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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los programas de diversificación de especies forestales son de largo plazo, costosos y sus probabilidades de éxito 
dependen  del grado de su aceptación, desde su inicio, por parte de los destinatarios. En  Uruguay, estos aspectos 
toman un particular relieve, debido a la tradición netamente ganadera de los pequeños y medianos productores. 
Una vez identificadas las especies promisorias, ha quedado demostrado que la inversión en su mejoramiento 
genético tiene una relación de costo-beneficio muy efectiva tanto en zonas templadas como en zonas tropicales; 
ensayos de campo en zonas tropicales han demostrado aumento en el rendimiento del orden de 10 a 45% por el 
simple hecho de la elección de la fuente de semilla más adaptada a un sitio dado y que aumentos incrementales 
son esperables a partir de la selección de individuos y de su mejoramiento (Zobel y Talbert, 1984; Glover y Adams, 
1990). 
 
La aplicación y la viabilidad de las diferentes modalidades de forestación a pequeña escala se sustentan en la 
existencia de una base tecnológica que abarca teóricamente: (i) los diferentes eslabones de la cadena de 
producción de la madera y (ii) los conocimientos básicos de la producción agrícola y/o ganadera asociada 
según el caso. El primer aspecto implica respuestas tecnológicas a las problemáticas de : (i) elección y 
obtención de fuentes de semillas de calidad de una especie forestal comprobada, (ii) producción de plantas 
en cantidad y calidad suficientes, (iii) establecimiento de la forestación propiamente dicha (plantación) y (iv) su 
seguimiento y manejo hasta el turno final de los árboles.  
 
En el 2007, el Programa Nacional en Producción Forestal de INIA ha iniciado un proyecto para  la 
identificación y evaluación de especies arbóreas multipropósito (Bennadji, 2005, 2006a y 2006b). En este 
trabajo, presentamos su contenido, sus avances hasta la fecha y perspectivas.  
 

2. MARCO DE REFERENCIA Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
El marco de referencia del proyecto  se resume en el cuadro 1.   
 
Cuadro 1: Marco de referencia del proyecto 

 
 
 
 
 
Contextualización de la temática de 
diversificación de especies forestales en el 
Programa Nacional de Investigación en 
Producción Forestal 
 

• Plan Estratégico 2006-2010 
• Matriz de directrices estratégicas 

institucionales 
• Aportes a la consolidación del 

modelo forestal alternativo de la 
DGF (MGAP) 

• Proyecto PIMP:Identificación y 
evaluación  preliminar de especies 
arbóreas multipropósito  

• Capitalización de la expertise 
acumulada a la fecha  en 
mejoramiento genético de 
exóticas 
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El objetivo general del proyecto apunta a identificar especies exóticas y autóctonas multipropósito con sus 
respectivas fuentes de semillas para su posterior evaluación  en diferentes zonas agroecológica mediante la 
modalidad de mejoramiento genético participativo. Los objetivos específicos consisten en: (i) la identificación  de 
especies multipropósito promisorias, (ii) la identificación de sus fuentes de semilla correspondientes, (iii)el 
desarrollo de técnicas de producción de plantas de calidad , (iv) el establecimiento de un red de ensayos para la 
evaluación genética de las especies priorizadas y (v)  el desarrollo de protocolos de manejo, conservación y 
ampliación del banco de germoplasma activo establecido y almacenado en el transcurso de las actividades del 
objetivo específico (ii). La metodología aplicada se resume en el cuadro 2 que se presenta a continuación. 
 
Cuadro 2: Síntesis de la metodología aplicada 

Componentes de la metodología aplicada 
Especies nativas Especies exóticas 

• Identificación de especies promisorias 
• Delimitación de regiones de procedencia 
• Colecta de material de reproducción 
• Inicio banco de germoplasma activo 
• Protocolos de germinación de semillas y 

de producción de plantas  
• Diseño estrategias de mejoramiento 

genético participativo 
• Elección de sitios 
• Establecimiento de una red nacional de 

ensayos 

• Identificación de especies promisorias 
• Estudios homoecológicos  
• Selección masal local 
• Colecta de material de reproducción 
• Inicio banco de germoplasma activo 
• Protocolos de germinación de semillas y 

de producción de plantas 
• Diseño de estrategias de mejoramiento 

genético participativo 
• Elección de sitio 
• Establecimiento de una red nacional de 

ensayos  
 
 

3. AVANCES LOGRADOS HASTA LA FECHA 
3.1. Identificación y priorización de especies 

 
Se procedió a una búsqueda bibliográfica de los antecedentes a nivel nacional e internacional. Los resultados 
de esta búsqueda servirán de insumos para la elaboración de una encuesta nacional y de dos talleres 
previstos para incentivar la participación de productores en el proceso de identificación y priorización de 
especies multipropósito de interés. 
 
