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1. Introducción 
 
Frente a diferentes cambios registrados a nivel mundial, regional y local (cambios en el uso de 
la tierra, cambio climático, etc.), la diversificación forestal se perfila como una opción 
tecnológica factible para el uso eficiente de los recursos naturales en el Uruguay. En la Serie 
de Actividad de Difusión N° 680 de INIA (SAD N° 680, abril 2012),  las fuerzas motrices de 
estos cambios en el sector agropecuario nacional, sus impactos y el lugar de las especies 
forestales como insumo para la diversificación se describen detalladamente. Se presenta, a su 
vez, la evolución de la diversificación forestal en el país, las especies utilizadas, sus avances y 
los desafíos de cara al cambio global. Esta información está disponible en la página Web de 
INIA en el siguiente link: http://www.inia.org.uy/online/site/publicacion-ver.php?id=2502. 
 
Este trabajo detalla los aspectos relacionados a los avances logrados en esta temática por 
INIA con una presentación ampliada de sus acciones desde el 2006. 
 
 
2. Avances 
 
2.1. Marco de referencia y cronología de las acciones 
 
En la Fig. 1 se presenta el marco de referencia institucional y la cronología del desarrollo de 
la temática de diversificación de especies forestales en INIA. 
 
 

Fig.1. Marco de referencia y cronología de las acciones en diversificación de especies 
forestales en el INIA 
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Para la incorporación de los lineamientos estratégicos del MGAP, se han ejecutado dos 
proyectos de investigación, visualizando la diversificación de especies como insumo para la 
implementación de un modelo forestal alternativo de integración de los rubros agrícola-
ganaderos y forestales. Estos proyectos reflejan también la demanda volcada y priorizada en 
dos períodos programáticos sucesivos (2006 y 2011) por los órganos de identificación y 
prospección de la demanda tecnológica de INIA (Consejo Asesor Regional, (CAR INIA 
Tacuarembó) y el Grupo de Trabajo Forestal). En el 2006, este tema fue también identificado 
y priorizado por la Mesa Tecnológica de la Madera. 
 
 
2.2. Objetivos 

 
En la Tabla 1 se presenta una síntesis de los objetivos de los dos proyectos de diversificación 
reportados en las acciones descriptas en el punto anterior. 
 
 
Tabla 1. Objetivos 
 

Proyecto Objetivo general Objetivos específicos 

Identificación y 
evaluación  

preliminar de 
especies arbóreas 

multipropósito 

Identificar especies 
exóticas y 
autóctonas 

multipropósito con 
sus respectivas 

fuentes de semillas 
para iniciar los 
procesos de su 

evaluación. 
 

 
• Identificación  de especies   

multipropósito promisorias (exóticas y 
nativas) 

• Identificación  de las fuentes de 
semilla correspondientes. 

• Propuesta de líneas de trabajo  para la 
evaluación posterior de las especies 
priorizadas en programas de 
mejoramiento genético participativo. 

 

Desarrollo de 
estrategias para la 
domesticación de 
especies forestales 

de alto valor 

 
Contribuir a la 

diversificación del 
modelo forestal 
actual del país a 

través de la 
identificación y 
evaluación de 

especies 
alternativas de alto 

valor. 
 

• Especies de alto valor identificadas y 
priorizadas 

• Especies priorizadas en proceso de 
evaluación y selección. 

• Protocolos disponibles para la 
producción de plantas de calidad. 
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2.3. Algunos conceptos 
 
2.3.1. Concepto de especie forestal multipropósito 

 
Una especie forestal multipropósito reúne las características de una especie comprobada en 
las condiciones ecológicas de su sitio de implantación y destinada a diferentes usos no 
necesariamente excluyentes. Los criterios de clasificación de este tipo de especie en función 
de su potencial de uso multipropósito se resumen en la Tabla 2; las especies multipropósito 
exhiben diferentes combinaciones de estos criterios y usos. 
 
 
Tabla 2. Criterios de clasificación y usos de las especies multipropósito 
 

Criterios Usos 

Económicos 

Producción de madera de calidad a partir de especies de ciclos largos, 
denominadas comúnmente especies “nobles”. 

Obtención de materia prima en rotaciones cortas intensivas para la 
producción de energía. 

Producción de diferentes tipos de productos no madereros (PNM) 
como frutos, esencias, substancias farmacéuticas, etc. 

Ambientales 

Proporción de servicios de protección a la actividad ganadera a través 
de la provisión de sombra y abrigo a los animales, y, eventualmente, 

complementación de su dieta con forraje en episodios de sequías. 
Proporción de servicios de protección a actividades horti-frutícolas a 

través del establecimiento de las clásicas cortinas rompe-viento. 
Proporción de servicios ambientales varios como reducción de 
procesos de erosión, estabilización de  riberas de arroyos y ríos, 

contribución a la preservación de la biodiversidad y a la lucha contra 
el cambio climático como sumideros de carbono. 

Sociales Contribuciones varias a las comunidades asociadas a la forestación a 
pequeña escala. 

