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El Area Forestal del INIA desarrolla diferentes formas de relacionamiento con el medio: 
 
- Convenio formales con empresas y productores forestales para la instalación de ensayos.  
- Acuerdos informales con este mismo fin. 
- Instancias de difusión de la información y tecnología generadas (jornadas de campo, 

seminarios , talleres etc.). 
- Apoyo didáctico a diferentes actividades de instituciones del medio (Universidades, liceos 

etc.) 
 
El Area recibe múltiples visitas en el correr del año (estudiantes, liceales, consultores, visitantes 
extranjeros, etc.). Los productores visitan generalmente las instalaciones del Programa por 
iniciativa propia, en forma individual y, en la mayoría de los casos, en ocasión de un traslado al 
norte del país.  Con la programación de visitas guiadas de productores forestales a las 
instalaciones de la Jefatura del Programa Nacional Forestal en la sede de la Estación 
Experimental del Norte, se busca la  sistematización de este acercamiento productor-investigador. 
Iniciamos este tipo de actividad con productores forestales de Zona 8. 

 
La visita consiste en las siguientes actividades: 
 

1. Charlas en salón: 
- repaso de las principales características institucionales del INIA, 
- breve presentación de las actividades del Area Forestal y de su Programa Nacional 

Forestal, 
- reseña de las principales líneas de investigación desarrolladas en Zona 8, 
- presentación de los mayores logros registrados a la fecha para esta Zona. 

 
2. Recorrida del laboratorio de micropropagación, el invernáculo y los bancos clonales de 

Eucalyptus grandis. 
 
3. Visita del huerto semillero de primera generación de Eucalyptus grandis  

 
Visitas relacionadas a otras zona de prioridad forestal (2, 9  y 7) están previstas en el calendario 
de actividades de difusión del INIA. A su vez, se prevé retomar las modalidades de jornadas en 
campo de productores, también tornándose por Zona.  
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INTRODUCCION 
 
- Investigación del Area Forestal del INIA: cobertura geográfica nacional con establecimiento de redes 

de ensayos en las cuatro zonas de prioridad forestal del país.  
- Característica relacionada a la demanda tecnológica nacional de la cadena de producción y 

transformación de la cadena de la madera ponderando una  acotada asignación de recursos humanos y 
financieros y  requisitos metodológicos  especificos de la investigación forestal.  

 
 
CONTENIDO GENERAL DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION 
 
- Creación de Area Forestal y de su Programa Nacional Forestal en 1992. 
- Planificación estratégica de  actividades programáticas y operativas por períodos quinquenales: Plan 

Operativo de Mediano Plazo (POMP, 1992-1996) y Plan Indicativo de Mediano Plazo (PIMP, 1998 - 
2002).  

- Definición y priorización de los temas de investigación: Grupo de Trabajo Forestal.  
- Megaproyectos actualmente ejecutados:  

• Mejoramiento genético de especies de Eucalyptus. 
• Mejoramiento genético de especies de Pinus. 
• Manejo silvicultural de especies de rápido crecimiento.  
• Impacto ambiental de la forestación. 

 
 
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA LAS PRINCIPALES 
ESPECIES DE Eucalyptus 
 
Consideraciones generales 
 
- Trabajo sistemático para las especies  consideradas como comprobadas en el país y categorizadas como de 

prioridad  en la última Ley Forestal 15.939.  
- Cobertura de las 4 Zonas de prioridad forestal del país. 
- Más de 20 especies de Eucalyptus estudiadas con 5 (Eucalyptus grandis, globulus, maidenii, saligna y dunnii) 

disponiendo ya de programas completos de mejoramiento genético.  
- Viabilización de la liberación varietal a nivel nacional. 
 
 
Hipótesis de trabajo 
 
- Existencia del Plan Nacional Forestal desarrollado con respaldo de la Ley Forestal 15. 939. 
- Preexistencia de especies ya comprobadas en el país  y /o con suficiente variabilidad geográfica en el ámbito 

internacional.  
- Listado de los productos requeridos por el sector de transformación definiendo los tipos de especies a 

plantar y los sistemas de manejo a aplicar.  
- Varios estudios (MGAP, 1994; Shield y Hansen,  1995; MGAP, 1996) demostrando la necesidad de una 

orientación hacia productos aserrados  con mayor valor agregado para las Zona 7, 8, y 9 debido al costo 
prohibitivo del transporte que implica su ubicación geográfica. 

 



 

- Ciclos biológicos largos de las especies forestales y  consecuentes pérdidas económicas: adecuación de los 
recursos humanos y financieros para la permanencia en el espacio y el tiempo de este tipo de emprendimiento.  

 
 
Objetivo general y específicos 
 
- Objetivo general 
• Producir material vegetal (semillas y clones) con grados de mejoras progresivos para abastecer el sector forestal 

y liberar el país de la dependencia de importaciones, siendo la meta final la obtención de razas locales para las 
principales especies de prioridad forestal en una óptica de sostenibilidad de los recursos naturales renovables ( 
fitogenéticos, suelos, agua, y atmósfera). 

