pinus caribaea en el sureste de México, se ha orientado más al uso del 

híbrido de esta especie con Pinus elliottii que al de la especie pura. Esto hace que la 

estrategia de mejora genética propuesta se enfoque también a la producción local del 

híbrido, con base en la selección recurrente de las fuentes parentales. Se sabe que el 

propósito de la hibridación interespecífica es generar individuos que expresen 

combinaciones útiles de rasgos que no ocurren de manera natural en las especies parentales 

por separado y que para lograrlo en ellas tomaría varias generaciones de mejoramiento a 

través de ciclos de selección. 

No todos los híbridos generados son superiores a las fuentes parentales y su desempeño 

depende  tanto del vigor hibrido como de la complementariedad de características (White et 

al., 2007), por lo que junto con la producción de híbridos a través de cruzas controladas, es 

necesario incluir la evaluación y selección de los híbridos obtenidos. El cruzamiento entre 

Pinus elliottii var. elliottii (PEE) y Pinus caribaea var. hondurensis (PCH), ha demostrado 

producir uno de los mejores híbridos de pinos en países como Australia, Sudáfrica, noreste 

de Argentina y sur de Brasil, revelando una clara superioridad con respecto a otros pinos 

incluidos P. elliottii y P. taeda, con tasas de crecimiento similar a la de P. caribaea pero 

con una mejor conformación del fuste, estructura de copa, resistencia a temperaturas bajas, 

y mejor crecimiento en suelos inundables (Cappa et al., 2013; Dieter y Brawne, 2007).  

Este híbrido fue desarrollado en Australia en la década de 1950, y alcanzó gran 

reconocimiento por el incremento de la productividad en plantaciones, a través de un 

amplio rango de ambientes presentes en ese país. Desde el punto de vista de sus cualidades 

tecnológicas, varias industrias del mundo consumen y aprecian positivamente su madera, 

en particular para el mercado internacional. En este sentido, estudios sobre materiales 

australianos indican que, en términos prácticos, el híbrido tiene mejores propiedades de la 

madera que las especies que le dan origen o que las diferencias encontradas no representan 

un inconveniente para su utilización en el mercado de madera estructural (Gauchat et al., 

2006; Dieter y Brawne, 2007). 

 

El programa de hibridación delineado pretende generar material de propagación mejorado 

localmente, y así permitir el acceso de productores a este material en un futuro cercano. La 

estrategia para desarrollar la mejora del híbrido PCH x PEE involucra varias etapas que 

incluyen la selección recurrente de las fuentes parentales para la obtención de clones 

híbridos en cada generación de selección (clones F1, F2, etc.). Las generaciones de 
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selección recurrente son necesarias para producir nuevas combinaciones genéticas y 

avanzar en la mejora de las características del híbrido. 

 

Por otro lado, para el desarrollo operativo de este híbrido se requieren estudios sobre la 

biología y fenología reproductiva de las dos especies en las condiciones ambientales locales 

de plantación. Debe asegurarse la floración de ambas especies, y desarrollar las técnicas 

para el manejo del polen y la realización de las cruzas controladas, condiciones que aún no 

se encuentran resueltas en México. 

 

 

1.5.1.1 Metas de producción de germoplasma a corto y mediano plazos 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, la meta de plantación con este pino para los años 

venideros es de 1,000 a 1,500 ha por año en la región del sureste de México. Bajo el 

escenario menor de plantación, se necesitan 1,110 plantas por ha, considerando un 

espaciamiento de 3 x 3 m, por lo que para cubrir la demanda de los programas de 

plantación en la región, se requiere 1.11 millones de plantas útiles por año producidas con 

germoplasma de alta calidad genética. Si bien ya se tiene un protocolo operativo de 

clonación, la producción de planta en los primeros años se puede complementar 

parcialmente por semilla, lo cual implica la producción de al menos 5 kg de semilla por año 

del híbrido PCH x PEE, cantidad que descenderá en la medida que se amplíen los jardines 

de clonación y se tengan bien determinados los clones superiores. Se considera que con un 

kg de semilla de Pinus caribaea, se obtienen alrededor de 40 mil plantas útiles, por lo que 5 

kg puede servir de reserva para cubrir la meta de plantación, ya que ésta se cubrirá 

principalmente con material clonal. 

 

En la región se ha logrado definir un protocolo operativo de clonación y en este momento 

se cuenta con clones seleccionados como superiores en algunas pruebas y en plantaciones 

ya en producción. Lo anterior exige la producción de al menos 1.11 millones de estaquillas 

por año. Utilizando la tecnología ya desarrollada del protocolo de propagación vegetativa 

por medio del enraizado de estacas, se requerirá una producción de al menos 1.23 millones 

de estacas por año, considerando una capacidad promedio de enraizamiento de 90 por 

ciento. 

 

 

1.5.1.2 Características de interés en el programa de mejora 

 

El objetivo primordial de las plantaciones de Pinus caribaea y su híbrido PCH x PEE, en la 

región, es la producción de resina y madera aserrada, para cuando alcance el tamaño 

adecuado para su aprovechamiento. Por lo que el aumentar la producción de ambas, son las 

principales características a considerar en las primeras etapas del programa de mejora 
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genética. Si bien las fuentes de material clonal que se emplean en este momento en las 

plantaciones de la región ya se han mejorado en la conformación de los árboles, aún existe 

una notable diversidad en estas características y hay posibilidades de aumentar la 

producción de la resina y madera por hectárea, así como la calidad de la última a través de 

la selección y cruzamiento de los mejores individuos de las dos especies parentales. 

