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i.1

En 1990, como resultado de una misión de
FAO a la Dirección Forestal, del MGAP,
Germoplasma para cubtir la demanda de
prioritariamente las amparadas en la Ley
salicaceas. .

cooperac~on técnica de
se formó el Centro de
semillas forestales 
Forestal- y estacas de

El Centro está ubicado en· Ruta 6; km 21,600, Toledo, Departamento
de Canelones. El persorial afectado al . mismo :¡ es de 28
funcionarios, integrados por:

- un técnico Ing. Agr. forestal, con dedicación al tema desde
1990, habiendo realizádo·· un curso de entre'hamiento. en·· el Centro
de Semillas forestales de Kenya (1992-93) y participado en el
Congreso Mundial de IUFRO (Tampere, Finlandia, 1995) y en los
encuentros sobre movimiento seguro. ae germoplasma de pino
(República Checa~ 1996),

- un semitécnico Experto Forestal, con dedicación al tema desde
1990 que ejecuta las tareas dirigiendo las cuadrillas de cose?0a
y procesamiento de semillas, confección de estacas, producc~on
de plantas nativas junto con ensayos de germinación a campo Y
mantenimiento del predio (70 ha) e

. la cosecha y procesamiento_ una cuadrilla de 7 funcionar~os para
de semillas i confección de estacas

- 2 laboratoristas

2 funcionarios de campo para··<el viver.o de plantas nativas Y
siembras de germinación ..-

_ 2 funcionarios para depósito de semilla y despacho

_ 6 funcionarios de mantenimiento del área

- 1 administrativo

- 7 serenos

Posee en su infraestructu~a un área de laboratorio que.se está
equipando, un,a' cámara de frio de 20 m3 para .aln:acenam~ento de
germoplasma, equipo para procesamier:~o de d~.s.t~ntos t~po~ de
semillas, implementos de recolecc ~on (t~Jeras de a~re,
escaleras, etc.), así como locomoción para el personal y
transporte de las cosechas.
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SEMILLA DE EUCALYPTUS DE CALIDAD - OBJETIVO PRIORITARIO
COFUSA, MARIA O'NEILL

Compañía Forestal Uruguaya inició sus actividades en 1988, efectuando plantaciones
en la zona Norte del país, departamento de Rivera. El objetivo inicial de estas plantaciones
fue la producción de madera con destino celulósico.

Dentro del género Eucalyptus la elección de grandis fue en base a experiencia local,
habiendo ya en ese entonces un desarrollo importante de plantaciones de esta especie.

La semilla utilizada en los comienzos fue proveniente de Bañado Medina, debido a la
oferta local existente, experiencia comprobada en crecimiento, adaptación al medio,
resistencia a heladas y quizás una buena perrormance de no rajar. Esta semilla provenia de
Sud Afiica y había sido seleccionada por crecimiento y conformación.

Además de E. grandis se probaron otras especies: E. dunii, E. nitens, E. g10bulus ssp.
g1obulus, E. g10bulus ssp. maidenii y E. viminalis. El objetivo de esta búsqueda, fue la
utilización de sitios marginales con especies con potencial celulósico.

El E. nitens introducido de Australia (Victoria, Royston y Barkley River y Toorongo
Plateau), cuya madera es utilizada para pulpa, pisos, revestimientos y muebleria, presentó un
comportamiento muy diferénte según 'el sitio de plantaci6n: en Rivera se lo ubicó en zonas
bajas, con mal drenaje, en Tacuarenibó, en lomadas medias, generalmente bien drenadas. En
Rivera resistió bien las heladas pero no pudo soportar las temperaturas extremadamente altas,
además de las seqtúas estivales y suelos mal drenados. En Tacuarembó en cambio, las
plantaciones mostraron hasta hace muy poco un muy buen desarrollo, comenzándose a
observar en algunos árboles los primeros sintomas de debilitamiento, recién a los cuatro años.

El E. viminalis, utilizado comunmente en plantaciones comerciales por su resistencia a
heladas y tipo de madera con las mismas aptitudes que el E.nitens, fue plantado en sitios
marginales, registrándose problemas de conformación y crecimiento. No están claras sus
posibilidades comerciales, por lo cual en este momento está discontinuada su plantación. No
se cuenta con información de origenes ya que la semilla fue comprada a viveros de terceros.

El E. g10bulus ssp. g1obulus, especie costera, con altos requerimientos de humedad
especialmente en los meses criticos del verano, ha demostrado adaptarse bastante bien en el
sur del país, donde posee el efecto atenuante del mar sobre la temperatura y humedad del
aíre. Esta especie pulpera por excelencia, no ha demostrado buenos crecimientos y ha
presentado problemas importantes de conformación en Rivera. En un ensayo de orígenes,
instalado por el lNIA en este departamento, con semilla proveniente del Sur de Victoria y
Tasmania, se pudo verificar un desarrollo sensiblemente menor al del E. grandis (parcela
testigo), incluso en el mejor origen (Victoria - Jeeralang North). En las plantaciones
comerciales se introdujo material de Tasmania (Toby's Hill y Moogara) y de España
(Cantabria y La Coruña).

En 1992 hay un cambio en el objetivo de producción debido a una reorientación de la
empresa, cambiando éste de celulósico a aserrable. Se vuelve entonces a concentrar esfuerzos
en E. grandis, pero con mayores requerimientos en cuanto a la calidad genética del material.
Además de buenos crecimientos en volumen se buscó buena forma, frecuencia, diámetro y
ángulo de inserción de ramas, rectitud de grano, bajo rajado y homogeneidad en las
plantaciones.

