
Diciembre 2008 - Revista INIA 53

Eventos

El pasado viernes 7 de noviembre se realizó un taller 
sobre identificación y evaluación de especies arbóreas 
multipropósito en las instalaciones de la Estancia La 
Paz (Paysandú). Esta actividad fue organizada por CAF, 
COPAGRAN y el Programa Nacional de Investigación 
en Producción Forestal de INIA. 

El taller tuvo por objetivo la  presentación de los princi-
pales resultados del proyecto de INIA “Identificación y 
evaluación de especies arbóreas multipropósito” para: 
(i) recabar opiniones sobre su contenido, (ii) discutir los 
resultados de una encuesta nacional realizada en el 
marco de este proyecto y (iii) prospectar futuras accio-
nes conjuntas. 

Este proyecto es parte de la cartera de acciones progra-
máticas del Plan Estratégico 2006-2010 del Programa 
Forestal del INIA y apunta al respaldo tecnológico de los 
lineamientos del MGAP para la implementación de un 
modelo forestal alternativo al modelo actual de foresta-
ción a gran escala, con especies de rápido crecimiento 
de eucaliptos y pinos. Por CAF y COPAGRAN, participa-
ron el Ing. Agr. Roberto Benia y el Téc. Agr. Horacio Te-
rra. Por el INIA, participaron el Dr. Roberto Scoz (Director 
del Programa), la Dra. Zohra Bennadji (Responsable del 
Proyecto), la Ing. Agr. Isabel Trujillo, la Lic. Magdalena 
Rocanova y el Aux. Inv. Marcelo Alfonso (Participantes 
en el Proyecto). La convocatoria a pequeños y medianos 
productores estuvo a cargo de COPAGRAN. 
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Esta modalidad participativa asegura la representati-
vidad de diferentes rubros productivos de la zona (le-
chería, ganadería, agricultura, citricultura, forestación 
a pequeña escala, apicultura y viveros) y permite el 
acercamiento a un público objetivo diferente al que se 
relaciona habitualmente el Instituto, en el marco del Pro-
grama Forestal y sus líneas de investigación.

La actividad incluyó las siguientes etapas: (i) presenta-
ción de la dinámica del taller, (i) presentación del pro-
yecto, (ii) presentación de los resultados de la encuesta, 
(iii) trabajo en grupos, (iv) presentación y discusion de 
los resultados en plenario y (v) recorrida de campo.

El trabajo en grupos se realizó en base a algunas pre-
guntas, buscando relevar opinión sobre:

• Las fortalezas y las debilidades del proyecto de INIA.
• El alcance de la extrapolación de los resultados de la 
encuesta a la situación predial de los productores parti-
cipantes en el taller.
• La factibilidad del uso de especies alternativas en sus 
predios.
• La prospección de actividades conjuntas en diversifi-
cación de especies.

El procesamiento de los resultados del taller está to-
davía en curso en el INIA. Sin embargo, las siguientes 
conclusiones preliminares indican tendencias a tomar 
en cuenta para el avance en la temática de diversifica-
ción de especies forestales:

• El perfil de los participantes responde a las necesida-
des de acercamiento de INIA a pequeños y medianos 
productores con rubros diferentes y/o complementarios 
de la forestación, rescatándose la modalidad de trabajo 
participativo con ellos.
• Existe interés en el uso de especies alternativas, tanto 
exóticas como nativas y se recalca la falta de informa-
ción sobre su manejo.
• Los posibles fines de uso abarcan la producción de 
madera de calidad, servicios ambientales varios y ob-
tención de productos no madereros.
• La necesidad de estudios económicos (costos de 
implantación y mercados) surge como una condición 
esencial al inicio de cualquier empredimiento.
• Los participantes han manifestado su interés en parti-
cipar en futuras acciones en esta temática con el INIA.

La recorrida de campo permitió la observación de una 
población remanente de ñandubay, individuos de nogal 
europeo y una plantación de pecan (nogal americano).