 

La densidad de la madera y otras propiedades mecánicas y tecnológicas de la madera, 

pudieran considerarse en el futuro para mejorar la calidad de la misma. Sin embargo, dado 

que estas propiedades están relacionadas con la densidad de la madera, es importante que 

en la primera etapa del programa de mejora, se incluya esta característica. La adaptación a 

condiciones desfavorables, como terrenos con exceso de humedad es importante para poder 

ampliar la superficie disponible para plantación, por tanto es útil para reducir los problemas 

por el mal drenaje y los costos de manejo asociados a la construcción de los drenes. La 

resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, si bien no son objetivos prioritarios de 

mejora en esta fase, se deben considerar en la selección de árboles superiores y su posterior 

valoración en los ensayos de campo. Por ejemplo, en algunas áreas de la región se han 

realizado plantaciones de Pinus caribaea en terrenos inundables, con drenaje deficiente, 

donde algunos árboles con buen desempeño pueden ser incorporados en la población de 

mejora para producir individuos con mayor capacidad de adaptación a este tipo de 

condiciones. 

 

 

1.5.1.3 Componentes del programa de mejora genética 

 

La estrategia general de mejoramiento genético con Pinus caribaea en el sureste de México 

incluye utilizar P. caribaea var. hondurensis para generar el híbrido con Pinus elliottii, que 

es el pino que aporta la característica de producción de resina. La estrategia contempla 

diversas acciones paralelas y que requieren progresos similares y cuidados minuciosos de 

trabajo. El avance en mejoramiento que se tenga con el uso del híbrido, dependerá del 

avance de mejora que se realice en ambas especies puras, lo que hace de la estrategia 

relativamente compleja al manejar tres taxa al mismo tiempo (Figura No. 24). 

 

Actualmente se tienen árboles de semilla híbrida adquirida de selecciones y cruzas 

realizadas en otros países y con ésta se ha formado un jardín clonal en la empresa que 

aporta planta de los clones híbridos producida por enraizamiento de estacas. Esta semilla 

generó familias de clones que están aún en evaluación, cuyos datos de producción de resina 

y crecimiento servirán para seleccionar los mejores materiales del jardín clonal actual y se 

podrán eliminar los clones deficientes detectados en las evaluaciones de los ensayos locales 

en proceso. Este camino no tiene avance genético más allá de seleccionar algunos clones 

sobresalientes. Incluso esta acción reducirá la base genética. Por lo anterior, es necesario 

desarrollar material mejorado localmente en las zonas de plantación operativa del sureste de 
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México. La estrategia incluye la selección y mejora de las dos especies parentales y realizar 

las cruzas de manera controlada de los mejores individuos seleccionados de cada especie 

para generar el híbrido. De esta manera, se tendría la primera generación de semilla híbrida 

PCH x PEE desarrollada localmente. 

 

 
 

Figura No. 24. Diagrama con la estructura del programa de mejora genética de Pinus 

caribaea incluyendo la mejora de P. elliottii para la creación del híbrido PCH x PEE en el 

sureste de México. 

 

En la etapa inicial del programa, los ensayos de procedencias/progenies que existen en la 

región y las diversas plantaciones establecidas de diferentes edades, podrán servir para 

seleccionar los primeros árboles superiores de las especies puras. En la región del sureste 

no hay suficiente material plantado de P. elliottii, por las dificultades para su crecimiento 

donde se desarrolla adecuadamente P. caribaea. Sin embargo, hay algunos ensayos en 

pequeña escala en la zona cafetalera de la sierra norte de Puebla, los que se pueden utilizar 

para las primeras selecciones de individuos superiores de PEE. Uno de los aspectos 

importantes a considerar en este programa de mejora, es el lugar adecuado para continuar la 

evaluación y selección del material de PEE, en caso de que no sea posible establecerlo en 

las mismas zonas de crecimiento de PCH. 
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Aunque hay algunas plantaciones o ensayos de edades avanzadas de PCH en el sureste de 

México, la mayoría de los ensayos o plantaciones existentes en la región tienen edades 

menores de 6 años, por lo que la selección definitiva de las primeras fuentes parentales a 

incorporar al programa se realizará en un plazo de 1 a 5 años, una vez que tengan la edad y 

tamaño adecuados para su evaluación definitiva, a partir de los ocho años de edad.  

 

Los árboles seleccionados de ambas especies servirán para realizar cruzas controlados entre 

las dos especies al establecerlos en el banco clonal y generar la primera generación de 

híbridos PCH x PEE. Esta semilla híbrida se utilizará en parte para generar la planta madre 

(setos) que dará lugar a los clones que se evaluarán en campo por un periodo de 8 años, con 

el propósito de seleccionar las mejores familias de clones en los que se concentrará la 

producción masiva de material en el jardín clonal, para su uso extensivo en plantaciones 

comerciales. Sin embargo, la propagación masiva de los mejores clones en el jardín clonal, 

iniciará desde los primeros años de evaluación de los ensayos clonales, conforme se vaya 

generando la información sobre su desempeño en edades tempranas. 

 

Con la semilla obtenida de los árboles superiores de PCH y de PEE (mediante polinización 

libre o cruzas controladas) se establecerán ensayos de progenies en 4 ó 6 sitios de prueba en 

diferentes condiciones de clima y de suelo. La finalidad es obtener valores genéticos de los 

árboles seleccionados y sobre todo recuperar y aumentar la variabilidad genética al mezclar 

genes de los genotipos superiores que se han seleccionado en cada especie parental. Estos 

ensayos permitirán determinar las mejores familias y dentro de éstas los mejores 

individuos, los que en un plazo aproximado de 18 años, a partir del inicio del programa se 

utilizarán para hacer nuevas cruzas controladas entre un grupo de individuos élite de cada 

especie, para generar los híbridos de segunda generación. Estos híbridos seguirán un 

proceso similar de evaluación al descrito en la primera generación,  con el propósito de 

identificar cruzas específicas que generen clones más productivos y, al mismo tiempo, 

generar las familias de clones de segunda generación que pasarán a la propagación masiva 

al jardín clonal para el establecimiento de plantaciones más productivas y mejor adaptadas 

a los ambientes de crecimiento. Al mismo tiempo, se debe continuar la producción de 

material clonal de los árboles híbridos superiores que se hayan seleccionado en la primera 

generación y de los materiales adquiridos inicialmente. Conforme se avance en la selección 

y clonación de los nuevos híbridos, estos irán sustituyendo a los anteriores o 

incorporándose a la unidad productora de germoplasma. 