 
 
2.3.2. Mejoramiento genético participativo 

 
La diversificación de especies requiere del involucramiento temprano de los usuarios para 
asegurar su éxito. Una forma de inclusión efectiva es la implementación de  acciones de 
mejoramiento genético participativo. En el caso particular de los dos proyectos de INIA, se 
delinearon las siguientes acciones: 
 

• Encuesta por Internet. 

• Talleres regionales de validación. 

• Participación en la implementación de los programas de mejoramiento genético 
propiamente dichos. 

Se prevé el desarrollo de componentes de capacitación, difusión y transferencia de tecnología. 
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2.4. Metodología 
 
Se presenta a continuación un resumen de los principales aspectos metodológicos aplicados 
en los dos proyectos:  
 

• Identificación de especies promisorias: 

• Estudios homoecológicos  (especies exóticas) 

• Delimitación de regiones de procedencia (especies nativas) 

• Selección masal local 

• Colecta de material de reproducción 

• Inicio de un banco de germoplasma activo 

• Protocolos de germinación de semillas y de producción de plantas 

• Diseño de estrategias de mejoramiento genético 
 

• Instalación de una red nacional de ensayos  

Esta estrategia aplica, a grande rasgos,  las bases científicas comunes a los programas de 
mejoramiento genético de especies forestales y capitaliza la expertise acumulada por más de 
dos décadas en INIA en el establecimiento y la ejecución de los programas de mejoramiento 
genético de especies de Eucalyptus y Pinus.   
 
Sin embargo, el trabajo en especies nativas implicó el desarrollo de capacidades nuevas, al 
igual que el trabajo con pequeños y medianos productores (metodologías de prospección, 
diseño de herramientas de mejoramiento genético participativa con una encuesta y talleres de 
validación en las etapas de identificación y priorización de especies y contactos en la etapa de 
instalación de ensayos). 
 
 
2.5. Resultados 

 
Los principales resultados logrados hasta la fecha en los dos proyectos se agrupan en torno a: 
(i) la identificación y la priorización de especies promisorias, (ii) la prospección en campo 
para la obtención de germoplasma, (iii) el inicio de la evaluación de los materiales genéticos 
con la instalación de ensayos en diferentes zonas y (iv) los resultados preliminares del 
comportamiento productivo de los materiales genéticos en los ensayos. Estos resultados se 
presentan a continuación a excepción del último que será detallado en el trabajo específico 
incluido en esta SAD " Evaluación del comportamiento productivo de diferentes procedencias 
de pecan y algarrobo en el litoral" 
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2.5.1. Identificación y priorización de especies promisorias 

 
En la Tabla 3 se presenta la lista ampliada de especies priorizadas 
 
 
Tabla 3. Listado de especies priorizadas 
 

Especies exóticas 
 

Especies nativas 
 

 
Juglans regia (Nogal europeo) 

 
Prosopis affinis (ñandubay) 

 
Castanea sativa (Castaño) 

 
Prosopis nigra (Algarrobo negro) 

 
Carya illinoinensis (Pecan; nogal américano) 

 
Ilex paraguariensis (Yerba Mate) 

 
Quercus robur (Roble américano) 

 
Enterolobium contortisiliquum (Timbó) 

 
Quercus palustris (Roble palustris) 

 
Peltophorum dubium (Ibirapitá) 

 
Salix spp.(Sauces) 

 
Quillaja brasiliensis (Palo del jabón) 

 
Populus spp.(Álamos) 

 
Terminalia australis (Palo amarrillo) 

 
Casuarina spp.(Casuarina) 

 
Nectandra angustifolia (Laurel miní) 

 
Grevillea robusta (Grevillea) 

 
---------- 

 
Acacia spp.(Acacia) 

 
---------- 

 
 
En la Tabla 4 se presenta un ejercicio sobre el potencial de uso multipropósito de dos especies 
promisorias en Uruguay. Ponderando la disponibilidad de fuentes de semilla en el país y la 
disponibilidad de recursos humanos y financieros, se optó por el pecan y el algarrobo 
(ñandubay). 
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Tabla 4. Potencial de uso multipropósito de dos especies promisorias en Uruguay. 
 

Especie 

Usos multipropósito potenciales 

Producción 
de madera 
de calidad 

Uso en 
SAF* 

Recuperación 
de suelos 

degradados 

Otros 
servicios 

ambientales

Producción 
de madera 

para 
energía 

Obtención 
de PNM* 

Prosopis affinis 
(ñandubay) Sí Sí ¿Sí? Sí Sí Sí 

Carya illinoinensis 
(Pecan) Sí Sí ¿Sí? Sí No Sí 

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

 
 
2.5.2. Prospección en campo para la obtención de germoplasma 
 
Para especies nativas se realizaron prospecciones en las regiones de repartición natural de 
Prosopis affinis (ñandubay), Prosopis nigra (algarrobo negro) y Ilex paraguariensis (yerba 
mate). En la Tabla 5 se presentan sus resultados. 
 