Si bien los crecimientos verificados en las plantaciones cuya semilla provenia de
Bañado Medina era buenos, las mismas eran muy heterogéneas, no presentaban buenas



caracteristicas de fonna y se consideró riesgoso basar todas las plantaciones en senúlla
originada a partir de un material parental de base genética reducida. Corno consecuencia,
comienza una búsqueda de nuevos materiales, con el objetivo de obtener un pool genético
amplio que pennita en un futuro un mayor diferencial de selección. Se comenzó
introduciendo semilla de huertos semilleros, semilleros clonales y plantaciones comerciales.

La búsqueda de procedencias se inició mediante analogías climáticas. Tal es el caso
de Australia, origen de donde se introdujo material de Nueva Gales del Sur (próximo a
Kendha1l) y Quensland (Baldi State Forest). Se buscó también identificar otros países donde
se plantara esta especie en forma masiva, presentara condiciones de crecimiento y objetivos
de producción similares. En consecuencia se comenzó a introducir semilla proveniente de
Sud Afiica. Actualmente, se introduce mayor proporción de ésta procedencia, ya que a
diferencia de Australia, posee una larga trayectoria en la selección, especialmente para
características específicas de aserrado, además de una mayor homogeneidad en sus
plantaciones. Asimismo, se tuvo posibilidad de conocer en Rivera, materiales proveniente de
Sud Afiica que fenotípicamente aparecían corno mejores que otros materiales locales.

Paralelamente, se comenzó a trabajar en el desarrollo de razas locales introducidas,
efectuando un relevamiento exhaustivo de plantaciones ya existentes en los establecimientos
de la empresa, identificando aquellos materiales fenotípicamente superiores. A la fecha se
han registrado dos poblaciones destacadas cuya pi:ocedenGia seria Pindapoy Argentina y Sud
Afiica, de las cuales se cosechó senúlla que se utiliza en las plantacionés comerciales.

Siguiendo el objetivo de producir semilla propia, ya adaptada al sitio, se plantaron 4
ha con 20 familias ,selectas proporcionadas por una empresa sudafricana con el objetivo de
instalar un Huerto Semillero. Este se plantó en el año 1993, siguiendo un diseño de parcelas
lineales de 5 árboles, en un marco de plantación de 3.4 m x 2 m (1470 árboles/ha),
efectuando una distribución de forma tal de evitar parcelas contiguas con una misma familia.
En virtud de los datos obtenidos en la evaluación realizada este año, se efectuará un raleo que
consistirá en eliminar todos los individuos de las peores familias y algunos individuos de las
familias restantes, dejando los mejores árboles de las mejores familias para la producción de
senúlla. Asimismo, se efectuará una fertilización de los árboles restantes, de forma de
aumentar el vigor, obtener copas mas densas y fuertes lo que induciría a una producción
intensiva de flores.

Las metas en lo que a producción de plantas se refiere, es producirlas a partir de
senúlla y mediante técnicas de propagación agámica. Para ello se ha finnado un convenio con
INIA, en el cual se le proporciona el material genético al INIA Y este a su vez reproduce el
material por técnicas de micropropagación, brindando corno producto final plantas ya
ennraízadas y rustificadas. Estas plantas son la base de los estaqueros, a partir de los cuales,
se efectuará la macropropagación. Hasta el momento se ha podido reproducir material de 8
árboles plus, con los cuales se ha plantado un estaquero, 2 ensayos de comportamiento y un
rodal comercial.
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Problemática de producción y de uso de semilla mejorada de especies de
Eucalyptus en Uruguay

Zohra Bennadji

INTRODUCCION

Las primeras introducciones de especies de Eucalyptus en Uruguay se registraron a
fines del siglo XIX, como omamentales o para fines de uso en ganaderia(leña, postes
ybosques de abrigo para ganado).

· A raiz de trabajos de introducción más sistemáticos de instituciones públicas de
enseñanza e investigación, se comprobó en la década de los 70, la adaptabilidad para
diferentes zonas ecológicas del país de una serie de especies entre otras E. grandis,
E. globulus y E. maidenii.

La adopción de la forestación como política de Estado y la promulgación de la Ley
Forestal N" 15.939 en 1987, generaron un verdadero auge forestal con la consecuente
demanda de tecnologías en todos los niveles de la cadena de la madera. Alcanza
subrayar que la tasa de plantación anual aumentó de 1.000 a 40.000 ha en menos de
diez años para dar una idea de la magnitud del fenómeno(Dirección Forestal,1995).
En 1996, se registraron aproximadamente 200.000' ha de plantaciones de las cuales el
90% correspondió al género Eucalyptus, básicamente grandis. .

Las fuentes de semilla no eran identificadas, en general, como Iímitante tecnológica
por parte de los prodúctores forestales. La semilla, con su poca incidencia económica
en los proyectos forestales y en la cadena de la madera en su globalidad, no
movilizaba la atención de los empresarios. Excepcionalmente, se llevaban registros del
origen de la semilla utilizada en las plantaciones.

Actualmente, el abastecimiento en semilla de calidad adaptada a las condiciones
locales y su disponibilidad en cantidades suficientes son cada vez más percibidos
como estratégicos y integrados en la planificación de los proyectos emprendidos en
todo el país. Ello se traduce por:
• un aumento en la demanda de información tecnológica sobre los mejores origenes

y procedencias a usar en las plantaciones comerciales, formulado a través de
varios canales de expresión de los productores

• una preocupación para la obtención de material genético mejorado bajo la forma de
razas locales

• y el emprendimiento de algunas empresas, desarrollando sus propios programas
de mejoramiento genético.

