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Introducción 

El Uruguay es signatario del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático  desde 1995 y adhiere 
también al Protocolo de Kyoto desde 2001. El Protocolo 
de Kyoto ha puesto en marcha un proceso, llamado Me-
canismo de Desarrollo Limpio (MDL) para la reducción 
de gases de efecto invernadero a través de acuerdos 
entre naciones según el balance entre sus emisiones y 
posibilidades de captación de estos gases.

En este marco, la Unidad de Proyectos Agropecuarios 
para el Cambio Climático del Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca (UPACC-MGAP) está ejecutando 
un proyecto de fortalecimiento de capacidades para la 
realización de proyectos agrarios y forestales relacio-
nados al MDL en el Uruguay. Este proyecto incluye un 
componente de investigación que el Programa Nacio-
nal de Investigación en Producción Forestal del INIA 
empezó a ejecutar en febrero del 2007, orientado a la 
“identificación y caracterización preliminar de especies 
forestales exóticas y nativas para la implementación de 
proyectos MDL en el Uruguay”. 

Identificación y caracterización de especies 
arbóreas nativas y exóticas para la implemen-
tación de proyectos en el marco del Mecanis-
mo de Desarrollo Limpio (MDL) en el Uruguay: 
Algunos resultados preliminares.
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Este componente cuenta con la cooperación técnica de 
INIA-España y la financiación de AECI (Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional).   

Los proyectos forestales en el marco del MDL apuntan 
básicamente al secuestro del carbono atmosférico a tra-
vés de actividades de forestación y reforestación. Es-
tas actividades forestales apuntan a la recuperación de  
tierras degradadas, la conversión de tierras agrícolas a 
sistemas agroforestales y plantaciones forestales, entre 
otras. 

La identificación, evaluación y selección de especies 
forestales apropiadas es una de las etapas más impor-
tantes en el establecimiento de proyectos forestales en 
general y en proyectos orientados al MDL en particular. 
En el Cuadro 1, se presenta una síntesis de los criterios 
de selección de las especies forestales para usos po-
tenciales en proyectos MDL, utilizados en el presente 
estudio.

Existen especies arbóreas, tanto nativas como exóticas, 
que pueden cumplir simultáneamente con varios de los 
criterios indicados en el Cuadro 1. Se las denomina  es-
pecies forestales multipropósito o sea especies fores-
tales comprobadas en condiciones ecológicas dadas y 
destinadas a diferentes usos, no necesariamente exclu-
yentes. 

En el Cuadro 2, se muestran, a título ilustrativo,  ejem-
plos de combinación de usos para dos especies (nativa 
y exótica respectivamente), potencialmente multipropó-
sito y aptas para proyectos MDL en el Uruguay. 
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Cuadro 1 - Criterios de clasificación de las especies según 
su uso potencial en proyectos MDL

Criterios Uso potencial en proyectos MDL

Producción

• Producción de madera de calidad a
partir de especies de ciclos largos,
denominadas comúnmente especies “nobles”. 
• Producción de diferentes tipos de
productos forestales no madereros (PFNM)
como frutos, esencias, sustancias
farmacéuticas etc.

Servicios 
ambientales

• Suministro de servicios ambientales varios,
como reducción de procesos de erosión,
estabilización de las riberas de arroyos y ríos.
• Contribución a la reducción de gases de
efecto invernadero en el marco del cambio
climático. 
• Preservación de la biodiversidad.

Complementación 
con otros rubros 

en Sistemas 
Agroforestales

• Suministro de servicios de protección a la
actividad ganadera a través de la provisión de
sombra y abrigo a los animales, y,
eventualmente, la complementación de su
dieta con forraje en episodios de sequías.
• Suministro de servicios de protección a
actividades horti frutícolas a través del
establecimiento de las clásicas cortinas
rompe-viento.

Cuadro 2 - Ejemplo de combinación de usos para dos especies multipropósito en el Uruguay 

Especies 
multipropósito

(ejemplos)

Usos en proyectos forestales MDL

 Producción de 
madera de  

calidad
Usos en SAF*

 Recuperación 
de suelos 

degradados

Otros   
servicios 

ambientales

Producción 
de madera para 

energía

Obtención de 
PFNM*

Prosopis affinis (Ñandubay) Si Si Si Si Si Si

Juglans regia (Nogal europeo) Si  Si  No Si Si  Si

En este artículo, se presentan: (i) el objetivo general y es-
pecíficos del proyecto, (ii) la metodología utilizada, (iii) 
los avances alcanzados a la fecha y (iv) algunas pers-
pectivas.