 
- Objetivos específicos 
• Evaluación de recursos genéticos externos ( introducción de especies, orígenes y procedencias). 
• Evaluación de recursos genéticos locales. 
• Implementación de pautas para el desarrollo de la forestación clonal a escala industrial. 
• Implementación de técnicas de selección temprana 
• Liberación varietal a través del establecimiento y del seguimiento de huertos semilleros y bancos clonales. 
 
Criterios e índices de selección 
 
- Ciclos cortos de selección recurrente en poblaciones de mejora establecidas en redes en diferentes zonas 

ecológicas del país.  
- Selección  enfocada a un número dado de características de interés identificadas y priorizadas por su importancia 

económica y ponderadas por el tipo y calidad del producto maderero final a obtener.  
- Características agrupadas en índices de selección  
- criterios de selección priorizadoa: 

• crecimiento 
• sanidad 
• resistencia a heladas 
• forma 
• calidad de la madera(variable según el uso final). 

 
 
Actividades 

 
- Selección masal de arboles plus en plantaciones comerciales nacionales. 
- Introducción de fuentes de semilla desde el exterior; en el caso de Eucalyptus en una primer etapa 

exclusivamente desde Australia. 
- Establecimiento de huertos semilleros y huertos clonales. 
- Técnicas de clonación de los genotipos selectos y selección temprana para resistencia o tolerancia a 

factores bíoticos y abíoticos. 
- Técnicas de mejora: establecimiento de pruebas de progenies y procedencias; polinización abierta y 

técnicas de clonación por macro y micropropagación. 
 
Ubicación de la Zona de prioridad forestal 8 en este esquema: sus avances y perspectivas 
  
- Zona 8: una de las 4 Zonas de prioridad forestal incluida en la red de ensayos de mejoramiento genético de 

especies de Eucalyptus del INIA, con un total de 9. 
 
Cuadro 1. Listado de los ensayos establecidos en Zona 8 
 

ESPECIE TIPO DE ENSAYO FECHA LUGAR 

 



 

E. grandis Orígenes y Progenies 1993 Montevideo Chico 
(Zamora) 

E.grandis Progenies de huerto 
semillero australiano 1993 ídem 

E. grandis Progenies locales 1993 ídem 
E. grandis Progenies locales UTE 1993 ídem 

E.maidenii Progenie de arboles plus 
locales 1997 San Gregorio 

E. saligna Orígenes y progenies 1997 Durazno 

E. grandis Prueba de progenie de 
segunda generación 1998 El Carmen 

E. dunnii Orígenes y progenies 1998 Durazno 
E. grandis Ensayo de rendimiento 1999 Arévalo 
4 especies estudiadas 9 1993-1999 - 
Fuente: Base de Datos. Programa Nacional Forestal. INIA. 
 
 
Mayores logros 
 
- Liberación varietal en el 2000 de la primera variedad certificada de Eucalyptus grandis, una de las especies más 

plantadas en el Uruguay en general y en la Zona 8 en particular.  
 
 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA LAS PRINCIPALES 
ESPECIES DE Pinus 
 
- Objetivo general: 
• Producir semilla de calidad con grados progresivos de mejora genética para cubrir las necesidades de 

los principales usuarios (viveristas, productores, empresas etc.). 
- Objetivos específicos: 
• Evaluación de recursos genéticos externos a través de amplias introducciones de materiales genéticos. 
• Evaluación de recursos genéticos locales través de la prospección de las plantaciones del país para la 

identificación de individuos destacados. 
• Implantación y manejo de huertos emilleros. 
 
 
 
Consideraciones generales 
 
- Premisas presentadas para la validez de un programa de mejoramiento genético de Eucalyptus: extrapolables al 

género Pinus con la salvedad de  ciclos de mejora mayores, productos madereros finales diferentes y  
ponderación apropiada de criterios de selección en el armado de los índices. 

- Orientación en Zona 8: obtención de productos madereros para aserrado con alto valor agregado; productos de 
raleos intermediarios para pulpa y energía 

- Factores de selección orientados además del crecimiento hacia  rectitud del tronco y calidad de la madera. 
 
Estrategias 
 
- Ciclos de selección recurrentes.  
- Selección temprana basada en técnicas combinas de selección en etapas juveniles y en estudios de correlación 

juvenil- adulto. 
 
Ubicación de la Zona 8 en este esquema: sus avances y perspectivas 

 



 

 
- Varios ensayos de Pinus elliottii y taeda instalados desde 1993 en esta Zona: perdidos.  
 
 
MANEJO SILVICULTURAL DE Eucalyptus 
 
Antecedentes 
 
- Actividades de implantación y manejo silvicultural relativamente nuevas en el Uruguay. Tecnologías en usos: 

adaptaciones locales de experiencias desarrolladas en países con mayor tradición forestal (Chile, Sud Africa, 
Argentina, Brasil etc.).  

