
INTRODUCCION 

Un aspecto clave de la investigación del 
Area Forestal del INIA reside en su concep
ción geográfica nacional, reflejada principal
mente en el establecimiento de redes de en
sayos en las cuatro zonas de prioridad fores
tal del país. Esta característica responde en 
gran parte a una estrategia de adaptación a 
las exigencias de la demanda tecnológica na
cional de la cadena de producción y transfor
mación de la madera, frente a una acotada 
asignación de recursos humanos y financie
ros. Por otra parte, responde a requisitos 
metodológicos de investigación. 

Para permitir la ubicación en el espacio y 
en el tiempo de los trabajos de este Semina
rio y su posición en el marco institucional ge
neral del A rea Forestal del INIA, se presentan 
las líneas de investigación actualmente lleva
das en cabo en la región de Areniscas de 
Tacuarembó y Rivera; siendo estas líneas 
parte de actividades de Proyectos de alcance 
nacional, se habilita de esta manera su 
relacionamiento con el resto de las acciones 
del INIA en las otras tres zonas de prioridad 
forestal del país. 

CONTENIDO GENERAL DE LAS 
LINEAS DE INVESTIGACION 

La investigación forestal del INIA se basa 
en la planificación estratégica de actividades 
programáticas y operativas por períodos 
quinquenales. Desde la creación en 1992 del 

Area Forestal y de su Programa Nacional, se 
sucedieron dos fases: un primer período 
quinquenal correspondiente al Plan Operativo 
de Mediano Plazo (POMP, 1992-1996) y un 
segundo al Plan Indicativo de Mediano Plazo 
(PIMP, 1998 - 2002), actualmente en ejecución 
(Bennadji, 1992; Bennadji, 1998) . 

La definición y priorización de los temas 
de investigación se realizan en estrecha 
colaboración con los principales actores del 
sector ; las actividades se agrupan en 
megaproyectos de alcance nacional; los 
megaproyectos actualmente en desarrollo 
son: 

• Mejoramiento genético de especies de 
Eucalyptus. 

• Mejoramiento genético de especies de 
Pinus. 

• Manejo silvicultura! de especies de rápi
do crecimiento. 

• Impacto ambiental de la forestación. 

ESTRATEGIAS DE 
MEJORAMIENTO GENETICO 
PARA LAS PRINCIPALES 
ESPECIES DE EUCALYPTUS 

Antecedentes 

La introducción de especies forestales en 
~ruguay se remonta a fines del siglo XIX para 
fines ornamentales, usos diversos en gana
dería y fijación de dunas de las costas del sur 
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del país. Especies del género Eucalyptus (E. 
camaldulensis, E. tereticornis, E. g/obulus, 
etc.) fueron inicialmente introducidas para 
bosquetes de abrigo y usos varios para gana
dería (Brussa, 1994). Se fueron conformando 
de esta manera bosques artificiales de peque
ñas escala esparcidos en los campos, dán
dole un aspecto paisajístico muy característi
co a varias zonas del país. No se practicaba 
ningún mantenimiento en estos bosques en 
términos de lucha contra las malezas, raleas 
y podas. 

Programas estructurados de introducción 
de orígenes y procedencias se iniciaron en el 
Departamento Forestal de la Universidad de 
la República y en la Dirección Forestal en la 
década de los 60. A la fecha, siguen en uso 
semillas de Euca/yptus grandis, resultado del 
éxito de algunas de estas introducciones rea
lizadas por la Facultad de Agronomía. 

Políticas de plantaciones para producir 
madera industrial para aserrado o pulpeo se 
iniciaron a gran escala a raíz de la primera 
Ley Forestal de 1968. Nuevas especies, prin
cipalmente de Eucalyptus y Pinus fueron in
troducidas desde Australia, Sud Africa y Es
tados Unidos. A raíz de este esfuerzo, se iden
tificaron especies apropiadas al Uruguay, ha
bilitando la implantación de plantaciones co
merciales industriales para la producción de 
columnas, ralos para pulpa y madera para 
aserrado. 