 

De existir interés en utilizar material reproducido sexualmente de una de las especies 

parentales, y en particular si otra empresa plantadora decide incorporarse a la mejora de 

estas especies, se podrá generar semilla de las plantaciones llamadas áreas semilleras o del 

banco clonal (si se utiliza como huerto semillero de los dos taxa parentales). Estas unidades 

de producción de germoplasma podrán enriquecerse con material seleccionado a partir de 

los resultados de los ensayos de progenies. 
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Actualmente se tiene un banco clonal en la empresa. Sin embargo es necesario ampliar y 

resguardar el material que se tiene de las dos taxa parentales y de los híbridos ya formados 

(adquiridos). Es ineludible establecer un banco clonal con el fin de resguardar varias copias 

de los genotipos seleccionados en las diferentes etapas del programa, especialmente cuando 

se formen las fuentes parentales de segunda generación. Todos estos materiales deben 

resguardarse, ya que son un acervo de la variabilidad genética de ambos pinos y del 

híbrido, y futura fuente de recursos genéticos, en la búsqueda de genes que otorguen 

resistencia genética a nuevas enfermedades, o sean útiles para nuevos productos (ver 

comentarios en White et al., 2007). Los pinos a edades maduras se propagan asexualmente 

por injertos, por lo que es ineludible establecer el banco clonal por este medio de todos los 

materiales que fueron seleccionados. La propagación por injertos es útil, además, para 

acelerar la reproducción y la realización de cruzas controladas para generar los híbridos. 

 

 

1.5.2 Principales actividades a realizar en la primera etapa del programa 

 

Por las características de desarrollo de las especies de Pinus y las edades actuales de las 

plantaciones y ensayos de procedencias y progenies que existen en la región, las etapas del 

programa de mejora se extenderán por un periodo más largo que en las otras especies, 

generando traslapes entre ellas. Esto es, varias acciones se estarán realizando al mismo 

tiempo, con el propósito de avanzar más rápidamente en las metas a corto y mediano plazos 

del programa y de agilizar la producción de germoplasma mejorado para las plantaciones.   

Una vez que se inicie con el establecimiento de los ensayos de evaluación, se estarán 

generando materiales clonales de manera continua que tendrán un valor genético distinto y 

cada vez mayor. En los primeros años se utilizarán los materiales híbridos formados fuera 

de México, adquiridos por las empresas, pero se irán formando materiales evaluados en la 

región y por tanto, más adaptados a las condiciones locales. 

 

 

1.5.2.1 Selección de árboles superiores  

 

 La estrategia de mejoramiento genético para desarrollar el híbrido PCH x PEE en el sureste 

de México, incluye utilizar los ensayos ya existentes de procedencias/progenies y diversas 

plantaciones establecidas para seleccionar 100 árboles superiores de cada especie con el 

propósito de integrar la población base (Figura No. 25). Se utilizarán criterios como la 

producción de resina y el crecimiento. Como criterios secundarios están la conformación 

del árbol. Con fines de seguimiento en lugares donde exista exceso de humedad se 

seleccionarán árboles que resistan esos ambientes. Si las empresas plantadoras lo 

consideran importante, se incluirá la densidad de la madera como criterio de selección para 
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calificar la calidad de la madera, la que se obtendrá a través de muestras de madera de los 

árboles seleccionados. 

. 

 
Figura No. 25. Programación de las actividades de selección de árboles superiores de 

Pinus caribaea y su híbrido con Pinus elliottii como punto de inicio del programa de 

mejora genética de la especie en el sureste de México y generación de la primera 

generación de semilla híbrida.  

 

En la región existe una superficie importante de plantaciones comerciales de Pinus 

caribaea y su híbrido de diferentes edades, establecidas por semilla introducida de varias 

fuentes de germoplasma con cierto nivel de calidad genética. También se pudo constatar en 

el diagnóstico la existencia de al menos un ensayo de procedencias/progenies que tiene 

recursos genéticos valiosos de la especie, entre los que se incluyen procedencias de las 

colectas realizadas por CAMCORE, que han tenido resultados destacados en crecimiento 

en otros países. La estrategia general de mejoramiento genético del híbrido PCH x PEE en 

el sureste de México, incluye seleccionar los árboles superiores de P. caribaea (Figura No. 

25), que es la que confiere la velocidad de crecimiento al híbrido.  

 

La selección fenotípica de árboles superiores que se realice en las plantaciones y ensayos ya 

establecidos, es un trabajo constante dentro del programa de mejora; sin embargo, la 

propuesta es que la selección pueda iniciarse en el año 1 en plantaciones o ensayos de Pinus 

caribaea que tengan semilla y la edad suficiente. Otros ensayos de menor edad, deberán 

desarrollarse para poder tener la edad de selección adecuada que se estima en 8 años de, y 

además tener la madures suficiente para generar estróbilos y semilla con el propósito de 

estar en posibilidades de iniciar la fase de evaluación genética de los materiales 

seleccionados. La selección de árboles debe focalizarse en todos los ambientes de la región 

del sureste de México donde se tengan establecidas plantaciones comerciales de la especie. 

Lo anterior permitirá la creación de una raza local mexicana de ambos pinos. Se busca 

obtener una respuesta óptima en adaptación y productividad bajo las condiciones de 

desarrollo existentes en esta región. En el caso de la otra fuente parental del híbrido, Pinus 

elliottii, se obtuvo datos de que hay algunas plantaciones en evaluación en un ensayo fuera 



 Programa Mejora Genética 

  
 

63 
 

del área de establecimiento de las plantaciones del híbrido. Esta especie es la que aporta 

genéticamente la capacidad de producir grandes cantidades de resina, por lo que este 

criterio más la adaptación al sitio deberán ser las características de selección. Idealmente 

debiera contener un número similar de árboles seleccionados que la otra fuente parental, es 

decir 100 árboles. 