- Técnicas de implantación con mayor desarrollo que seguimiento de rodales.  
- Información dasométrica en general insuficiente para el establecimiento de curvas de crecimiento y el desarrollo 

de tablas de producción  
 
Objetivo general y específicos 
 
- Objetivo general 
• Ofrecer tecnologías alternativas a los modelos actualmente en uso en el manejo silvicultural de plantaciones de 

Eucalyptus para optimizar los rendimientos y minimizar los costos de los mismos, evaluando el posible impacto 
ambiental de las acciones silvícolas e implementando criterios de manejo sostenible.  

- Objetivos específicos.  
• Desarrollo de tecnologías de implantación de especies de rápido crecimiento. 
• Evaluación de tecnologías de rodales. 
• Evaluación de impacto ambiental de la forestación. Implementación de tecnologías silvícolas y 

criterios de manejo sostenibles. 
 
Acciones en Zona 8 
 
- Acciones reducidas a Zonas 7 y 9. 
- Fuerte interés en incluir los datos de medición de  Zona 8 en la base de datos del Programa Nacional Forestal 

para la elaboración de modelos de simulación de crecimiento. 
 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FORESTACIÓN 
 
- Determinación de prácticas silvícolas sostenibles relacionadas a los indicadores y criterios de manejo sostenible 

(ver objetivos específicos del Proyecto de manejo silvicultural de Eucalyptus).  
- Tema es de gran importancia para al acceso a mercados internacionales que imponen el eco- label (eco-

etiquetaje o sello verde) como condición prealable a la entrada de los productos madereros.  
- Consultoría cofinanciada por la Embajada de Francia en el Uruguay para definir líneas de acción 

(Laclau, 1999).  
- Proyectos FPTA de corte ambiental.  
- Consultoría BID para la definición de líneas de investigación en la temática ambiental. 
 
 
CONCLUSION GENERAL 
 
- Red establecida en Zona 8: 9 ensayos orientados a especies de Eucalyptus. Esfuerzo de sistematización de la 

investigación, sin precedente en la región.  
- Respaldo de bases de datos de caracterización de los ensayos y de datos de sus mediciones anuales. 
- Resultados preliminares de la mayoría de estos ensayos: información para la mejora de las prácticas tecnológicas 

de la región. En el caso particular de semillas mejoradas: existencia de una variedad de Eucalyptus grandis.  
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INTRODUCCION 
 
- Ubicación de Zona 8:  centro del país en los departamentos de Durazno, Tacuarembó y Cerro Largo (4.5% de la 

superficie total del país).  
- 70% del área representados en Durazno. 
- Superficie considerada de prioridad forestal del orden de 442.000 ha. 
- Bosques nativos: 17.382 ha.  
 
 
ESTADO ACTUAL DE LA UTILIZACION DE LA TIERRA  
 
Suelos de prioridad forestal de Zona 8 
 
- Clasificación por aptitud de uso de suelos del país: CIDE y CO.N.E.A.T.   
- Decreto Reglamentario N° 452/88 de Declaración de Terrenos Forestales estableciendo en su artículo 3  el 

concepto de “aptitud forestal” relacionándolo a “condiciones de suelo que permitan un buen crecimiento de los 
bosques, con una buena capacidad de enraizamiento y adecuado drenaje y de baja fertilidad natural”. El Articulo 
2 de este mismo Decreto establece como de prioridad forestal 3 grupos de suelos: 

• Costas arenosas del litoral sur, desde la desembocadura del Río Negro en el Río Uruguay, hasta la del arroyo 
Chuy en el departamento de Rocha. 

• Márgenes del Río Negro en toda su extensión, incluyendo las de los lagos de Baygorria, de Rincón del Bonete y 
de Palmar, márgenes del lago de Salto Grande, márgenes de los ríos Tacuarembó Grande, Tacuarembó Chico, 
Yí, Santa Lucía y San José.  

• Grupos de suelos, según clasificación CO.N.E.A.T.: 5.01 C, 7.1, 7.2, 7.31, 7.32, 7.33, 7.41, 7.42, 8.1, 8.02ª, 
8.02b, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.18, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 9.1, 9.2, 9.3, 9.41, 9.42, 9.5, 9.6, 
9.7, 9.8, 9.9, 07.1, 07.2; 2.11 y 2.12. 

- Decreto N° 26/93 agregando nuevos grupos de prioridad forestal y modificando de la siguiente manera el tercer 
grupo de suelos. 2.11ª, 2.12, 2.14, 5.01C, 7.1, 7.2, 7.31, 7.32, 7.33, 7.41, 7.42, 8.1, 8.02ª, 8.02b, 8.3, 8.4, 8.5, 
8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 9.1, 9.2, 9.3, 9.41, 9.42, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 07.1 y 
07.2, ampliándose de manera significativa la Zona 2. 

 

 