El Area Forestal del INIA inició en 1992 un 
trabajo sistemático de mejoramiento genético 
de las especies consideradas como compro
badas en el país y categorizadas como de prio
ridad en la última Ley Forestal 15.939. Este 
trabajo podría clasificarse como el de mayor 
alcance registrado a la fecha en el país al abar
car las cuatro zonas de prioridad forestal e 
incluir más de 20 especies de Eucalyptus de 
las cuales cinco (E. grandis, E. g/obu/us, E. 
maidenii, E. saligna y E. dunnh) disponen ya 
de programas completos de mejoramiento 
genético. El Proyecto de Mejoramiento 
Genético de Eucalyptus fue esbozado a tra
vés de dos consultorías (Shimizu, 1991; 
Rockwood, 1992). Tomó por último forma en 

la propuesta de Anteproyecto de Programa 
Nacional Forestal, ratificada por la Junta Di
rectiva del INIA en marzo de 1992 ( Bennadji, 
1992). 

El primer quinquenio 1992-1996 correspon
dió al asentamiento de este Programa a tra
vés de la instalación de una masa crftica de 
poblaciones de mejora de primera generación, 
la cual habilító los trabajos actualmente lleva
dos a cabo en el quinquenio 1998-2002 y 
viabilizó el programa de liberación varietal de 
especies forestales del género Euca/yptus a 
nivel institucional (Bennadji et al., 1997a). 

En el ámbito internacional, se registra 
también una clara tendencia al incremento 
de interés y de investigación en mejoramien
to de especies de Eucalyptus, en las dos últi
mas décadas (lkemori, 1984; Vigneron, 1992). 
Se reporta una intensa actividad en el mejo
ramiento genético de este género como se 
desprende de numerosos seminarios y con
gresos internacionales (Durban (Sud Africa), 
1991; Hobart (Tasmania), 1993; Bahía (Bra
sil), 1997; etc.) y de vastos programas de me
joramiento genético desarrollados por empre
sas forestales de primer nivel en el ámbito fo
restal (Mondi (Sud Africa); Aracruz (Brasil); 
Monte Aguila-Shell (Chile), etc.). 

Consideraciones generales 

La planificación de un programa de 
mejoramiento genético implica la 
consideración de varias premisas. En primer 
lugar, se toma en cuenta la existencia o no 
de proyectos de plantaciones comerciales de 
suficiente escala, en superficie y en objetivos 
de producción, para justificar tal empren
dimiento. En el caso del Uruguay, el Plan 
Nacional Forestal desarrollado con respaldo 
de la Ley Forestal 15.939 fue la detonante para 
un aumento espectacular de las plantaciones 
comerciales desde 1987 (40.000 ha plantadas/ 
año), justificando ampliamente la búsqueda 
de razas locales forestales. 

En segundo lugar, la preexistencia de es
pecies ya comprobadas en el país y/o con 
suficiente variabilidad geográfica en el 
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ámbito internacional es otro elemento de peso 
en la toma de decisión (Eldridge et. al., 1994). 
En el caso de las especies de Eucalyptus ele
gidas por el Area Forestal del INIA, la variabi
lidad genética existente en Australia, país de 
origen de este género, permitía augurar éxito 
a pesar de la estrecha base genética de las plan
taciones comerciales existentes en el Uruguay. 

Además de la existencia de una variabili
dad genética suficiente, deben tenerse en 
cuenta también los siguientes aspectos 
genéticos: correlaciones positivas entre los 
caracteres elegidos en el momento de la eva
luación, faci lidad de medición y evaluación de 
estos caracteres y existencia de correlación 
juvenil-adulto suficiente. Estos últimos datos 
existen en bibliografía para otros países 
(Eldridge et. al., 1994) pero necesitan ser pro
ducidos, evaluados e interpretados para las 
condiciones ecológicas del Uruguay 

En tercer lugar, el listado de los productos 
requeridos por el sector de transformación 
define los tipos de especies a plantar y los 
sistemas de manejo a aplicar. Estos datos son 
de gran importancia para los programas de 
mejoramiento genético (Coterrill y Brolin, 1997; 
Flynn y Shield, 1999). En el caso específico 
de las Areniscas de Tacuarembó y Rivera, 
varios estudios (M.G.A.P, 1994; Shield y 
Hansen, 1995; M.G.A.P, 1996) dedujeron la 
clara necesidad de una orientación hacia 
productos aserrados con mayor valor agrega
do, debido al costo elevado del transporte por 
la ubicación geográfica de esta zona. 