 

Debido a las limitaciones en la superficie actual de plantación de ambas especies, pero en 

particular de Pinus elliottii en la región, se debe incluir la opción de incorporar algunos 

genotipos de calidad superior que se ubiquen en plantaciones comerciales de otras zonas 

del país, o incluso fuera del país, a las que sea posible acceder durante el desarrollo del 

programa de mejora. Un ejemplo son las plantaciones de La Sabana, Oaxaca que 

corresponden a la misma variedad de P. caribaea,  para ponerla a prueba como fuente de 

hibridación. Otra opción complementaria es seleccionar y rescatar árboles de la población 

natural de P. caribaea que existe en Quintana Roo. 

 

La empresa que trabaja la mejora de Pinus caribaea y su híbrido, tiene ya un esquema 

adecuado de la forma de selección, incorporando características relacionadas con 

productividad, esto es la altura, el diámetro y el volumen, incluyendo la rectitud del fuste, y 

ahora la producción de resina en los árboles con edad para evaluar su producción. Se 

determinó en el diagnóstico, que la evaluación de la producción de la resina puede hacerse 

desde los tres años de edad. En el caso de P. elliottii como se comentó anteriormente, los 

criterios de selección deben ser su tasa de crecimiento, adaptación y producción de resina. 

Es importante tener bien definidos los procedimientos de selección para que sean uniformes 

y con formatos únicos de evaluación de árboles candidatos y los que se seleccionen en 

función a las características de interés para cada especie parental y el híbrido.  

 

Una vez realizada la selección de los árboles superiores, se deberá favorecer o estimular la 

producción de frutos y beneficiarlos para obtener las semillas que serán utilizadas para 

producir la planta de los ensayos de progenies. Aunque la colecta de la semilla sea en 

diferentes años, la semilla beneficiada se deberá guardar bajo refrigeración en envases 

herméticos, hasta conseguir los suficientes lotes de semilla de las selecciones para 

establecer los ensayos de progenies. 

 

 

1.5.2.2 Realización de cruzas controladas para la producción del híbrido PEE x PCH 

 

Con el fin de generar la primera generación del híbrido, un grupo de los mejores árboles 

seleccionados (fenotípicamente) de PCH y de PEE, es necesario que se injerten y sus clones 

sean colocados en el banco clonal. Estos injertos después de 2 o 3 años, empezarán a 

producir estróbilos donde se pueden realizar cruzas controladas para obtener las semillas 
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híbridas. Se tendrán que esperar alrededor de 2 años para obtener la semilla híbrida y otro 

año para generar las plantas madres (Figura No. 26). 

  

 
 

Figura No. 26. Programación de las actividades relacionadas con producción de clones 

híbridos a través de las cruzas controladas de los árboles superiores de PCH y PEE en la 

primera generación del programa de mejora genética de la especie en el sureste de México. 

 

De cada cruza se podrían seleccionar plántulas para generar familias de clones híbridos. Así 

con las plántulas de estas familias, se establecerán setos para generar las plantas madre que 

darán las estaquillas a ser enraizadas para los ensayos de evaluación clonal de los híbridos. 

Los clones híbridos tendrán una estructura familiar (familias de hermanos completos) como 

resultado de las cruzas controladas realizadas entre los árboles superiores de las dos fuentes 

parentales.  

 

 

1.5.2.3 Establecimiento de los ensayos de evaluación genética 

 

El programa de mejora genética para la producción del híbrido PCH x PEE, considera dos 

tipos de ensayos de evaluación genética. Por un lado se utilizarán ensayos de progenie de 

los árboles superiores de las especies puras con el propósito de mantener el proceso de 

selección recurrente de los padres para las cruzas controladas. Adicionalmente se utilizarán 

ensayos clonales para evaluar las familias de clones híbridos obtenidos en cada generación 

de cruzas controladas e identificar los clones y familias (por ejemplo las fuentes parentales) 

con mejor desempeño para su utilización masiva en las plantaciones comerciales.  
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De esta manera, con los árboles superiores de PCH y PEE seleccionados fenotípicamente 

en la etapa inicial, es establecerán varios ensayos de progenies de polinización libre. Se 

propone establecer pruebas en 4 a 6 sitios que cubran diferentes condiciones de clima y de 

suelo, pero que sean del área potencial de plantación en la región donde se pretende 

establecer el híbrido. Debido a la edad en que los árboles producen semilla, es posible que 

algunas pruebas se realicen de manera incompleta o bien en años diferentes. Para lo cual se 

utilizarán materiales conectores, esto es, familias que se repitan entre ensayos para 

homogenizar los valores de crecimiento y producción de resina y poder hacer las 

comparaciones genéticas de los materiales bajo prueba. 

 

Ambos pinos deberán establecerse en la región de plantación comercial en el sureste. Algún 

ensayo de P. elliottii podrá ser en la región de más elevación donde parece prosperar en 

forma más adecuada para que pueda florecer adecuadamente para subsiguientes trabajos de 

cruzas, en caso de ser necesario. El propósito es obtener valores genéticos de los árboles 

seleccionados y en particular recrear la variabilidad genética al mezclar genes de los 

genotipos superiores seleccionados (Figura No. 27). 

 

 
  

Figura No. 27. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento de 

ensayos de evaluación genética de los árboles superiores de Pinus caribaea y Pinus elliottii 

y de los ensayos clonales en los híbridos de la primera generación del programa de mejora 

genética. 

 

De cada árbol seleccionado se deben establecer al menos 20 progenies por sitio de 

evaluación. La distancia y condiciones de plantación deberán ser similares a las operativas, 
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incluyendo preparación mecánica del sitio, fertilización inicial, deshierbes y control de 

plagas si es necesario utilizarlas, sin embargo se recomienda las mínimas necesarias. 

