Eucaliptus Teretico I
mejorado para mo

Es muy trascendente el
mejoramiento genético del
eucaliptus tereticornis, o
eucaliptus colorado como se
le conoce comúnmente, tras
una selección efectuada por el
equipo de trabajo de la regional
Tacuarembó del Instituto
Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA). El
emprendimiento, en su segundo
año de comercialización, presenta
una muy buena demanda de
parte de los productores.

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)
ha desarrollado una selección
de semillas de la especie de
eucaliptus tereticornis, o eucaliptus colorado como ma-

90 de varios años de mejoramiento en un programa que desarrolló INIA Tacuarembó.
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Gustavo Balmelli, investigador

de INIA Tacuarembó.

Durabilidad, crecimiento
y resistencia
Agregó a la Revista Foresta·
ción que como subproducto
la ventaja que tiene es que es
una madera muy dura y muy
durable y, por lo tanto, se usa
para hacer postes y piques.
Esto quiere decir que el sector
agropecuario usa la madera del
eucaliptus colorado con un doble
propósito y ellNIA lo que intentó
fue mejorar la velocidad de cre·
cimiento en una especie que no

crece muy rápido, por lo que se
seleccionó por crecimiento.
El investigador explicó que lo que

se hizo también fue tratarde seleccionar por la forma del tronco, lo
que después se modificó un poco
en función de que en los últimos
años apareció una enfermedad
cuyo nombre común es mancha
amarilla del eucaliptus, que se ob·
serva en las hojas y que provoca
desfoliación. Esto se ve mucho en
los montes de abrigo o de cortina
que se ven sobre las rutas, donde
los árboles van quedando pelados
y se le van muriendo las ramas.

Por lo tanto, el objetivo de selec·
ción cambió un poco para mejorar
la resistencia de la enfermedad.
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Manga
confeccionada
con madera
de Eucaliptus
Tereticornis

En definitiva la selección se hizo
por velocidad de crecimiento y resistencia de la enfermedad que es
mancha amarilla y hoy esa semilla
es seleccionada localmente, a diferencia de otras semillas que son importadas pero sin mejoramiento.

ses de agosto, setiembre y luego,
mientras se procesa y se limpia,
la semilla queda pronta a fines de
año. La siembra se efectúa en los
meses de marzo y abril del año siguiente, por lo que ya van dos años
en que se está comercializando.

tes con otro objetivo y por lo tanto
no hay una demanda como elsector forestal que de pronto planta
cientos o miles de hectáreas. En
este caso hay muchos usuarios,
pero plantan unaS10 hectáreas en
promedio por productor.

Balmelli dijo que en el 2015 se
cumplió la primera cosecha de
esta especie mejorada de semillas de eucaliptus tereticornis,
que se lanzó al mercado el año
pasado y ahora se continúa cosechando todos 105 años.

Una buena demanda

montes, de muy pocas hectáreas.

Balmelli comentó también que el
INIA, que tiene también otras semillas de eucaliptus que son para
el sector forestal, vendía las semillas de eucaliptus tereticornis
en forma directa a los viveros o a
las empresas forestales, pero en
este caso se cambió el sistema y
en lugar de vender la semilla directamente al productor interesado en plantar se hace a través
de una empresa licenciataria.

Hay muchos que plantan una, dos
atres hectáreas, porque son mon-

El investigador explicó que 105 li-

Por lo tanto, este año se comerciali2a la cosecha de 2016 y en
el 2018 se volcará al mercado lo
cosechado este año.
La cosecha se efectúa en 105 me-

El investigadordijo que este tipo de
semillas tiene una buena demanda
en el mercado, principalmente por
parte del sector agropecuario.

Explicó que hay muchos interesados porque este tipo de producto-

res son de tamaño pequeño y por
lo tanto plantan áreas chicas de

cenciatarios son viveros que, ade-

más de la producción de plantas,
deben cumplir con un servicio de

plantación. Por lo tanto, deben
cumplir con todo el servicio pro-

ducción de plantas y plantación.
Según Balmelli, en la medida
que el sector agropecuario no
tiene experiencia los montes no
quedan bien instalados, por lo
cual este sistema le garantiza al

productor que va a tener plantas
de buena calidad genética y bien
plantados para asegurarse que
tenga un buen crecimiento.
Generalmente lo que se hace
es un llamado a licenciatarios,
los que se registran y ellNIA les

vende la semilla.
Por lo tanto el productor interesado se tiene que poner en contacto
con los licenciatarios registrados

que venden la semilla.

Semilla de
Eucaliptus

Tereticomis tras
serrecolectada.