Este trabajo pretende presentar una síntesis de la situación actual de la producción
y del uso de semilla mejorada en plantaciones de Eucalyptus con énfasis en las
principales especies de prioridad forestal. Se hará hincapié en el papel del Programa
Nacional Forestal del INíA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) yen los
aportes logrados a través del Convenio de Cooperación INIA- JICA (Agencia
Internacional de Cooperación Técnica del Gobierno del Japón) en este escenario.
En segundo lugar, se tratará el tema de la certificación de semilla y se darán algunas
pautas para su implementación a nivel nacional. Por último, se presentaran algunas
consideraciones finales.
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PRODUCCiÓN Y USO DE SEMILLA MEJORADA DE EUCALYPTUS : SINTESIS DE
LA SITUACION ACTUAL EN URUGUAY

, Concepto de semilla de calidad

Se entiende por semilla de calidad todo material vegetal de reproducción reuniendo
ciertos requisitos mínimos para propiciar el éxito de un programa de plantación. Ello
implica que el material cumple con'las siguientes características:
- ser de la especie, origen o procedencia adecuada para la zona donde se plantará

, - ser de la mejor calidad biológica y genética posibles
- y no ser portador de plagas y/o enfermedades(Willan, 1991)

En este marco conceptual, se puede presentar la siguiente estructura teórica de
cadena de semilla mejorada:
• investigación en mejora genética desarrollada en base a objetivos daramente

definidos
• evaluación y liberación varietal
• producción de semilla
• procesamiento de la semilla
• ' control y certificación
• marketing ,
• comercialización
Se tomará este marco teórico como referencia para describir la situación en Uruguay.
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Actuales protagonistas del sector semillerista forestal en Uruguay

En el cuadro 1, se resumen los principales actores relacionados a la producción y al
. uso de semilla mejorada de Eucalyptus en Uruguay.

CUADRO 1

1- USUARIOS

• Viveristas
• Empresas Forestadoras
• Otros

2- Proveedores

• Empresas semilleristas
• Centro de Germoplasma - Dirección Forestal (Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca)(MGAP))
• Centro de Germoplasma de la Facultad de Agronomía(Universidad de la

República)

3- Mejoradores

• Facultad de Agronomía
• Empresas Forestadoras Privadas
• Programa Nacional Forestal dellNIA (Instituto Nacional de Investigación

Agropecuaria)

4- Organismos de contralor

• Dirección de Granos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DIGRA)
• Instituto Nacional de Semillas(INASE)
• Servicio Fitosanitario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca(MGAP)

Principales fuentes de aprovisionamiento en semilla

Histórico

Las principales fuentes de aprovisionamiento en semilla fueron históricamente las
siguientes:
• compra directa en el exterior
• compra a la Facultad de Agronomía, más específicamente a la Estación

Experimental de Bañado de Medina (Departamento de Cerro Largo), donde se
instaló, a principio de los 60, el primer huerto semillero de E.grandís.

• autoabastecimiento con colecta en montes propios o a través de inicio de
programas de mejoramiento genético envergaduras variables.
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· Algunas características de la situación actual

Actualmente, las fuentes de aprovisionamiento de semilla son mas diversificadas. Las
.compras se hacen desde Australia, Sudáfrica, Chile, Argentina, Brasil, Portugal y
España.Siguen también las colectas en plantaciones comerciales locales.

El mayor protagonismo lo tiene sin embrago el Centro de Germoplasma de la
Dirección Forestal con un verdadero monopolio de la importación y venta a nivel
nacional. El despacho de semilla de Eucalyptus de este Centro pasó del orden de 200
kg en 1990 a 450 kg en 1996 (Lafitte, 1997).

Las empresas semilleristas son de poco peso en el área forestal debido
probablemente a la novedad del tema, por ser el Uruguay un país con poca tradición
forestal.

Empresas forestadoras empezaron programas.de.mejora genética con perfiles
variables (para pulpa o para madera aserrada). Algunas imciaron políticas de
forestación c10nal a escala industrial. 'La mayoría pasa sin embrago por la compra
directa en los países citados anteriormente, por la compra al Centro de Germoplasma
de la Dirección Fore~tal (MGAP) o intenta lograr un principio de autoabastecimiento
con el establecimiento de áreas de colecta de semilla en base a elección de rodales
homogéneos de crecimiento destacable en sus plantaciones comerciales.

A principio de los 90, ellNIA inició una programa de mejoramiento genético con el
apoyo de los principales actores del sector forestal y el respaldo de un Convenio de
Cooperación Técnica con JICA (Japón). Se detallan a continuación sus principales
características, sus acciones y logros en este escenario.
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Papel del Programa Nacional Forestal del Instituto Nacional de Investigación
Ag ropecuaria (INlA)

En el cuadro 2, presentamos una breve reseña del Programa Nacional Forestal del
·INIA.

