
Términoe de Refercncia (TR) Para la
Realización del Estudio:

"Manual Técnico para el Establecimiento de
Ensayos de Procedencia/Progenie"

M

^

I
t o".fi



l. Justificación

Como parte de las líneas de acción estratégicas del Programa Nacional de

Mejoramiento Genético Forestal, surge la necesidad de establecer ensayos de

procedencias/progenies para obtener germoplasma mejorado (comprobado

genéticamente), por lo que es preciso contar con un manual técnico que sirva de

apoyo a los asesores técnicos que desarrollarán esta actividad.

Es importante señalar el éxito en el establecimiento y productividad de las

plantaciones forestales depende en gran medida de la selección correcta, no solo

de la especie, sino también de la fuente de semilla dentro de la especie. Por lo

tanto una mala elección de la fuente de semilla puede llevar a más problemas a

mediano y largo plazo como cualquier otro factor.

Por esta ¡azón, el principal objetivo práctico de los ensayos de

procedencia/progenies es localizar del modo más rápido y económico posible las

procedencias que permiten formar bosques bien adaptados y productivos.

De esta forma es ¡mportante evaluar la productividad, que no necesariamente

indique un crecimiento rápido; sino también criterios importantes como la

supervivencia, la resistencia a factores ambientales desfavorables o plagas, la

calidad de la madera y la producción de sem¡lla.

Al planificar cualquier ensayo de procedencia/progenies es necesario percatarse

que puede presentarse diferencias entre procedencias para características

seleccionadas de interés económico, sin embargo, las procedencias evaluadas no

necesariamente se comportan igual en ambientes diferentes, por esta razón son

importantes las pruebas de procedencias antes de iniciar programas de

reforestación o mejoramiento genético. También los ensayos de

procedencias/progenies apoyaran a definir la zonificación preliminar de semillas

como procedimiento para organizar las actividades del programa de mejoramiento I

genético forestal.
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Objeüvos

1.1. General

Contar con un manual que contenga todos los pasos a realizar para el

establecimiento y evaluación de ensayos de procedencias-progenies, desde

definir el objetivo, opciones de diseño, hasta como se evalúan y se aplican los

resultados obtenidos.

1.2. Especificos

F Contar con un manual para compartir la experiencia teórica y práctica

sobre el tema y brindar ejemplos e ilustración para que los conceptos y

procedimientos sean entendibles.

F Proporcionar la perspectiva del establecimiento y desanollo de un

ensayo de procedencias/progenies, a través de un caso de estudio.

2. Generalidades para la lnetrumentación del Documento

La CONAFOR por conducto de la Gerencia de Reforestación contratará a un

consultor, quien será el encargado de realizar el documento especificado en

estos Términos de Referencia.

El consultor seleccionado debeÉ trabajar en sus instalac¡ones y con recursos

propios, y la CONAFOR no tendrá responsabilidad alguna de cualquier tipo en 
v

cuanto al personal que ¡ntervenga en el proyecto, salvo aquella que la misma \\
designe para tal fin. ,' ti '

La propuesta del documento rector para la formulación del proyecto que

genere el consultor deberá acompañarse de su currlculo, haciendo énfasis en

/

7,-- o5tt\



su experiencia en la realización de estudios sim¡lares, y capac¡dad técnica para

su desarrollo.

Toda la información que se requiere, será de manera clara y precisa con base

en experiencia teórica y de campo, se entregará en formato digital con las

siguientes características:

Alivel.' Técnico-Practico

Tamaño de la hoja: Carla

Número de páginas: Mínimo 8O-máximo 150.

Fuente: A¡ial.

Tamaño de la Fuente: '12 puntos.

Margen de la hoja: Determinado por CONAFOR.

lmágenes: Se entregarán en archivos JPG a color en tamaño de 2.5 megas o

mayor.

Número de imágenes por tema o capítulo: Mínimo I imagen máximo 5.

Público a quien va dirigido: Comunidad con conocimientos técnicos

interesados en el tema, personal técnico de CONAFOR.

3. Productos

Los productos a entregar son (impreso y en versión digital):

a) Manual Técnico para el Establecimiento de Ensayos de

Procedencia/Progen ie.

b) Un Estudio de Caso de Prnus greggii (inlegrado como un capítulo en el

Manual Técnico para el Establecimiento de Ensayos de

Procedencia/P rogen ie).

4. Proceso Metodológico

El estudio consiste básicamente el desarrollar el siguiente contenido del

documento.
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Contenido:

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO DE LAS PRUEBAS DE PROCEDENCIAS Y PROGENIES
3. CONSIDERACIONES Y CONCEPTOS

3.1 La variación natural en el mejoramiento
3.2 Componentes de la variación fenotípica
3.3 Programa de mejoramiento genético
3.4 Zonificación de semillas
3.5 Heredabilidad
3.6 Selección de caracteres de interés económico
3.7 Ganancia genética

4. PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADMISION DEL MATERIAL
SELECTO PARA ENSAYOS DE PROCEDENCIAS Y PROGENIES
4.1 Consideraciones preliminares para la selección
4.2 Propuesta de admisión del material selecto
4.3 Preselección
4.4 Ca¡acle¡ización ecológica
4.5 Caraderización fenotípica
4.6 Criterios y caracteres de selección
4.7 Admisió4 del material selecto

5. PRODUCCION DE PLANTA EN VIVERO
5.1 Colecta y beneficio de semillas
5.2 Producción de planta en vivero
5.3 Selección temprana en vivero

