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ACCIONES DEL ÁREA FORESTAL DEL INIA
EN ZONA DE PRIORIDAD FORESTAL 8

Zohra Bennadji

INTRODUCCIÓN

La investigación forestal del INIA se caracteriza por su cobertura geográfica nacional y por el
establecimiento de redes de ensayos en las cuatro zonas de prioridad forestal del país. Las actuales líneas
de investigación están orientadas al mejoramicnto genético y al manejo silvicultural de las principales
cspecies de los géneros Eucalyplus y Pinus en uso en el pais.

Desde su creación en 1992, el Área Forestal del INIA y su Programa Nacional han ejecutado dos planes
quinquenales de investigación: el Plan Operativo de Mediano Plazo (POMP, 1992-1996) y el Plan
Indicativo de Mediano Plazo (PIMP, 1998-2002). Un tercero plan quinquenal está actualmente en curso.
De 1992 al 2002, el Área contó también con el aporte de la cooperación internacional de Japón a través
de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA). Las acciones de investigación en Zona 8, se
iniciaron a principio de 1993.

PRINCIPALES ACCIONES DE INVESTIGACIÓN EN ZONA 8

El Área Forestal del INIA inició sus actividades en Zona 8 a partir de 1993 con la instalación de cnsayos
de orígenes y procedencias de Eucalyptus grandis en. Montevideo Chico (Zamora, Tacuarembó) y de
Pinus elliollii y Pimls taeda en el Carmen (Durazno). A la fecha, se han instalado doce ensayos. En el
Cuadro 1, sc prcscntan las principales características de estos ensayos.
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ESPECIE TIPO DE ENSAYO FECHA LUGAR

Euca!yplus grandi.,· Orígenes y progenies 1993
Montevideo Chico

(Zamora, Tacuarcmbó)

Euca!yplus grandis
Progenies de huerto semillero

1993 ídem
australiano

EucalyplUs ~randis Progenies locales 1993 ldcm
Eucalvolus erandis Progenies locales 1993 Idem
Pínus el/iottii Ensayo de procedencias 1993 El Cannen (perdido)
Pinus laeda Ensayo de orocedencias 1993 El Carmen (pecdido)
Eucalvptus maidenii Progenies de árboles plus locales 1997 San Gregorio
Eucalyotus sali$[na Orígenes y progenies 1997 Durazno

Euca/yplus grandis
Prucba de progenies de segunda

1998 El Carmengeneración
Euca/yplus dunnii Orígenes y progenies 1998 Durazno
Euca/volus wandis Ensayo de rendimiento 1999 Arévalo
Pinus taeda Ensayo de procedencias 2002 Arévalo
Total especies estudiadas: 6 12 1993-2002 -
Fuente: Base de Datos. Programa NaCIonal Forestal. INIA.
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MAYORES LOGROS

En el 2000, el Programa Nacional Forestal del INIA procedió a la liberación de la primcra variedad de
ElIca/ypllls grandis. una de las especies forestales más plantadas en el Uruguay en general y en la Zona
8 en particular. Esta variedad fue certificada por el Instituto Nacional de Scmillas (INASE),
constituyéndose en la primera variedad forestal certificada en el país. En seticmbre de 2003, sc cspera la
liberación de diez clones de ElIca/ypllls grandis y en el 2004, la liberación de una variedad de scgunda
generación de esta misma especie.

Se dispone también de un modelo para la simulación del crecimicnto y la gestión de rodales dc esta
especie. Este modelo fue establecido con datos de Zonas 7 y 9 pero su extrapolación es factible para
Zona 8.

CONCLUSIÓN

La rcd de ensayos establecida en Zona 8 está básieamcnte orientada al mejoramiento genético de
especies del género ElIca/yplus. Representa un esfuerzo de sistematización de la investigación forestal
sin precedente en la región. Esta red está respaldada por bases de datos de caracterización de los ensayos
y de sus mcdiciones anuales.

Además de la producción de semilla de primera generación de Eucalypllls grandis, existen datos
preliminares de crecimiento y de rankeo de procedencias para las otras especies que serán presentados en
csta Jornada.
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