. CUADRO 2

a.Organismo: INIA(lnstituto Nacional de investigación Agropecuaria)
Entidad pública de derecho privado.

b. Fecha de creación: marzo de 1992

c. Ubicación: Estación Experimental del Norte. TacuaremOó.Uruguay.

d. Recursos Humanos: 5 investigadores a tiempo pleno y 4 operarios

e. Proyectos: Mejoramiento genético de Eucalyptus y Pinus
Manejo silvicultural de Eucalyptus
Impacto ambiental de la Forestación

El objetivo general de la investigación en mejoramiento genético de Eucalyptus se
resume en el manejo sostenible de la variabilidad genética de especies de interés para
identificar, generar y mu~iplicar genotipos adaptados para plantaciones performantes
de a~o rendimiento, de uso industrial o de usos específicos no necesariamente
industriales.

El Programa es respaldado por un Grupo de Trabajo Forestal, integrado por
representantes de las principales instituciones de fOl1Tlación e investigación del pais y
de las mayores empresas forestales. Este Grupo tíene un papel consu~ativo en la
definición y priorización de las líneas de investigación y apoya logísticamente al
Programa en la instalación de los ensayos.

El Convenio de Cooperación Técnica con JICA(Japón) respalda también ellNIA a
través de transferencia de tecnologías en evaluación y establecimiento de fuentes de
semilla a partir de recursos genéticos locales y introducidos par especies del género
Eucalyptus. Las actividades de este proyecto se iniciaron en marzo de 1993 y su
finalización está prevista para marzo de 1998.

En el cuadro 3, se resumen los principales líneas de acción del Programa en la
temática de la producción y uso de semilla mejorada de especies de Eucalyptus.

,
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CUADRO 3

·1- Mejora genética de las especies de prioridad forestal (Euca/yptus grandis,
g/obu/us, maidenii y saligna)

• Evaluación de recurso genéticos locales
• Ensayos de orígenes y procedencias
• Instalación y manejo de huertos semilleros
• Implementación de la forestación clonal

2- Prospección de otras especies

• Introducción y evaluación

En el cuadro 4 presentamos los principales logros alcanzados a la fecha.

CUADRO 4

• 365 árboles ·plus" selectos en plantaciones comerciales en todo el país
• Red de ensayos de introducción de orígenes y procedencias de las principales

especies de prioridad forestal (E. grandis, g/obu/us, maidenii y saligna)
• Red de ensayo de progenies de los árboles ·plus"
• Banco activo de semilla de árboles ·plus·
• Base de datos de los materiales genéticos en uso en el Programa
• Base de datos de las características de los ensayos y datos de medición
• Huerto semillero de primera generación de E. grandis en fase de producción
• Huerto semillero de E. g/obu/us instalado
• Huerto semillero de E. maidenii instalado
• Establecimiento de protocolos de micropropagacíon para E. grandis
• Banco c10nal de E. grandis
• Desarrollo de técnicas de macropropagación para E. grandis y g/obu/us.

f



EIINIA tiene una larga trayectoria en evaluación y liberación de variedades en varios
rubros ( cultivos, pasturas y horticultura); registró a la fecha más de 30 variedades y
adoptó también una política de protección de sus variedades; es miembro del
URUPOV,organismo que nuclea a empresas del sector semillerista uruguayo y la
representa ante el UPOV( Unión Internacional para la protección de Obtenciones
vegetales). Sin embrago, no existen todavia precedentes de registro de variedades en

·el área forestal.

CERTIFICACION DE SEMILLA FORESTAL: ALGUNAS PAUTAS PARA SU
IMPLEMENTACION A NIVEL NACIONAL

Marco general

La certificación de semilla es atribución de Estado. En Uruguay, la Ley de Semilla
15.173 y sus decretos de aplicación regulan todas las etapas de registro y liberación
de variedades vegetales.

Sin embargo, los aspectos propios a los arboles forestales no son contempladas en su
totalidad y son asimiladas a.las caracteristicas de·los árboles perennes frutales.

La reciente creación dellNASE(lnstituto Nacional de Semillas) por Ley del 21 de
febrero de 1997, consolida todos estos aspectos legales a través los siguientes
objetivos de esta institución:
• fomentar la producción y el uso de semilla mejorada con identidad y calidad

superior comprobada
• estimular la industria semillerista del país
• apoyar la obtención de nuevos materiales fItogenéticos nacionales
• proteger las creaciones y los descubrimientos fitogenéticos, otorgando los títulos de

propiedad correspondientes y fiscalizando el cumplimiento de la normativa legal en
la materia

• llevar el Registro Nacional de Cultivares, Criaderos, Productores y comerciantes
de semillas

• y realizar la certificación nacional de semillas.

En la Ley de creación dellNASE no hay referencias explícitas a la problemática de los
arboles forestales; figuran consideraciones generales relativas al rubro de plantas
perennes.

Instrumentación efectiva de la certificación de material vegetal forestal mejorado

En víspera de la entrada en producción de los huertos semilleros de primera
generación de Eucalyptus instalados a principio de los años 80, un esfuerzo de
reflexión, definición y instrumentación de acciones es indispensable al fortalecimiento
de la regulación de la temática de la semilla forestal.

Las particularidades biológicas de las especies forestales hacen necesaria una
concertación nacional para la implementación de pautas claras y propias a la
certificación de material genético forestal.
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Este proceso debería contar con la más amplia participación de los principales actores
del sector forestal.
El marco legal actualmente vigente en Uruguay facilita el trabajo de adecuación de los
temarios al área forestal.

La homologación a nivel nacional de las categorías de .semillas y material vegetativo
·debería basarse en las normas en uso a nivel internacional. La adopción de las
normas de la OCDE, con la debida adaptación a las condiciones uruguayas, podría ser

. una solución viable a corto plazo.

