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1. Introducción 

 
En el 2007, el Programa Nacional en Producción Forestal ha iniciado un proyecto para  la identificación y 
evaluación preliminar de especies arbóreas multipropósito (Bennadji, 2006).  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 correspondientes fuentes de semilla, (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).  
 
El contenido de este proyecto, sus avances y perspectivas han sido presentado en el primero seminario 
sobre diversificación de especies y forestación a pequeña escala en el Uruguay (Bennadji et al, 2010).  En 
esta oportunidad, se presentan dos ensayos instalados en la Unidad Experimental La Magnolia de INIA-
Tacuarembó. Estos ensayos son parte de una red nacional planificada para cinco sitios representativos de 
las principales zonas agroecológicas del país.  
 

2. Principales características de los ensayos 

2.1. Pecan (Carya illinoinensis)  

Objetivo 
Evaluación genética de 37 procedencias de pecan instaladas sobre  areniscas. 
 
Ubicación geográfica y superficie 
En la Fig. 1. se presenta la ubicación geográfica del ensayo con una superficie de 1,5 ha. 
 
Procedencias 
De las 177 procedencias seleccionadas inicialmente en el país (2007-2009) y disponibles en el banco de 
germoplasma activo, se mantuvieron 37, basándose en criterios de cobertura geográfica de las zonas 
agroecológicas del país y en la disponibilidad de semillas suficientes en el lote de la accesión para la 
producción de plantas. 
 
Producción y viverización de plantas 
Este proceso se extendió sobre dos años. 
 
Diseño  
Consiste en 7 bloques aleatorios con 37 parcelas mono árbol.  
 
Manejo silvicultural de implantación 
Se realizó un laboreo en fajas (dos pasadas de excéntrica, una pasada de cincel y una de rotovador) y se 
procedió a la plantación en pozos (30 cm de diámetro y 45 cm de profundidad). Se han realizado 
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previamente los controles correspondientes de hormigas y liebres. El marco de plantación es de 6 m x 6 m. 
En las Fig. 2 y 3 se presentan fotografías de la plantación. 
 
Fecha de plantación 
5-6 de octubre de 2011 
 

2.2. Algarrobo (ñandubay) (Prosopis affinis) 

Objetivo 
Evaluación genética de 13 procedencias de algarrobo sobre areniscas. 
 
Ubicación geográfica y superficie 
En la Fig. 1. Se presenta la ubicación geográfica del ensayo, con 0,5 ha de superficie 
 
Procedencias 
De las 110 procedencias disponibles en el banco de germoplasma (colecta nacional 2008), se procedió a la 
elección de 13, basándose en criterios de representación geográfica y en cantidad suficiente de semillas en 
la accesión para producción de plantas. 
 
Producción y viverización de plantas 
La viverización de las plantas se extendió sobre dos años. 
 
Diseño  
Consiste en 14 bloques aleatorios con 13 parcelas mono árbol cada uno. 
 
Manejo silvicultural de implantación 
Se realizó un laboreo idéntico al utilizado para pecan y se procedió a la plantación en pozos de mismas 
dimensiones. Se han realizado previamente los controles correspondientes de hormigas y liebres. El marco 
de plantación es de 6 m x 6 m. En la Fig. 4 se presenta una fotografía del ensayo.  
 
Fecha de plantación 
4-5 de octubre de 2011. 
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Figura1. Ubicación geográfica de los ensayos en La Unidad Experimental La Magnolia (Potrero CE4) 

 
 

 
Ensayo 

algarrobo 

 
 

Ensayo 
pecan 

Ensayo Eucaliptus colorados 

Módulo de Horti-fruticultura



 
 
INIA Tacuarembó 
SEMINARIO: DIVERIFICACIÓN ESPECIES FORESTALES 
 

 
 
20 

 

 
 
Figura 2. Laboreo 
 

 
 
Figura 3. Planta de pecan. 
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Figura 4. Plantación de algorrobo 
 
 

3. Perspectivas y principales conclusiones 

Los dos ensayos presentados pertenecen a una red nacional planificada para 5 sitios contrastantes 
agroecológicamente (norte, sur, centro, este y litoral). Permitirán a corto y mediano plazos la evaluación 
genética de procedencias colectadas a nivel nacional  y, la disponibilidad 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.  
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