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La detección temprana de plagas y enfermedades forestales es crucial para el 

desarrollo de estrategias de manejo dirigidas a mitigar su impacto en plantaciones 

comerciales. En este sentido, INIA ha apostado a la capacitación en el 

reconocimiento de problemas sanitarios y a la elaboración de herramientas de apoyo 

para su detección temprana. A través de jornadas organizadas en conjunto con la 

Universidad de la República, se ha capacitado a técnicos y personal de campo de 

empresas forestales, quienes representan la primera línea para la detección precoz 

de problemas sanitarios. Por otra parte, se desarrollaron inicialmente una serie de 

cartillas informativas y posteriormente una aplicación para teléfonos inteligentes: P-

FOR INIA - Guía de Plagas y Enfermedades Forestales en Uruguay. A través de los 

módulos “Guía de Síntomas” y “Biblioteca”, el usuario puede identificar el problema 

observado a partir de una clave interactiva basada en preguntas guiadas y acceder a 

fotografías e información específica sobre el mismo. A través del módulo “Consultas” 

el usuario puede realizar consultas sobre los síntomas que observa a campo, 

tomando fotografías georreferenciadas y respondiendo una serie de preguntas 

breves, que son enviadas a un panel de expertos conformado por investigadores del 

área de sanidad forestal de INIA y UdelaR, quienes elaboran una respuesta. Las 

consultas, almacenadas en una base de datos,  serán un insumo importante para la 

investigación sobre distribución, incidencia y estacionalidad de los diferentes 

problemas reportados. A futuro, la incorporación de nuevos módulos permitiría el 

registro de focos de plagas y enfermedades en el contexto de redes de monitoreo 

existentes, el registro en línea de nuevos problemas sanitarios y podría también dar 

soporte a sistemas de alarma en el contexto de programas de Manejo Integrado de 

Plagas, así como aportar información al sector público para la vigilancia sanitaria.  
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