Acciones de capacitación y de difusión del tema en beneficio de los principales
usuarios son estratégicas en esta óptica.

Instancias de concertación regional(Cono Sur) deberían programarse a corto plazo
para aunar criterios en este tema.

PERSPECTIVAS Y CONSIDERACIONES FINALES

El desarrollo actual de la forestación en base a es'pecies de Eucalyptus hace
imprescindible una concertación a nivel nacional de los principales prótagonistas para
la formulación de un plan nacional de producción y uso de semilla mejorada.

Una solución viable a corto plazo es la creación de una cooperativa de mejoramiento
genético integrada por instituciones de investigación (INIA, Facultad de Agronomía),
empresas forestadoras y representantes del sector de la industria semillerista. Existe
un precedente alentador en cebada, llamado localmente "Mesa de la Cebada".
Dicha cooperativa tendrá como tareas la reflexión y el desarrollo de los siguientes
temas
• fomento y orientación de investigación en mejora genética
• regulación de la liberación varietal
• instrumentación efectiva de la certificación del material genético forestal
• reglamentación del uso de material forestal modificado por manipulación genética
• reflexión sobre la temática de los recurso frtogenéticos forestales
• asesoramiento dellNASE para el tratamiento y la resolución de aspectos propios al

material genético forestal
• pautas para la coordinación interinstitucional a nivel nacional
• asesoramiento de los organismos competentes en materia de formación en

tecnología de semilla
• acciones de difusión
• y implementación de redes regionales (Cono Sur) de reflexión sobre todos estos

aspectos
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Situación actual del proyecto y temas que se tratarán de aquí en
más en los referente al mejoramiento genético forestal

Takashi Katayose

Situación actual del Proyecto

El Proyecto INIA-JICA que se inició en 1993, está entrando en el 5Q año, es decir en el
último año de dicho Proyecto, y los programas se están cumpliendo con total orden. Desearía
mos que el resumen de la marcha de este Proyecto sirva como consulta.

El objetivo del Proyecto, es construir una base para que el Uruguay pueda independiente
mente producir semillas originales para la forestación. Para dicho objetivo, se utilizan varieda

- des de Eucalyptus principalmente los E. grandii; y E. globulus, manifestando el excelente cre
cimiento que tiene en el territorio uruguayo, también, para complementar la investigación se
están utilizando las especies E. maidenii y E. saligna.

Los elementos' necesarios para construir la base, son las construcciones de huertos semi
lleros para la producción de semillas y lugares de ensayos y montes de pruebas de progenies,
y las evaluaciones de las introducciones tanto del exterior como del interior del país.

Además, se incluyen para el futuro del desarrollo del mejoramiento genético forestal, el
desarrollo de la técnica reproductiva (estaque y cultivo de meristemas).

Excluyendo la técnica de cultivo de meristema, el proyecto está avanzando con total norma
lidad, por lo que creemos que dicho poryecto cumplirá con sus objetivos dentro del tiempo
establecido.

A continuación mencionaremos los estudios a realizarse dentro del tiempo establecido.

1) Referente a la construcción de huertos semilleros.

Referente a los huertos semilleros, en el caso de adquirir el acortamiento del tiempo para la
poda de las especies según la preferencia mundial, no consiste en esperar el desarrollo de la
técnica reproductiva, sino que tendrán que realizar la evaluación de crecimiento de 4 a 5 años,
y seleccionar buenas familias (individuos), de las especies a utilizar. Dichos árboles seleccio
nados serán necesarios para la futura producción de semillas, luego dentro de los árbóles de
buena calidad, de cada especie resistentes a ciertas enfermedades o factores climáticos, se
seleccionarán las excelentes familias (individuos), y se efectuarán el mejoramiento de calidad
de crecimiento y volúmen de los huertos semilleros.
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Referente al E. grandis, en 1997 se realizarán la selección de excelentes familias en cuanto
a la calidad, por lo que en el año 2000 es posible que puedan producir semillas de excelente
calidad y gran volúmen.

Para las demás variedades, en lo que se refiere a la construcción de huertos semilleros es
posible poder aplicar el mismo método tecnológico.

2) Referente al análisis de los lugares de ensavos. (prueba de progenies),

En lo referente a la evaluación de los ánálisis de datos de excelentes familias (individuos),
ya se realizó la transferencia tecnológica de INIA - Forestación, la utilización del Programa
LOTUS 123, para el análisis de dichos datos. Fue muy rápida la comprensión de parte de la
contraparte en lo referente al entrenamiento del.U.so del programa, por lo que es posible la
recaudación de los datos necesarios. Luego de realizar lainvestigación y recopilación de los
datos, se podrán ingresar automáticamente para su estimación. Dicha base de datos es muy
importante sU utilización en el futuro, por lo que es necesario la continuación de ingresos de
datos.

En lo que tiene que ver con los estudios que se están realizando en los lugares de ensayos,
hasta el momento se están realizando 1 vez cada 2 años, pero desearíamos que el período de
estudio se reduzca y la cantidad de trabajo para dicho estudio.

3) Referente a la técnica reproductiva

En lo referente a la técnica de estaque, estamos casi terminando, la transferencia tecnoló
gicá, el tema de aquí en más es muy importante el estudio del enraizamiento de estacas de
buenas familias, (individuos). Luego de terminada la evaluación en lo que se refiere a las
familias seleccionadas para la industria forestal uruguaya en el futuro, también es importante
controlar y almacenar los clones seleccionados. Establecer el método reproductivo, al mismo
tiempo que la técnica del cultivo de meristema.

