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PRESENTACION 

El presente Plan Estratégico de Mejoramiento 
Genético para Cordia alliodora y Tabebuia rosea 
propone un método de mejoramiento basado en 
un ciclo de selección recurrente. El plan de traba- 
jo se desarrolla en un horizonte de 10 años, con el 
establecimiento de poblaciones de producción ba- 
sándose en semillas y en propagación vegetativa. 
Para la población de mejora se propone una op- 
ción estratégica, que combina el elemento sexual 
con propagación clonal. La utilización de la pro- 
pagación vegetativa permitirá aumentar 
significativamente el rendimiento de las plantacio- 
nes establecidas por las empresas y organizacio- 
nes participantes. Este rendimiento se verá refle- 
jado en un aumento del crecimiento desde un 20% 
a un 40%, en la primera generación. 

De acuerdo con la programación establecida 
el proyecto se inicia con la formalización de una 
Cooperativa de Mejoramiento Genético para Co- 
lombia. Inicialmente, se realiza la selección y san- 
ción de árboles plus y el establecimiento de un 
huerto semillero clonal con el material genético 
seleccionado en la mejor zona de vida existente. 
Los árboles plus se propagan clonalmente para 
establecer pruebas clonales y así iniciar plantacio- 
nes operacionales de individuos propagados en 
forma vegetativa. El otro hito importante es la crea- 
ción de la población de mejoramiento para aumen- 
tar las ganancias genéticas en el mediano y largo 
plazo, ésta se iniciará con la colecta y estableci- 
miento de semilla de los árboles plus selecciona- 
dos por el proyecto. 

Colombia está llamada a jugar un papel muy 
importante en el comercio de maderas valiosas, ya 
que se estima que en el Siglo XXI el sector fores- 
tal mundial experimentará un gran crecimiento, y 
son los países del cinturón tropical los que tienen 

el potencial de ser líderes en este mercado. El cli- 
ma, el suelo y sus valiosas especies forestales per- 
miten que Colombia tenga ventajas competitivas, 
en particular, las zonas Andina y Caribe. regiones 
que poseen todas las características necesarias para 
llegar a ser zonas muy importantes en la produc- 
ción de productos forestales de alta calidad tanto 
para exportación como de consumo nacional. 

Hay muchos antecedentes que demuestran 
que Cordia alliodora y Tabebuia rosea son las es- 
pecies nativas más importantes y que existe mu- 
cho interés por empresas extranjeras para su apro- 
vechamiento, demás está decir la importancia que 
tienen estas especies en Centro América y países 
vecinos. Para ambas especies, se presenta una es- 
trategia provisoria de mejoramiento genético. la 
que considera actividades en el corto, mediano y 
largo plazo. 

La Corporación Nacional de Investigación y 
Fomento Forestal (CONIF) ha sido la heredera de 
una gran fuerza impulsora del sector forestal en 
Colombia, debido a que su trabajo ha permitido: 

n Identificar las especies más apropiadas. 

a Conformar fuentes semilleras para dar una 
respuesta inmediata a la demanda de semi- 
llas para plantaciones y por ende aumentar la 
base genética. 

Desarrollar y transferir los conocimientos y 
las técnicas de silvicultura y manejo forestal. 

Además CONIF tiene excelentes relaciones 
y poder de convocatoria con los pequeños, 
medianos y grandes propietarios y las enti- 
dades gubernamentales. 



Para minimizar costos y maximizar ganan- 
cias genéticas, sería deseable formalizar una Coo- 
perativa de Mejoramiento Genético liderada por 
CONIF, a la cual se sumen las empresas forestales 
y las Corporaciones Autónomas Regionales, em- 
presas públicas municipales y otras instituciones 
interesadas en realizar actividades forestales con 
un objetivo productivo. 

La estrategia de trabajo cooperativo para la 
ejecución del Plan de Mejoramiento Genético 
como el propuesto, ha sido usada con éxito en va- 
rias situaciones similares en el mundo y tiene las 
siguientes ventajas: 

Es de bajo costo. 
Produce ganancias genéticas muy altas. 

La tecnología no es tan complicada. 
Permite un esfuerzo cooperativo. 

Este proyecto forma parte del Plan Estra- 
tégico de CONIF 1998-2008 presentado por la 
Presidencia de CONIF a la Junta Directiva en 
febrero de 1998 en relación con las opciones 
silviculturales para tierras degradadas y de bajo 
potencial, en el cual se incluyen los proyectos de 
genética, semillas forestales, impacto ambiental de 
las plantaciones, plagas y enfermedades, entre 
otros. 

Así mismo, este proyecto busca materializar 
la priorización de las líneas de investigación 
forestal que se realizó en el Programa de Tecno- 
logía y Sanidad Agropecuaria presentado al BID. 