Por fin, debido a los ciclos biológicos lar
gos de las especies forestales y a las conse
cuentes perdidas económicas que podría sig
nificar la discontinuidad de un programa de 
mejoramiento genético, la adecuación de los 
recursos humanos y la permanencia en el 
espacio y el tiempo de este tipo de 
emprendimiento son otros elementos claves 
(Eldridge et. al., 1994; Zobel y Talbert, 1984). 

En el caso del INIA, sintetizando estas 
premisas y los resultados de consultas a los 
principales actores del sector forestal nacio
nal, surgió como prioritario el establecimiento 

de un programa de mejoramiento genético 
para las especies calificadas de prioridad fo
restal o sea E. grandis, E. globulus, E. maidenii 
y E. bicostata; a su vez, INIA consideró con
veniente el estudio de algunas especies 
promisorias para el respaldo de una eventual 
diversificación de especies en el futuro (E 
sa/igna, E dunnii, E nitens, etc.). 

Objetivos generales y específicos 

A continuación, se reproducen el objetivo 
general y los objetivos específicos tal cual fi
guran en el Proyecto de referencia (Bennadji 
et al., 1997 a): 

• Objetivo general: Producir material vege
tal (semillas y clones) con grados de me
joras progresivos para abastecer el sector 
forestal y liberar al país de la dependencia 
de importaciones. La meta final es la ob
tención de razas locales para las principa
les especies de prioridad forestal en una 
óptica de sostenibilidad de los recursos 
naturales renovables (fitogenéticos, sue
lo, agua, y atmósfera). 

• Objetivos específicos. 

- Evaluar recursos genéticos externos con 
la introducción de especies, orígenes y 
procedencias. 

- Evaluar recursos genéticos locales tratan
do de sacar el mayor provecho de las plan
taciones ya establecidas en el país. 

- Implementar pautas para el desarrollo de 
la forestación clona! a escala industrial. 

- Implementar técnicas de selección temprana. 
- Liberar variedades a través del estableci-

miento y del seguimiento de huertos semi
lleros y bancos clonales. 

Criterios e índices de selección 

El mejoramiento genético de Eucalyptus 
del INIA se basa en ciclos cortos de selección 
recurrente, en poblaciones de mejora estable
cidas en redes en diferentes zonas ecológicas 
del país. La selección está enfocada a un nú-
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mero dado de características de interés, iden
tificadas por el tipo y calidad del producto 
maderero final requerido y ponderadas por su 
importancia económica. Estas características 
son agrupadas en índices de selección que 
evolucionan paralelamente al desarrollo de 
las etapas del programa de mejoramiento. En 
el caso de las especies de Eucalyptus estu
diadas en el INlA, se priorizan los siguientes 
criterios de selección: 

• crecimiento 

• sanidad 
• resistencia a heladas 

• forma 
• calidad de la madera (variable según el uso 

final). 

Sobre la base de ciclos de selección recu
rrente, se establecen poblaciones de mejora, 
buscando la mayor ganancia genética para los 
caracteres fijados y respetando los requisi
tos de alta heredabilidad y alta variabilidad, 
manteniendo una base genética amplia. La 
heredabilidad es una medida de la precisión 
de selección; se maximiza reduciendo el efec
to de la variación de los factores ambientales. 
La variabilidad genética escapa, en cierta 
medida, al control del mejorador, al depender 
de la propia repartición geográfica de las es
pecies a mejorar y de sus características 
genéticas en el estado natural. En el caso del 
lNIA, las poblaciones de mejora fueron esta
blecidas con accesiones locales e introduci
das desde Australia. La amplitud de la base 
genética fue sujeta a consideraciones finan
cieras, en la medida en que el número de ac
cesiones compradas desde Australia depen
día de la disponibilidad anual de recursos para 
la adquisición de semillas. 