En lo referente al cultivo de meristema, la primera etapa de la extracción y manejo de
cultivos de los lugares de ensayos, se realizaron las transferencia tecnoiógicas, por lo que
resta el tema de las condiciones de enraizamiento.

Como una parte del material del lugar de ensayo llegó a la etapa de verificación de
enraizamiento en corto tiempo, también se podría desarrollar eficazmente la forma de
enraizamiento y aclimatación en los viveros y laboratorios de otras insitituciones.

I
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Temas a tratar en el futuro sobre el mejoramiento genético forestal.

Mientras se resuleven los temas importantes para avanazar en la industria forestal, el mejo
ramiento genético es una técnica que apoya a la forestación a escala comercial.

Vamos a explicar los temas que serán necesarios estudiar para un futuro cercano para el
Uruguay en lo referente al mejoramiento genético forestal.

1) Ampliación de variedades forestales destinados al mejoramiento genético.

Actualmente, en el Uruguay la forestación está constituída por Eucalyptus grandis y
Eucalyptus globulus ssp.. Dichas especies se adaptan muy bien en el Uruguay, por lo que de
aquí en más se convertirán en las principales variedades forestales.

Muchas de las variedades que destina la industria"'forestal, tienen muy mala efectividad,
presentan diferentes problemas eh el desarrollo del método de utilización del producto, por lo
que para ampliar variedades muchas de ellas presentan problemas.

En el mejoramiento genético forestal es necesario adecuarse al cambio de las demandas
de los industriales (productores), y tipo de maderas a utilizarse. Si se demoran en adoptar
estos cambios podrían surgir grandes pérdidas económicas. Para ello es importante estudiar
de antemano las variedades que se adapten en el Uruguay.

Es importante prepararse para responder a las demandas cuando sea necesario.

De aquí en más, para estudiar las introducciones, además de exhortar a las variedades
forestales tales como las familias de los E. globulus, podrían ser las variedades como ser
bicostata, E. pseudoglobulus, E. nitens, E. dunii, E. viminalis, y E. negnous.

2) Mantenimiento de huertos semilleros

Actualmente, las semillas de Eucalyptus necesarias para la forestación uruguaya, está cal
culado aproximadamente en SOOkg, para producir las semillas necesarias para la forestación
uruguaya, habría que exhortar a la construcción de huertos semilleros en cada región forestal.
Para dicho objetivo, es necesario mucha inversión y trabajo.

Para construir bases de producción de semillas en forma eficiente, es transformar los cam
pos experimentales y ensayos que existen en cada región en huertos semilleros.

En el momento en que finalice la evaluación (10 a 12 años), además de talar, utilizarlo como
huerto semillero. Por Jo que de ésta manera, en los que se refiere a las variedades uruguayas
se puede asegurar una cantidad suficiente para producir semillas.

r
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3) Implementación de la técnica de cultivo de meristema.

Mediante la técnica de estaca y cultivo de meristema, es posible establecer la reproducción
a gran escala a partir de la producción de clones a nivel industrial.

La característica de la industrialización forestal c1onal, es que se asegura la calidad de las
plantas que se utilizarán para la forestación .. Para ello, es posible realizar un estudio de la
producción, que serán plantas de las mismas características. Por lo que se espera que con la
aplicación de dicho método se ganaría en producción.

En el caso de considerarse la reproducción a gran volúmen, el mejor método sería el cultivo
por embrión. De un sólo embrión se obtendrán de 200 a 300 individuos.

4) Referente al futuro del mejoramiento genético.torestal

En el caso de considerarse en el futuro sobre el mejoramiento forestal, se necesitan estudos
de adaptabilidad, crecimiento, calidad, resistencias a ciertos daños, y poseer cierta cantidad
de clones de características definidas.

Generalmente, al principio se seleccionan familias ó individuos de excelente crecimiento, y
dentro de los individuos seleccionados se hace una selección de calidad y resistencia a ciertos
daños, hasta determinar las familias ó individuos.

Además, según las necesidades, hacer cruzamientos con cada individuo y formar otros
individuos cruzados para cubrir muchas de las demandas que vayan surgiendo.

Si bien, lo que se menciona arriba, en lo que respecta a cruzamiento de especies, en Uru
guayen lugar de utilizar la variabilidad entre las especies, es mucho más eficaz utilizar el
híbrido variable de Eucalyptus. La razón es que, la variabilidad (Mutación), es muy grande y se
puede hacer el cruzamiento en forma industrial.

Por último, para el desarrollo de la industria forestal, es importante el mejoramiento genético
por lo que es necesario tener mucho conocimiento y técnica.

La época de tala, en el caso de la industrialización del Eucalyptus sería de 10 años, por lo
que no duden en realizar el trabajo.

Personalmente, pienso que Uruguay en un futuro cercano sería un país de gran desarrollo
industrial forestal. Esto no es una utopía, sino que es un sueño que se hará realidad.
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El mundo de los pinos y de los Eucalyptus
Kazumi Fukazawa

(Informe de los conocimientos de los mismos con la utilización de diapositivas)
Países que han introducido Eucalyptus y pinos: Sudáfrica, Nueva Zelandia y Brasil.
Tuve la oportunidad de visitar en el año 1985, la República de Sudáfrica, en 1988 Brasil y en

1994 Nueva Zelandia. En cualquiera de los países mencionados son los que han introducido
los pinos y los Eucalyptus.

Si bien, simplemente'ha sido una visita para hacer observaciones de las condiciones de las
especies introducidas, ya que el conocimiento que poseo de las mismas no son muy amplias,
se los presentaré conjuntamente con las diapositivas.