Objetivos y contenido 

El objetivo general del proyecto consiste en “identificar 
especies exóticas y nativas con sus respectivas fuentes 
de semillas para iniciar los procesos de su evaluación 
preliminar en vista de su uso posterior en proyectos 
orientados al MDL”. Los objetivos específicos apuntan 
a: (i) la identificación  de especies  promisorias (exóti-
cas y nativas) para la implementación de proyectos en 

* SAF: Sistemas Agro Forestales     * PFNM: Productos Forestales No Madereros

el marco del MDL, (ii) la identificación preliminar de las 
fuentes de semilla correspondientes, (iii) el desarrollo 
de protocolos para ranqueo temprano en condiciones 
controladas por capacidad de fijación de carbono, y (iv)  
la propuesta de líneas de trabajo para la evaluación 
posterior de las especies priorizadas en programas de 
mejoramiento genético participativo.

Metodología

La metodología aplicada se resume en el Cuadro 3.

Cuadro 3 - Síntesis de la metodología aplicada

Componentes de la metodología aplicada

Especies nativas Especies exóticas

• Revisión bibliográfica 
• Identificación de especies
promisorias
• Delimitación de regiones de
procedencia
• Colecta de material
• Protocolos de rankeo
temprano en condiciones
controladas
• Caracterización preliminar
en condiciones controladas

• Revisión bibliográfica
• Identificación de
especies promisorias
• Estudios homo ecológicos
• Selección masal local
• Colecta de material
• Protocolos de rankeo
temprano en condiciones
controladas
• Caracterización preliminar en
condiciones controladas

Principales resultados alcanzados a la fecha

La revisión bibliográfica y las salidas de prospección 
realizadas hasta la fecha en diferentes partes del país, 
proveyeron las bases para una primera lista de espe-
cies consideradas promisorias que se presenta en el 
Cuadro 4.

Avances en estudios de especies nativas

Ponderando los usos potenciales en proyectos MDL re-
cabados de la revisión bibliográfica, se priorizaron dos 
especies de algarrobos (Prosopis nigra y Prosopis affi-
nis). Estas especies cumplen de manera óptima con los 
requisitos de especies forestales multipropósito. 
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Cuadro 4 - Resultados de  priorización preliminar de gru-
pos de géneros y especies potencialmente aptas para pro-
yectos MDL

Especies nativas Especies Exóticas

• Prosopis affinis (Ñandubay)
• Prosopis nigra (Algarrobo)
• Enterolobium contortisiliquum
(Timbó)
• Peltophorum dubium
(Ibirá-pitá)
• Quillaja brasiliensis
(Palo jabón)
• Terminalia australis
(Palo Amarillo)
• Ilex paraguariensis 
(Yerba Mate)
• Sideroxylon obtusifolium
(Guaraniná)

• Juglans regia 
(Nogal europeo)
• Castanea sativa (Castaño)
• Carya illinoinensis (Pecan o
Nogal americano)
• Quercus robur (Roble)
• Quercus palustris (Roble)
• Salix spp. (sauces)
• Populus spp. (Álamos)
• Casuarina spp. (Casuarinas)
• Grevillea robusta (Grevillea)
• Acacia spp. (Acacias)

Zonas de prospección de algarrobos (mapa tomado de Go-
ogle Earth)

Se procedió a la profundización en su estudio, tanto en 
gabinete como en campo, para la identificación de in-
dividuos representativos de su variabilidad genética y 
para la colecta de información para la delimitación de 
regiones de procedencias. La delimitación de regiones 
de procedencias es crucial para la continuidad de las ac-
tividades de este proyecto, a través del establecimiento 
de futuros programas de mejora genética. 

En el Cuadro 5 se prsentan los principales resultadoslo-
grados a la fecha. 

Especies Zonas prospectadas
Número de 

árboles 
marcados

Accesiones en 
el banco activo 

del PNF*

 Prosopis   
 affinis

 (ñandubay)

 Bella Unión 
Paysandú-Río Negro

 Soriano-Colonia

40 individuos
03 individuos
12 individuos

Total: 55

-

 Prosopis 
 nigra

 (algarrobo)

 Bella Unión 
Paysandú-Río Negro

 Soriano-Colonia

20 individuos
03 individuos
11 individuos

Total:34

 2 y Semilla 
bulk de DGF 

(MGAP)

Cuadro 5 - Síntesis de los principales resultados logrados 
en especies nativas

*PNF: Programa Nacional Forestal. INIA-Tacuarembó.