Estrategias 

Tomando en cuenta las necesidades 
urgentes del sector forestal en materiales 
genéticos de reproducción y los recursos 
financieros y humanos disponibles en el INIA, 
se trató de contemplar simultáneamente en 
la estrategia implementada los siguientes 
aspectos: 

• La producción de semilla y material 
vegetativo mejorado para usos inmediatos 
de los productores. 

• El establecimiento de poblaciones de 
mejora planificadas para la producción de 
materiales de reproducción para 
potenciales usos futuros. 

• La conservación de recursos genéticos "in 
situ" o "ex situ". 

En este marco conceptual, los programas 
del lNIA desarrollan las siguientes actividades: 

•· Selección masal de árboles plus en 
plantaciones comerciales nacionales. 

• Introducción de fuentes de semilla desde 
el exterior; en el caso de Eucalyptus, en 
una primer etapa, exclusivamente desde 
Australia. 

• Establecimiento de huertos semilleros y 
huertos clonales. 

Como acciones de respaldo, se desarrollan 
actividades en técnicas de clonación de los 
genotipos selectos y selección temprana para 
resistencia o tolerancia a factores bióticos y 
abióticos. 

Las técnicas de mejora son bastante 
clásicas y consisten en el establecimiento de 
pruebas de progenies y procedencias, 
establecimiento de huertos semilleros, 
polinización abierta y técnicas de clonación por 
macro y micropropagación. 

Ubicación de la región de Areniscas de 
Tacuarembó y Rivera en el plan de 
mejoramiento genético de Euca/yptus. 
Sus avances y perspectivas 

La región de Areniscas de Tacuarembó y 
Rivera corresponde a una de las cuatro zo
nas de prioridad forestal incluida en la red de 
ensayos de mejoramiento genético de espe
cies de Eucalyptus del INIA. En los cuadros 1 
y 21 se aprecia la escala del trabajo desarro
llado en la zona a través del listado de los 
ensayos establecidos en esta región . 
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Cuadro 1. Ensayos establecidos en Tacuarembó. 

E. grandis Progenies 1991 La Magnolia (INIA) 
E.grandis Manejo de huerto semillero 1991 La Magnolia 
E. grandis Estudio de resistencia 1992 La Magnolia 

a heladas 
E. g/obu/us Estudio de resistencia 1992 La Magnolia 

a heladas 
E. grandis Orígenes/progenies 1993 La Zulma-lnstituto Nacional de 

Colonización 
E. grandis Progenies de huerto 1993 La Magnolia 

semillero Australiano 
E. grandis Progenies locales 1993 La Magnolia 
E. grandis Población genética base 1993 Estación Experimental del Norte 
Especies varias Especies/orígenes 1994 Estación Experimental del Norte 
E. globulus Orígenes/Progenies 1994 Asociación Rural Tacuarembó 
E. grandis Area de Colecta de semilla 1994 Frigorífico Tacuarembó 

E.grandis Banco clona! 1995 La Magnolia 

Especies varias Estudios de condiciones de 1995 Paso Alto 
hidromorfismo 

E. globulus Progenies de arboles 1995 Paso Alto 
plus locales 

E. maidenii Población genética base 1997 La Magnolia 
E. grandis Población genética base 1998 La Magnolia 

1 43 " 
de segunda generación 

E. dunnii Origenes/progenies 1999 Paso Alto 

E. dunni Estudios de adaptación 1999 Paso Alto 
a hidromorfismo 

E. grandis Ensayo de rendimiento 1999 Escuela Agraria Tacuarembó 

TOTAL 19 

Fuente: Base de Datos. Programa Nacional Forestal. INIA. 

Cuadro 2. Ensayos establecidos en Rivera. 

E. globulus Orígenes 1990 COFUSA 

E. globu/us Orígenes/progenies 1995 COFUSA 
E. maidenii Orígenes/progenies 1996 COFUSA 
E. saligna Orígenes/progenies 1997 COFUSA 
E. grandis Prueba de progenies de 1998 COFUSA 

segunda generación 

E.dunnii Orígenes/progenies 1999 COFUSA 
E. grandis Ensayo de rendimiento 1999 COLONVADE 
TOTAL 7 

Fuente: Base de Datos. Programa Nacional Forestal. INIA. 