La costa Este de Sudáfrica, por estar rodeada de las corrientes cálidas de Agulhas, que
corre por el Océano Indico, presenta un clima tropical. La región interna, en la zona del altipla
no, presenta una altura sobre el nivel del mar de 2.000m., con una zona de pastoreo de carac
terísticas áridas. Entre la zona baja del altiplano y la costa del Océano Indico, se ubica de
Norte a Sur, el Monte Drakensberg, al Este está formado por un declive.

En ésta zona montañosa se encuentra la forestación artificial importante que está constitui-
do por pinos, Eucalyptus, y acacias. . . . ".

En esta zona forestada, el volumen de precipitación anual es de 90Ómm.
La primera introducción de Eucalyptus que se realizó en Sudáfrica fue en 1870, y se lo utilizó

como combustible o material de transporte para las minas de diamante. Luego del año 18S0, se
introdujeron las acaciás, y por primera vez en 1890, el tanino que se obtuvo a través de la corteza
de dicha especie para ser utilizado en el curtido de cueros. Posteriormente, se realizaron las
plantaciones de pinos Radiatta. A partir de 1920 a 1930, se realizaron introducciones de pinos a
gran escala, conjuntamente con las plantaciones de dichos pinos, se instalaron aserraderos
utilizando principalmente coníferas, que se consideraba base de la industria forestal de Sudáfrica.

Según las estadísticas de 1985, el área total forestada en Sudáfrica es de 1.0S0.000há., de
las cuales 560.000há. corresponden a pinos, 370.00há. a Eucalyptus, 140.000há. a acacias, y
10.000há. a álamos.

a) Pinos
Hasta el presente, Sudáfrica no tiene especies nativas de pinos. Según resultados de los

estudios forestales, en la región meridional con clima marítimo e invierno lluvioso, se encuen
tran las variedades de Pinus Cluster, P. canariensis, y P. radiatta.

En la región con clima templado costero, con precipitación anual, se encuentran las varie
dades de P. Cluster, P. radiatta, P. elliotti, y P. taeda. En la región montañosa con el clima arriba
mencionado, con verano lluvioso, se encuentran las variedades de P. elliotti, P. taeda, de los
pinos sureños americanos, y' el P. patula mejicano.

De las áreas forestadas de pinos de todo Sudáfrica, el 45% está constituido por P. patula, el
23% de P. elloitti, el 9% de P. radiatta, e19% de P. taeda, de los pinos sureños americanos, yel
P. patula mejicano.

De las regiones observadas, los bosques de P. elloitti, tienen una edad de 54 años, con un
diámetro de pecho de 52cm., y una altura de 38m., con un volúmen promedio de la madera de
3,2m3, con 196 árboles/há., con un stock de madera de 630m3/há., una forestación de entre
2,7m de distancia, (1.370 árboles/há.).

Las podas de las ramas laterales para aserraderos se realizan 3 veces. El objetivo es llegar
a tener 7m. sin nudos en los troncos.

Como material para pulpa, para la protección contra el fuego, se hacen cortes de ramas.
Las edades de podas destinadas a los aserraderos son de 25 a 40 años, para la producción de
pulpas son de 15 a 20 años.



El aserraje se convierte en su mayoría en madera laminadas, luego de dejar en remojo en
líquido contra el fuego, apilando las láminas entre maderas gruesas, se secan artificialmente,
luego se clasifica el grado de intensidad, y por último se realizan cortes para obtener maderas
laminadas.

. Las variedades de la madera laminada va de acuerdo a las exigencias y demandas, pero en
algunos aserraderos se llegan a fabricar láminas de hasta 18m. de largo.

La madera como materia prima en éste país es muy simple, por lo que con excepción para
la construcción de madera de primera selección y muebles también de la misma calidad, todos
los materiales para la estructuras de lambrices, muebles, palets, y tambores para cableados,
utilizan la madera laminada de pino.

b) Eucalyptus.
La forestación de Eucalyptus en Sudáfrica, está compuesta principalmente por las varieda

des de E. grandis. También se han introducido los E. saligna.
Las semillas de éstas dos variedades se mezclaron y por haberse introducido con el nom

bre de E. saligna, se produjo un desorde¡¡.
El resultado según la opinión de un botánico, la· mayoría está conformada por E. saligna y

se comprobó que hubieron muchas mezclas. Estas semillas fueron exportadas a Angola y
regiones de Sudáfrica y luego forestadas. En lo referente a la forestación para entibo y mate
ria prima para producción de pulpa, ocupa un área de 1.300 a 2.300 árboles/há., y se reforestaron
con germinación. •

Para aserradero, se forestan 1.370 árboles/há., el entresaque se realiza 6 veces hasta
llegar a 100 árboles/há.. La tala se realiza de los 25 a 30 años, con un diámetro de pecho de
más de 45cm.

Hay aserraderos que utilizan madera de Eucalyptus, también producen maderas laminadas
para vigas, y muebles.

En los Eucalyptus se observan esfuerzo de crecimiento muy grande, por lo que luego de la
tala se producen desde la médula las fisuras. También, presentan defectos de torsión, por lo
que se está haciendo un mejoramiento genético, y desarrollando métodos de utilización en los
aserraderos.

