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CARTA DEL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL DEL INIA

L a publicación de revistas especializadas es un fuerte indicador del dinamismo de un
sector productivo y un medidor de su capacidad de captar, adaptar y generar tecnologías.

En este sentido, la publicación de la revista FORESTAL de la Sociedad de Productores
Forestales de la Asociación Rural del Uruguay se constituirá en un centro de interés del
sector forestal uruguayo.
La misión del INIA es la generación, la identificación y la adaptación de conocimientos y
tecnologias apropiadas, haciéndolos disponibles en beneficio de los productores
agropecuarios en general y forestales en particular, teniendo en cuenta la sustentabilidad de
los sistemas, las cadenas agroindustriales y los consumidores. Canales como la revista FO
RESTAL son sin lugar a duda vías privilegiadas para acercarse a todos los actores del sector.
El lNIA, a través de su Programa Nacional Forestal aprovechará este medio para difundir
más sus aportes como institución de investigación y de transferencia tecnológica. Temas
múltiples pueden ser compartidos. Uno general que juzgamos de interés es la reflexión
sobre la investigación forestal en su dimensión retrospectiva y en sus perspectivas a la luz
del actual desarrollo del sector forestal uruguayo.
Otro eventual tópico es la presentación del Programa Nacional Forestal y de sus principales
líneas de investigación. Quedan por supuesto abiertos temas de actualidad en torno al impacto
ambiental de las actividades forestales y la sustentabilidad de los sistemas de producción
forestal.
Ofreciendo desde ya nuestra colaboración y apoyo a la revista FORESTAL, nos queda desearle
el mayor éxito.0

Ing. Agr. Zohra Bennadji
Jefe del Programa Nacional Forestal del INIA
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. * BOLSAS PARA: Lana, cereales, zapallos, fertilizantes, prod.
qulmicos, indo frigorlfica, indo alimenticia, polyetileno,
impresos, Big Bag 1000 kg, papas, cebollas, citrus, bolsas de
mano.
• Capas y cabezadas para: equinos, lecheras, ovinos,
cobertizos de esquila, comederos, cortavientos, silos para
granos, cortinas para aviarios, invernáculos, telas anti-granizo,
accesorios, etc.
• Telas: sombreado 80%; 65%, 50%, telas impermeables,
tejidos UV, telas tubulares, planas varios anchos y colores, .
arpillera, hilados, etc.
• Carpas, lonas para camiones, toldos, telas para
protección de almácigos.
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