La identificación y priorización de un número reducido de especies multipropósito con una activa participación de 
sus futuros usuarios se realizaron en el periodo 2007-2008. Este ejercicio incluyó una encuesta semi- abierta por 
Internet. La encuesta nacional fue orientada a empresas, medianos y pequeños productores incluidos en las bases 
de datos de usuarios del Programa Nacional de Producción Forestal y en la base de datos de la Unidad de 
Comunicación y Difusión. El contenido resumido de la encuesta y sus principales resultados se presentan en los 
cuadros 3 y 4.  
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Cuadro 3: Contenido de la encuesta a productores 
Preguntas: 

- ¿Existe en los productores interés en forestar con especies alternativas a pino y eucalipto? 
- ¿Cual es la finalidad principal de forestar con estas especies? 
- ¿Existe en Uruguay el conocimiento tecnológico necesario para el cultivo y aprovechamiento de 

estas especies forestales? 
Algunos datos recabados: 

- Ubicación del predio  
- Propiedad de la tierra  
- Residencia en el predio  
- Rubros principal y secundario  
- Superficie  forestada  
- Especies forestadas  
- Objetivo de la forestación  
- Interés por forestar con sp. alternativas  
- Objetivo de la forestación con sp. Alternativas 
- Tenencia de especies alternativas en su establecimiento 
- Cuales especies 
- Tenencia de especies nativas 
- Interés en colaborar con INIA 

 
Cuadro 4: Principales resultados de la encuesta: 

- Respuesta a la encuesta recibida de 13 departamentos con mayors respuesta de Durazno, Lavalleja 
y Tacuarembó. 

- Datos de tenencia de la tierra: 81% propietarios, 16% arrendatarios y 3% medianeros 
- La mayoría de los encuestados son propietarios de la tierra y residen en su establecimiento 1 a 2 

días por semana 
- La ganadería es el rubro  principal o secundario de todos los encuestados y la forestación es el rubro 

principal de solo 19 % de ellos 
- La mayoría de los encuestados tiene superficie forestada en sus establecimientos,  ocupando la 

forestación menos de 100 ha y las especies más utilizadas pertenecen al género Eucalyptus. 
- El objetivo buscado al forestar es: para el  43 % de los encuestados producir madera conjuntamente 

con proteger el ganado y para un 29 % es producir madera únicamente 
- La mayoría de los encuestados tienen interés en forestar con especies alternativas, y el principal 

objetivo buscado es diversificar su producción. 
- Un 61 % de los encuestados posee en su establecimiento especies exóticas, diferentes a pino y 

eucalipto, siendo las especies más comunes el paraíso, sauce, álamo y roble. La mayoría de los 
encuestados no poseen conocimiento sobre el cultivo y manejo de éstas especies 

- Un 71 % de los encuestados posee en su establecimiento especies nativas 

 
Los resultados de la encuesta fueron validados a través de dos talleres regionales con núcleos de productores e 
instituciones con perfiles adecuados a los buscados para forestación a pequeña escala. La ubicación geográfica de 
estos talleres se definió en función de los resultados obtenidos y de la detección de núcleos potenciales de 
productores receptivos a la incorporación de la propuesta y de sus eventuales resultados tecnológicos 
(PROFODES y CAF). 
 
Partiendo de una lista amplia de especies nativas y exóticas (Tabla 1), se identificó y priorizó un listado de especies 
con sus respectivos usos y zonas de implantación o ecoregiones (Tabla 2). Las especies promisorias identificadas 
reflejan una serie de preferencias y/o necesidades de los productores, a traducir en el período 2009-2011 en  
programas de introducción, evaluación y mejoramiento genético.  
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Tabla 1: Lista preliminar de especies priorizadas 

Especies nativas Especies Exóticas 
- Prosopis affinis (Ñandubay) 
- Prosopis nigra(Algarrobo) 
- Enterolobium contortisiliquum 
     (Timbó) 
- Peltophorum dubium(Ibirá-pitá) 
- Quillaja brasiliensis(Palo jabón) 
- Terminalia australis(Amarillo) 
- Ilex paraguariensis (Yerba Mate) 
 

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

 
Tabla 2: Listado final de especies priorizadas 

Especies Nombre científico Nombre común 
Carya illinoinensis Pecan 
Juglans regia Nogal 
Castenea sativa Castaño 
Quercus robur Roble europeo 
Quercus palustris Roble palustris 
Salix spp Sauces 

Exóticas 

Populus spp. Álamos 
Prosopis affinis Ñandubay 
Prosopis nigra Algarrobo negro 

Nativas 

Ilex paraguariensis Yerba mate 
 

3.2. Prospección y colecta de material 
 
En la figura 1, se presentan los mapas de las zonas de prospección de especies nativas y en la tabla 3, los 
resultados de esta prospección 
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Fig. 1. Zonas de prospección de especies nativas 
 