María Teresa Motta Tello 
Presidenta 



PLAN MEJORAMIENTO 

GENETICO 
~~~~~~1 

AGNQmCo ESTRATEGIA OPERATIVO RENTABILIDAD ORGANIZACIONAL 

Los líderes forestales del futuro serán aquellos que 
tengan acceso a bases genéticas amplias y que 
puedan propagar vegetativamente sus mejores 
cruces. Con el crecimiento de la población 
mundial, la demanda de madera también se incre- 
mentará, por ésto mucha gente piensa que la 
inversión en el sector forestal es buena, pero el éxito 
en las inversiones dependerá de la rapidez con que 
los investigadores puedan establecer material 
genético mejorado en plantaciones intensivas. El 
enfoque profesional va hacia el trópico a plan- 
taciones intensivas de rápido crecimiento ya que 
los costos de producción son más favorables. 

Se estima que en el Siglo XXI el mayor 
crecimiento del sector forestal mundial provendrá 
de los países del cinturón tropical y del Hemisferio 
Sur. Colombia tiene el potencial en recursos 
forestales de alta calidad para ser líder en este 
mercado, en especial en el comercio de especies 
productoras de madera finas para muebles o 
madera estructural, debido al valor económico de 
sus especies nativas. Por otro lado, Colombia tiene 
ventajas competitivas asociadas a los costos de 
producción de especies de rápido crecimiento. 

Sin embargo, con el objeto de acopiar 
oportunidades, disminuir costos y potencializar los 
desarrollos investigativos en las especies con mayor 
potencial, es necesario identificar, seleccionar y 
limitar el número a unas pocas. La decisión inicial 
crítica para comenzar un programa de mejora- 
miento genético es la selección de estas especies. 
Para ésto, CONIF con la colaboración de expertos 
del sector ha establecido algunos criterios de 

selección de especies que han llevado a la 
conclusión que las dos especies con las cuales se 
puede iniciar un programa de este tipo y con mayor 
potencial de desarrollo pueden ser Tabebuin rosea 
y Cordia alliodora, dado que: 

Son especies que por su calidad de madera 
pueden proveer trozas para aserrío, fabrica- 
ción de tableros, contrachapados, tableros de 
partículas y pulpas 

Son especies que pueden proveer madera en 
rollo para ser usada en fincas agrícolas como 
leña, postes y palos. 

e Son aptas como bienes y servicios al campe- 
sino como alimento, forraje, estabilización y 
mejoramiento del suelo, sombno de cafetales, 
recuperación de áreas degradadas y en general 
otras aplicaciones ambientales. 

Estas dos especies poseen un mercado interno 
de alta demanda principalmente como materia 
prima para chapas de tríplex de alta calidad y 
como madera estructural de altos acabados. 
Internacionalmente es una especie en la cual 
empresas como Shell Forestal ya tiene interés 
en países como Uruguay y Brasil. 

La gran importancia de estas especies las 
colocan dentro del listado de especies con alto 
interés en conservación de germoplasma y por 
lo tanto, entidades como la Cooperativa 
internacional CAMCORE ya han realizado 
recolecciones de material. 

-- Introducción 
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Cordia alliodora y Tabebuia rosea son 
especies consolidadas en la región Andina y 
del Caribe, respectivamente. Los propietarios 
actuales de este tipo de plantaciones las 
consideran como un recurso valioso, por lo 
que no es necesaria una intensa promoción. 
Su valor maderero le permite por ejemplo al 
cafetero obtener un retorno monetario extra 
y lo tiene disponible cuando él lo necesite. 
¡ES una fuente de ahorro!. 

El clima y suelos de la región Andina y del 
Caribe permiten tasas de crecimiento para 
estas especies forestales. Tabebuia rosea, 
alcanza crecimientos en altura hasta de 30 m. 
En sitios de calidad pueden obtenerse 
rendimientos de 20 m3/ha/año. Cordia 
alliodora, puede alcanzar volúmenes 
importantes de madera en plantación mono- 
específica o en asociación con cultivos 
agrícolas, puede llegar a incrementos de 25 a 
30 m3/ha/año, con buen tratamiento del suelo 
antes de plantar y adecuado manejo de la 
plantación, es posible obtener rendimientos 
superiores a 30 m3/ha/año. A través de 
programas de mejora genética se puede 
reemplazar el antiguo crecimiento por uno 
nuevo de material genético mejorado. Es 

importante destacar los requerimientos 
ecológicos de ambas especies, en especial la 
altitud óptima para Tabebuia rosea ya que 
existe un insecto que ocasiona la muerte del 
ápice y el árbol tiende a bifurcarse, lo cual le 
resta valor maderero. También, cabe comen- 
tar que es necesario establecer algunas restric- 
ciones o innovación tecnológica en relación 
al número de árboles a seleccionar por finca, 
ya que por la forma que tienen los propietarios 
de usar estos recursos forestales, presumible- 
mente se ha incrementado el nivel de 
parentesco por finca, lo que conduce inevita- 
blemente a un mayor nivel de depresión 
endogámica. 

El mayor desafío que tiene el Plan Estratégico 
es saber aprovechar los recursos genéticos y el 
conocimiento existente tanto en las empresas, 
corporaciones y otras organizaciones. Existe 
mucho interés en Colombia en externalizar las 
ventajas de los programas de mejora genética, por 
este motivo, CONIF debe proveer la dirección 
inicial para definir una estructura organizacional 
y para juntar a las empresas, corporaciones, 
universidades en un esfuerzo cooperativo. Este 
modelo de Cooperativa de Mejoramiento Genético 
ha sido exitoso en muchos países en el mundo. 

Introducción - - 
6 -- - 
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PLAN MEJORAMIENTO 

GENETICO INTRODUCCION DIAGNOSTICO n 
DIAGNOSTICO 

Aunque no se conocen todos los recursos genéticos 
de Cordia alliodora y Tabebuia rosea que existen 
en la región Andina y del Caribe, en una corta visita 
a regiones claves realizada por el Proyecto 
INSEFOR permitió formamos una opinión sobre 
la necesidad de realizar una rápida selección de 
árboles plus debido a la presión de corta que se 
ejerce sobre los mejores individuos en ambas 
especies forestales. También es claro que existen, 
entre otras acciones, selecciones a nivel de colecta 
de semilla, unos pocos ensayos genéticos, fuentes 
semilleras, y plantaciones de ambas especies. 

En la implementación de cualquier programa 
de mejoramiento genético es importante aprove- 
char todos los recursos genéticos disponibles. Por 
ejemplo, se sabe que CENICAFE tiene selecciones 
y ensayos de progenie de Cordia alliodora, CVS 
tiene una fuente semillera de Tabebuia rosea, 
CONIF tiene ensayos en Tumaco y ha calificado 
varias fuentes semilleras, en distintas regiones del 
país. REFOCOSTA tiene plantaciones de Tabebuia 
rosea. También hay mucho material seleccionado 
pero sin injertar en las fincas de la región Andina. 
Por otro lado, existe un conocimiento básico para 
el inicio del programa: CVS ha realizado 
enraizamiento de estacas e injertación de Tabebuia, 
la Universidad Tecnológica y Smurfit Cartón de 
Colombia tienen experiencia en la propagación 
vegetativa de Cordia. 

CONIF ha preparado los cuadros sobre los 
recursos genéticos existentes para cada una de las 
especies, los cuales se incluyen a lo largo de este 
informe. 

OBJETiVOY 1 1  PLAN 11 HVERSIONY 1 1  ESWEMA 
A OPERATIVO RENTABI D ORGd 

Se presentan a continuación algunas impre- 
siones sobre los recursos genéticos de las zonas 
visitadas, conscientes que aún falta información, 
que deberá ser acopiada por la Cooperativa más 
adelante. 

RECURSOS GENETICOS DE 
Cordia alliodora 

Plantaciones 

En el . C~~~ . r se presenta un listado actualizado 
de las plantaciones de estas especies que existen 
en el país, realizado con la mejor información 
disponible a la fecha. Los antecedentes pueden 
tener algunos desaciertos pero es la que fue posible 
obtener. Actualmente ACOFORE, (Asociación 
Colombiana de Reforestadores) realiza un inven- 
tario de plantaciones que finalizará en enero del 
próximo año (1999). Para Cordia hay plantadas 
en el país 422 hectáreas desglosadas en las zonas, 
según el 4 ,  

El área de mayor superficie plantada con esta 
especie, como plantación pura, corresponde a la 
establecida en la finca La Espriella en Tumaco de 
propiedad de CONIF. Como se puede observar no 
existe actualmente ninguna plantación mayor a 80 
has. La mayoría de las áreas plantadas con esta 
especie se asocian a café, no son plantaciones 
puras. De acuerdo con ésto existen dos situaciones: 
región Andina (cultivo asociado a café, densidades 
de plantación de 7 x 7, topografía quebrada, buenas 
vías) y en la región del Caribe (plantaciones puras. 
densidades de 3 x 3, zonas con pendiente ligeras. 
vías escasas). 

Diagnóstico 
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Fuentes semilleras o áreas productoras de 
semillas 

En el C~iiicli-o 2 aparece un listado de las fuentes 
semilleras realizadas por el proyecto INSEFOR, 
dentro de las actividades que se han llevado a cabo, 
estas fuentes no han sido manejadas hasta el 
momento, a excepción de la marcada con (*) 
asterisco. 

Las actividades se han limitado a la identifi- 
cación de los lugares, el registro y el fomento para 
su manejo y utilización, pero en ellas no se han 
realizado aclareos de selección, podas, marca- 
ciones u otro tipo de trabajo en pro de semillas 
mejoradas. Esta actividad está aún pendiente. 

La clasificación de estos lugares obedece a 
la metodología desairollada por CATIE de acuerdo 

- 
1 CUADRO 1. PLANTACIONES DE Cordiia alliodora EN COLOMBIA 

DEPARTAMENTO 
- 

MUNICIPIO PROPIETARIO EDAD 

Tolima I Libano Luz Marina S 2 11 

Santandñr Matanza. Aionegro. 
Scrrata Zapatoca 

l 
Cundinamarca I Caqueza 

Pereira 
varios 

1 Varios 

Magdalena 1 ~iv i jay  

Cauca Varios 

Valle del Cauca Varios 

Meta 

Nariño 

Puerto Lopez 

Tumaco 

I 
Varios 

1 varios 

l La Renta 
Carder 

1 Carder - CIF 

1 CRC - CIF 

1 CVC - CIF 

Bosque Orobica 

CONlF 

S.I. 1 50 
S.I. 1 10 
S . , .  i 43 

S.I. 1 22 

Total 422 

s.¡. = sin información 

' Manejada 

Diagnóstico - - 
m - - 

- - - 
CONlF SERIE DE DOCUMENTACION 29 

MFARTAMENTO 

Cbrdoba 
C w d i n a m e  
VaHe 

' -- thh' A 

Tdha 
' Rtsmida 
RkWda 
CaSOeta 
QulMlo 

MUNlClatO 

Mon wera 
€1 CdegSo 
U l b  
U l h  
AicsrtB 
A h M  
La Cumbre 
Camgo 
Tumaco 
Armero 
&lBn de Umbrfa 
W n  de Ctmbrra 
CiarWem deí Chairá 
0uenwbta . 

ALTITUD 
llwm 

30 
í ,505 
1.100 -- - 
t250 
1 $70 
1 .?w 
2.100 

--.- 
30 

1.400 
1.5F 
1.800 

500 
1.250 1 Fuente identificada 

AREA 
m1 

-- 0 . L  
1OO 

2 0 "  
1 
1 

70 
1 O 
1 

- 

f 
0.5 
0.4 
0-7 - 

t 

ClASlRCAClON 

Fwrue -- l m &  
F w  ldenüfkda 

----_-___.- Fuente ldentiíbda 
Fuente l&niih& 
$ u m  lderrtiricada 
Fumta IdetWxda 
Fw#h ldenffffcade 
Fuente Idenrmcaitla -.*- 

FWal Gerririiero 
Fuente ldenaficada 

A- -- 
Fuente Ide i reSa 
- Fuente identificada 

Fuerite 1dentiticadr;i 



con la calidad del lugar. Estas localidades son de 
propiedad particular. Se han identificado las fuentes 
semilleras o áreas productoras de semillas para 
Cordia alliodora iCuadi-o 2 ) .  La superficie total 
de fuentes semilleras asciende a 208,l hectáreas. 

RECURSOS GENETICOS DE 
Tabebuia rosea 

Plantaciones 

Para Tabebuia la superficie es de 1.487 hectáreas 
desglosadas como se indica en el Cuadro 3. 

Esta especie tiene muy pocas áreas plantadas 
como plantación pura, lo único representativo es 
lo de REFOCOSTA, cuyas plantaciones exhiben 
algunos problemas de bifurcación en su fuste 
principal por la acción de un insecto. 

Fuentes semilleras o áreas productoras de 
semillas. 

Se han identificado las siguientes fuentes se- 
milleras para Tabebuia rosea r C~i:iili.o 4 ). La 
superficie total de fuentes semilleras asciende a 
83,5 hectáreas. 

1 DEPARTAMEMO 1 MUNICIPIO PROPIETARIO 
- - 

' EDAD 
I 

Arrtioquía - - 

AtlMtlco 
- 

Córdoba 

Turbo 
- 

Sabanalarga 
- 

Monterla, Purlslma, 
San Andrés, San Cartos 
pp - - 

RIosuclo 
- 

Plvfjay 

p- 

Vlchada 
- La Primavera 

Varios - -1 
IvAn Osorio 

Varios 
- - - I 

Monte~rey forestal 

REFOCQSTA 

s. i. = sin información 

DEPARTAMENTO MUNlClPlO ALTITUD AREA CLASlFlCAClON 
msnm 1 (has) L 

pp 

Tumaca 30 1 Fuente Identiltcada 
- 

San Andrés de Sotavento 
.- - -  80 -- -P. Fuenta Identificada 25 

-- - 

Montetia 20 6 Fuente Identificada 

- -  San Onolre - - 55 - - 
5 Fuente ldentlilcada 

