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La estrategia de me;oramiemogellCtico queel Programa Nacional Forestal dellNIA lleva
adelante. induye dos grandes lineas de trabajo. que son la evaluación de recursos geneticos
e~temos 'f la selección local

En el marco del F P T A (Fondo de Promoción de Tecnolog¡a Agropecuaria). el
Programa Nacional Forestal y el Departamento Forestal de la Facultad de Agronomia. llevan
adelante la iJltima linea de trabajo en forma conjunta

Durante el ailo 1992. fueron seleccionados en plantaciones comerciales y ensayos de
introducción, ciento catorce arboles superiores de Euca!yptus grandis, poniendo Cnfasis en la
diversidad genetica de los bosques usados para tal fin.

Con este material. se instalaron tres pruebas de progenie por parte de INIA en las zonas
7.8 v 9 del CIOE y dos repeticiones por parte del Departamento Forestal de la Facultad de
Agronomía. una en Bailado de Medina y Otra en "El Carmen"

A continuación se detalla la información realtiva la prueba de progenie de Eucalyptus
¡¡randis instalada en ··EI Carmen"

Convenio: INIA _ Facultad de Agronomia

Proyecto: "Selección y Evaluación de árboles superiores e lntroduccion y Evaluacion de
Especies de Eucalyplus"

Ensayo: Prueba de proegenies de I IJ arboles de E. gnwdis seleccionados en el país~

prDgCllles obtenidas por polinización libre Como material de comparación. se
utilizaron 6 fuentes de semilla comercial uuliz.adas habitualmente en el país

Producci6n de plantas: Lu plantas fueron producidas en la Estación Experimental de
Bañado de Medina (Cerro Largo) Los a1macigos se sembraron e/26 de marzo de
1'>9, ~ las plantulas se repicaron a en~ases de polietileno de 8 x 15 cm comleruos
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Preparaci6n del lirio: Dicha labor se rell1izó en ITllDjas, con una par.ada de arado v otra d~

fresadora en la linea de plantación El primer laboroo se hizo a comitllLo> del mes de
octubre de 1993, y el segundo a fines del mismo mes

Plantaci6n: Esta fu~ llevada a cabo entre el 11 yel 14 de novl"mhrc Para ella se utilizaron
azadas y alambres plantadores, con personal suministrado por el Centro forestal N'
2 '11 Cannen" La plantación se realizó a un espacIJI1LI<'lli<' de 3 '( 3 m Previamente
las plantas fueron tratadas oon un producto de acci,,,, I lLlr.l" ,:r~~ .Il:¡emo
raJk"lar

Dise"ío: Bloques completos con parcelas al azar. con sei, rcl~11,

incompletas; y con parcelas de 5 plantas en hilera Tnd,
dos filas de bordura.

Evaluación a 101 seil meses de plantlldo,
Porcentaj..: dtl prendllnitlnto 94%
Altllr¡,. promedio S I cm

Se adjunta pl~n del ensayo
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