 

En el caso de los ensayos clonales de las familias del híbrido, se debe establecer un mínimo 

de 30 rametos por sitio de evaluación. La distancia y condiciones de plantación, y el 

manejo de los ensayos, serán similares a lo descrito para los ensayos de progenie, 

simulando las condiciones operativas de las plantaciones comerciales. Con el propósito de 

avanzar en el uso operativo de los mejores clones, como estrategia temporal se podrán 

seleccionar algunas cruzas de los mejores individuos para obtener plantas madres para el 

jardín clonal. Sin embargo, es necesario asegurar al menos un periodo de ocho años para la 

evaluación definitiva de las mejores familias de clones. 

 

Las evaluaciones en los dos tipos de ensayo podrán realizarse a la edad de 1, 3, 5 y 8 años 

de edad. Con los datos de crecimiento y producción de resina en los ensayos de progenies, 

se realizará la selección entre y dentro de familias. Los análisis de los datos se realizarán 

considerando sitios de manera individual y en el conjunto de los mismos, lo que permitirá 

la determinación de la interacción genotipo-ambiente (IGA), y por tanto definir si los 

mejores materiales seleccionados son efectivamente los mejores en todos los ensayos (toda 

la región de plantación) o es necesario categorizar materiales según su superioridad de 

desarrollo en sitios particulares y dar seguimiento a esta superioridad local. 

 

 

1.5.2.4 Establecimiento de un banco clonal 

 

A largo plazo uno de los problemas básicos del trabajo en un programa de mejora genética 

de especies forestales, es resguardar el acervo genético de los materiales bajo manejo, por 

su valor actual o futuro para el desarrollo del programa. Por esta razón se estima prioritario, 

iniciar desde los primeros años del programa el establecimiento de un banco o reserva 

clonal en el que se incorporen todos los árboles disponibles para el programa seleccionados 

en las plantaciones, ensayos de progenies y ensayos clonales de los tres taxa. Por el 

diagnóstico se determinó que se tiene un banco clonal, sin embargo será necesario 

incorporar todos los materiales seleccionados y los que se vayan creando conforme avance 

el programa (Figura No. 28). 

 

Se propone que el banco clonal se establezca por injertación, ya que los pinos a edades 

maduras no son fáciles de propagar por enraizado de estacas, debido a la pérdida de 

juvenilidad. Sin embargo, los clones híbridos se pueden integrar al banco clonal mediante 

estacas enraizadas o injertos, lo que sea más práctico en función de su juvenilidad. Se 

puede pensar inicialmente en 5 rametos de cada árbol seleccionado y de 10 rametos de los 

mejores 10 materiales seleccionados en cada etapa de cada especie (los que pueden ser 
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utilizados en las cruzas controladas). Los rametos deberán ser plantados en una parcela de 5 

rametos, colocadas de manera sistemática para su facilidad de establecimiento y control.  

 

Se considera que se necesita una superficie mínima de 2 ha para este fin. Sin embargo, lo 

fundamental es que se garanticen los recursos y el personal para su mantenimiento, 

incluyendo la admisión de nuevos genotipos y la renovación continua del material 

representativo de los clones existentes.  En este caso se tendrán que renovar las plantas 

madre después de cierto tiempo. 

 

 

 
 

Figura No. 28. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento del 

banco o archivo clonal para resguardar los recursos genéticos de Pinus caribaea, P. elliottii 

y su híbrido en el programa de mejora genética en el sureste de México.  

 

En la Figura No. 28 se muestra en líneas punteadas el movimiento de material 

sobresaliente al banco clonal en las diferentes etapas del programa y conforme se siga 

avanzando en otras generaciones se seguirán resguardando los mejores genotipos en el 

banco clonal.  

 

 

1.5.2.5 Conformación de la segunda generación de cruzas controladas 

 

Una vez seleccionados los árboles en los ensayos de progenies de ambas taxa se podrán 

realizar cruzas controladas de los mejores árboles de cada especie (Figura No. 29). Las 

cruzas se realizarán siguiendo un proceso similar al descrito para la primera generación de 
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cruzas controladas, pero con diseño de cruzamiento particular acorde al número de fuentes 

paternas y maternas disponibles en ese momento.  

 

Se espera que alrededor del año 20 de iniciado el programa, se tengan las plantas madre 

para generar las familias de clones de segunda generación y el establecimiento de setos para 

el enraizado de estacas necesarias para los ensayos clonales de los híbridos obtenidos.  

 

 
 

Figura No. 29. Programación de las actividades relacionadas con la realización de cruzas 

controladas en la segunda generación del híbrido PCH x PEE del programa de mejora 

genética en el sureste de México.  

 

 

1.5.2.6 Unidades de producción de germoplasma  

 

Se pretende establecer jardines clonales para la producción masiva de los clones híbridos 

seleccionados como superiores (Figura No. 30). Actualmente existen jardines clonales en 

la empresa plantadora de PCH y su híbrido con PEE. En el caso del híbrido PCH x PEE el 

jardín se formó a partir de las familias de semilla híbrida adquirida en programas de mejora 

genética existentes en otros países. Es necesario ampliar este jardín clonal con los 

materiales que se vayan seleccionado en el campo producto de las evaluaciones en los 
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ensayos locales. En la propuesta, se pretende ampliar el número y calidad de los materiales 

en producción masiva. De manera inmediata, lo ideal sería tener las evaluaciones clonales 

de las especies puras, seleccionar los mejores clones y realizar las cruzas controladas para 

generar un híbrido PCH x PEE local de primera generación (Figura No. 30). 

 

 
 

Figura No. 30. Programación de las actividades relacionadas con el establecimiento de las 

unidades productoras de germoplasma como parte del programa de mejora genética de 

Pinus caribaea y su hibrido PCH x PEE en el sureste de México. 