Cundinamarm El Cafegio 1 . 6 0 0  50 Fuente Identificada 
- - 

Tal U - 65 10 Fuente Identificada 
- 

Prvijay . - -  30 8 Fuente Seleccionada 

DibuiIa 80 1 Fuente Idenllficada 

Manejada 

- Diagnóstico " - 9 
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ENSAYOS DE INTRODUCCION DE ES- 
PECIES Y ENSAYOS DE PROGENIE Y 
PROCEDENCIA DE C. alliodora y 
Tabebuia rosea 

Después de revisada toda la información biblio- 
gráfica disponible de los ensayos que fueron 
establecidos con estas especies y de realizar algún 
seguimiento al estado actual de estos ensayos es 
fácil concluir que actualmente no existe ninguno. 
A excepción de lo que hay en la Estación La 
Espriella de CONIF, de donde se puede obtener 
material de origen conocido o calidad identificada, 
absolutamente todos los ensayos o se perdieron por 
falta de seguimiento, o tuvieron que ser abando- 
nados por problemas administrativos con la 
eliminación del INDERENA o la culminación de 
proyectos o simplemente las situaciones de orden 
público no permitieron, ni permiten, regresar al 
lugar como es el caso de los ensayos establecidos 
en la Granja Experimental "Choromandó" en 
Apartadó, Antioquia. 

NECESIDADES DE SEMILLAS 

Un árbol de Cordia alliodora produce aproxima- 
damente entre 0,5 a 2 kilogramos de semilla aunque 
puede alcanzar hasta 5 kilogramos. Para Tabebuia 
rosea su producción está alrededor de 1 a 2 

kilogramos; no obstante es muy variable, depen- 
diendo de la posición fitosociológica de los árboles 
en el dosel y de la calidad del suelo. 

Un kilogramo de semilla de Cordia alliodora 
tiene aproximadamente entre 20.000 y 115.000 
semillas. Los porcentajes de pureza son del 95% y 
más. Para Tabebuia rosea la cantidad de semillas 
por kilogramo alcanza a 30.404 unidades. La 
cantidad de árboles plantables por kilogramos de 
semilla para ambas especies es de 15.000. 

Los antecedentes de la última encuesta 
nacional realizada por CONIF establece que la 
demanda media anual es de 292 kilogramos para 
Cordia y 229 kilogramos para Tabebuia. CONIF 
proyecta un incremento cercano al 10- 15% debido 
a las nuevas actividades generadas por el Certi- 
ficado de Incentivo Forestal (CIF). 

De acuerdo con la demanda proyectada de 
semillas y una producción pesimista de 200 gramos 
de semilla útil por rameto, se requiere sólo un 
huerto por especie de las características indicadas 
en el diseño de establecimiento de los huertos, por 
lo menos en la mejor zona y en una primera etapa. 

Esta es una consideración estratégica que se 
traducirá en una meta en el corto plazo en el pro- 
grama de mejoramiento genético de primera 
generación de ambas especies. 

Diagnóstico 
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PLAN MEJORAMIENTO 

GENETICO 

OBJETIVO Y ESTRATEGIA 

OBJETIVO DE MEJORA 

Para Cordia alliodora y Tabebuia rosea se preten- 
de alcanzar el siguiente objetivo general de mejo- 
ramiento genético: 

Maximizar la producción de  volumen 
aserrable a una determinada edad, a un costo ra- 
zonable y generando o manteniendo una variabi- 
lidad genética que permita obtener ganancias en 
las futuras generaciones de mejora. 

aptitud combinatoria general". Con éste se preten- 
de aumentar la frecuencia de los alelos deseables 
para la rectitud, forma y volumen en la población 
a través de una selección combinada entre y den- 
tro de las familias. La implementación del plan 
comenzará en la mejor zona de Cordia y en la 
mejor zona para Tabebuia (1 igiii-~i l ). y a medida 
que existan recursos financieros se podrán incor- 
porar nuevas zonas al programa haciendo las co- 
nexiones de material genético apropiadas en cada 
caso. 

El objetivo de mejoramiento para la primera 
generación se pretende realizar al considerar a lo 
menos tres rasgos, denominados de propósito ge- 
neral: rectitud, forma, y volumen expresado en 
metros cúbicos por árbol. Es importante recalcar 
que el objetivo de mejora se debe revisar y perfec- 
cionar cuando se pase a la segunda generación de 
mejora. 

La ponderación económica para cada rasgo 
es definida como los cambios en volumen aserrable 
por cambios unitarios en rectitud, forma y volu- 
men cúbico por árbol. 

De acuerdo con lo anterior, la estrategia de 
selección contempla los criterios de selección de 
rectitud, forma y volumen en forma independiente 
y10 combinados. Se contempla más adelante pro- 
bar tanto información individual como familiar. 

UNA ESTRATEGIA PRELIMINAR PARA 
Cordia alliodora y Tabebuia rosea 

El plan estratégico se ha formulado siguiendo el 
método de mejora "Selección recurrente para la 

En este plan preliminar se dará especial én- 
fasis a la formación de las poblaciones de produc- 
ción y de mejoramiento para ambas especies. Par- 
tiendo de limitados recursos financieros disponi- 
bles inicialmente para el programa, se restringirá 
éste a los aspectos mínimos necesarios, por lo que 
no se analizará en detalle la forma en que partici- 
parán las zonas o procedencias en la estructura de 
la población de mejora, ya que es un tema más 
lato y que en el corto plazo se debería establecer 
una cartografía para estratificar las poblaciones de 
Cordia y Tabebuia a escala nacional. Por el mo- 
mento se ha decidido sólo conectar el material 
genético con otras zonas definidas a priori, y cuyo 
número inicialmente es de cinco. 

A continuación se presenta una estrategia 
preliminar para C. alliodora y 7: roseci. Esta se ha 
dividido en tres partes, de las cuales las dos pri- 
meras son acciones en el corto plazo, y la tercera 
es una acción en el mediano y largo plazo: 

Formar huertos semilleros clonales. 

Esbozar un aprovechamiento clonal a través 
del enraizamiento de estacas. 

- - - Objetivo y Estrategia 11 
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I FIGURA 1. MAPA DEL AREA DE SELECCION, 8E OBSERVA U REOION DeL CARIBE, DONDE SE ~ 
INICIARA U PLAN ESTRAT~G~CO DE fabebula roeeg Y Uü REGW ANMNA, DONDE 
SE INICIARA EL DE CQldh al/-. I 

- Implementar el primer ciclo de mejoramien- 
to genético que aumente los recursos gené- 

ticos disponibles de ambas especies en el lar- 
go plazo. Se desarrolla una opción estratégi- 
ca asumiendo que cuatro o más organizacio- 
nes (CONIF, universidades, Cenicafé, CVS, 
Refocosta, Pizano y Smurfit Cartón de Co- 
lombia) van a trabajar juntos en un esfuerzo 
cooperativo. La estrategia propuesta inicial- 
mente se presenta como de generación dis- 
creta, no obstante a medida que se va desa- 
rrollando se transforma en una de generacio- 
nes solapadas (rolling front), que permite una 
mayor flexibilidad y una mayor ganancia 
genética. 

Objetivo y Estrategia 
- 

i CONIF SERIE DE DOCUMENTACION 2? 

La prioridad más importante en el corto plazo 
( 1999 al 2000) es la formación de dos huertos se- 
milleros clonales, uno para Cordiu ~llliodorc-r y otro 
para TLlhehuiu roseu. La selección debe iniciarse 
en 1999, en la región Andina y en la región del 
Caribe, respectivamente ( ). La injertación 
de 50 clones por especie debe iniciarse tarnbién 
en 1999 para instalar al año 2000 los respectivos 
huertos semilleros. Estos comenzarían a entrar en 
producción comercial el año 2004 para Tuhrhuin 
y el año 2005 para Cordicr. aproximadamente. 

La selección de árboles plus se ilustra en la 

;m;. los detalles técnicos específicos para 



ambas especies se muestran en el i .  Esta 
actividad junto con la sanción de estos arboles debe 
comenzar en enero de 1999, para aprovechar de 
colectar semillas en las primeras semillaciones de 
Tabebuia (enero hacia delante) y Cordia (marzo 
hacia delante). La selección se debe realizar por 
personal capacitado de las empresas u organiza- 
ciones miembros de la Cooperativa y la sanción 
siempre debe ser realizada por el profesional del 
más alto nivel del equipo centralizado de la Coo- 
perativa. 

En este plan se sugiere que la injertación para 
ambas especies comience antes del inicio de las 
lluvias de 1999, de forma tal que habrá que acon- 
dicionar plantas para patrones, y así los primeros 
huertos se instalarán en el año 2000. La magnitud 
del trabajo de injertación dependerá del tamaño 
del huerto y éste a su vez de la demanda de semi- 
lla para los programas de reforestación. Para pro- 
ducir suficiente semilla para los programas de re- 
forestación de acuerdo con las proyecciones de 
CONIF se requiere para cada especie una superficie 
de 5 hectáreas, con un total de 2.000 injertos 
(espaciamiento de 5x5 metros = 400 árbolesíha), 
y 40 rametos por clon. El diseño del huerto semi- 
llero será un gran bloque con restricciones de dis- 
tancia entre los rametos (30 a 40 metros). Es im- 
portante destacar que se considerará la presunción 
de parentesco en la distribución de los rametos en 
el huerto. 

Ambas especies tardan aproximadamente 6 
meses en alcanzar el tamaño de una planta plantable. 
La plantación se realiza al inicio de la temporada 
de lluvia, luego es posible que en el año 2000 se 
planten los primeros ensayos de progenie de mane- 
ra que se puedan medir en el año 2003, a la edad de 
cuatro años. La primera depuración o raleo genético 
del huerto también es en el año 2003, dejando el 
60% de los mejores clones. Se presenta el diseño 
de estas pruebas genéticas en los apartados siguien- 
tes como parte del primer ciclo de mejora. Es im- 
portante saber la cantidad de recursos genéticos dis- 
ponibles para empezar el proceso de selección e 
injertación. Un plan acelerado es colectar en una 

zona prioritaria, 50 árboles plus por especie tenien- 
do en cuenta las siguientes categorías: 

Veinte selecciones de las fuentes semilleras 
o áreas productoras de semilla. 

2. Cinco individuos de los ensayos de procedencias. 
3. Veinticinco selecciones de árboles plus en las 

plantaciones y/o bosques naturales existentes. 

l .  Diez selecciones de las fuentes semilleras o 
áreas productoras de semilla. 

2. Quince individuos de las plantaciones dc 
Refocosta y otros. 

3. Veinticinco selecciones de árboles plus en las 
plantaciones y/o bosques naturales existentes. 

h--- 
~ 1 1  ia m: , Modelo de selección de ár- 

boles plus, se eligen las clases de rectit~id superio- 
res, localizadas más a la derecha de la distribucicín 
normal. De la misma forma se trata la caractcrísti- 
ca, forma y volumen para cada especie. 

Si no existe alguna de las primeras catego- 
rías o su número es menor al indicado se deberá 

1 AGURA 2. MODELO DE S E L E C M  DE 1 
ARBOLES PLUS 

- - - - -  Objetivo y Estrategia 
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aumentar la 
tegoría tres. 
cie son: 

selección de los árboles plus de la ca- 
Entonces las etapas para cada espe- 

Visitar cada una de las fuentes semilleras, se- 
leccionar y sancionar a lo menos el mejor ár- 
bol sobre la base de la rectitud, forma y volu- 
men. 

Evaluar los ensayos de procedencias, selec- 
cionar y sancionar los mejores árboles por 
procedencia sobre la base de la rectitud, for- 
ma y volumen. 

Visitar las plantaciones, seleccionar y sancio- 
nar los mejores árboles sobre la base de la 
rectitud, forma y volumen. 

Selección de árboles plus sobre la base de la 
rectitud, forma y volumen. Se deberá esco- 
ger a lo más un árbol por finca para minimi- 
zar el problema de la endogamia. La canti- 
dad de árboles a seleccionar va a depender 
del tamaño y del historial de la finca. No obs- 
tante, esta restricción y como una medida de 
manejo de la endogamia se agruparán inicial- 

mente las selecciones vecinas en "categonas" 
o sublíneas, cuando se sospeche que el mate- 
rial que tenga una conexión de parentesco, a 
la espera de los resultados de los trabajos 
bioquímicos que al respecto se deben iniciar. 

En la Figliin 3 se ilustra el flujo de material e 
información para obtener plantaciones mejoradas 
genéticamente. A todos los árboles seleccionados 
y10 árboles plus se les extraen púas para injertación, 
además es importante que todas las selecciones 
tengan semillas, ya que sin semillas no será posi- 
ble determinar el valor genético de los árboles se- 
leccionados. El número de ensayos de progenie 
será de dos en cada zona considerada. 

La Fig~ii-¿i 3 ilustra la confección de huertos 
semilleros clonales para obtener semillas mejo- 
radas para establecer plantaciones. Obsérvese que 
al árbol plus se le extrae: púas, semillas y estacas. 
