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Forestal

En el plan quinquenal 2007-2011 el Programa Forestal 
define como una de las líneas de trabajo a ejecutar y 
fortalecer la diversificación de especies; léase aquí la 
investigación en producción forestal que no involucre al 
Eucalipto y al Pino. No sólo se considera como obje-
tivo la producción de madera de calidad sino también 
el aprovechamiento multipropósito de las especies a 
estudiar y la integración de rubros productivos como 
puede ser la ganadería y la forestación. Al producto de 
todos aquellos usos que quedan por fuera de la produc-
ción de madera se los denomina “productos forestales 
no madereros” e incluyen entre otros, abrigo, sombra, 
frutos, energía y servicios ambientales. Su importancia 
en los últimos años ha aumentado vertiginosamente de 
la mano de una visión más global y ecosistémica del 
bosque.

Durante el año 2007 comenzaron las gestiones con el 
Consorcio Maderero del Litoral (COMALI) para trabajar 
en conjunto con INIA en torno al álamo, lo cual alineado 
con las tareas de investigación del Programa Forestal 
potencia la ejecución de sus actividades. El mencionado 
consorcio se compone de 13 empresas agropecuarias 
las cuales se unieron para la producción forestal, suman-
do 5.000 hectáreas (ha) forestadas de un total de 23.000 
ha de patrimonio. El objetivo de este año es llegar al 15% 
del área forestada con la especie álamo (Populus) bajo 
un manejo silvopastoril. 

Varias de las empresas traen experiencia en la produc-
ción de dicha especie y a través del consorcio se mani-
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festó un fundado interés en cooperar con INIA a la hora 
de generar y difundir conocimiento local sobre su silvi-
cultura y aprovechamiento.

A fines del 2008 se firmó en Tacuarembó un convenio 
entre COMALI e INIA con el objeto de evaluar las espe-
cies y clones de Populus ya existentes en manos del 
consorcio, introducir nuevos cultivares para su estudio 
y desarrollar paquetes tecnológicos de manejo para sil-
vopastoreo, madera de calidad, energía y secuestro de 
carbono.

En el mismo año la empresa argentina Medanito S.A. se 
suma a la iniciativa en acuerdo con COMALI. Medanito 
S.A. viene trabajando en Patagonia hace más de 10 años 
en varios rubros, entre ellos el foresto-industrial con planta-
ciones de álamo para debobinado. La transferencia de 
conocimientos y experiencias de dicha empresa de la 
mano de su asesor técnico, el Ing. Raúl Suarez son un 
plus significativo para lograr los objetivos planteados en 
el convenio.

En el año 2009 se suma un nuevo actor, también en acuer-
do con COMALI: la empresa Forestal Oriental S.A. (FOSA). 
La misma pone a disposición toda su experiencia y capaci-
dad operativa para desarrollar las tareas científicas que de 
común acuerdo se delinearon.

En el corriente año se buscará expandir el grupo de tra-
bajo a través de un acuerdo con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), específicamente con los 
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técnicos Ing. Silvia Cortizo de INTA Delta del Paraná y 
Lic. Romina Garay de INTA Castelar con el propósito de 
intercambiar conocimientos a largo plazo apoyados en su 
sólida trayectoria en mejoramiento genético de álamos y 
sauces, como así también seguir fortaleciendo el convenio 
interinstitucional INIA-INTA en el área forestal. Una visita de 
un grupo de técnicos y productores de COMALI, FOSA e 
INIA al INTA Delta ratificó la necesidad de involucrar a dicha 
institución considerando la experiencia que allí radica.

Logros en un Año de Trabajo

En una primera etapa se trabajó en una revisión bibliográ-
fica y en la documentación de los materiales genéticos 
disponibles entre las partes del convenio lo que delimitó 
la base sobre la que se construirían las primeras etapas 
de investigación. 

La identificación y documentación del material gené-
tico implicó la revisión de archivos, un análisis botáni-
co, como así también la utilización de la biotecnología 
a través de la aplicación de marcadores moleculares 
para la identificación de clones. La aplicación de dicha 
tecnología exigió ajustar un protocolo de evaluación 
para Populus generando un posible estándar para su 
aplicación a nivel nacional. Un técnico del área de bio-
tecnología forestal del INIA Tacuarembó realizó una es-
tadía de trabajo conjunto en INTA Castelar para nivelar 
conocimientos en el uso de marcadores moleculares 
para Populus y cotejar materiales locales con materia-
les originales pertenecientes a colecciones del INTA en 
Argentina.

En una segunda etapa y casi en paralelo se produjeron 
durante 2009 estacas principalmente para la instalación 
de ensayos clonales de materiales promisorios en cuanto 
a su adaptación y rendimiento y para forestar 150 ha con 
fines productivos.

Se instalaron 10 ensayos de evaluación genética de 
clones, cubriendo todos los diferentes sitios con los que 
cuentan las empresas integrantes del convenio. 

En estos se incluyeron 19 clones de Populus spp., de los 
cuales 14 son de Populus deltoides (Americanos) y 5 clones 
de Populus deltoides x P. nigra (Euroamericanos).

Los ensayos fueron plantados con un diseño experi-
mental de Bloques Completos al Azar (BCA) con 10 
repeticiones, y ubicados en el campo, según disponibi-
lidad de área y forma del terreno, de tal modo de lograr  
la mayor homogeneidad posible dentro de cada bloque.
El marco de plantación utilizado, fue de 6m de distancia 
entre plantas y 6m entre filas (278 plantas por hectárea), 
teniendo en cuenta que se apunta a un aprovechamien-
to silvo-pastoril de los predios, logrando producción de 
madera de calidad para debobinado (producción de 
laminados y tableros) y al mismo tiempo la producción 
de pastos para pastoreo. En función de los avances lo-
grados, se analizarán nuevos tipos de manejo.

Actualmente se está haciendo el primer seguimiento de 
los ensayos instalados en 2009 monitoreando parámetros 
de supervivencia, sanitarios y de crecimiento. Se están 
diseñando nuevos ensayos con las mismas especies y 
clones plantados anteriormente como así también con 
nuevas variedades no probadas aún. Puntualmente aquí 
es donde se centrarán los esfuerzos en los próximos 
años: ensayos a campo para probar la viabilidad gené-
tica y el manejo silvicultural adecuado para la especie y 
el fin productivo.

El producto de este esfuerzo interinstitucional e interempre-
sarial es la consolidación del inicio de una línea de trabajo 
para el estudio del álamo contextualizado inicialmente en 
el Litoral del Uruguay. Existe una decidida intención de 
extender las actividades de investigación a otras zonas 
del país como así también sumar actores del sector inte-
resados en estudiar el potencial del álamo en todos sus 
posibles usos. Los resultados, a su vez, demuestran la im-
periosa necesidad de unirse en cooperativas o consorcios 
a los fines de abordar no sólo más y nuevas temáticas sino 
cada vez más complejas. Se trata, en definitiva, de aunar 
esfuerzos, recursos y puntos de vista pero bajo el compro-
miso de lograr un objetivo común.