El precio de los troncos de pinos es de R 301m3, (1 Rand en 1985 equivalía Y130), con
respecto al de Eucayptus que es de R 91m3.

Los Eucalyptus en las regiones montañosas, se forestan en grandes cantidades para ser
utilizadas como protección contra incendios en los bosques artificiales de pinos. Se utilizan
también, como materia prima para producción de chips, conjuntamente con las acacias, (ex
tracción de tanino a partir de la corteza de las mismas.), que se exportan a Japón.

2\ Plantación de Eucalyptus en Nueva Zelandia.

En Nueva Zelandia es muy conocida la forestación de P. radiatta, que se está utilizando en
el Proyecto de estudio de la forestación experimental de la isla norteña de Rotorua, también en
la región del NE. se está experimentando la reforestación de pinos.

Aquí, se va a resumir la presentación de los pinos, por lo que se presentará la introducción
de Eucalyptus en la región sureña de la isla.

En la llanura de Southland del extremo meridional de la región sureña de la isla hay abun
dantes praderas. Hay extensos lugares de pastoreos para los ovinos hasta donde alcanza la
visibilidad.

Esta región agrícola está indicado por la cantidad de abastecimiento de pasturas que co
men los ovinos. Dependiendo de la cantidad de cabezas de ovinos que se puedan criar, lo
máximo llegan a 1.500 cabezas/há. y lo mínimo llegan a 15 cabezas/há.

En'las regiones de pastoreo, en donde los suelos son malos, específicamente en donde no
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se están realizando los cuidados necesarios, a simple vista se aprecia que, hay infiltraciones
de retamas (broom), y ulex (gorce), además hay infiltraciones de yuyos y malezas. En esta
región de malas pasturas, en los últimos tiempos, conjuntamente con Empresas de fabricación
de papeles, se están realizando la forestación de Eucalyptus.

El auge de las introducciones de las variedades de Eucalyptus en Nueva Zelandia fue por la
década de los 60 (1960), sin embargo por la incertidumbre que había en la actividad forestal,
ypor los bajos precios de la madera, y agregando al problema de raleados por ciertas enfer
medades (Tortoise beetle, Paropsis charyubdis), se dejó de fomentar dicha actividad.

Entrando en la década de los 80 y 90, en lo que respecta a insectos, se han establecido las
medidas eficaces de control, además se ha exigido a nivel mundial, por lo que volvió a
reconsiderar su estudio.

De las experimentaciones y estudios, resultó electo la especie E. nitens, por su rápido
crecimiento en las primeras etapas, con una amplia adaptabilidad y resistentes al frío.

El origen de producción del E. nitens es de New South Wales de Australia, en la región N y
S, en la región central de Victoria.

Las semillas fueron seleccionados de los resultados de los ensayos de la región central de
Victoria. Por cada há., se plantaron 1.0SÓ árboles, yen el pñmer año tenían una altura prome
dio de 1,3m.. El crecimiento anual del volúmen fue de 20m3, cuyo objetivo era la cosecha.

Hemos observado una zona forestada de 2 años, pero habían los de resultados malos y
buenos, por lo que se.han observado muchas desigualdades. Las condiciones de los suelos
tuvieron mucha influencia.

E. globulus, cuyo origen de producción de Tasmania, tiene poco Iignina, y es excelente
como materia prima para la producción de pulpa. Dicha variedad se han cultivado en los luga
res de ensayos, pero por tener un mal crecimiento y prendimiento, y al no ser resistentes a las
plagas, su rendimiento fue malo.

Para aserraderos, se han cultivado 800 árboles/há., por lo que los entresaques se realizan
al cuarto año y la mitad se ralearon. Luego de las mismas, se realizaron 1 a 2 entresaques y a
los 12 años se dejaron 150 árboles/há., y se talaron desde los 30 a 40 años.

Según algunos informes, el E. nitens no solamente se produce en Australia, sino que su
forestación se ha extendido en Sudáfrica, Chile y también Argentina.

3) La forestación de Eucalyptus en Brasil.

En Brasil tuve la oportunidad de visitar el Centro Experimental Forestal de la empresa Aracrus,
de la cual es una de las mejores empresas productoras de pulpa de Sudamérica. Dicha Em
presa es propietaria de 200.000há. de bosques, dentro de las cuales 130.000 há. son áreas
forestadas. Predominan especialmente las variedades de E. grandis. Dicha forestación se
está realizando desde el año 1967.

Se han seleccionado las semillas de diferentes partes del mundo para su introducción, y se
realizaron las pruebas de adaptabilidad, cuyo crecimiento es extraordinariamente rápida, ade
más se eligieron como plantas madres, aquellos que son resistentes a plagas, y se han hecho
reproducciones de plantines a través de estacas. Se extrajeron ramas de los árboles seleccio
nados, con la utilización de tijeras se cortaron ramas de 10cm., dejando 2 hojas, se trataron
con líquido fungicida y se plantaron en maceta, dejándolos en viveros lejos del frío durante 10
días. Luego, se dejaron durante 25 días en la intemperie, para ser plantados en espacios
forestales.

La tala se realiza a los 7 años, según algunos informes han crecido hasta 35m.. En el
Centro Experimental se cortaron hojas, para hacer estudios sobre las hormigas blancas, culti
vos de meristemas y cruzamientos interespecíficos.

Además de los Eucalyptus, se han realizado reproducciones de clones de Pinus caribea..
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