Las púas para hacer los bancos clonales (unidades 
de respaldo y conservación) y los huertos semille- 
ros clonales (unidades de producción). Las semi- 
llas para establecer las pruebas de progenies que 
permiten depurar los huertos y conformar las po- 

I FIGURA 3. FLWO DE MATERIAL E INFORMACION PARA OBTENER PLANTACIONES MEJORAMS 
QENEfK:AMErn I 
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blación de mejoramiento de generación avanzada. 
Por último, las estacas producidas por las Areas 
de Multiplicación Clonal (AMC) para establecer 
plantaciones comerciales mediante la silvicultura 
clonal. 

Este es un medio para propagar el mejor material 
genético disponible, por esta razón a los árboles 
plus se les colecta también estacas o pseudoesta- 
cas tanto para Tabebuia como para Cordia y se 
procede a la fase de enraizamiento, que da origen 
a plantas plantables a los 6 meses. Las primeras 
estacas enraizadas forman los setos, éstos dan ori- 
gen a nuevas estacas enraizadas a través de un pro- 
ceso de repropagación que finalmente da origen al 
material necesario para establecer las pruebas 
clonales y las áreas de multiplicación clonal 
(AMC). Se estima que a más tardar el año 2001 se 
plantan las primeras pruebas clonales (5 ensayos 
clonales sin estructura de familia) en la zona de 
más alta calidad de cada una de las especies consi- 
deradas. En el año 2003 se realiza la primera eva- 
luación de las pruebas clonales y se inicia la silvi- 

cultura clonal para ambas especies. En 14-4 
se ilustra el Modelo de aprovechamiento de silvi- 
cultura clonal, es decir establecer plantaciones 
comerciales con material genético probado me- 
diante la prueba clonal. 

En la -4 se observa que a los árboles 
selectos se les extrae estacas. éstas se someten a 
una prueba de enraizamiento. Los clones que 
enraizan van por dos caminos paralelos: una copia 
al área de multiplicación clonal para su posterior 
producción operacional de estacas, y la otra copia 
a las pruebas clonales. Aquellos clones que mues- 
tran un buen desempeño en la prueba clonal son 
los que se masifican hacia plantaciones comercia- 
les a partir del área de multiplicación clonal. 

Las estacas de cada uno de los 50 árboles plus 
seleccionados en la zona prioritaria (o por zona). 
se enraizan y en el año 2001 se debe tener repro- 
pagadas aproximadamente 300 rametos por clon. 
Para conformar la prueba clonal se usa iin diseño 
en 6 bloques al azar, donde cada parcela esta for- 
mada por 10 rametos por clon (10 estacalclon es 
una parcela) y estas se localizan en cada bloque. El 

Selección de árboles plus 
por rectititud, forma y volumen 

Corte al  tocón 

1 11 , 
Estacas 

h 
fl Rebrotes 

Prueba 
de enraizamiento 

/- 
/ Area de multiplicación 

en invernadero ~ s l B E ~ s  clonal (A.M.C.) 
. ,. ,< 

Plantaciones 
clonales 

I 
Estacas \ 

Prueba 
cional 
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ensayo se instala en 5 sitios, cada réplica tiene una r, Seleccionar los mgores clones para el pro- 
superficie de 2,7 hectáreas efectivas (50 árboles plus grama de silvicultura clonal. 
x 10 rametos x 6 bloques x 3x3 metros), sin consi- 
derar las tres hileras de borde. El número total de En resumen se tiene el siguiente programa 
estacas requeridas para los cinco ensayos es de de acción: 
15.000 unidades (60 rametos por clon y por réplica 
x 5 réplicas x 50 árboles plus). La estructura del .mr 2001, plantación de la prueba clonal. 
diseño en el campo se indica en la -1 0 . 1  2003, primera evaluación y producción de 

estacas. 
En la I h r Y d  se muestra el diseño de las 0 4  2004, produccióri estacas. 

pruebas clonales para probar los árboles plus de -, : 2005, segunda evaluación y producción de 
primera generación. El diseño corresponde a una estacas con material depurado. 
prueba clonal de 50 clones en 6 bloques al azar sin 2006, producción de estacas depurada y así 
estructura familiar, con 10 rametos por clon. El sucesivamente. 
ensayo tiene 5 réplicas en la zona prioritaria (por - -  . 
zona) para cada especie. -*h-.qg,lilp& 

'm,a> m@mdmm*-' - - --. - - - - 

- -. 

Este sencillo diseño permite: 

Establecer la interacción clon x ambiente. 
Estimar parámetros genéticos. 

El objetivo básico de la estructuración de la po- 
blación de mejoramiento de generación avanzada 

I -A B. -0 bE LAS PRUEBAS CLONALES H A  PROBAR LOS AdBblE9 P U S  DE PRII#ERA - 

n n n  
1 1 2 3  

Objetivo y Estrategia 
16 - 

0 CONlF SERIE DE DOCLIM~NIALIUN 29 



es evitar el efecto de la endogamia provocada por 
el cruzamiento entre parientes. La endogamia pro- 
duce lo que se conoce como depresión endogámica 
y que lisa y llanamente significa pérdida en creci- 
miento y/o pérdida en calidad en alguna caracte- 
rística en particular. Cuando la población de me- 
jora se encuentra conformada por un sólo grupo, 
es probable que después de varias generaciones 
de cruzamiento se produzca parentesco entre los 
individuos de dicha población. Cuando la pobla- 
ción de mejora se subdivide - las subdivisiones se 
llaman sublíneas- se puede manejar en mejor for- 
ma la endogamia, permitiendo controladamente 
que ésta se produzca dentro de la sublínea, pero 
nunca entre sublíneas. 

La estructuración de la población de mejora 
en sublíneas se ajusta perfectamente al programa 
de mejora para Tabebuia y Cordia, ya que inicial- 
mente se tiene la presunción de parentesco, en las 
fincas vecinas o cercanas. Esta presunción deberá 
ser investigada mediante análisis isoenzimático. Si 
existe parentesco inicial es mejor utilizar sublíneas 
y si no existe parentesco inicial las sublíneas per- 
miten manejar el futuro parentesco. 

El número mínimo de sublíneas es dos, ya 
que permite una planificación de programas de cru- 
zamientos controlados para obtener semillas que 
se masificarán a través de la propagación vegeta- 
tiva para establecer plantaciones operacionales. Si 
se utiliza poblaciones de producción basadas en 
huertos semilleros de polinización abierta se ha su- 
gerido el uso de 9 sublíneas como mínimo. En 
cuanto al tamaño de las sublíneas, éstas pueden 
variar normalmente entre 20 a 40 individuos. Su 
número depende de consideraciones teóricas y del 
tamaño total de la población de mejora. 

La estrategia preliminar propuesta se desa- 
rrollará en la región Andina en Cordia alliodora y 
en la región del Caribe en Tabebuia rosea. Cada 
región es posible dividirla a lo menos en 5 zonas a 
priori. También se ha considerado que cada zona 
quedaría bien representada mediante el muestre0 
de 100 árboles plus. Debido a la forma tradicional 

de propagar las especies en la región Andina y del 
Caribe se deben tomar algunas precauciones para 
manejar el parentesco. Este manejo consiste en 
establecer sublíneas. Se considera apropiado esta- 
blecer 5 sublíneas por cada zona por especie. con 
20 árboles por sublíneas, lo que arroja un total por 
zona por especie de 100 árboles (= 5 sublíneas x 
20 árboles). La cantidad total por especie es 500 
árboles (= 5 sublíneas x 20 árboles x 5 zonas). 
Ahora. debido a que es muy caro desarrollar un 
programa de esta magnitud en iin período tan cor- 
to de tiempo, se ha diferido la selección en varios 
años, lo cual debe ser revisado anualmente. No 
obstante, la propuesta que, a continuación se de- 
sarrolla, es óptima ya que inicia el plan con las 
mejores zonas para cada una de las especies. Para 
estos efectos la mejor zona para cada una de las 
especies es denominada como la :orzlr pr-iorirtrritr. 

En la zona prioritaria se muestrean los 100 
árboles (=S sublíneas), en cada una de las cuatro 
zonas restantes se muestrean sólo 20 árboles al- 
canzando un total de 80 árboles (= 4 sublíneas x 
20 árboles). Entonces, el número total es 180 indi- 
viduos (= 9 sublínea x 20 árboles). Si suponemos 
que estos 180 árboles selectos. por especie. no pre- 
sentan ningún nivel de parentesco. la cifra en t2r- 
minos de tamaño poblacional efecti\.o es adecua- 
da. No obstante. debido a la forma histórica de 
propagar estas especie es recomendable aumen- 
tarla hasta llegar en un plazo de 3 a 5 años de ini- 
ciado el plan a los 500 árboles indicados anterior- 
mente. La selección continua debe ser un coinpro- 
miso que la Cooperativa debe asumir con mucho 
entusiasmo. 

A modo de ilustración se muestra en el 
las restricciones prácticas impuestas a ia 

estrategia pura. Al considerar para Tabehlria rovea. 

la zona 3 sombreada, como prioritaria, entonces 
se eligen 5 sublíneas. Además de cada una de las 
zonas restantes se selecciona una sublínea som- 
breada respectivamente, lo que da un total de 9 
sublíneas (9 sublíneas x 20 árboles/sublínea = 180 
árboles de Tabebuia). Las sublíneas no sombreadas 
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quedan pendientes para ser colectadas mediante 
la selección continua. 

En el se ilustra que para Cordia 
alliodora sea considerada como prioritaria la zona 
1, entonces se eligen 5 sublíneas sombreadas, 
además de cada una de las zonas restantes se selec- 
ciona una sublínea sombreada, respectivamente, lo 
que da un total de 9 sublíneas (9 sublíneas x 20 
árboles/sublínea = 180 árboles de Cordia). Las 
sublíneas no sombreadas quedan pendientes para 
ser colectadas. 

La jerarquía de poblaciones utilizada en la presen- 
te estrategia preliminar para C. alliodora y 7: rosea 
se indica a continuación en orden ascendente: 

Incluye 
todo el material existente de 7: rosea y C. 
alliodora no seleccionado existente en Co- 
lombia y demás países. El material procedente 
de esta población debe ser probado en prue- 
bas genéticas antes de incluirlo en las pobla- 
ciones de mejora más avanzadas. 

- '  Constituyen 
las 25 sublíneas (o iiiaa, uc ~3 progenitores 
cada una por especie, y seleccionada por los 
miembros de la Cooperativa. 

Esta corresponde 
a un su~conjunco ae ar~oies  de las sublíneas, 
con el mayor valor genético, para mejorar 
rápidamente las características de propósito 
general como lo es la rectitud, forma y volu- 
men. Esta población se divide en dos super- 

1 CiJADRO 5. EiECQON DE WBUNEAS POR 2ONA DE MEJORA PARA TMmbuks - 
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 (prioritaria) ZONA 4 ZONA 5 

I 
- .  

Sublínea 1 Sublínea 1 Sublínea 1 Sublínea 1 
, ---= ' -. .1  

'1  \ 
Sublínea 2 Sublínea 2 Sublínea 2 Sublínea 2 , 1 

Sublínea 3 Sublínea 3 1 Sublínea 3 Sublínea 3 Sublínea 3 

Sublínea 4 aublínea r Sublínea 4 Sublínea 4 Sublínea 4 

Sublínea 5 Sublínea 5 Sublínea 5 Sublínea 5 

1 CUADRO 6. ELECClON DE IUBL~NEAS POR ZONA DE MEJORA PARA C ~ I d l s  alliDdon I 
1 ZONA 1 (prioritaria) ZONA 2 ZONA 3 

Sublínea 1 Sublínea 1 l-- - 
Sublínea 2 

Sublínea 3 

Sublínea 4 I L  
Sublínea 5 I( 

Sublínea 1 

Sublínea 2 

Sublínea 3 

I 

1 Sublínea 2 

,ublínea : 

Sublínea 1 

1 Sublínea 2 

Sublínea 1 u 1 Sublínea 2 l 
1 Sublínea 3 1 Sublinea 3 1 

Sublínea 4 Sublínea 4 Sublínea 4 Sublínea 4 

I l 

l Sublínea 5 ( Sublínea 5 1 Sublínea 5 l Sublínea 5 l 
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mera denominada la superlínea 1 y la segun- 
da la superlínea 2. A este nivel y tal como se El modelo estratégico para estructurar la po- 

observa en la -byes posible tener otras blación de mejoramiento de Cordia alliodoru y 

superlíneas además de la de propósito gene- Tabebuiu rosea se muestra en la iw. El meto- 

ral, como por ejemplo superlíneas de indivi- do de mejoramiento propuesto es la selección re- 

duos resistentes a plagas y enfermedades, currente para la aptitud combinatoria general. este 

superlíneas de densidad de la madera. 
método clásico también permitirá sentar las bases 
del futuro mejoramiento para Cordia nlliodoru y 

-YCs:- m- La primera gene- 

ración corresponde a los 50 árboles plus ob- 
tenidos mediante selección fenotípica en bos- 
ques o plantaciones no mejoradas genéti- 
camente. Luego en un segundo ciclo de me- 
jora los árboles - de ambas especies - que 
conformarán las poblaciones de producción 
son los mejores árboles de acuerdo con su 
valor genético, independiente si son proge- 
nitores, hijos u otro nivel de parentesco. En 
un huerto semillero clonal de polinización 
abierta el mejorador maneja el parentesco a 

Tabebuia rosea. La idea es formar en la primera 
generación una población de mejoramiento de po- 
linización abierta clonada, y preparar una pobla- 