 

El jardín clonal de segunda generación se formará una vez se hayan realizado las 

evaluaciones genéticas de los materiales en evaluación en los ensayos de progenies y las 

cruzas controladas entre los mejores individuos de las dos especies para generar el híbrido y 

su posterior clonación y evaluación. Se tendrá que regresar a la semilla generada en las 

cruzas para regenerar los clones o bien realizar nuevas cruzas de los materiales 

sobresalientes de las evaluaciones. 

 

 

1.5.2.7 Necesidades de ampliación de la base genética 

 

En virtud de que Pinus caribaea var. hondurensis se ha introducido de manera sucesiva de 

un país a otro en Centro y Sudamérica, y de ahí se ha surtido material a la empresa 

plantadora, existe el riesgo de que la mayoría del germoplasma utilizado en las plantaciones 

iniciales provenga de pocos genotipos. Es decir, que tenga una base genética restringida, lo 
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que puede limitar la mejora genética de la especie. En el caso de PEE, se han obtenido 

materiales seleccionados en Australia y en Brasil, por lo que su base genética es 

relativamente estrecha. Es importante mantener y evaluar el ensayo de progenies 

/procedencias de los materiales proporcionados por CAMCORE, para mantener una base 

genética amplia al menos en el caso de PCH. 

 

Es importante probar materiales de Pinus elliottii var. Elliottii, que provengan de fuentes de 

Florida. Algunas procedencias de esta especie, como la del condado de St. Johns, Florida, 

ha tenido desempeños sobresalientes en varios programas de mejora genética como el que 

realiza la Cooperativa de Mejoramiento Genético de este pino en varios estados del sureste 

de los Estados Unidos de América. Por otro lado, es importante rescatar materiales de PCH 

que fueron establecidos en La Sabana, distrito Mixe, Oaxaca. Igualmente es importante 

evaluar todos los clones que han funcionado adecuadamente en diversos ensayos y 

probarlos más ampliamente bajo diferentes ambientes en virtud de la posible existencia de 

interacción genotipo-ambiente (IGA), que en ocasiones no son detectadas en evaluaciones 

tempranas. De existir IGA, se debe analizar la posibilidad de seleccionar clones específicos 

para ciertos ambientes en su uso operativo en plantaciones, pero dejar todos los materiales 

seleccionados en la población de mejoramiento. 
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2 Desarrollo del programa de mejora genética regional 

 

El desarrollo operativo del programa de mejora genética para las cinco especies (Gmelina 

arborea, Tectona grandis, Eucaliptus urophylla, E., pellita y Pinus caribaea var. 

hondurensis) incluyendo la creación de híbridos locales en algunas de ellas requiere de un 

gran esfuerzo de coordinación entre los diferentes actores interesados en el programa y de 

una inversión decidida y continua en infraestructura y recursos económicos. Estas acciones 

permitirán que en el corto plazo, se pueda ampliar y fortalecer la infraestructura requerida 

para la operación del programa en la región, así como para cubrir las necesidades de 

desarrollo tecnológico y capacitación del personal técnico involucrado en el programa, 

conforme se avance en el mismo.  

 

Las actividades del programa de mejora genética deben coordinarse de manera integral a 

nivel regional, por una “entidad” única, para tener un control preciso de los avances y 

logros alanzados y asegurar la continuidad y permanencia del programa. Sin embargo, la 

entidad coordinadora del programa debe mantener un flujo de información permanente con 

todas las empresas e instituciones participantes en las actividades del programa de mejora. 

De la misma manera, la programación y decisión de las actividades a realizar en cada etapa 

del programa deben ser consensuadas entre todos los miembros que participen y colaboren 

activamente en el programa. La estructura de esta entidad única, deberá garantizar certeza 

jurídica y administrativa a los participantes en el programa, de tal forma que existan las 

condiciones adecuadas para el largo plazo que demandan este tipo de programas. 

Asimismo, es necesario considerar la importancia de incluir a los tres órdenes de gobierno, 

al sector académico y al sector privado, para que se garantice una visión que trascienda a 

las administraciones públicas. 

 

   

2.1 Necesidades de infraestructura, capacitación y desarrollo tecnológico 

 

Un programa operativo de mejora genética de especies forestales, requiere de la 

disponibilidad de infraestructura física (laboratorios, invernaderos, viveros) vehículos de 

campo, equipo e instrumentos para la medición y valoración de diferentes características en 

los árboles. También requiere de personal técnico y operativo especializado o entrenado en 

diferentes tópicos relacionados con las actividades a realizar en las diferentes etapas del 

programa.  

 

Aunque los resultados del diagnóstico realizado en la primera etapa del estudio indican que 

algunas  de las empresas en la región cuentan con infraestructura para la propagación clonal 

de las especies y con algunos espacios de laboratorio que pueden ser útiles para iniciar las 

actividades del programa, es indispensable establecer una estrategia que permita contar con 

instalaciones propias para el programa de mejora genética regional. Es cierto que los 
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ensayos y pruebas de campo se establecerán en terrenos propiedad de las empresas 

participantes en el programa  y de otros productores cooperantes, pero se requiere un 

espacio de terreno suficiente grande para establecer y mantener el banco clonal de cada 

especie incorporada en el programa.  

 

La producción de germoplasma y la propagación masiva de los clones seleccionados para 

las plantaciones comerciales, sería responsabilidad de cada una de las empresas 

participantes, por lo que ellas decidirían sus propias necesidades en este rubro. Sin 

embargo, hay varias acciones de mejoramiento genético que requieren de infraestructura 

propia, como la producción de planta para los ensayos de evaluación genética (ensayos de 

progenie y ensayos clonación), para asegurar la homogeneidad de los sistemas de 

producción y cultivo de las plantas, previo a su establecimiento en campo. De la misma 

manera, se requiere de infraestructura propia para llevar a cabo las actividades de inducción 

o estimulación floral y el manejo de polen y estructuras femeninas para facilitar las 

actividades de cruzamiento entre los clones seleccionados, así como para el manejo y 

conservación de los lotes de germoplasma de los árboles seleccionados e incorporados al 

programa de mejora.  

