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a investigación forestal en el país es, compa-
rativamente con otros sectores agropecuarios, 
muy reciente. Si a eso se le adiciona la posi-
bilidad de generar conocimiento en relación a 

los plazos biológicos que insumen los árboles -por más 
que estemos focalizando en especies de rápido creci-
miento-, se acortan aún más las trayectorias temporales 
de investigación y desarrollo forestal en el país. 

Este proceso no fue constante, ha sufrido positivamente 
un crecimiento exponencial, crecimiento que viene de la 
mano del desarrollo sectorial de los últimos años.Coinci-
dentemente, la historia de la investigación forestal en INIA 
es coetánea con la última y actual ley forestal, la cual le 
dio gran impulso a la expansión de la actividad silvicultural 
en el país. Hoy con más de un millón de hectáreas fores-
tadas sumadas a las 850 mil hectáreas de monte nativo, 
Uruguay posee en sus bosques un objeto de estudio que 
requiere una gran diversidad de disciplinas para abordarlo.

Desde sus comienzos, el Programa Forestal de INIA se 
concentró en la mejora genética como primer gran tema. 
Si bien el presente artículo apunta a visualizar los temas 
más trascendentes de los últimos años, creemos necesa-
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rio mencionar en primer lugar el dimensionamiento de los 
plazos que se requieren para llegar a obtener, por ejemplo, 
semilla forestal mejorada. Plazos que incluyen selección 
y colección de material genético con potencial productivo 
local, ensayos de progenies y rendimiento y la posterior 
consolidación de los huertos semilleros. Con este produc-
to tenemos un primer tema de importancia para aportar a 
la calidad de los bosques implantados. Hoy INIA produce 
semilla comercial de Eucalyptus grandis y Eucalyptus tere-
ticornis (colorado). Asociado a los avances en biotecnolo-
gía -específicamente en marcadores moleculares- se de-
sarrolló en los últimos años un procedimiento para realizar 
la trazabilidad clonal en Eucalyptus. Esto generó conjunta-
mente un banco de ADN clonal.

En el ámbito de especies alternativas se buscó iniciar 
una línea de trabajo que contribuya a la diversificación
forestal a través de la identificación y evaluación de va-
riedades arbóreas, tanto nativas como exóticas. 

Se pretende aquí generar información sobre el poten-
cial de uso de especies de alto valor, en especial para 
productos de alta especificidad y valor. De hecho hoy 
por hoy se conoce la variabilidad genética local del gé-
nero Prosopis como así también su comportamiento en
ensayos iniciales de domesticación. Por otro lado se 
dispone de información sobre el desarrollo de material
de Carya illinoinensis (nuez pecan) en ensayos de uso
multipropósito. Para ambos casos se generaron proto-
colos de producción de plantines.
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El segundo gran tema que emprende el Programa Fo-
restal en su cartera de proyectos de investigación es el 
manejo forestal. Aquí se destaca como producto el Sis-
tema de Apoyo a la Gestión (SAG); un sistema de mo-
delación de crecimiento aplicable a todas las especies
comerciales utilizadas en el país, que ofrece la posibi-
lidad de proyectar el desarrollo de un monte con sus 
respectivos manejos silviculturales. Adicionalmente, se
dispone de un módulo para simulación de trozado y un
módulo de evaluación económica. Este producto cum-
ple simultáneamente con dos grupos de clientes: aque-
llos que desean simular un proyecto forestal completo y
aquellos que requieren alguna ecuación de modelación
específica para ser usada en otros sistemas de apoyo 
a la gestión.

Dentro de la línea de trabajo de manejo, además de la 
información ya generada en los efectos de poda y raleo
para producción de madera de apariencia, se lograron 
importantes avances en el estudio de la biomasa fo-
restal con fines energéticos. Los primeros ensayos de 
forestación adensada se instalaron en el año 2010 los 
cuales dieron pie a evaluaciones de rendimiento tan-
to forestal como energético en función de la especie y 
densidad de plantación.

A su vez, se dispone del resultado de balance energé-
tico en estos procesos productivos, lo que permite ob-
servarlos desde el punto de vista de la eficiencia ener-
gética. Una segunda ramificación del estudio se llevó a 
cabo sobre la evaluación de residuos o subproductos 
forestales en plantaciones comerciales.

Hoy se conoce con un importante grado de detalle la 
cantidad de biomasa residual que generan los sistemas 
de manejo forestal para pulpa y madera sólida. Lo que 
primero fue el objetivo de biomasa para producción de 
energía por quema, hoy es la biomasa forestal como 
materia prima para biocombustibles; si bien se sabe el 
rendimiento potencial de productos como bioetanol, en 
poco tiempo se dispondrá de valores para plantas pi-
loto.

El tercer gran tema al cual se avoca nuestra tarea 
científica es la protección o sanidad forestal. Este 
tema adquirió mucha importancia en los últimos diez 
años como respuesta lógica a la expansión de un nue-
vo sistema productivo vegetal. Empezando por los 
productos, esta línea de trabajo estudió, viabilizó y di-
fundió el manejo de la chinche del eucalipto y de los 
escarabajos de la corteza. 

Adicionalmente, se hizo disponible información deta-
llada sobre la variabilidad genética de la roya del eu-
calipto como insumo para evaluación sanitaria clonal 
en programas de mejora genética. Lo que se resume 
en estos tres productos representa un conjunto de ta-
reas previas e indispensables que en cierto modo son 
igualmente productos científicos. Para citar alguna de 
ellas, se destacan la identificación biológica de nuevas 
especies entomológicas o patológicas, el estudio de la 
dinámica epidemiológica, la identificación de contro-
ladores biológicos, el desarrollo de protocolos de cría 
de insectos como así también de cultivo de patógenos.

Como parte de la investigación en protección forestal 
vale destacar otro producto tecnológico que conjuga no 
solo la información generada en INIA, sino la generada 
en el colectivo de investigadores de sanidad forestal del 
país. Nos referimos aquí a la aplicación para celulares 
P-FOR INIA que asiste al usuario en la identificación de 
enfermedades forestales. Un reciente nuevo módulo de 
consulta online permitirá obtener más información de 
cada caso.

Las actividades del Programa Nacional de Investigación 
en Producción Forestal de INIA, con el claro objetivo de 
aportar conocimiento científico para el desarrollo inte-
gral del sector, se encuentra fuertemente orientado a 
la productividad sustentable de plantaciones de rápido 
crecimiento. Por delante tenemos el desafío de trabajar
más aún sobre el sistema en su todo, diseñando nuevas 
combinaciones, incorporando nuevas especies, visuali-
zando nuevos productos. Un catalizador determinante
es la alta capacidad de cooperación e innovación que 
nos caracteriza.