ción de mejoramiento de polinización controlada 
clonada para la siguiente generación. La población 
de mejoramiento inicial se estructurará en 35 
sublíneas, cinco para cada zona de mejora. Las 
sublíneas serán seleccionadas por las organizacio- 
nes miembros, por ejemplo 5 sublíneas ( 5  sublínea 
x 20 árboles = 100 árboles) por cada una de ellas. 
Existen varias variantes estratégicas posibles: se ha 
seleccionado una que se adecúa a la situación par- 
ticular de los potenciales miembros y a la biología 

través del diseño del huerto. De la misma for- reproductiva de las especies. 
ma que la población élite es posible disponer 
poblaciones de producción con otros objeti- 
vos además de los de propósito general. 

. . . . , . - 
5- - p & p d i ~ *  Estas 

están basadas el, ,,uzamientos entre proge- 
nitores de la población de producción; se 
clonan varios genotipos por familia, se prue- 
ban en ensayos clonales, y en forma paralela 
se mantienen los setos en el área de multipli- 
cación clonal lo más juveniles posibles; con 
la información de las pruebas clonales se pro- 
pagan los mejores clones para la silvicultura 
clonal. Se pueden clonar poblaciones élite en 
generaciones tempranas y utilizarlas como 
poblaciones de producción, ya que las super- 
líneas de la élite no tendrán endogamia. La 
población de producción clonada es simple- 
mente una población de producción que ha 
sido segregada en clones, los que son proba- 
dos y luego reseleccionados y propagados 
masalmente para la silvicultura clonal. 

La generación de la población de mejora- 
miento de segunda generación se estructurará man- 
teniendo las sublíneas, y cruzando mediante poli- 
nización controlada dentro de cada sublínea a tra- 
vés de un diseño de cruzamiento factorial parcial. 
dando origen a un número de familias equivalente 
al número de progenitores por sublíneas. Esto per- 
mitirá construir la endogamia dentro de cada 
sublínea en las siguientes generaciones, pero nun- 
ca entre sublíneas. La selección de los individuos 
puede hacerse para los rasgos de propósito gene- 
ral antes indicados. Lo importante es que estos 
rasgos sean de alto valor económico y que se ob- 
tengan buenas ganancias. De esta forma el proce- 
dimiento será robusto. 

Los cruzamientos para regenerar las sublíneas 
se pueden comenzar injertando las selecciones en 
bancos clonales en el año 2007. La confección de 
la población de mejora de segunda generación 
podría adelantarse si así lo indica el estudio de los 
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parámetros genéticos y hacer los cruzamiento in- 
situ en la población de mejoramiento de poliniza- 
ción abierta clonada de primera generación. La 
semilla resultante se viveriza y se establece una 
población de mejoramiento de polinización con- 
trolada y clonada, de segunda generación. Es inte- 
resante notar que el presente modelo estratégico 
aprovecha la polinización abierta, la polinización 
controlada y la bondad de las especies en la pro- 
pagación vegetativa. En este sentido es una estra- 
tegia óptima, no obstante en función de los pro- 
gresos de los miembros y los cambios de mercado 
será necesario ir ajustando cada dos años la estra- 
tegia propuesta. 

En relación a las poblaciones de producción 
de semillas, éstas se derivan de las selecciones 
hacia delante, entre y dentro de las mejores fami- 

lias de la población de mejoramiento de poliniza- 
ción abierta clonada. Para efectos prácticos los cm- 
zamientos pueden hacerse en el mismo banco 
clonal donde se generará la población de mejora- 
miento de generación avanzada. Las semillas se 
originan cruzando individuos entre las sublíneas, 
de esta forma se asegura que las plántulas produ- 
cidas de esas semillas no sufran los efectos de la 
endogamia. Cuando se utilice la polinización con- 
trolada para producir una población de producción 
de clones o familias en forma de semillas o esta- 
cas, es suficiente dos sublíneas o superlíneas. La 
generación de estas superlíneas se realiza simple- 
mente haciendo una mayor intensidad de selección 
dentro de las sublíneas, por ejemplo el 10% de los 
mejores del "ranking" de cada sublínea. Lo im- 
portante es que no exista ningún parentesco entre 
las superlíneas. A los individuos seleccionados, por 

FIGURA 8. MODELO M ESTRATEGM PARA ESTRUCTURAR LA POBLACION M M WORA GENETICA 
AVANZAMMConlk,elREodorayRibebutsraeea 

P = Número de progenitores 
F = Número de familias 
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ejemplo 20 por sublíneas también se les somete a 
un programa de cruzamientos controlados interno 
dentro de la superlíneas, que puede ser un factorial 
parcial con una mayor intensidad de cruzamientos 
controlados por progenitor. 

Las poblaciones de producción de semilla 
pueden ser un subconjunto de los mejores 10 indi- 
viduos de acuerdo con el "ranking" de las super- 
líneas, cinco de cada superlínea. Las ganancias es- 
timadas de este tipo de población de producción 
es muy alt. cqn  este enfoque y tal como se mues- 
tra en la , la población de producción pue- 
de ser utilizada para generar un grupo de clones 
para diferentes características, para sitios especí- 
ficos. Desde este punto de vista la estrategia cum- 

ple con el requisito de "flexibilidad" dado el hori- 
zonte de planificación del proyecto. 

En l a - m ¡  Se combinan la polinización 
abierta, la polinización controlada. y la propap- 
ción vegetativa para optimiz.ar las ganancias 
genéticas por unidad de tiempo. 

Esta estrategia aprovecha la aptitud de enrai~a- 
miento de ambas especies. ya que gracias a esto e 

posible mejorar las estimaciones de la hereda- 
bilidad y de las ganancias genéticas actiiales. y de 

las futuras poblaciones de mqjora y de producción. 

- -- - - - Objetivo y Estrategia -- 
- - 
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La estrategia recomendada también ha sido usada 
con éxito en varias situaciones similares en el 
mundo y tiene los siguientes beneficios: 

Su costo es aceptable. 
Produce muy buenas ganancias genéticas. 
La tecnología no es tan complicada. 
Sirve para un esfuerzo cooperativo. 

Dicha estrategia se inicia con la colecta de 
semillas originadas de cruzamientos de poliniza- 
ción abierta in situ de los árboles plus y posterior- 
mente clonado. El ensayo genético es plantado con 
material propio y de conexión en dos sitios por 
zona. En la aplicación del plan operacional los 
ensayos se establecen inicialmente en una zona 
prioritaria para cada especie que es la mejor zona 
en cuanto a las características de crecimiento, for- 
ma y rectitud de Cordia y Tabebuia. El material 
genético de las zonas restantes, definidas a priori, 
se usa como material de conexión. Estos ensayos 
cumplen muchas funciones genéticas: 

Formar una población base con alta diversi- 
dad genética. 

Ordenar las zonas (procedencias). 
Ordenar las familias. 
Ordenar los clones dentro de las familias. 
Hacer selecciones hacia adelante y evaluar 
las selecciones hacia atrás para las genera- 
ciones avanzadas. 

La extracción de las semillas de los árboles 
selectos de polinización abierta constituye un punto 
que es fundamental en el muestre0 genético, se 
debe procurar obtener muestras en todos los he- 
misferios de la copa y si un año es de mala pro- 
ducción de semilla se deberá postergar la viveri- 
zación y complementar la muestra al año siguien- 
te. Para ambas especie se considera adecuado que 
se colecten alrededor de 50 gramos por árbol y 
para el presente ensayo (con dos réplicas) es más 
que suficiente usar 2 gramos de semillas por fami- 
lia. Una vez obtenidas las semillas se procede ob- 
tener las plántulas y luego a clonar cada plántula 
dentro de cada familia; por esta razón la pobla- 
ción de mejoramiento se conoce como "población 
de mejora de polinización abierta clonada". 

Objetivo y Estrategia 22 - 
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PLAN MEJORAMIENTO 

GENETICO 

PLAN OPERATIVO 

El procedimiento operacional general se indica íi 

continuación: 

1 .  Para cada zona se debe seleccionar 100 árbo- 
les plus, al considerar 5 zonas a priori, la can- 
tidad total de individuos es de 500 (= 100 ár- 
boles x 5 zonas). Tal como se muestra a con- 
tinuación este proceso de selección será di- 
ferido en el tiempo. 

2. En 1999 se seleccionarán y se obtendrán se- 
millas de 180 árboles plus, 100 de la zona 
prioritaria y los 80 restantes provienen de las 
cuatro zonas vecinas (20 árboles x 4 zonas). 
Estas últimas, corresponden a las conexiones 
mínimas necesarias para estimar la interac- 
ción genotipo ambiente, en adelante IGA. 

3. Los árboles plus se agruparán en sublíneas 
de acuerdo con la presunción de parentesco. 
Los árboles se agrupan en 9 sublíneas, con 
20 familias por cada sublínea. Con el objeti- 
vo de conexión y comparación en el diseño 
experimental, se ha considerado conveniente 
incluir los siguientes testigos, los que se man- 
tienen siempre en todos los ensayos. Estos 
son de tres tipos: a) mezcla de 30 familias; 
b) mezcla de una fuente productora y c) mez- 
cla de huertos semilleros de otros países. 

El primer tipo de testigo se incluye en tripli- 
cado, de forma tal que los testigos suman 5 
grupos. Entonces un "sub-bloque" o "set" que 
se ha asimilado a una sublínea está formado 
por 25 parcelas (20 parcelas familiares más 
cinco parcelas testigos, de los cuales el pri- 
mero está triplicado). 

1 INVERSIONY 1 1  ESQUEMA 1 

4. Cada parcela familiar tendrá 9 plantas de 
clones distintos de una misma familia, por 
este motivo de cada árbol selecto o familia se 
debe obtener 9 plántulas de semilla o clones. 
De cada clon se obtiene un mínimo de 3 ra- 
metos que corresponden a las copias que se 
usarán en cada uno de los 4 bloques de la 
réplica. 

5.  Cada ensayo estará repetido en dos sitios por 
zona, como mínimo. Cada réplica 
tiene 9 sublíneas de 25 parcelas (farriilias y 
testigos) y están repetidos en 4 bloques. Cada 
familia tiene 9 clones y cada clon un rameto. 
los cuales están distribuidos al azar dentro de 
cada familia. De esta forma cada una de las 
25 parcelas está representada sólo una vez en 
la sublínea o "set" y es genéticamente idénti- 
ca en cada bloque restante. Entonces. al con- 
siderar 9 clones x 1 rametos x 9 metros cua- 
drados (distanciamiento 3 x 3 metros) x 25 
parcelas (20 familias + 5 controles) x 9 
sublíneas x 4 bloques, la superficie efectiva 
de la réplica es de 7,3 hectáreas aproximada- 
mente, sin considerar las tres líneas de bor- 
de. Si las estimaciones de ganancias genéticas 
a partir de información confiable de pará- 
metros genéticos determinasen que no exis- 
ten diferencias significativas entre una pobla- 
ción de producción de polinización abierta 
clonada con una población de producción de 
polinización controlada clonada, se podría 
convertir la población de mejoramiento de po- 
linización abierta clonada a una unidad de 
producción de semilla. Para ello sería nece- 
sario hacer unos cambios en la estructura ini- 

- - Plan Operativo ,, 
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cial del ensayo, que no alteraría las cantida- 13. Usar el "ranking" de las 50 familias conteni- 
des finales de bloques, sub-bloques, familias das en estos ensayos y también injertadas en 
y rametos. el huerto semillero clonal para depurar (en el 

año 2007) hasta dejar el 40% de los mejores 
En la Figiii-a 7 cada parcela familiar tiene 9 clones. 
clones de una familia (9 clones x 1 rameto). 
Existen 20 parcelas familiares más 5 contra- 14. Medir 10s ensayos cuando tienen 7 años (en 

les, los que conforman una sublínea o "set", el año 2007). 

hay 9 sublíneas. Las 9 sublíneas conforman 
15. Analizar los datos en el año 2007: estima- un bloque, y hay 4 bloques. Los 4 bloques 

ción de parámetros genéticos y ordenamien- conforman una réplica del ensayo, el cual está 
replicado en dos sitios de la zona prioritaria to de las 180 familias de acuerdo con su va- 

lor genético. para cada una de las dos especies. 

I(1. 
6. Establecer el ensayo en su respectiva zona, 

en el año 2000 (2 sitios por zona). La canti- 
dad de sitios específicos por zona es de dos. 
En esta fase se establecen las respectivas ru- 
tas de medición. 

7. Medir en los ensayos la supervivencia en el 
año 2001. 