 

Para realizar de manera eficiente las acciones mencionadas en párrafos anteriores se 

requiere contar con una superficie de terreno de al menos 10 ha en donde se pueda 

establecer la sede del programa de mejora genética forestal regional. En esta superficie de 

terreno se puede establecer el banco clonal de todas las especies consideradas en el 

programa. El terreno deberá contar, además, con espacio de vivero e invernaderos para la 

propagación clonal y producción de planta para los ensayos de evaluación y para 

actividades de cruzamiento de árboles, así como laboratorios para el manejo y análisis del 

germoplasma (polen y semillas), análisis de muestras de madera y análisis fitosanitarios.   

  

La sede de estas instalaciones o centro de operación del programa de mejora, debe ubicarse 

de preferencia en un sitio bien comunicado y accesible, que cuente con todos los servicios, 

especialmente energía eléctrica de calidad, de manera permanente y con el mínimo de 

interrupciones. Por razones de seguridad y de disponibilidad de personal técnico 

capacitado, es recomendable que se pueda ubicar cerca de una zona urbana, de preferencia 

en el área de influencia de Villahermosa, Tabasco. Las condiciones del suelo deben ser 

favorables para el crecimiento de las especies, para facilitar el establecimiento y 

mantenimiento de los bancos clonales. La infraestructura se puede desarrollar de manera 

gradual, pero con la visión y objetivo de que a mediano plazo se pueda convertir en un 

centro de desarrollo tecnológico en materia de mejoramiento genético forestal en el sureste 

de México, con facilidades adicionales para otras disciplinas científicas complementarias 

como la fisiología vegetal, la tecnología de la madera y la entomología y fitopatología. 
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Las instalaciones del programa de mejora genética forestal regional deben tener las 

características y capacidad suficiente para el procesamiento y valoración de muestras 

biológicas, especialmente de germoplasma forestal, así como para llevar a cabo actividades 

de investigación y desarrollo tecnológico en los temas relacionados con la biología 

reproductiva de las especies, los protocolos de cruzamiento controlado y las técnicas de 

propagación vegetativa con fines de clonación de los materiales seleccionados que formen 

parte del programa de mejora genética. El desarrollo tecnológico local y la capacitación y 

entrenamiento técnico del personal involucrado en las actividades operativas del programa, 

es esencial para el éxito a largo plazo del programa de mejora. En estas actividades se debe 

involucrar a investigadores de las universidades y centros públicos de investigación a nivel 

estatal y nacional, así como a estudiantes de licenciatura y postgrado a través de esquemas 

de vinculación institucional. Sin embargo, la coordinación y decisión sobre los temas y 

problemas de desarrollo tecnológico que se deben atender, debe estar controlada 

directamente por la “entidad” o estructura que coordine el programa de mejora genética 

regional.    

 

2.2 Recursos financieros y financiamiento del programa 

 

En los párrafos siguientes se describen, de manera resumida, los recursos financieros que se 

consideran indispensables para el desarrollo y operación inicial del programa de mejora 

genética. En este resumen se incluyen únicamente los recursos necesarios estimados para 

cubrir las actividades técnico-operativas del programa. En ellos no se han incluido los 

costos de administración ni los recursos de inversión necesarios para desarrollar la 

infraestructura que se menciona en la sección anterior y que sería deseable se pudiera 

generar en el corto plazo. Estos aspectos requieren de un análisis más detallado de la 

estructura organizacional que se podría utilizar para coordinar el programa de mejora 

genética a largo plazo y establecer a mediano plazo un centro de desarrollo tecnológico 

regional en materia de mejoramiento genético forestal, así como de las posibles fuentes de 

financiamiento público disponibles para esos propósitos, aspectos que están fuera del 

alcance de los objetivos de este proyecto.  

 

Para el desarrollo operativo del programa de mejora genética, se requiere la contratación de 

personal técnico con experiencia de campo para realizar las acciones de mejora. Este 

personal debe actuar en coordinación con el personal técnico contratado actualmente por las 

empresas plantadoras en la región y en contacto con los pequeños propietarios de 

plantaciones forestales que estén interesados en participar en el programa o que permitan el 

acceso a sus plantaciones para la selección de árboles superiores. El costo estimado en 

salarios por año para el personal técnico contratado para el programa de mejora es de $ 1.8 

millones MEX. 
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Se requiere un mínimo de tres personas a nivel técnico superior para desarrollar todas las 

actividades planteadas en la primera etapa de la propuesta de mejora genética para cada 

especie. Además de este personal técnico, se requiere un mínimo de seis personas con nivel 

técnico medio que los apoyen como asistentes técnicos en la operación de las actividades a 

realizar como parte del programa de mejora. Este personal técnico estará a cargo de realizar 

todas las acciones de selección de árboles superiores para las especies de interés en la 

región, hacer la colecta de germoplasma (semilla y rebrotes), supervisar y realizar las 

acciones de beneficio y preparación de los lotes de semilla, el procesamiento y cultivo de 

los rebrotes para la propagación vegetativa, la producción de planta, el establecimiento en 

campo de los ensayos de evaluación genética, supervisar el mantenimiento de los ensayos y 

la toma y captura de los datos de campo. Todas estas actividades requieren un control 

minucioso de la información e identidad de cada árbol desde su ubicación y manejo de 

germoplasma, siembra o acciones de propagación vegetativa, plantación y medición de 

cada individuo en las pruebas de campo. Los controles son físicos, como en el marcado de 

los árboles seleccionados, los lotes de germoplasma, los bancos clonales y la planta en 

vivero y campo, pero también se requiere el control electrónico, al momento de establecer 

los archivos e integrar las bases de datos para su análisis inmediato y a largo plazo del 

programa.  

