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ANTECEDENTES 

 
A partir de los noventa, el sector agropecuario experimentó cambios estructurales, 
debidos a la expansión de la frontera de la agricultura y de la forestación en Uruguay 
Estas transformaciones, sumadas al impacto del cambio climático, plantean problemáticas 
estratégicas de competición para el uso de la tierra, de intensificación de los rubros 
productivos y de búsqueda de su potencial integración. Estas problemáticas son 
comúnmente abordadas por los diferentes actores del sector desde un enfoque de 
sostenibilidad económica, social y ambiental y las soluciones manejadas involucran 
habitualmente el uso de paquetes tecnológicos ya disponibles y/o el desafío de desarrollo 
de nuevas tecnologías e innovaciones institucionales.  
 
En este marco, se inscriben las políticas impulsadas en los últimos años por el gobierno a 
través de diferentes acciones del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). El 
modelo forestal alternativo a la forestación a gran escala comercial promovido por la 
Dirección General de Desarrollo Rural y la Dirección General Forestal a partir del 2005, se 
inscribe en esta la lógica y apunta la integración de los rubros ganadero y forestal, a 
través del fomento de la forestación a pequeña escala con especies calificadas de 
“nobles” por sus ciclos largos y sus maderas de alto valor.   
 
Por otra parte, las empresas forestales empezaron también a transitar el camino de la 
integración de los rubros y a explorar sus potencialidades en diferentes zonas del país. A 
las ya clásicas prácticas de silvopastoreo en sus plantaciones comerciales, estas 
empresas han incorporado la planificación de políticas integrales de producción que 
contemplan las diferentes situaciones económicas, sociales y ambientales que configuran 
su entorno territorial, a través de planes de  fomento de la forestación en predios 
ganaderos.  
 
Finalmente, las dimensiones urbanas, peri-urbanas y rurales de la forestación han 
empezado a ser percibida por algunos gobiernos departamentales del país como 
instrumentos de desarrollo per se.  
 
En concordancia con este conjunto de políticas y acciones, INIA inició, a partir del año 
2007, líneas de investigación en diversificación de especies forestales a través de la 
identificación, evaluación y domesticación de un grupo de especies exóticas y nativas de 
alto valor. Las actividades se han extendido sobre dos planes estratégicos institucionales 
(PEI 2007-2011 y PEI 2012-2016). En una primera etapa, se realizó el ejercicio de 
priorización de especies con productores y se procedió a la obtención de germoplasma 
para la etapa de evaluación de los materiales genéticos colectados. En la segunda etapa, 
se implementó la fase de evaluación genético en diferentes zonas agroclimáticas del país 
y a la estimación de la productividad de los materiales genéticos con la instalación de una 
red nacional de ensayos. Estas diferentes etapas incluían acciones netamente 
programáticas con la instalación, medición y monitoreo de la red de ensayos y acciones 
anuales de difusión, comunicación y transferencia de tecnología. 
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La información generada a la fecha constituye un buen corpus de recomendaciones 
tecnológicas para la obtención de fuentes de semillas de calidad de tres especies 
forestales y su uso para la producción de plantas  para el establecimiento de proyectos de 
forestación a pequeña escala de diferentes índoles (sistemas agroforestales, servicios 
ambientales asociados a la lucha contra la erosión, la preservación de la calidad de agua 
y de la biodiversidad y forestación para la producción de bienes de usos complementarios 
para pequeños predios).  
 
En materia de difusión, comunicación y transferencia de tecnología, se realizaron cinco 
jornadas técnicas regionales en cada una de las zonas de instalación de los ensayos y 
dos seminarios nacionales, con la participación de actores nacionales e internacionales. 
El eje rector de estas acciones fue la generación de espacios de intercambio 
interinstitucional sobre la factibilidad/viabilidad de la diversificación de especies forestales 
de alto valor, las potencialidades productivas, económicas, sociales y ambientales de la 
forestación a pequeña en el Uruguay y su comparación con iniciativas similares en países 
de la región. El abordaje se realizó desde diferentes perspectivas (institucionales, 
económicas, sociales y académicas), fuentes de información disponibles y actores 
involucrados en la temática (gobierno, sector empresarial e instituciones de investigación 
y docencia).  
 
 
OBJETIVOS DE LA JORNADA 
 
La presenta jornada técnica se inscribe en la lógica  de las acciones de difusión, 
comunicación y transferencia de tecnología llevadas a cabo desde el inicio de los 
proyectos de domesticación y diversificación de especies forestales de alto valor en el 
2007 y constituye de esta manera una instancia de cierre de sus actividades. Su 
programa se articula en torno a tres módulos que sintetizan el estado del arte de la 
implementación de la domesticación y diversificación de especies forestales de alto valor  
en el país y su comparación con los enfoques y avances registrados en la región.  
 
Los tres módulos del programas consisten en: (i) la presentación de los enfoques y 
avances en domesticación de especies forestales en la región con exposiciones de 
instituciones internacionales (INTA-Argentina, INFOR-Chile e Universidad de Misiones- 
Argentina) e instituciones nacionales (INIA, Facultad de Agronomía (FAGRO-UdelaR), 
Dirección General de Desarrollo Rural (MGAP)), (ii) la presentación de estudios de casos 
en especies emblemáticas y (iii) las tendencias y perspectivas actuales. Se pretende de 
esta manera generar un espacio de intercambio y de puesta a punto desde diferentes 
perspectivas (institucional, económica, social y académica), fuentes de información 
disponibles y actores (gobierno, sector empresarial y instituciones de investigación y 
docencia) sobre la factibilidad/viabilidad de la domesticación y la diversificación de 
especies forestales y las potencialidades productivas, económicas, sociales y ambientales 
de la forestación a pequeña en el Uruguay. 
 

 

 

 

 