8. Medir los ensayos cuando tienen 3 años (en 
el año 2003). 

9. Analizar los datos en el año 2003: estima- 
ción de parámetros genéticos y ordenamien- 
to de las 180 familias de acuerdo con su va- 
lor genético ("ranking" BLUP (Best Linear 
Unbiased Prediction)). 

10. Usar el "rankings" de las 50 familias conte- 
nidas en estos ensayos y también injertadas 
en el huerto semillero clonal de primera ge- 
neración para depurarlos (en el año 2003) y 
dejar el 60% de los mejores clones. 

1 1. Medir los ensayos cuando tienen 7 años (en 
el año 2007). 

12. Analizar los datos en el año 2007: estima- 
ción de parámetros genéticos y ordenamien- 
to de las 180 familias de acuerdo con su va- 
lor genético. 

Usar el "ranking" de las 50 familias conteni- 
das en estos ensayos y también injertadas en 
el huerto semillero clonal para depurar (en el 
año 2007) hasta dejar el 40% de los mejores 
clones. 

Es importante indicar que el mejorador debe 
mantener la estructura de la población indi- 
cada en la Figura 6. La diferencia entre las 
épocas de selecciones no provocará grandes 
problemas ya que el principio es trabajar con 
lo que se tiene. No obstante, en un plazo de 3 
a 5 años de iniciado el plan, se debe comple- 
tar la selección hasta llegar a 500 árboles pro- 
genitores. La progenie de los árboles rema- 
nentes con sus debidas conexiones se deben 
llevar a ensayos genéticos considerando los 
diseños antes indicados. Este punto tiene es- 
pecial relevancia ya que a medida que se dis- 
ponga de material nuevo, se debe llevar in- 
mediatamente a terreno con las conexiones 
correspondientes. La idea es no perder tiem- 
po. Se recomienda que la selección continua 
tenga el siguiente calendario: 

- en el año 2002 seleccionar 100 nuevos 
árboles. 

- en el año 2003 seleccionar 100 nuevos 
árboles. 

- en el año 2004 seleccionar 120 nuevos 
árboles. 

- - - - -  
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18. Usar el "ranking" de todas las 500 familias o 
toda la información posible para formar la po- 
blación de producción de segunda generación 
a partir del año 2007. La población de pro- 
ducción de segunda generación puede ser 
obtenida mediante injertación de individuos 
seleccionados intensivamente entre y dentro 
de familias en los ensayos de progenie de 
polinización abierta clonado. Se escogerán los 
10 mejores individuos de una selección ha- 
cia delante o hacia atrás a través de un índice 
de selección combinados. Es importante des- 
tacar que el proceso de injertación puede ser 
adelantado con el primer "ranking". Aquí se 
puede iniciar una estrategia de generaciones 
solapadas. 

19. Establecimiento de la población de produc- 
ción de segunda generación (huerto semille- 
ro clonal de polinización controlada y10 huer- 
to semillero clonal de polinización abierta, 
ambas opciones pueden ser combinadas con 
silvicultura clonal) podría iniciarse parcial- 
mente en el año 2008 (año final del horizonte 
de planificación del Plan Estratégico). 

20. Usar el "ranking" de todas las 500 familias o 
toda la información posible para formar la po- 
blación de mejoramiento de segunda genera- 
ción a partir del año 2007. Los árboles pro- 
genitores de esta población se seleccionan en 
forma menos intensiva que la población de 
producción, para salvaguardar una mayor 
variabilidad genética. La población de mejo- 
ramiento de segunda generación puede ser 
obtenida mediante cruzamientos controlados 
de árboles en los ensayos. Esto puede provo- 
car ahorros de hasta tres años con relación a 
la opción de injertar hasta que estos injertos 
tengan flores. Para las especies de Cordia y 
Tabebuia es especialmente importante debi- 
do a su precocidad en la floración, lo que 
ocurre ya alrededor de los 4 años. Es impor- 
tante señalar que el factor limitante no es la 

tloración. sino el momento en que los árbo- 
les están maduros para las características qiie 
definen el objetivo de incjora. Debido u esta 
incertidumbre se propone posponer los cru- 
zamientos controlados hacia finales del pro- 
yecto (2008). cuando los árboles tengan 
aproximadamente 8 años de edad. No obs- 
tante. si durante el monitoi-eo de las coi-rela- 
ciones edad - edad. se demuestra qiie e4 po- 
sible adelantar dicha actii idacl. deben hiiccr- 
se todos los esfuei-zos neccsai-ios para iiiaxi- 
inizar las ganancias por unidad de tiempo. 

21. La evaluación del año 2007 también periniti- 
rá conformar las superlíneas. que son iin 

subconjunto de clones selectos de las wb- 
líneas (Figura 6). Estas formarán la+ pobla- 
ciones élite para las plaiitaciones coinercia- 
les. Las dos superlíneas. la no sombreada 
la sombreada no están emparentadas y 6stas 
pueden contener selecciones hacia delante y 
hacia atrás. Entonces la generación de las po- 
blaciones élite se realiza mediante el cri1r.a- 
miento entre superlíneas. 

22. El diseño de cruzamiento inicialmente reco- 
mendado para establecer las poblaciones de 
mejoramiento y las de élite. corresponde a 
factorial parcial (2008). Es importante siem- 
pre tener presente la posibilidad de hacer 
infusiones externas con material genético de 
programas extranjeros y nuevas selecciones. 

23. Por cada familia se deben obtener 9 plántu- 
las de semillas o clones. A cada clon se le 
obtiene un mínimo de 4 rametos. Todas es- 
tas cantidades se deberían revisar en el futu- 
ro. Se recomienda revisar el plan cada dos 
años. 

24. Los nuevos ensayos se establecerán en el año 
2009 y de esta forma se inicia la segunda ge- 
neración de mejoramiento o el segundo ciclo 
de mejora. La población de mejoramiento 
será de polinización controlada clonada. 

- - - Plan Operativo ,, 
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25. Se propone medir anualmente las primeras 26. En este tipo de estrategia se maximiza las ga- 
dos réplicas instaladas en terreno, con el ob- nancias de una selección clonal dentro de las 
jeto de calcular a posteriori cual es el mo- familias, por lo que la silvicultura clonal se 
mento de medición más adecuado para las es- considera como un elemento óptimo. Esta 
pecies, o sea estimar las correlaciones edad - opción se iniciará a partir del año 2003, otor- 
edad, y por ende, cual sería el momento más gándole a esta opción estrategia una connota- 
temprano de selección. ción de inusitadas consecuencias económicas. 

Plan Operativo 
26 
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PLAN MEJORAMlENl 

GENETICO 

INVERSION Y RENTABILIDAD 

INVERSION TOTAL 

El Plan Operativo del Programa estratégico de 
Mejoramiento Genético ha sido diseñado para ser 
ejecutado en 10 años. 

m De la inversión total en los 10 años $7 18.4 
millones son inversión fija, 32.6%. para la 
coordinación técnica operativa y administra- 
ción del trabajo cooperativo. El 67.3%. o sea 
$1.488.6 millones es inversión variable. 

Los cálculos económicos sobre la inversión 
requerida teniendo en cuenta todas las actividades 
técnicas de campo como las de dirección y admi- 
nistración dentro de un esquema organizacional co- 
operativo son los siguientes: 

* En términos de especies la inversión se dis- 
tribuye en partes iguales para cada una de las 
especies. Y en términos de la inversión va- 
riable el 67.7% es para el sistema de propa- 
gación por huertos semilleros y el 32.3% para 
la propagación clonal. - La inversión total en los diez años para el pro- 

grama genético de Cordia alliodora y 
Tabebuia rosea es de $2.207.2 millones de 
pesos de 1998. 

.*s. La inversión inicial, o sea los gastos del pri- 
mer año, son de $400,2 millones de pesos de 
1998, el 18% de la inversión total de los 10 
anos. 

La inversión anual estimada en millones de 
pesos de 1998 es como sigue: 

.mv En conclusión se tiene: 

Inversión total $2.207.2 millones 

Inversión inicial ( l año) 400.2 millones 

Inversión promedio anual 

(de 2 a 10 años) 300.8 millones 

Inversión por especie 1.003.6 millones 

Inversión en huertos 

semilleros -~ 1.439.2 millones 

Inversión en propagación 

clonal 768.0 millones 

1 año 
2 

3 - 
4 -  
5 - 

6 

RENTABILIDAD ECONOMICA 

El cálculo de la rentabilidad del Programa de Mejo- 
ramiento Genético se estima para una sola especie. 
Se supone en este caso que éstas son similares 
dadas las características productivas de las mismas 
y los usos similares de los productos. No obstante. 
un análisis de sensibilidad permite establecer la 
variabilidad de la rentabilidad para posibles 
diferencias. 

Inversión y Renfabilidad . - 27 
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Costos del Huerto Semillero Clonal para1 
una Especie 

Para calcular los costos se incluyeron todas las 
actividades de selección de árboles plus, de siembra 
y manejo hasta el año 10 del huerto semillero, para 
29.5 hectáreas de huerto (incluyendo el área para 
vivero de 7.5 has), distribuidas en 5 has de huerto 
y 17 en ensayos de progenie, y una producción de 
4.620.000 de plántulas, de acuerdo con el Plan 
Operativo. Estos costos aparecen en el ( ' i i i i c l i - o  7.  

Sin tener en cuenta el costo de oportunidad 
del capital, el valor asciende a $719.6 millones a 
pesos de 1998. Teniendo en cuenta el costo del 
capital, este valor asciende al final del período a 
$1.907.8 millones de 1998, usando una tasa de 
descuento real del 12%. 

Costo de la Propagación Clonal para una 
Especie 

Para calcular estos costos se incluyeron, al igual 
que en el caso anterior, todas las actividades desde 
selección de árboles plus, injertación, siembra y 
manejo hasta el año 10, para 22.6 hectáreas 
distribuidas en 17 has para propagación clonal y 
5.6 has para pruebas de multiplicación clonal, y la 
producción de 3.73 millones de plántulas, de 
acuerdo con el Plan Operativo. Estos costos apare- 
cen en el ( ' ~ i : i c l i . o  7. Sin tener en cuenta el costo de 
oportunidad del capital, el valor es $383.9 millones 
de pesos de 1998 y el valor capitalizado a la tasa 
de descuento del 12 % al final del período es de 
$1.039.9 millones de pesos 1998. 

Ingresos por Especie del Plan 

Con el Programa se espera obtener 4.62 millones 
de plántulas del huerto semillero, entregadas de la 
siguiente manera: 21 0 mil en el año 4 del programa, 
420 mil en el año quinto, 630 mil en el año sexto, 
840 mil anuales en los años 8,9 y 10. Del material 

de propagación clonal se estarán entregando 533 
mil anuales desde el año cuarto hasta el 10 para un 
total de 3.73 millones. O sea que en total el 
programa en 10 años entregaría 8.4 millones de 
plántulas para la reforestación. Con una densidad 
de siembra de 1.000 árboleslha, se estarán 
sembrando 8.351 has, tal como se muestra en el 
(- -LI>~LJ:-o - -  S. 

Para propósitos del Programa de Mejora- 
miento se consideran ingresos, el valor que se 
obtiene del incremento de productividad en las 
plantaciones sembradas con el material mejorado. 
Para las especies C. alliodora y 7: rosea se supone 
para nuestro país un ciclo de producción de 18 años 
y un rendimiento anual de 20 mYha sin mejora 
genética. 

Con material del huerto semillero se espera 
una ganancia en rendimiento por m3/ha de 20% 
con el material de los años 4, 5 y 6 y del 40% 
después del séptimo año. En el caso de la propa- 
gación clonal se espera una ganancia del 40 % en 
todas las entregas. 

Con base en lo anterior, se estima que los 
ingresos adicionales generados con el material 
genético, descontados al año décimo del programa 
a una tasa del 12%, será de $2.223.9 millones en 
el caso de los derivados del huerto semillero y de 
$3.407 millones para los de material clonado, para 
un total de $6.632 millones, todo medido en pesos 
de 1998, tal como aparece en el ( '~ i : i c l i - o  9. 

Análisis de la Rentabilidad 

La tasa de rentabilidad del Programa Genético te- 
niendo en cuenta el flujo de gastos y de ingresos 
después de impuestos se estima en 14.2% real. 
En el caso de la producción de huerto semillero la 
tasa interna de retorno (TIR) se estima en 12.3% y 
nari  la producción con clones en 16.3% (véase 
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Bajo un escenario pesimista, esto es suponien- 
do que el incremento en el rendimiento con el huer- 
to semillero es del 15% en los años 4, 5 y 6 y del 
30% en los años 7 y 10 y con propagación clonal 
del 20% (iniciándose en el año 5 su producción), 