 

Asimismo, se requerirá de personal de campo eventual  por periodos cortos para apoyar en 

las actividades operativas de procesamiento del germoplasma, producción de planta y 

establecimiento de los ensayos de evaluación en campo. El costo relacionado con el pago 

de jornales, sin embargo, se estima que no sería mayor de $ 250 mil pesos MEX por año. 

 

Dado que la mayoría de las actividades operativas del programa de mejora genética, 

especialmente en las primeras etapas del programa, requieren de una gran cantidad de 

traslados y recorridos, es indispensable la adquisición de al menos tres vehículos adecuados 

para el trabajo de campo. De la misma manera, se necesita adquirir diversos instrumentos 

de medición,  herramientas, materiales de trabajo de campo y viveros, así como equipos 

para almacenamiento a corto plazo de germoplasma (semillas, polen, material vegetativo) o 

almacenamiento de reactivos y sustancias químicas que requieran refrigeración. La 

adquisición de los vehículos y de los equipos, instrumentos y herramientas requiere una 

inversión inicial mínima de $ 1.3 millones MEX. Además, se requiere del suministro 

permanente de diversos servicios, como energía eléctrica, agua, comunicaciones, etc. con 

un costo estimado de $ 100 mil MEX  por año. 

 

Para las actividades de selección de árboles superiores en el campo y la recolección del 

germoplasma de estos árboles, se estima un presupuesto operativo de $ 300 mil MEX 

anuales en los primeros años del programa de mejora, para cubrir exclusivamente los costos 

de combustible y mantenimiento de los vehículos, así como los materiales y consumibles 

necesarios para la colecta, control y traslado del germoplasma.  



 Programa Mejora Genética 

  
 

75 
 

 

 El costo operativo del establecimiento de un ensayo de progenies, considerando un total de 

100 familias y 20 plantas por familia (es decir, un total de 2,000 plantas útiles por ensayo) 

se estima en $ 26,600.00 por sitio o réplica, incluyendo los costos de producción de planta, 

transporte, plantación en campo y mantenimiento durante el primer año. Los costos 

adicionales de mantenimiento en los años siguientes ascienden a de $ 6.6 mil MEX por año 

por sitio o réplica. Los costos de toma de datos no se consideran, ya que estos están 

incluidos en los salarios del personal técnico contratado para el programa y de 

mantenimiento y uso de los vehículos. De manera similar los costos estimados para el 

establecimiento de un ensayo clonal, considerando un total de 100 clones y 30 rametos por 

clon (3,000 plantas útiles en el ensayo) son de $ 45.9 mil MEX por sitio o réplica. Los 

costos adicionales de mantenimiento en los años siguientes son de $ 9.9 mil MEX por año y 

por sitio o réplica. 

 

También se requieren recursos para el establecimiento de las unidades productoras de 

germoplasma forestal (huertos semilleros y jardines clonales), así como para la creación y 

mantenimiento del banco clonal que resguarde los recursos genéticos seleccionados e 

incorporados al programa de mejora genética de las cinco especies de interés a nivel 

regional. Los costos operativos del establecimiento de un huerto semillero clonal, 

considerando cincuenta clones propagados por injerto y un mínimo de 20 rametos por clon, 

se estiman en $ 35.5 mil MEX, incluyendo exclusivamente los costos del injertado, el 

mantenimiento de la planta, preparación del terreno, establecimiento en campo y el 

mantenimiento del primer año. El costo operativo estimado para establecer un banco clonal 

con 200 clones y 6 rametos por clon es de $ 39.6 mil MEX, sin incluir los costos del terreno 

y del mantenimiento en los años siguientes. 

 

Considerando todos los rubros de apoyo para las diferentes actividades operativas del 

programa de mejora genética descritos en párrafos anteriores, se estima la necesidad de un 

financiamiento cercano a los $ 13 millones de pesos MEX en los dos primeros años del 

programa, para cumplir con las metas de selección de árboles superiores, establecimiento 

de los ensayos de evaluación genética (ensayos de progenie y ensayos clonales) con un 

promedio de 8 réplicas por ensayo y del banco clonal de las cinco especies de interés. En 

los años siguientes las necesidades de financiamiento de las actividades operativas del 

programa serían menores, sin incluir en este escenario las necesidades de inversión en 

infraestructura y administración del programa.  

 

Por las características del programa de mejora genética propuesto y las limitaciones en 

cuanto  a disponibilidad de recursos humanos y financieros que actualmente le dedican a las 

actividades de mejoramiento genético en la mayoría de las empresas plantadoras y 

pequeños productores de la región, se requiere necesariamente del financiamiento público 

para llevar a cabo estas acciones. Deberán buscarse mecanismos para asegurar que tanto el 
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gobierno federal, a través quizás de la Comisión Nacional Forestal, como los gobiernos de 

los estados incluidos en la región sureste de México, puedan financiar de manera 

ininterrumpida un programa de esta naturaleza en los próximos años.  

 

En realidad las necesidades de financiamiento para las actividades operativas de este 

programa de mejora genética son relativamente bajas si se compara con los apoyos de 

financiamiento público otorgados en otras regiones del país para la producción de 

germoplasma forestal, y la magnitud de los impactos económicos, ambientales y sociales 

positivos derivados del aumento en la productividad, calidad de los productos maderables y 

adaptabilidad de las especies más utilizadas en las plantaciones forestales comerciales en el 

sureste de México. El desarrollo de un programa de mejora genética forestal a nivel 

regional como el que se propone en este documento y la inversión en infraestructura para 

crear un centro regional de desarrollo tecnológico en mejoramiento genético, convertiría a 

la región sureste de México en la vanguardia del desarrollo tecnológico forestal del país y 

seguramente de la región que incluye a varios países de Centro América y El Caribe.  
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