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INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS DEL SEMINARIO 
 

Zohra Bennadji1 
 

1. Antecedentes 
 
El primer seminario sobre diversificación de especies y forestación a pequeña escala en el Uruguay se 
realizó en noviembre de 2010 (SAD Nº625) y apuntó a generar un espacio de intercambio sobre la 
factibilidad/viabilidad de la diversificación de especies forestales y las potencialidades productivas, 
económicas, sociales y ambientales de la forestación a pequeña en el Uruguay. El abordaje se realizó 
desde diferentes perspectivas (institucional, económica, social y académica), fuentes de información 
disponibles y actores involucrados en la temática (gobierno, sector empresarial e instituciones de 
investigación).  
 
Las conclusiones de este seminario pusieron en relieve las principales limitantes para una implementación 
exitosa de la diversificación de especies en el país que se enumeran a continuación: (i) mayor conocimiento 
sobre sus fines de uso y productos derivados, (ii) los aspectos económicos de sus potenciales cadenas de 
valor y (iii) los mercados de colocación. 
 
Por otra parte, a prácticamente un año de la realización de este evento, los escenarios visualizados en el  
sector agropecuario del país siguen vigentes: expansión de la frontera de la agricultura y de la forestación, 
competición para el uso de la tierra, intensificación de los rubros productivos, búsqueda de su potencial 
integración, fuertes desafíos para el uso óptimo de paquetes tecnológicos ya disponibles y para el 
desarrollo de nuevas ofertas tecnologías de cara al cambio climático.       
 
En el sector forestal, las acciones impulsadas por el gobierno y por las empresas para la integración de los 
rubros ganadería-agricultura-forestación han seguido también su rumbo. En este marco se inscriben las 
acciones del Programa Ganadero del MGAP y los planes empresariales de fomento de la forestación en 
predios ganaderos y sus prácticas de silvopastoreo en plantaciones comerciales. En el caso del INIA, en el 
marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2015, la diversificación de especies forestales de alto 
valor se ha identificado y priorizado como línea de investigación estratégica. Estas experiencias son en su 
mayoría incipientes y todavía en proceso de evaluación pero sus resultados dejan vislumbrar tendencias a 
analizar y profundizar. 
 

2. Objetivos del seminario 
 
Ponderando los antecedentes presentados en el punto anterior y, frente a la experiencia incipiente en la 
temática y a la escasez de datos a nivel nacional, surgió la oportunidad de capitalizar avances logrados en 
otros países de la región. Por lo cual, en este segundo seminario, se ha convocado a investigadores de 
Chile y  Argentina con larga trayectoria en la temática de diversificación de plantaciones forestales. Los 
aportes de estos especialistas darán respuestas a interrogantes técnicas (mejoramiento genético y manejo 
silvicultural) y económicas de sustentabilidad de las cadenas de valor  para especies autóctonas y exóticas 
similares a las especies identificadas como promisorias para el Uruguay. 
 
La extrapolación de datos obtenidos en estos países podría permitir acortar los plazos y acelerar los 
procesos de adopción temprana de tecnología.  Estas experiencias son valiosas en diferentes etapas de 
implementación de estas nuevas cadenas de valor: identificación, introducción y evaluación de especies, 
mejoramiento genético, técnicas de producción  de plantas de calidad y establecimiento de pautas para su 
manejo silvicultural y estudios de sensibilidad y retornos económicos.  
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En esta ocasión, se presentaran también los avances nacionales en el Programa Ganadero del MGAP y en 
el proyecto PIMP 2007-2011 del INIA, relativo a la identificación y evaluación de especies forestales 
multipropósito promisorias.  
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