ACTUALIZACION EN TECNOLOGIAS FORESTALES PARA ARENISCAS DE TACUAREMBO y RIVERA INIA TACUAREMBÓ 

Mayores logros 

Los avances del mejoramíento genético del 
género Euca/yptus serán detallados en el se
cundo capítulo de esta publícación. Sín em
bargo, de manera síntética, cabe señalarse 
que ha comenzado en el año 2000 la líbera
ción por parte del Programa Nacional Fores
tal de la primer variedad de E. grandis, una de 
las especies más plantadas en el Uruguay. 
Para el 2002 está prevista la líberación de una 
variedad de E. globu/us y para el 2003, una 
variedad de segunda generación de E. 
grandis. 

ESTRATEGIAS DE 
MEJORAMIENTO GENETICO 
PARA LAS PRINCIPALES 
ESPECIES DE Pinus 

Antecedentes 

En la regíón de Areniscas, la plantación de 
Pinus a escala comercial es una práctica de 
mayor tradíción que Eucalyptus, más 
específícamente en Rivera. FYMNSA 
(Forestadora y Madera del Norte S.A) es un 
ejemplo de empresa píonera en plantación de 
Pinus elliottii y P. taeda y, a su vez, en todos 
los procesos de transformación de la made
ra, del reciclaje y usos de los productos de 
aserraderos para produccíón de energía en
tre otros. 

El abastecimiento con semillas de calídad 
fue siempre una preocupación de los 
productores aunque, comparado con 
Eucalyptus, el grado de agudeza del problema 
en Pinus es menor al existir varías fuentes de 
semillas externas en países con grandes 
simílítudes ecológicas con el Uruguay y con 
programas de mejoramiento genét ico 
reconocidos. En esta categoría, entran países 
como Estados Unídos, Sud Africa, Brasil y 
Argentina. Esta situación significa que el país 
podría capitalizar estos avances en 
mejoramiento genético con inversiones 
mínimas en investigación (Shimizu, 1991 ). 

La Facultad de Agronomía empezó 
estudios de Pinus taeda y el/iottii en los años 
60 en convenio con el USDA Forest Service, 
introduciendo más de cincuenta orígenes del 
área natural de estas dos especies. En 1979, 
se instaló un huerto semillero de P. taeda y 
otro de P. el/iottii en la Estación Experimental 
de Bañado de Medina ( Cerro Largo) a partir 
de semilla selecta de huertos semilleros de 
Estados Unidos y de Sud Africa. con un 
adecuado manejo y evaluación de calidad de 
la semilla producída. Cabe subrayarse también 
la existencia de ensayos de introducción 
realizados por la Dirección Forestal en varias 
zonas del país. 

Objetivos general y específicos 

Se reproducen a continuación los objeti
vos, general y específicos, tal cual figuran en 
el Proyecto de referencia (Bennadji y Methol, 
1997 b): 

• Objetívo general: Producir semilla de cali
dad con grados progresivos de mejora 
genética para cubrir las necesidades de los 
principales usuarios (viveristas, producto
res, empresas etc.). 

• Objetivos específicos: 

- Evaluar recursos genéticos externos a tra
vés de amplias introducciones de materia
les genéticos. 

- Evaluar recursos genéticos locales través 
de la prospección de las plantaciones del 
pais para la identificación de individuos 
destacados. 

- Implantar y manejar huertos semilleros. 

Consideraciones generales 

Las premisas presentadas para la valídez 
de un programa de mejoramiento genético de 
Euca/yptus son extrapolables al género Pinus 
con la salvedad de ciclos generacionales ma
yores en este caso, productos madereros fi
nales diferentes y ponderación apropiada de 
criterios de selección en el armado de los ín
dices. 
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En la región de Areniscas de Tacuarembó 
y Rivera, se busca la obtención de productos 
madereros para aserrado con alto valor agre
gado. Los factores de selección se orientan, 
además del crecimiento y de la sanidad, ha
cia la rectitud del tronco y la calidad de la 
madera. 