La elección de una tercera especie está todavía en 
proceso de estudio. Debería cumplir con todos los re-
quisitos de especie promisoria para la implementación 
de proyectos MDL y, a su vez, permitir una cobertura 
geográfica equilibrada del país ya que las dos especies 
de algarrobo elegidas se extienden en el Litoral y par-
cialmente en el Norte del país. 

Avances en estudios de exóticas

Con los mismos criterios utilizados para especies nati-
vas, se procedió a un rankeo de las especies exóticas, 
priorizando Juglans regia (nogal europeo), Castanea sa-
tiva (castaño), Quercus spp. (robles), Salix spp.(sauces) 
y Populus spp. (álamos). A este conjunto, se agregó la 
especie Carya illinoinensis (pecán o nogal americano). 

Los avances en la elaboración de un listado de especies 
consideradas promisorias, en la ubicación de individuos 
en el campo y en la colecta de material fueron destaca-
bles, en la medida en que esta temática se benefició de 
la experiencia previa en el Programa Forestal del INIA 
y en los antecedentes de dos propuestas de proyectos 
elaborados en 1995 y en el 2003. 

Los resultados obtenidos a través de la prospección de 
las distintas zonas y sus correspondientes accesiones 
en el banco activo del Programa Nacional Forestal de 
INIA en Tacuarembó, se muestran en el Cuadro 6.

Avances comunes a las dos categorías de especies

La búsqueda de antecedentes de zonificación en el país 
se ha completado para respaldar tanto los estudios de 
delimitación de regiones de procedencias de especies 
nativas como los estudios homo ecológicos de especies 
exóticas. 
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Identificación de un individuo de pecan 

Zonas de prospección de exóticas (mapa tomado de Go-
ogle Earth)

Principales conclusiones y perspectivas

Las  tareas  realizadas a la fecha han permitido identi-
ficar especies arbóreas, nativas y exóticas, promisorias 
para la implementación de proyectos para el MDL en el 
Uruguay. De estas especies, el Programa Forestal dis-
pone de individuos geoposicionados en el campo y de 
accesiones en el banco activo, en INIA-Tacuarembó. 

A corto plazo se continuará con: (i) delimitación de las 
regiones de procedencias de los algarrobos para su 
uso como prototipo en el trabajo con otras nativas y (ii) 
elaboración de una base de datos de los materiales de 
reproducción colectados a la fecha. 

A largo plazo, las etapas de trabajo consistirán en (i) 
definición de los protocolos de screening temprano en 
condiciones controladas, (ii) caracterización de las es-
pecies priorizadas por capacidad de fijación de carbono, 
y (iii) formulación de líneas de trabajo para el inicio de 
programas de mejoramiento genético. 

A partir de allí, con insumos concretos obtenidos a tra-
vés del mejoramiento genético (semillas y clones me-
jorados) para los usos señalados en el Cuadro 1, se 
visualiza la posibilidad de implementar proyectos MDL 
y, obviamente, para eventuales usos comerciales.

Especies Zonas 
prospectadas

Número de árboles 
identificados

Accesiones 
en banco 

activo PNF*

 Juglans 
regia

 (nogal 
europeo)

 Canelones
 Montevideo
 Tacuarembó

60
7
2

Total: 69

60
7
2

Total 69

 Carya 
illinoinensis

 (pecán 
o nogal 

americano)

 Canelones
 Montevideo
 Paysandú

 Tacuarembó

8
10
11
1

Total: 30

7
10
11
1

Total: 29

 Quercus 
robur
 (roble 

europeo)

 Canelones
  Florida

 Tacuarembó

15
11
11

Total: 37

15
11
9

Total: 35

 Quercus 
palustris
 (roble 

palustre)

 Tacuarembó 8
Total: 8

7
Total: 7

 Castanea 
sativa

 (castaño)

 Canelones
 Montevideo
 Tacuarembó

4
10
1

Total: 15

3
10
0

Total: 13

Cuadro 6 - Síntesis de los principales resultados logrados 
en especies exóticas

* PNF: Programa Nacional Forestal. INIA-Tacuarembó.


