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DINÁMICA DE TRABAJO

La lornada se desarrolló en dos

etapas: exposiciones en salón de

mañana en la Estación Experimen

tal del Norte (Sede del Programa

Nacional Forestal) y una recorrida

de ensayos en la Unidad Experi

mental La Magnolia. por la tarde.

yores logros obtenidos en el pri

mer plan QuinQuenal de coopera

ción. Dichos logros consisten bá

sicamente en la culminación del pri

mer ciclo de mejora de Euca!ypl1l5
grandi5 con la obtención de semi

lla de huerto semillero. actualmen

te a disposición del Sector Forestal

en el mercado nacional.

tiem para plantar
para co echar"

• un Proyecto de dos años para la

implementación de técnicas de

multiplicación vegetativa de es

pecies forestales (1991- i 992);

• un Proyecto QuinQuenal de me

joramiento genético de especies

forestales de rápido crecimien

to con énfasis en el género Eu
ca!yplu5 (1993-1998);

• Y finalmente el llamado Afterca

re Forestal (2000-2002).

El objetivo general de esta

cooperación es asegurar la produc

tividad y la calidad de las planta

ciones forestales en el Uruguaya

través del uso generalizado de se

milla mejorada. La ultima etapa fue

formulada para consolidar los ma-

"H Y U

Y otr

ZohTa BennadJ"

INTRODUCCIÓN

El 22 de febrero pasado se rea

lizó una lornada de presentación del

Proyecto de Cooperación Técnica

Forestal INIA-IICA (denominado

oficialmente Aftercare Forestal).

actualmente en ejecución en la Es
tación Experimental del Norte (Ta

cuarembó).

Como antecedentes. conviene

recordar Que desde 199t. !tCA

(Agencia de Cooperación Interna

cional por el Gobierno del lapón)

viene desarrollando actividades de

cooperación técnica con ellNIA en

el Area Forestal. Cronológicamen

te. sus principales acciones consis

tieron en:

o nada e Pres tació del
Aftercare Forestal INIA-JICA
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la etapa de salón consistió en
exposiciones relativas a:
• el contenido general y a los

avances del Aftercare;

• una presentación de los resulta

dos de una encuesta realizada a

empresas especializadas en ase

rrado de Euca!yplusgmndispara

la priorización de características

de la madera de esta especie y
su posterior incorporación COIllO

criterios de selección en los pro

gramas de mejora del INIA;

• la metodología y resultados de

la selección de segunda genera

ción de Euca!ypllls gmndis lle

vada a cabo en el año 2000;

• algunos avances en multiplica

ción vegetativa.

la recorrida de campo consistió

básicamente en una apreciación de

parte de los arboles "plus" de se

gunda generación de ElIca!ypllls

gF<mdis seleccionados en los ensayos

de Zona 7 y en una demostración

del uso del Pilodyn y del medidor ele

tensiones ele crecimiento e1el ClRAD
(Francia). A su vez. se procedió a un

simulacro ele selección ele arboles

"plus" por parte ele los participantes
como ejercicio ele sanción ele la pon

deración ele los criterios ele selección

establecida por los Técnicos dellNIA

y Expertos ele IICA.

PRINCIPALES APORTES

I. Contenido y avances de After

care. Acciones programáticas
Las acciones programáticas in-

Principales líneas de trabajo

•
1. Desarrollo de técnicas de selección de árboles "plus" de segunda generación de Eucalyptus grandis.

2. Incorporación de características de la madera como criterios de selección.

3. Desarrollo de técnicas de propagación vegetativa de los árboles "plus".

4. Estudios de resistencia ahelada.

5. Desarrollo de técnicas de análisis de AON para la identificación de árboles "plus" eestudios de su parentesco.
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grandis en la Estación Experimental
del Norte. apuntando a la configu
ración de una amplia base genética.

• Rankeo de los pies madre del ban-

2. Síntesís de los principales avan
ces. Actividades programáticas

implementación del Proyecto. Elmon
to global de la donación es del orden
de 400.000 dólares americanos.

1. Ejercicio conjunto Empresas-INIA·lATU de priorización de las principales
características de la madera para aserrado de Eucalyptus grandis.
2. Formulación de un P,oyecto de Trabajo tNtA·lATU.
3. Estudio de ta factibilidad del uso del NtRS.
4. Estudio de las tensiones de crecimiento.