la tasa interna real del retorno del programa baja- 
ría a 11.5%. 

El análisis económico muestra que el Proyec- 
to, en el escenario probable. a sólo 10 años de eje- 
cución presenta una rentabilidad muy satisfacto- 
ria para inversiones de largo plazo. Adernrís. es ini- 
portante tener en cuenta que esta rentabilidad tiende 
a crecer exponencialmente con la continuación del 
Programa. 

CUAMIO 7. RESUMEN DE COSTOS DEL PñOQMMA POR METODO DE MESORLHIIIENTO 
GENFTlCü. MILLONES DE PESOS DE lm 

1998 2000 1 2001 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 COSTO 

1 1  TOTAL' 

COSTO POR HUERTO SEMILLERO-HS 152.0 56.6 40.8 734  8 0 5  7 6 3  538  4 7 7 1  6 9 2  692  7196 

COSTO DEL CAPITAL 

~ ' I ~ ' l  

1 1822 

TOTAL COSTO HS 270.8 1754 159.8 192.2 1993 1951 1727 1665 1 8 8 1 1 1 8 8 0  19078  
I 

COSTO POR PROPAGACION CLONAL-PC 4.2 3UI 47.5 44 4 47 5 42.2 27 4 23.2 30.1 37 6 384 O 

COSTO DEL CAPITAL 655 9 
l 

TOTAL COSTO PC It3.8 101.4 113.1 110 0 1 113 1 107B 93 O 1 88.8 1 95.7 I 103.2 1 039 9 
l 

COSTO TOTAL (HS+PC) 200.1 92.4 88.6 1178 / 1280 (118.5 81.2 70.8 99.3 106.8 1.103.6 

COSTO DEL CAPITAL (HS+PC) 1 1  1 1844.1 

TOTAL PROGRAMA POR ESPECIE 385 277 273 302 302 303 266 255 284 291 2 947 7 
l 

* Con tasa de descuento del 12% 
Fuente: Cálculos de CONlF con base en Plan Operativo 

- 
I 

CUAPRo 8. PIANTULMY HECTAMAS A R-AR CON BASE €N LA- 
WTREGAOA POR EL PRüGRkMA DE Mü¿oRWl&ECTO - UM4 ESPECE 

&OS HUERfO Si3dlLLERO CLOHAL PROPAGACION C L O N A L  TOTAL - - 
PLANTULAS HECTAREAS P L A N T U L A S  H E C T A R E A S  P L A N T U L A S  HECTAREAS 

2002 21 0.000 21 O 533.000 533 743.000 743 

2003 420.000 420 533.000 533 953.000 953 

2004 630.000 630 533.000 533 1.163.000 1.163 

2005 840.000 840 533.000 533 1.373.000 1.373 

2006 840.000 840 533.000 533 1.373.000 1.373 

2007 840.000 840 533.000 533 1.373.000 1.373 

2008 840.000 840 533.000 533 1.373.000 1.373 

Total 4.620.000 4.620 3.731 .O00 3.731 8.351 .O00 8.351 

Fuente: Cálculos de CONlF 
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CUADRO B. ESllMAClOPl DE LOS INGRESOS POR INCREMENTD EN PRODUCTIVIDAD DE UNA 
ESPECIE MILLONES DE PESOS A l9Bü 

Material del aiío 1 Año de Producción Ingreso lncremental Ingreso lncremental 

Progtama de las plantaciones 
con relación al Programa descontados al año descontados al año 

10 del Programa 

4 2 1 131.3 

5 22 234.5 

6 23 214.1 

7 24 748.8 

8 25 667.7 

9 26 596.2 

1 O 27 532.3 

TOTAL 

Nota: Se utiliza una tasa de descuento del 12% y se supone un precio del metro cúbico de madera en pie de $36.000 de 1998 
HS: Huerto Semillero; * PC: Propagación clonal 

Fuente: Cálculos de CONlF 

m0 10. INDICADORES FMWl iROS PARA U S  00S FORMAS DE PROWOCKIN DE MAiEWL 
QWETW POR HUEFm)SeMlLtEROY P W m 1 0 N  CLONAL 

ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO PESIMISTA 

HS con PC con HS con PC con 
incremento incremento incremento incremento 

del 20% y 40% ( a) del 40% Promedio del 15% y 30% (b) del 20% 

34.75% 39.55% 37.03% 32.85% 34.60% 
12.29% 1 6.30% 14.19% 10.71 % 12.17% 

TASA DE INFLACION 20% 20% 20% 20% 20% 

VPN ($Millones de 1998) 

TIR REAL : 10% 620 1.232 2.032 167 292 
12% 59 632 800 -231 17 
15% -380 128 -200 -532 -202 

I 20% -61 9 -203 -806 -672 -326 

(a) Se incrementa la productividad en el 20% con las entregas de los años 4 , 5  y 6 después de la primera depuración y en el 40% con el 
material después de 7 años. 

(b) Se incrementa la productividad en el 12% con el material de los años 4, 5 y 6 y en el 30% con el material después del año séptimo. 
Fuente: Cálculos de CONlF I 
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PLAN MEJORAMIENTO 

GENETICO 

ESQUEMA ORGANlZAClONAL 

La institucionalidad para cl desarrollo del trabajo coopei-ativas en Estados I.i~iicios i 7  1. c.11 Niie\.:i 
investigativo en MeJoramiento Genético, en el cual Zelaiitia ( 1 ) .  Australia ( 7  1. C:hile (2). Hr;i\;il i I y 
se enmarcará el presente Plai~ Estratégico, se plan- en otros lugares. Cada cooperLitiva colii;i<te en cli,s 
tea sobre la conformación de una Cooperativa de elementos: 
MeJoramiento Genético. 

CONIF y el Ministerio de Agricultura y De- 
sarrollo Rural estlín convencidos. que la unión hace 
la fuerza, y que todos los cooperados ganarán más 
y gastarán menos y que ese es el ánimo y espíritu 
de las empresas forestales, corporaciones y orga- 
nizaciones en general que quieren iniciar este pro- 
grama. 

LA COOPERATIVA DE MEJORAMIENTO 
GENETICO 

Existen en el mundo muchas cooperativas de 
mejoramiento genético de árboles forestales. Hay 

a) Miembros o cooper:iclos. coiistiiiiidos poi- 
eiiipresas. corporacioiiei;. ~inivt'r~idi-icIe\. oi-- 
~zanisnios g~iberna~iiriitclIc'%. 
L. 

b)  Personal técnico cenirulizado. localiracio cii 
una agencia g~ibernaii~eiital. centro iiacioi1;il 
investigacional o una iini~ersidacl. 

Las estructuras de las cooperati\,;i\ \on clite- 
rentes. pero con característic;i\ similiii-e\. H;i! re\- 
ponsubilidades específica4 cle los iiiicii~bros ! clcl 
personal técnico centrali~ado. En la 
muestra la estructura típica de una cociperati\ a. 

FIGüRA 8. ESlRUCTüRA TlPlCA DE UNA COOPERATIVd 

l 
COOPERATIVA 

l 
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Las responsabilidades típicas de los miem- 
bros son: 

Plantar y mantener los ensayos genéticos en 
el campo. 

Manejar y analizar todos los datos de ensa- 
yos y de investigaciones. 

Dar capacitación y asistencia técnica a los 
miembros (cursos cortos y publicaciones). 

Medir los ensayos con el personal técnico 
centralizado usando los protocolos estándares 
de la cooperativa. 

Hacer cruzamientos como una parte de la es- 
trategia de mejoramiento. 

Establecer huertos semilleros. 

Comúnmente existen uno o dos comités en 
las cooperativas que trabajan para dar consejos, 
establecer metas e intercambiar información. La 
estructura de los comités es flexible y depende de 
la situación específica de la cooperativa en cues- 
tión. 

Dar consejos para establecer las políticas y 
las directrices de la cooperativa, y 

Todas las cooperativas en el mundo tienen las 
mismas metas generales: 

Pagar una cuota para las remuneraciones del 
personal técnico centralizado y para solven- 
tar los costos operacionales de la cooperati- 
va. El rango de la cuota anual por miembro 
en las cooperativas es diferente, pero fluctúa 
entre US$6.000 a US$30.000. 

Las responsabilidades típicas del personal 
técnico centralizado de la cooperativa son: 

Disminuir (compartir) los costos del progra- 
ma de mejoramiento genético. 

Aumentar las ganancias económicas. El éxi- 
to de las cooperativas en el mundo es debido 
al hecho que se disminuyen los gastos por 
empresa y se aumentan las ganancias gené- 
ticas. 

Desarrollar mediante conferencias y reunio- 
nes con los miembros, las estrategias gené- 
ticas, los planes de trabajo, y las metas de la 
cooperativa. 

Establecer protocolos estándares para medi- 
ciones, cruzamientos e instalación de los en- 
sayos. 

8 Coordinar investigaciones (biología repro- 
ductiva de especies: extracción, manejo y al- 
macenamiento de polen, y ensayos de cruza- 
mientos controlados). 

CONIF con el apoyo del Ministerio de Agri- 
cultura y Desarrollo Rural elaboraron una propues- 
ta sobre el esquema de esta Cooperativa para el 
país, la cual fue aprobada en agosto de 1998, que- 
dando creada formalmente la Cooperativa que es- 
tará iniciando el trabajo dentro del marco del Pro- 
grama formulado por este Plan Estratégico. El acta 
de conformación de la Cooperativa de Mejoramien- 
to Genético se presenta en el :\rieuo 2, cuya es- 

tructura básica es similar a la señalada en la 
i.ii S, donde CONIF ejerce las funciones de enti- 
dad coordinadora de la Cooperativa. 

Esquema Organizacional 
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ANEXO 1 
CRITERIOS DE SELECCION DE ARBOLES PLUS, 

Cordia alliodora y Tabebuia rosea 

SELECCION ARBOLES CANDIDATOS 

Al interior de la zonas definidas se seleccionará los mejores individuos que reunan las siguientes caracte- 
rísticas fenotípicas: 

Vigor y dominancia sobre los demás individuos de la población en un radio de 30 m. 
Libre de plagas y enfermedades. 
Fuste cilíndrico, recto, libre de rajaduras, sin acanalamientos, sin aletones ni bifurcaciones. 
Copa pequeña, angosta y simétrica 
Ramas delgadas y distribuidas asimétricamente en verticilos separados. 

El árbol candidato, será clasificado de acuerdo con un puntaje obtenido sobre una base de 100 
puntos, así: 

La caracterización de cada árbol candidato incluirá: 

Crecimiento: 30 puntos 

Altura total: 15 puntos (1 a.15) 

Diámetro normal: 5 puntos (1 a 5) 

Volumen: 10 puntos (1 a10) 

Codificación del candidato: sigla alfanumérica asignada a cada árbol y constituida por una letra que 
identifica la población y un número que identifica el árbol al interior de la población. 
IdentiJicación dendrológica: nombre científico, nombres vulgares, procedencia u origen (1). 
Georeferenciamiento: latitud, longitud y altitud (msnm). 
Infomzación geopolítica: departamento, municipio, vereda y10 corregimiento, finca, lote y propietario. 
Información bioclimática: precipitación promedio (mm), temperatura ("C), zona de vida (según 
Holdridge), uso de la tierra y suelos. 
Información de la fuente: año de establecimiento, edad (años), área (ha), densidad (árbha), altura 
promedio (m), diámetro promedio (cm), calidad de los árboles, estado fitosanitario, grado de inter- 
vención, grado de aislamiento. 
Dendrornetría de lafuente: diámetro normal a 1.3 metros de altura (cm), altura total y comercial (m). 
Croquis de Localización del árbol candidato: donde se detallará la manera como acceder al árbol. 
Registro gráfico: mediante fotografías. 

Una vez que el árbol esté preseleccionado con toda la información, se procederá a la sanción por un 
especialista. Todos los árboles serán sancionados por la misma persona. 

Copa: 20 puntos 

Ramificación; 10 puntos (1 a 10) 

Copa: 10 puntos (1 a 10) 

Anexo 1 
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Rectitud: 40 puntos (1 a 40) 
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ANEXO 2 
ACTA DE CREACION DE LA COOPERATIVA DE 

MEJORAMIENTO GENETICO FORESTAL 

En Santafé de Bogotá, D.C. a los tres días del mes de agosto de 1998. con la asistencia de la Doctora 
María Teresa Motta Tello, Presidenta de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal 
CONIF y el Doctor Fernando Villegas, Viceministro de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Encarga- 
do), quienes expusieron a consideración de los asistentes el Programa Cooperativo de Mejoramiento 
Genético Forestal previa la siguiente consideración: La Cooperativa nace de la necesidad de desarrollar 
genéticamente nuestras especies forestales nativas, en la búsqueda de mejores rendimientos silviculturales 
y mayores utilidades económicas, buscando que las empresas sean más competitivas. La Cooperativa se 
define como el conjunto de entidades públicas y privadas, en adelante Socios, que están interesadas en 
alcanzar una mayor productividad económica y una más eficiente estrategia de conservación de los recur- 
sos genéticos forestales, dentro de una estructura funcional, así: 

l. OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA DE MEJORAMIENTO GENETICO 

OBJETIVO GENERAL 

Mediante el trabajo asociativo producir material vegetal genéticamente mejorado para aumentar la pro- 
ductividad de las futuras plantaciones comerciales, contribuyendo así a que sus miembros sean cada vez 
más competitivos y contribuyan a la conservación de los recursos genéticos forestales del país. 

OBJETIVOS ESPEClFlCOS 

Disponer del material propagativo en cantidad y calidad suficiente y en el momento requerido. 

Contribuir a la conservación de los recursos genéticos forestales. 

Mantener información actualizada y estandarizada sobre las especies de interés. 

Normatizar y estandarizar los procedimientos operativos de los planes estratégicos para las especies 
de interés. 

Certificar la calidad genética del material utilizados por los socios. 

Fomentar la transferencia de tecnología de manera que ésta llegue a un mayor número de usuarios. 

Colaborar en la obtención de licencias, para proteger la propiedad intelectual del material genético 
mejorado. 

