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Resumen 

En este trabajo se presenta una retrospectiva de tres décadas de mejoramiento genético 

forestal en Uruguay, con énfasis en la obtención de madera sólida de especies de rápido 

crecimiento de los géneros Eucalyptus y Pinus. El análisis se centra en los avances 

alcanzados por el sector público, tomando la década de los 90 como línea de base de 

tiempo. Esta línea de base temporal corresponde: (i) al inicio del boom de la forestación 

registrado en el sector forestal, a raíz de la promulgación de la Ley Forestal 15.939 de 

1987 y (ii) al inicio de los programas de mejoramiento genético forestal con mayor 

envergadura y perduración a nivel nacional. Estos programas de mejoramiento genético 

se analizan principalmente desde el enfoque de sus estrategias, ponderando la 

incorporación de criterios de selección por características de la madera, en general, y 

por madera sólida, en particular. En este último caso, el ritmo de su incorporación se 

mantuvo en las sucesivas generaciones de mejora, con ganancias genéticas reducidas 

pero sostenidas en el tiempo, tanto para las especies de Eucalyptus como para las de 

Pinus. Los desafíos planteados actualmente por el cambio climático, la intensificación 

del uso de la tierra, las limitantes de acceso a los recursos genéticos y los avances en 

biotecnología y genómica requieren nuevas planificaciones de los programas de 

mejoramiento genético con ponderaciones novedosas de los criterios de selección para 

la obtención de madera sólida. 
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Abstract  

In this work, a retrospective of three decades of forest tree breeding in Uruguay is 

presented, emphasizing the solid wood obtention from Eucalyptus and Pinus fast 

growing species. The analysis will focus on the advances reached by the public sector, 

taking the 90´s decade as a time baseline. This time baseline is associated to: (i) the 

forestry boom registered in the sector, due to the launch of Forestry Law 15.939 of 1987 

and (ii) the beginning of the most systematic and lasting forest tree breeding programs 

at national level. These tree breeding programs are basically analyzed through their 

strategies, weighting the incorporation of the wood characteristics criterions of 

selection in general and for solid wood, in particular. In this last case, the incorporation 

rhythm remained relatively stable through the successive breeding generations with 

smooth but sustained genetic gains, for Eucalyptus as well as for Pinus species.  The 

challenges posed presently by climate change, the land use intensification, the 

limitations to genetic resources access and the biotechnology and genomics advances 

require new planning of the breeding programs with novel weightings of the selection 

criterions for the solid wood obtention. 
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