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Enfoques y avances en domesticación y 
diversificación de especies forestales de alto 

valor en  INIA 



Temario 

Cronología de las líneas de investigación  en 
domesticación y diversificación de EFAV. 

Proyectos, objetivos y actividades asociados 

Principales avances. 

Conclusiones y perspectivas. 



Contextualización de la temática en Uruguay: aspectos 
políticos, legales y socio-económicos 

Década 
de los 90 

• Políticas del Estado y del MGAP para el  desarrollo de la forestación a gran escala con 
especies de rápido crecimiento de Eucalyptus y Pinus.  

• Leyes de protección del monte nativo. 

2006 
• Políticas del Estado y del MGAP de impulso de un modelo forestal alternativo. 

• Complementariedad de los rubros  ganadero y forestal: Sistemas agroforestales. 

2010 

 

• Emergencia de temas asociados al cambio global. 

• Competencia para el uso de la tierra. 

• Cambio climático. 
 

2014 

• Uruguay agrointeligente. 

• Ecointensificación. 

• Bioeconomía. 



Cronología de las acciones de investigación de INIA 

1 
• Plan Estratégico 2007-2011. 

2 

• Matriz de directrices estratégicas institucionales.  

 

3 

• Aportes a la consolidación del modelo forestal alternativo de la DGF (MGAP). 

 

4 
• Proyecto PEI:Identificación y evaluación  de especies arbóreas. multipropósito  

5 
• Plan Estratégico Institucional 2012-2016.  

6 

• Proyecto PEI: Desarrollo de  estrategias para la domesticación de especies 
forestales de alto valor. 



Proyectos INIA asociados  
 

2007 

 

• Identificación y evaluación  de especies arbóreas multipropósito. 

 

2012 

 

• Desarrollo de estrategias para la domesticación de especies  
forestales de alto valor. 

 



 

Proyectos INIA asociados 
 

Proyecto Objetivo general Objetivos específicos 

Identificación y evaluación  

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.  



Etapas de los proyectos  

• Identificación de especies 

• Priorización de especies 

• Prospección 

• Inicio bancos de germoplasma 

• Test de germinación y producción de plantas a pequeña escala 
• Producción de plantas 

• Mantenimiento bancos de germoplasma 

• Viverización de plantas 

• Elección de sitios en diferentes zonas del país 

• Instalación de la red de ensayos 

• Mantenimiento bancos de germoplasma 

• Seguimiento de la red de ensayos: establecimiento e actualización de bases de 
datos 

• Realización de actividades anuales de comunicación y transferencia de 
tecnología 



Metodología de los programas de mejoramiento genético 

• Mejoramiento genético participativo de 
bajo costo 

• Selección masal local de fuentes de 
semillas  

• Instalación de pruebas de procedencias 
y progenies en diferentes ambientes 

• Poblaciones genéticas núcleos 
susceptibles de ser transformadas en 
huertos semilleros y/o  para selección de 
materiales promisorios para clonación 

• Diseño de ensayos en bloques al azar 
con parcelas mono – árbol 

• Criterios de selección: productividad, 
adaptabilidad 

• Bases de datos 

• Bancos de germoplasma  

• Clonación como herramienta  estratégica 

 

 



Avances (I) 

• Encuesta nacional y talleres regionales de 
consulta. 

• Lista de especies priorizadas. 

• Bancos de germoplasma establecidos. 

• Protocolos de germinación. 

• Red nacional de ensayos de procedencias y 
progenies . 

• Bases de datos  

• Ranking de procedencias de fuentes de 
semillas. 



Avances (II):  Identificación y priorización de especies promisorias 
 

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 de 
jabón) 

Populus spp.(Álamos) Terminalia australis (Palo 
amarrillo) 

Casuarina spp.(Casuarina) Nectandra angustifolia (Laurel 
miní) 

Grevillea robusta (Grevillea)  _ 

        Acacia spp.(Acacia) 
_ 



Avances (III): Prospección  

Prosopis affinis y nigra 

 Carya illinoinensis 

Zonas de prospección  

Juglans regia 

Ilex paraguariensis 



Prospección 



Prospección 



Avances (IV): Establecimiento de bancos de germoplasma nativas 

Especies  Zonas prospectadas  Número de árboles 
marcados  

Accesiones en 
banco activo PNF  

Prosopis affinis  Artigas, Bella Unión, 

Colonia, Paysandú 

Río Negro, Soriano 

Tacuarembó 

171 100 

Prosopis nigra  Colonia, Bella Unión 
Paysandú, Río Negro 

Soriano 

29 29 

Ilex paraguariensis  Rivera, Tacuarembó 

Trenta Y  Tres 

14 20 



Establecimiento de bancos de germoplasma exóticas 

Especies  Zonas prospectadas  Número de árboles 
identificados  

Accesiones en banco 
activo PNF  

Juglans regia  Canelones, Florida, 
Lavalleja,  

Montevideo, Paysandú 

Tacuarembó 

166 198 

Carya illinoinensis  Canelones, Durazno,  
Florida 

Montevideo,  Paysandú, 
Salto 

Tacuarembó 

177 190 

Castanea sativa Canelones,  Lavalleja, 
Montevideo 

Tacuarembó 

37 37 

Juglans nigra Canelones,  Florida , 
Montevideo 

8 8 

Quercus robur  Canelones,  Tacuarembó 37 37 

Quercus palustris  Tacuarembó 8 7 

Castanea sativa  Canelones, Montevideo,  
Minas 

Tacuarembó 

25 22 



Avances (V): Protocolos de germinación  y producción de 
plantas  

Prosopis affinis 



  

Viverización Carya illinoinenis 



Avances (VI): Red nacional de ensayos  



 





Ensayos 





Productividad y adaptabilidad 

• Datos de sobrevivencia: ejemplo 
de comportamiento de 
procedencias en un ensayo  



Datos de crecimiento 

Zona sur 

Zona oeste (Litoral) 



Datos de crecimiento 

• Agrupamiento por sobrevivencia y crecimiento 
de los materiales en evaluación, indicando los 
comportamiento de las procedencias 
evaluadas. 

• Pautas aplicables a la regionalización de la 
colecta y a la transferencia a nivel nacional de 
materiales de reproducción.(nativas). 

 





Conclusiones y perspectivas  

• La factibilidad productiva y económica del  uso multipropósito de especies 
de algarrobo, nogal y pecan ha sido ampliamente demostrada en 
diferentes países. En Uruguay, el potencial productivo de estas especies 
carece todavía de una cuantificación sistemática.  

• La información generada a la fecha en los proyectos del INIA constituyen 
,en este sentido, la primera base de datos para su uso  como especies 
multipropósito en el país.  

• Los datos  de comportamiento productivos observados en cinco zonas 
ecológicamente contrastantes han permitido identificar procedencias  y 
progenies de mejor comportamiento por zona y establecer un anking a 
nivel nacional.   

• Se han desarrollado protocolos de germinación y de producción de plantas 
disponibles para viveristas y productores. 

• Se ha avanzado también en protocolos de macro y micropropagación en 
vista de la liberación varietal 

• Se han planificados cursos de capacitación en colecta, manejo y 
conservación de semillas. 
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