Estrategias 

La estrategia de mejoramiento genético de 
Pinus se basa en ciclos de selección recu
rrentes. La selección temprana basada en téc
nicas combinadas de selección en etapas 

juviles y en estudios de correlación juvenil
adulto, apunta como en el caso de Euca/yptus 
a reducir los ciclos generacionales. 

Ubicación de la región de Areniscas de 
Tacuarembó y Rivera en el plan de 
mejoramiento de Pinus del INIA. Sus 
avances y perspectivas 

En los cuadros 3 y 4, se presentan los lis
tados de ensayos realizados en Tacuarembó 
y Rivera. Los principales resultados de estos 
ensayos se presentaran en el tercer capítulo 
de esta publicación. 

Cuadro 3. Ensayos de Pinus sobre Areniscas en Tacuarembó. 
--- ---------------- -----

Pelliottii Progenies 1991 La Magnolia (INIA) 

P taeda Procedencias 1996 La Magnolia 

P taeda Población multipropósito 2000 La Magnolia 

Total 3 

Fuente: Base de Datos. Programa Nacional Forestal. INIA. 

Cuadro 4. Ensayos de Pinus sobre Areniscas de Rivera. 

Pefliottii/ Ptaeda Especies/ orígenes 1994 COFUSA 

Pelliottil P taeda Orígenes /progenies 1997 COFUSA 

Pel!iotti!P taeda Orígenes/progenies 1997 Estancia La Rinconada 

Total 3 

Fuente: Base de Datos. Programa Nacional Forestal. INIA. 

MANEJO SILVICULTURAL DE 
Eucalyptus 

Antecedentes 

Las actividades de implantación y manejo 
silvicultura! son relativamente nuevas en el 
Uruguay. Las tecnologías en uso son por lo 
general fruto de adaptaciones locales de ex-

periencias desarrolladas en países con ma
yor tradición forestal (Chile, Sud Africa, Argen
tina, Brasil , etc.) (Flores, 1993). Un período 
de maduración es necesario para innovacio
nes tecnológicas propias, efectivamente 
adaptadas a las condicione del país. 

A pesar de los avances logrados por las 
empresas nacionales, el manejo silvicultura! 
de especies de rápido crecimie nto de 

E 
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Eucalyptus surge como una fuerte área de 
demanda tecnológica con interrogantes en 
materia de laboreo, fertilización, uso de herbi
cidas, densidades de plantaciones, raleos y 
podas y establecimiento de modelos de simu
lación de crecimiento para soporte de la toma 
de decisión a nivel predial. En materia de téc
nicas de implantación, el vacío tecnológico pa
rece menos agudo que en seguimiento de 
rodales. La falta de información dasométrica 
para el establecimiento de curvas de creci
miento y el desarrollo de tablas de produc
ción es, quizás, el elemento clave para el ar
mado de paquete tecnológicos para el apro
vechamiento sostenible de los bosques 
(Shield y Hansen, 1995). 

Objetivos generales específicos 

El objetivo general del Proyecto consiste 
en ofrecer tecnologías performantes alterna
tivas a los modelos actualmente en uso en el 
manejo si lvicultura! de plantaciones de 
Eucalyptus para optimizar los rendimientos y 
minimizar los costos de dichos modelos, eva-

luando el posible impacto ambiental de las 
acciones silvícolas e implementando criterios 
de manejo sostenible; mientras que los obje
tivos específicos apuntan a: 

- Desarrollar tecnologías de implantación de 
especies de rápido crecimiento. 

- Evaluar tecnologías de rodales. 

- Evaluar el impacto ambiental de la fores-
tación e implementar tecnologías silvícolas 
y criterios de manejo sostenibles ( Bennadji 
y Methol, 1997c). 

Acciones en la región de Areniscas de 
Tacuarembó y Rivera 

En el Cuadro 5, se presenta el listado de 
los ensayos de manejo establecidos en la re
gión de Rivera y Tacuarembó. Los resultados 
de mayor relevancia de estos ensayos se pre
sentaran en el cuarto capitulo de esta publi
cación. 

Cuadro 5. Ensayos de manejo silvicultura! establecido sobre Areniscas de Tacuarembó y 
Rivera. 