Coordinar la investigación operativa para optimizar los planes estratégicos para las especies de interés. 

Coordinar y monitorear las actividades de campo de la aplicación de los planes estratégicos para las 
especies de interés. 

Desarrollar un sistema de intercambio de germoplasma tanto nacional como internacional. 
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II. ESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA 

Para la ejecución de las tareas y el cumplimiento de los objetivos, la Cooperativo actuará dentro del 
siguiente esquema: 

R k o c  Constituidos por empresas, corporaciones, universidades y Organismos Gubernamentales 
entre otros y que actuarán dentro del grupo de acuerdo con la categoría de socios que estos sean y 
cumpliendo la estructura directiva. 

E E~hwlu.1 T@mim Liderado por un Coordinador Técnico y desarrollado dentro de un esquema 
organizativo inmerso en la estructura de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Fores- 
tal - CONIF. 

Pueden ser Socios de la cooperativa una amplia gama de instituciones que van desde grandes empresas, 
reforestadores individuales, organismos gubernamentales de carácter nacional o regional, universidades 
vinculadas a la actividad reforestadora, y en general, todo tipo de instituciones estatales o privadas que 
estén dispuestas a aportar recursos y esfuerzos para implementar el mejoramiento genético forestal del 
país. 

CATEGORIZACION DE LOS SOCIOIS 

Los Socios tienen intereses que varían en sus requerimientos finales, lo que se refleja en la magnitud de 
los apoyos financieros. Estas diferencias en aportes se manifiestan obviamente en los beneficios tangibles 
que se obtengan del trabajo cooperativo. 

De acuerdo con lo anterior los socios se agrupan en tres categorías: 

1. Socios Fundadores 

2. Socios Activos 

3. Socios de Apoyo 

jl] S I  I Los que suscriban el acta de creación de la Cooperativa de Mejoramiento 
Genético. 

g . S ~ r i v s  .d m u t a  Serán aquellas instituciones o personas que se obliguen a participar en el desarrollo 
del programa de mejoramiento genético dentro de las diferentes modalidades acordadas y que estén 
dispuestas a aportar para el sostenimiento de la Cooperativa. 

Sbrusda A p ~ p :  Conformarán esta categoría todas las instituciones o personas que compartiendo 
la filosofía del mejoramiento genético forestal y la bondad de los programas cooperativos, desean 
contribuir, apoyar o participar en los objetivos que persigue el grupo, pero no conducen directamen- 
te investigaciones dentro de la Cooperativa. 
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Dentro de esta categoría se encuentran las entidades de conservación de la biodiversidad, de fomento 
forestal, de industrialización de productos maderables, de protección al medio ambiente de formación y 
capacitación e investigación y de fomento para la ciencia y tecnología. 

FORMAS DE PARTlClPAClON DE LOS SOCIOS 

De acuerdo con la categoría de socio, la participación y aportes se define de la siguiente manera: 

l .  Soc,io.v Acrii,o.s: Este tipo de socios se constituyen en el principal soporte del programa; sus aportes 
anuales pueden ser hasta un valor mínimo en dinero y el resto en especie. El valor en dinero estará 
determinado inicialmente por el alcance del Plan Estratégico como parte fundamental de éste y. 
posteriormente será fijado por un Comité delegado para tal fin dentro del grupo de socios. Los 
aportes en especie deberán contribuir al desarrollo de las actividades y programas establecidos por el 
Plan Estratégico ó el plan anual de trabajo. 

2. Soc,io.s de Apojo: Los socios de apoyo podrán participar aportando anualmente desde un 50% del 
valor de lo que aportan los socios activos, igualmente en dinero o especie. 

DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Existen unas ventajas generales para el país y para los miembros de la Cooperativa, como son algunas 
ganancias ambientales en la conservación y multiplicación de los recursos genéticos forestales, la motiva- 
ción a desarrollar inversiones en plantaciones nuevas al esperar mayores crecimientos y todos los efectos 
benéficos al medio ambiente y estímulos a la industrialización que esto implicaría. 

Pero además existen unos beneficios directos a cada uno de los miembros de la Cooperativa como son: 

l .  Soc,io.s Acti~.o.\: Los Socios Activos tienen acceso a los lotes de semilla o material propagativo 
recolectados para el establecimiento de bancos de conservación y ensayos progenie - procedencias. 
Así mismo estos socios tienen participación en la ejecución de visitas técnicas del personal experto 
de la Cooperativa ya sean éstas en campo o en diseño, planeación ó asesoría. 

2, Soc,io.\ rlr A p o ~ : o :  Este tipo de miembros al no conducir investigaciones, no reciben semilla ni 
material propagativo; pero se resaltará su esfuerzo y apoyo en pro del desarrollo forestal del país, 
están invitados a participar en las reuniones y reciben el material documental que se genere. 

Los detalles específicos para los socios activos será una de las primeras obligaciones que se deberá enco- 
mendar el Directorio de la Cooperativa de Mejoramiento Genético. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS ACTIVOS 

Las responsabilidades típicas de los Socios Activos serán: 

1. Plantar y mantener los ensayos genéticos en el campo. 

2. Medir los ensayos con el personal técnico usando los protocolos estándares de la Cooperativa. 
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3. Hacer cruzamientos como una parte de la estrategia de mejoramiento. 

4. Establecer huertos semilleros. 

5. Dar consejos para establecer las políticas y las directrices de la Cooperativa. 

6. Pagar una cuota para las reuniones del personal técnico y para solventar los costos operacionales de 
la Cooperativa. 

ESTRUCTURA DIRECTIVA 

Tomando el modelo de muchas cooperativas de mejoramiento genético de árboles forestales en el mundo, 
para la Cooperativa de Mejoramiento Genético en Colombia se plantea la siguiente estructura directiva: 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

La administración superior de la Cooperativa corresponde a la Asamblea de Socios, en la cual participan 
los representantes legales de cada uno de los asociados. 

La Asamblea de Socios tiene las siguientes funciones: 

a. Elegir Directorio 
b. Aprobar la incorporación de nuevos miembros 
c. Aprobar los estados financieros 
d. Aprobar el plan anual de trabajo, sus objetivos y presupuesto 
e. Decidir sobre la terminación anticipada de la Cooperativa. 

Además, corresponderá a la Asamblea de Socios establecer las políticas generales de la Cooperativa. 

La Asamblea de Socios se reunirá una vez por año, dentro de los tres primeros meses del año, o cuando las 
circunstancias lo ameriten. Para constituirse válidamente requerirá en la primera convocatoria tres cuar- 
tos de los socios. En caso de no conseguir este quórum se realizará una segunda convocatoria que deberá 
citarse por separado y sesionará con los socios que asistan. Las decisiones de la Asamblea de Socios se 
harán con la aprobación de tres cuartos de los socios, excepto la incorporación de un nuevo asociado, la 
cual debe hacerse por unanimidad. 

El Directorio representará a los asociados en la administración de la Cooperativa y será elegido por la 
Asamblea de Socios. Estará compuesto por cuatro Socios Activos y el Presidente de CONIF, quien será 
el Presidente del Directorio. 

El Directorio estará liderado por su Presidente y el Coordinador Técnico actuará como Secretario, quien 
levantará el acta de la sesión para hacerla disponible a todos los asociados. 

El Directorio tendrá reuniones periódicas, cada cuatro meses y le corresponderá formular las políticas de 
administración de la Cooperativa, la contratación y remuneración del equipo técnico; además el monitoreo 
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de las actividades específicas dentro del programa de mejoramiento genético. Para las sesiones del Direc- 
torio se requerirá un quórum mínimo de tres miembros y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple. 

COORDINADOR TECNICO 

El Coordinador Técnico será un profesional, con experiencia en mejoramiento genético forestal designa- 
do por el Directorio. El Coordinador preparará el plan anual y lo presentará al Directorio, dando cuenta 
del avance del mismo en las sesiones del Directorio. El Coordinador será encargado de administrar y 
ejecutar las actividades técnicas contenidas en los Planes anuales, los que a su vez son parte del Plan 
Estratégico para las especies de interés. Al Coordinador le corresponderá a solicitud del Presidente del 
Directorio citar a las reuniones de Asamblea y Directorio de Socios, de acuerdo a los estatutos. 

El Coordinador Técnico a su vez podrá contar con un personal técnico de profesionales. incluyendo 
asesores externos, definido de acuerdo a los programas establecidos. 

RESPONSABILIDADES DEL PERSONALTECNICO 

Las responsabilidades típicas del Personal Técnico de la Cooperativa con el Coordinador Técnico a la 
cabeza serán: 

1.  Desarrollar mediante reuniones y conferencias con los miembros, las estrategias genéticas, los pla- 
nes de trabajo, y las metas de la Cooperativa. 

2. Establecer protocolos estándares para mediciones, cruzamientos, instalación de los ensayos, etc. 
3. Coordinar las investigaciones operativas; 
4. Manejar, sistematizar y analizar todos los datos de los ensayos e investigaciones, y; 
5. Ofrecer capacitación y asistencia técnica a los miembros (cursos cortos, publicaciones, etc.). 

III. FUENTES INMEDIATAS DE FlNANClAClON 

a) Contribución en efectivo de los miembros de la Cooperativa. El valor de la contribución anual de los 
miembros de la Cooperativa será establecido periódicamente por el Directorio y será depositada en 
CONIF de acuerdo con las normas establecidas para tal efecto. 

b)  Contribución en especie de los miembros. La Cooperativa tendrá igualmente como fuente de recur- 
sos los aportes en especie que tengan disponibles sus miembros para el objeto de la Cooperativa. El 
aporte en especia deberá representar el valor equivalente en valor monetario, dentro de los parámetros 
que establezca el Directorio. 

c) Aportes del Gobierno. En la actualidad el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene un 
Convenio Especial de Cooperación con CONIF para el desarrollo del Programa de Investigación en 
Semillas de Especies Forestales Nativas - INSEFOR dentro del cual se estableció la necesidad de 
crear la Cooperativa de Mejoramiento Genético y cuya contribución ha permitido realizar las etapas 
de identificación, investigación y formulación del Plan Estratégico y esquema de la Cooperativa y 
será el soporte para los desarrollos futuros de la misma. 
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d)  Otras fuentes definanciación. Se buscarán los mecanismos para obtener recursos de otras institucio- 
nes del orden nacional e internacional. 

IV. DISPOSICIONES ACLARATORIAS 

Tiene carácter de socio fundador las entidades que a través de sus representantes firmen esta acta de 
creación de la Cooperativa. 

V. DlSPOSlClON TRANSITORIA 

Mientras se hacen nuevos nombramientos desígnese a las siguientes personas para integrar el Directorio 
Provisional: Rodrigo Cid Jaramillo, de la Asociación Colombiana de Reforestadores -ACOFORE; Pablo 
Tarazona de la Federación Nacional de Cafeteros; Nelson Lozano Castro del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural; Ruben Darío Moreno de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER 
y María Teresa Motta Tello de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal - CONIF. 

En la reunión fue aprobada la Estructura Funcional del Programa y se eligió el Directorio Provisional. 
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en el lugar y la fecha indicada. 

Firman el acta las siguientes empresas e instituciones: 

CONIF 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP 

ASOCIACION COLOMBIANA DE REFORESTADORES -ACOFORE 

REFOCOSTA 

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA 

REFORESTADORA BOSQUES DEL FUTURO 

PROGENESIS LTDA. 

CORMAGDALENA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" 

ECOCARBON 

CORPOICA 
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