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En el año 2007, en respuesta a los lineamientos estratégicos y a las políticas del gobierno 
de integración de los rubros forestal, ganadero y agrícola del país, INIA inició actividades 
de investigación en domesticación y diversificación de especies forestales de alto valor. 
Los objetivos de la investigación se establecieron capitalizando las fortalezas de INIA en 
mejoramiento genético y las capacidades desarrolladas en casi dos décadas en esta 
temática en especies de rápido crecimiento, extrapolable en gran medida a especies 
forestales de alto valor.  
 
La identificación y priorización de las especie se realizaron a través de una amplia 
consulta a productores, con una encuesta nacional y, posteriormente validadas, con dos 
talleres presenciales regionales. De la lista de especies priorizadas, se retuvieron dos 
nativas (algarrobo (Prosopis affinis) y yerba mate (Ilex paraguariensis)) y dos exóticas 
(pecan (Carya ilinoinensis) y nogal europeo (Juglans regia)).  
 
Ponderando los ciclos largos de las especies forestales,  los costos elevados de los 
programas de mejoramiento genéticos y las condiciones socio-económicas de los predios 
agrícola-ganaderos, se optó por la implementación de criterios de selección orientados a 
los usos multipropósitos de las especies priorizadas y al establecimientos de poblaciones 
genéticas núcleos susceptibles de ser transformadas rápidamente en fuentes de semillas 
mejoradas . Estos usos multipropósito contemplaban la producción de madera de calidad, 
de frutos, de sombra, de energía y de potenciales servicios ecosistémicos (fijación 
simbiótica de nitrógeno, acción sobre los ciclos de agua y nutrientes etc.).  
 
La prospección de poblaciones naturales y plantadas permitió la identificación de fuentes 
de semillas y la obtención de germoplasma con suficiente variabilidad genética para el 
establecimiento de una red nacional de ensayos en cinco zonas agroclimáticas del país.  
Esta red configura el mayor logro de las acciones del INIA, al asegurar la base para los 
estudios de largo plazo productividad y de la interacciones genotipo x ambientes del 
germoplasma colectado para tres las especies priorizadas. La identificación de 
procedencias y de fuentes de semillas promisorias constituye un hito a recalcar para las 
especies nativas que sufren de una falta notoria de estudios biológicos y de ensayos de 
evaluación para su uso en proyectos productivos a nivel nacional. 
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