E. grandis Laboreo y Fertilización 1991 La Magnolia 

E. grandis Ensayo de intensidades 1993 La Zulma - Instituto Nacional de 
de raleas Colonización. Tacuarernbó 

E. grandis Fertilización al año 1995 Forestal Rivera 

E. grandis Evaluación preliminar 1995 COFUSA 
de herbicidas selectivos 

E. grandis Fertilización a la 1996 Forestal Rivera 
plantación 

E. grandis Evaluación de herbicidas 1996 Forestal Rivera 

E. maidenii Evaluación de 1997 Fondo Forestal 
fertilizantes comerciales 

E. grandis Ensayos de intensidades 1997 La Hiedra- Tacuarembó 
de raleas 

TOTAL 10 

Fuente: Base de Datos. Programa Nacional Forestal. INIA. 
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ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA 
FORESTACIÓN 

Antecedentes 

El desarrollo explosivo de las plantaciones 
forestales en el país originó cambios notorios 
en sus paisajes. El eventual impacto de todas 
las acciones silvícolas sobre el medio ambien
te generó una sensibilidad a estos temas en 
todas las esferas de la sociedad, con una in
tensidad pocas veces registrada en otros 
rubros agrícola-ganaderos. 

Hasta la fecha, los impactos ambientales 
de la forestación con especies de rápido cre
cimiento con énfasis en Euca/yptus, son pre
sentados de manera descriptiva, pocas veces 
respaldada por estudios cuantitativos. La re
gión de Areniscas de Tacuarembó y Rivera 
no escapa a esta realidad. La División Fores
tal del M.G.A.P, principal ejecutor de la Ley 
Forestal y del Plan Nacional Forestal, contra
tó consultorías para la evaluación de la situa
ción ambiental generada por las nuevas plan
taciones y la definición de líneas de acción en 
este tema (De Paula Lima, 1996). En materia 
de indicadores y criterios de manejo sosteni
ble de los recursos forestales, Uruguay ad
hiere al grupo de países integrantes del Pro
ceso de Montreal. 

El INIA inició un primer acercamiento al 
tema, programando la determinación de prác
ticas silvícolas sostenibles relacionadas a los 
indicadores y criterios de manejo sostenible 
fijados en el Proceso de Montreal. Este tema 
es de gran importancia para al acceso a mer
cados internacionales que imponen el eco
label (ecoetiquetado o sello verde) como con
dición a la entrada de productos madereros. 

En vista de ampliar sus acciones en la 
temática ambiental, el INIA se benefició de una 
consultoría cofinanciada por la Embajada de 
Francia en el Uruguay para un diagnóstico del 
impacto ambiental de plantaciones comercia
les de Eucalyptus y la definición de líneas de 
acción ( Laclau, 1999). Actualmente, otra 

consultoría de mayor alcance está en ejecu
ción con financiamiento del BID. A su vez, el 
INIA financia Proyectos FPTA (Fondo de Pro
moción de Tecnología Agropecuaria) de cor
te ambiental. En la región de Areniscas de Ri
vera, está actualmente en desarrollo un estu
dio hidrológico de dos microcuencas 
apareadas, una plantada con Pínus y un testi
go con pradera natural. Este estudio prevé la 
colecta de información sobre los caudales de 
agua y su calidad y está desarrollado por la 
empresa COLONVADE con la participación de 
la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU). 

CONCLUSION 

La red establecida sobre Areniscas de 
Tacuarembó y Rivera agrupa cuarenta y tres 
ensayos, en un esfuerzo de sistematización 
de la investigación, sin precedente en la re
gión. 

Este patrimonio científico es a su vez res
paldado por bases de datos de caracterización 
de los ensayos y de sus mediciones anuales. 

A pesar de los ciclos biológicos largos de 
las especies forestales, los resultados preli
minares de los ensayos que se presentan en 
el tercero, cuarto y quinto capitulo de esta 
publicación , permitan adelantar información 
para la mejora de las prácticas tecnológicas 
de la región. En el caso particular de semillas 
mejoradas, existen ya productos finales a dis
posición de los productores, para respaldar 
etapas claves de la cadena de la madera. 
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