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INVESTIGACIÓN FO~ESTALEN URUGUAY

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS III
Ing.Agr. Zohra Bennadjii

E n entregas anteriores, hemos desarrollado
algunos aspectos relativos a la investiga
ción forestal a nivel internacional y a la

caracterización de la demanda y oferta tecnológicas
en el sector forestal uruguayo, destacando sus
principales actores y subrayando limitantes
tccnológicas de impacto en la cadena de la madera.

En esta entrega, pres~ntaremos el Pro
grama Nacional Forestal del lNlA y el lugar que
ocupa en el mapa de la investigación forestal del
país.

Algunas etapas claves en la
implementación del programa nacional

forestal del INIA

La investigación forestal es una de las actividades
científicas de más reciente integración en el INlA.
En efecto, el Programa Nacional Forestal nació
poco después de la promulgación de la ley de
creación de la institución (Ley N°16065 del 2 de
octubre de 1989) y su confonnación actual en Area,
Programa y Proyectos se concretó en el momento
de la puesta en aplicación del primer Plan Operativo
de Mediano Plazo (POMP 1992-1996).

El Programa Forestal se benefició de una
coyuntura favorable, debida a la promulgación de la
Ley Fo(eslal N" 15.939 Yde sus sucesivos decretos
de aplicación, de 1987 a 1991.En este período, se
establecieron mecanismos para el impulso del sector
forestal con la delimitación de zonas de prioridad
forestal, el listado de un conjunto de especies de
importancia y la implementaci6n de incentivos varios.

La priorización de las necesidades tecno
lógicas del sector y su proceso de programación
en líneas de investigación fueron el fruto de varias
instancias de discusi6n de los principales actores
de un sector en pleno auge, representado en el Gru
po de Trabajo Forestal del INIA y en el Consejo Ase
sor Regional de la Estación Experimental dcl Norte,
sede de lajcfatura del Programa. Estas dos entidades,
conccbidas en la Ley de creación dcl INIA, son foros
dc consulta de los usuarios dircctos dc la tccnología
para la priorización dc necesidades tecnol6gicas en
cada rubro, sistema, cadena o región productiva. En
este marco, se priorizó la investigaci6n en mejora
miento genético de especies forestales y sc puso el
énfasis en los géneros Eucalyptus y Pinus. Se recalcó
también la necesidad de un respaldo con acciones
en manejo silvicultural.
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Principales acciones del programa

Resumimos a continuación las principales acciones
de Programa.
1- Evaluación y mejoramiento genético de recursos

en el género Eucalyptus
t -)- Evaluación de recursos genéticos exter

nos a través de introducciones de material
genético de Australia, zona de repartición
lwlural del Encalyptus
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J -2- Evaluación de recursos genéticos
locales a través de la prospección de las
plantaciones comerciales del país

1-3- Biolccnología aplicada al mejoramiento
genético en el género EucaIyptus

2- Evaluación y mejoramiento genético del género
Pinus
2-1- Evaluación de recursos genéticos exter

nos a través de introducción de material
genético de Estados Unidos, Sud Africa y
Brasil.

3-Invcstigación de apoyo
3-1- Tecnologías de producción de plantas

de Eucalyptus en viveros forestales
3-2- Manejo silvicultural: evaluación de
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.. En biotccnología, se ajustaron protocolos
de clonación y conservación de genotipos selectos.

En manejo silvicultural, se generó infomla

'~---,:,,:=::-::~~~IfI-"':''''ci6n tecnológica preliminar en laboreo, ferlilizacíon
'P y uso de herbicidas en plantación de Eucalyptus, más

específicamente en Zona 7 y 9.
Los resultados son difundidos en publica

ciones, hojas de divulgación y jornadas. Se orga~

nizao también, en coordinación con el Grupo de
Trabajo Forestal, visilas a campos de productores.

Perspectivas

tecnologías en el establecimiento y desa
rrollo de plantaciones de Eucalyptus,
principalmente en zonas 7 y 9.

Logros del programa

El Programa dispone actualmente de redes de
ensayos de inlroducción de especies. orígenes y
procedencias de Eucalyptus y Pinus, cubriendo las
zonas de prioridad forestal. Cabe también destacar
las selección de más de 400 ,írboles superiores de
diferentes especies de Eucalyptus en plantaciones
comerciales del país.

Se dispone de información tecnológica
preliminar en cuanto a la clasificación de orígenes
de buena adaptación y alto potencial de producción
de algunas especies de Eucalyptus.

El INIA está actualmente en plena tarea de cons
trucción de un Plan Indicativo de Mediano Plazo
(PIMP), para el período 1997-2001. La visión
estratégica de la demanda y oferta tecnológicas por
sector, es la línea directriz de este plan. La
programación de las actividades de generación de
tecnologías a cumplir por cada Programa Nacional
en el próximo quinquenio obedece como siempre a
un exhaustivo proceso de consulta y de validación
de las prioridades por parte de los usuarios.

En el caso del Programa Nacional Forestal
surge la necesidad de fortalecer las líneas de
investigación desarrolladas en el plan pasado. Sin
embargo. a pedido de los propios usuarios. se dará
más énfasis a los aspectos de manejo silvicultara!.

El impacto ambiental de la forestación es
también un elemento clave a lomar en cuenta en
los próximos años.•

Vivero
.

S igro XVIII S'R..L.
1) Plantines de eucaliptus y pinos
2) Asesoramiento técnico y proyectos
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