6. ENSAYO DE PROCEDENCIAS
6.1 Muestreo de procedencias de rango amplio
6.2 Muestreo de procedencias de rango restringido
6.3 Fase de validación de procedencias
6.4 Sitios experimentales
6.5 Esquema para los ensayos de procedencias
6.6 Análisis estadístico

6.6.1 Revisión, cálculo de promedios y análisis de datos
6.6.2 Modeloestadístico
6.6.3 Verificación de los supuestos del modelos y correcciones
6.6.4 Pruebas de diferencias
6.6.5 Utilización e interpretación de los resultados de los ensayos

7. ENSAYODEPROGENIES
7.1 Diseños de cruzamiento y modelos estadísticos

7.1.1 Polinización libre
7.1.2 Polimezcla
7.1.3 Anidado o jerárquico
7.'1.4 Facto¡ial
7.1.5 Dialélico

7.2 Diseños experimentales
7.2.1 Número de localidades
7.2.2 Tamano de la prueba y del bloque
7.2.3 Número de familias
7.2.4 Número de bloques
7.2.5 Número de árboles por parcela
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7.2.6 Espaciamiento inicial
7.2.7 Ubicación de bloques
7.2.8 E'fecto de orilla
7.2.9 Parcela
7.2.10 Diseño completamente al azar
7.2.11 Bloques completos al azar
7.2.12Otros diseños

7.2.12.1 Diseño de bloques incompletos al azar
7.2.12.2 Diseño de parcelas d¡vididas

7.3 Evaluación de los ensayos
7.3.1 Medición de variables
7.3.2 Captura de información
7.3.3 Procesamiento de los datos
7.3.4 Análisis estadístico de los datos

8. ENSAYOS DE PROCEDENCIAS/PROGENIES
8-1 Esquemas de los ensayos de procedencias/progenies
8.2 Análisis estadístico

8.2.1 Diseños exDerimentales
8.2.2 Utilización e ¡nterpretación de los resultados de los ensayos

9. ESTABLECIMIENTO DE ENSAYOS EN CAMPO
9.1 Elección del terreno para plantación
9.2 Preparación del sitio
9.3 Control y mapeo en el establecimiento de ensayos
9.4 Mantenimiento de los ensayos

l0.CASO DE ESTUDIO Pinus greggii
10.1 Obietivos
'10.2 SeÍección y admisión del material selecto
10.3 Establecimiento de los ensayos
10.4 Análisis de los datos
10.5 Resultados
10.6 Conclusiones y recomendaciones

1 l.GLOSARIO DE TERMINOS
l2.LITERATURA CITADA
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5. Cronograma de Actividades

El periodo de inicio del Estudio será en el mes de Septiembre de 2013.

La entrega de los productos será el 20 de noviembre de 2013, con una revisión
preliminar.

ACTIVIOAD SEPT OGT NOV

Elabor*ión de los Términoe de ReErencia. x

Elaboración y F¡rma delAcuerdo Especlfico. x

Recop¡lación de conocimientos técnicos y experiencias
obtenidas en campo sobre el establecimiento de
ensayos de procedencias/progen¡es de parte de los

autores del manual.

x

Elaborar el documenb induyendo los conocim¡enbs y
Écnicas mencionaclas.

x x

fncfus¡ón de un Estud¡o de Caso de Pinus g,agg¡i, para

ilustrar de manera más adecuada el procedimiento
para el establecim¡ento de ensayos de
procedencia/progen¡e.

x x

Frimera revisbn de avanoes del documento e
imáoenes al 30 de octubrc.

x x

EnÍega del Manual con las conecciones señaladas por

la CONAFOR al 20 de Noviembre.
x

6. Goordinación del Proyecto

Para la coordinación del proyecto, la Gerencia de Reforestación designa a

Yanet B. Garcia Cruz, Jefa del Departamento de Unidades Producloras de

Germoplasma Forestal, y a Femando Miranda Piedragil, Subgerente de

Germoplasma Forestal, quienes fungirán como enlaces de apoyo de la \ ,i

UAAAN, para la atención de cualquier duda o comentarios sobre el estudio' \Y

^\, 
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En el siguiente cuadro se indica el perfil de los consultores a participar' I
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Nombr€ Grado Académico Espec¡al¡dad Func¡ón dsntro dél

Estud¡o

Celestino Flores
Lóp€z

ita66t¡o en Cbnc¡as

For€sbles

¡¡lejoramkñb @nétbo

Forestal, Manejo de

@moplcma Forestal

Co€utoc r€copilacftn,

orgsnización, análbb,

disoÁsltr y edi:itn d€

infofmac¡ón.

Javier López Upton Doctor of Philosophy

¡n Forestry (Ph.D.)

Mejoramiento Genético

Foreshl, Genética

Forestal, Manejo de

Germoplasma Forestal

Coautofi recopilación,

organ¡zac¡ón, anál¡s¡s,

discusión y ed¡ción de

información.

Salvador Valencia
Manzo.

ile$o en Ciencia

For€stal€s

MeFÉmienb Genético

For€stal, Ganética

For€stal

coerrbr: r€copibción,

organizacft5n, análisis,

discr¡s¡lh y edb'ón de

inbmaclh.

7. Recur:sos y Calendar¡o de Pago (Forma de Pago)

Para el presente estudio, se realizarán en un solo pago.

Forma & pago

El pago se distribuirá conforme al sigu¡ente cuadro:

I

nomento del pago

Enteg€ del Manual con las corec{on€s señaladas

por la CONAFoR y a 3u €nbra satisfacc¡ón al 20 de

Novi€mbrc.
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