1. Profundización de los estudios de micropropagación (Medios de iniciación,
multiplicación y elongación)
2. Profundización de los estudios de macropropagación (injertos, acodos,
estacas).

1. Recorrida de 15 ensayos de Eucalyptu$ grandis ubicados en Zonas7. 8 y 9.
2. Establecimiento del listado de criterios de selección.
3. Ponderación de los criterios de selección.
4. Preselección de 619 árboles candidatos
5. Sanción de 520 árbotes ·plus".

• Cosecha de material vegetati
vo del mayor número de árbo
les ..plus" para la instalación de
un banco donal de Euca!JpluS

tos). A su vez. se prevé la capa
citación en lapón de 4 técnicos
uruguayos.
Acciones operativas

Se prevé la recepción de
eQuipos varios necesarios a la

Síntesis de los avances a la fecha

•••
Selección de árboles "plus" de segunda generación

Desarrollo de técnicas de propagación vegetativo

Incorporación de características de la madera
como criterios de selección

3. Perspectívas
Para el año 200 t . las activida

des programadas son las siguien
tes:

duyen también la recepción de 5
expertos japoneses de carla plazo
en las siguientes temáticas (macro
propagación. micropropagación.
análisis de ADN. características de
la madera y procesamiento de da-



nes forestales en el

semilla mejorada."

uso generalizado de

Uruguaya través del

zados y sus respectivas escalas y
ponderación.

Finalmente. se procedió a la de

mostración del Pilodyn y del medi

dor de tensiones de crecimiento del

ClRAD. instrumentos actualmente

en uso en el Proyecto para la medi

ción de características de la madera

en vista de su posterior incorpora

ción como criterios de selección en

el programa de mejoramiento ge

nético de ElIca/ypl1l5 gralldi5. El Pi
lodyn es un instrumento manual de

medición indirecta de la densidad de

la madera. En cuanto al medidor de

tensiones de crecimiento. es un apa

ralo de reciente adQuisición de Fran

cia para la determinación del rango

de las tensiones de crecimiento en

árboles en pie.

CONCLUSIÓN

A pesar del calor sofocante. esta

actividad de difusión dirigida a téc

nicos. productores y público en
general tuvo una buena concllrrcn~

cia y los objetivos fijados fueron

ampliamente logrados. Futuras ac
tividades de difusión relativas al

AHercare Forestal se harán a medi

da de los avances en su ejecución.

asegurar la pro-"

ductividad y la cali

dad de las plantacio-

4. RECORRIDA DE CAMPO

La recorrida de campo se reali

zó en la Unidad Experimental de

la Magnolia donde están instalados

5 ensayos de la red nacional de

procedencias y progenies del pro
grama de mejoramiento genético de

EIIO/ypI1l5 gmlldi5.

En una de las pruebas de pro
genies locales instaladas en 1994.

se apreció un conjunto de árboles

"plus"; se presentaron y discutie

ron los factores de selección utili-

mercial y con la tecnología necesa

ria a la realización de análisis de ru

tina de ADN y de resistencia al frío.

co c10nal por capacidad de en
raizamiento.

• Realización del muestreo de 100
árboles "plus" en Zona 7 para

el esludio de la densidad de la

madera. el contenido de hume

dad y la longitud de fibras.

• Estudio de tensiones de creci
miento.

• Calibración del NIRS en vista de
futuros estudios en serie de

muestras de madera non des

tructivas del conjunto de los 520
árboles "plus" seleccionados.

• Inicio de análisis de ADN.

• Inicio de estudios de resistencia

a helada.

• Cosecha de semilla de los árbo

les "plus" e instalación de las po

blaciones de mejora de tercera

generación.

En resumen. se espera Que. al

final del Artercare. los estudios de

características de la madera sean los

5uncientcmcnte avanzados para su

incorporación COIllO criterios de se

lección en las líneas de mejora de

ElIca/ypl1l5gr<Jlldi5. A su vez. se es

pera contar con un banco c10nal de

base genética suficiente para habili

tar la forestación c10nal a escala ca-

Todo lo que necesite para
la produccion de plantines de calidad
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