 
Tabla 5.  Resultados de prospección de nativas 
 

EEssppeecciieess 
ZZoonnaass  

pprroossppeeccttaaddaass
NNúúmmeerroo  ddee  áárrbboolleess  

mmaarrccaaddooss
AAcccceessiioonneess  eenn  

bbaannccoo  aaccttiivvoo  PPNNFF

PPrroossooppiiss  aaffffiinniiss   

AArrttiiggaass  
BBeellllaa  UUnniióónn  

CCoolloonniiaa  
PPaayyssaannddúú  
RRííoo  NNeeggrroo 

SSoorriiaannoo  
TTaaccuuaarreemmbbóó 

117711 110000 

PPrroossooppiiss  nniiggrraa   

CCoolloonniiaa  
BBeellllaa  UUnniióónn  

PPaayyssaannddúú  
RRííoo  NNeeggrroo  

SSoorriiaannoo 

2299 2299 

IIlleexx  ppaarraagguuaarriieennssiiss   
RRiivveerraa  

TTaaccuuaarreemmbbóó 
TTrreennttaa YY TTrreess

1144 2200 
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Para las especies exóticas, la prospección se realizó en el sur, litoral, norte, centro y este del 
país de Juglans regia (nogal europeo), Carya illinoensis (pecan, nogal americano), Castanea 
sativa (castaneo) y Quercus spp. (robles) (Tabla 6). 
 
 
Tabla 6. Resultados de prospección de nativas. 
 

EEssppeecciieess ZZoonnaass  
pprroossppeeccttaaddaass 

NNúúmmeerroo  ddee  áárrbboolleess  
iiddeennttiiffiiccaaddooss 

AAcccceessiioonneess  eenn  
bbaannccoo  aaccttiivvoo  PPNNFF 

JJuuggllaannss  rreeggiiaa   

CCaanneelloonneess  
FFlloorriiddaa 

LLaavvaalllleejjaa  
MMoonntteevviiddeeoo  
PPaayyssaannddúú 

TTaaccuuaarreemmbbóó

116666 119988 

CCaarryyaa  iilllliinnooiinneennssiiss   

CCaanneelloonneess  
DDuurraazznnoo  
FFlloorriiddaa 

MMoonntteevviiddeeoo 
PPaayyssaannddúú  

SSaallttoo 
TTaaccuuaarreemmbbóó

117777 119900 

CCaassttaanneeaa  ssaattiivvaa  

CCaanneelloonneess  
LLaavvaalllleejjaa  

MMoonntteevviiddeeoo  
TTaaccuuaarreemmbbóó

3377  3377  

JJuuggllaannss  nniiggrraa  
CCaanneelloonneess  

FFlloorriiddaa  
MMoonntteevviiddeeoo

88  88  

QQuueerrccuuss  rroobbuurr   
CCaanneelloonneess 

TTaaccuuaarreemmbbóó
3377 3377 

QQuueerrccuuss  ppaalluussttrriiss   TTaaccuuaarreemmbbóó 88 77 

CCaassttaanneeaa  ssaattiivvaa   

CCaanneelloonneess 
MMoonntteevviiddeeoo  

MMiinnaass 
TTaaccuuaarreemmbbóó

2255 2222 
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2.5.3. Evaluación de los materiales genéticos e instalación de ensayos en diferentes 
zonas agroclimáticas 

 
Se desarrollaron protocolos de germinación de semillas y de producción de plantas en 
laboratorio y vivero para pecan, nogal europeo y algarrobo. Se  instaló en el 2011 una red 
nacional de ensayos de algarrobo y pecan en Tacuarembó, Sarandí Grande (Florida), Pan de 
Azúcar (Maldonado), Valentines (Cerro Largo) y Salto Grande (Salto). 
 
 
3. Perspectivas 

 
Las superficies dedicadas a diversificación forestal en el país son hoy en día reducidas, sobre 
todo en comparación con el desarrollo exponencial de la forestación comercial a gran escala 
con Eucalyptus y Pinus registrado en las dos últimas décadas en el país. 
 
Existen antecedentes sobre uso de especies de los géneros Acacia, Carya, Quercus, Platanus, 
Populus y Salix  que demuestran sus potencialidades productivas, económicas, sociales y 
ambientales. Estas potencialidades adquieren un particular relieve en los escenarios actuales 
del cambio global. 
 
El abordaje sistemático de la temática llevado a cabo actualmente por INIA permitirá, a largo 
plazo, disponer de materiales genéticos mejorados de especies multipropósito promisorias. En 
el mediano y corto plazo, las actividades se centraran en: (i) el seguimiento de los ensayos 
para la evaluación del comportamiento del pecan y del algarrobo y de sus materiales genéticos 
en diferentes zonas agroecológicas,(ii) el mantenimiento y la ampliación de los bancos de 
germoplasma activo y (iii) la incorporación de nuevas especies para disponer de campos 
demostrativos en diferentes zonas del país. 
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