Tabla 3: Resultados de la prospección de especies nativas 

Especies Zonas prospectadas Número de árboles 
marcados 

Accesiones en el 
banco activo del PNT 

Prosopis affinis Bella Unión, Paysandú, 
Rio Negro, Soriano, 
Colonia, Canelones, 
Tacuarembó 

110 110 

Prosopis nigra Bella Unión, Paysandú, 
Rio Negro, Soriano, 
Colonia 

25 25 

Ilex paraguariensis Tacuarembó, Rivera 10 10 
 
 
En la figura 2, se presentan los mapas de las zonas de prospección de especies exóticas y en la tabla 4, los 
resultados de la prospección. 
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Fig.2. Zonas de prospección de especies exóticas con detalles de la prospección de nogal europeo en el 
departamento de Canelones  
 
Tabla 4: Resultados de la prospección de especies exóticas 

Especie Zonas prospectadas Número de árboles 
marcados 

Accesiones en el 
banco activo del PNT 

Juglans regia Montevideo, Canelones, 
Tacuarembó 

146 133 

Carya illinoinensis Montevideo, Canelones, 
Paysandú,Tacuarembó 

83 79 

Quercus robur Canelones, Tacuarembó 37 37 

Castanea sativa Montevideo, Canelones, 
Tacuarembó 

25 22 

Quercus palustris Tacuarembó 8 7 
 
 

3.3. Establecimiento de protocolos de germinación y producción de plantas de calidad 
 
Se procedió a una revisión de las normas estándar de la ISTA (International Seed Test Association) y a una 
búsqueda bibliográfica de los antecedentes a nivel nacional e internacional de las normas de calidad de 
plantas para las especies priorizadas. Los resultados de esta búsqueda servirán de insumos para el 
establecimiento de los protocolos de germinación y de las técnicas de producción de plantas de calidad para 
pecan, ñandubay, algarrobo, álamos y sauces.  El proyecto dispone actualmente de lotes de plantas de pecan 
y ñandubay para la instalación de una red de ensayos en el 2011. 



 
 

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
Diversificación especies y forestación pequeña escala en Uruguay 

 

57 

 
3.4. Elección de sitios  

 
Está en proceso de identificación y ubicación geográfica de por lo menos 6 sitios, a razón de 3 sitios por especie, 
para la instalación de ensayos de evaluación de procedencias de pecan y de ñandubay. Estos sitios serán 
georeferenciados y caracterizados ecológicamente. La elección de los sitios se planificará en estrecha 
colaboración con los núcleos de productores identificados en los talleres de validación de la encuesta presentada 
en el punto 3.1 de este trabajo. La red de ensayos se establecerá  en 2011, ponderando los recursos financieros y 
humanos disponibles. 
 

3.5. Establecimiento y mantenimiento de un banco de germoplasma 
 
Se elaboró un cronograma de seguimientos de las accesiones de semillas colectadas en el 2007 – 2008 y 
mantenidas en un banco de germoplasma activo en las instalaciones del Programa Nacional Forestal del INIA en 
Tacuarembó. Este seguimiento, consiste en su chequeo periódico (pesadas, conteo, estado de conservación etc.).  
La disponibilidad de fuentes de semilla adicionales  será definida para cada especie de manera a habilitar nuevas 
prospecciones, nuevas colectas, compras o canjes de los lotes necesarios para la ampliación del pool genético del 
banco de germoplasma. 
 

4. PERSPECTIVAS Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 
Las  tareas  realizadas a la fecha han permitido identificar especies arbóreas, nativas y exóticas, promisorias 
para la implementación de proyectos de forestación a pequeña escala para fines multipropósito. De estas 
especies, el Programa Forestal dispone de individuos geoposicionados en el campo y de accesiones en el 
banco activo de germoplasma. Lotes de plantes de diferentes accesiones de pecan y de ñandubay han sido 
producidos para la instalación de una red de ensayos nacionales en el 2011 para la evaluación genética de 
estos materiales y la obtención de materiales de reproducción en cantidad y calidad suficientes a largo plazo.  
Esta red de ensayos constituirá la base para la  forestación a pequeña escala, en sus diferentes variantes y 
como nuevas alternativas de producción predial, con potencialidades de integración de los rubros forestal y 
ganadero e implicancias sobre las políticas desarrolladas para la producción familiar y la valoración del 
ambiente.  
 
Debido a la característica de las especies multipropósito, la implementación de la modalidad de mejoramiento 
genético participativo parece la más indicada para el éxito, la difusión y la transferencia de los resultados 
actuales y futuros de este proyecto.  
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