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En la ciudad de Punta del Este, del 21 al 23 de marzo, 
tuvo lugar el congreso forestal IUFRO “Improving Fo-
rest Health on commercial plantations” que reunió a 60 
expertos en materia de sanidad forestal provenientes 
de 12 países. Esta es la segunda oportunidad en que 
IUFRO elige a Uruguay como sede de un congreso en 
sanidad forestal.

Tanto INIA como la Facultad de Agronomía de UdelaR 
son miembros activos de IUFRO, la Unión Internacional 
de Organizaciones de Investigación Forestal (por su si-
gla en inglés). Esta organización no gubernamental y 
sin fines de lucro tiene su sede en Viena y nuclea a 
la enorme mayoría de científicos forestales del mundo. 
Está organizada en nueve divisiones temáticas una de 
las cuales, la número siete, se focaliza en sanidad fo-
restal. Recientemente se creó dentro de esta división 
un grupo de trabajo que se especializa en sanidad fo-
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restal de plantaciones comerciales del hemisferio sur. El 
comité coordinador propuso reunir a los miembros del 
grupo en un primer congreso científico específico. Cual-
quier país miembro con grupos de investigación en sa-
nidad forestal y fuerte actividad comercial forestal podía 
ser sede, pero gracias a la inquietud y proactividad con-
junta de investigadores de UdelaR e INIA, IUFRO optó 
por Uruguay como sede del evento.

El congreso contó con la presencia de investigadores y 
técnicos del sector privado y del sector gubernamental. 
El programa incluyó sesiones plenarias a cargo de inves-
tigadores de reconocida trayectoria internacional como 
oradores principales y una sesión específica sobre el 
estado del arte en materia de plagas y enfermedades 
de los países representados en el congreso, procurando 
nivelar información entre los miembros y discutir sobre 
similitudes y diferencias entre países. 
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Los restantes trabajos presentados se agruparon en di-
ferentes bloques temáticos:

• vigilancia y monitoreo de la sanidad forestal;

• bioseguridad e invasiones biológicas;

• diagnóstico e identificación de enfermedades y plagas 
emergentes;

• epidemiología y dinámica poblacional;

• daño e impacto económico de plagas y enfermedades;

• manejo de enfermedades y plagas en plantaciones 
comerciales.

El equipo de Protección Forestal de INIA, integrado por 
Sofía Simeto, Gonzalo Martínez y Gustavo Balmelli, rea-
lizó su aporte con presentaciones orales y como parte del 
Comité Organizador, del cual Gustavo Balmelli actuó como 
presidente.

Otro aspecto para destacar fue la gira de campo con 
visitas a forestaciones comerciales de la zona sureste 
de nuestro país. A través de esta actividad los visitan-
tes pudieron observar la silvicultura utilizada en nuestro 
país, algunos de los problemas sanitarios existentes y 
las alternativas de manejo de los mismos. Las presen-

taciones, realizadas de primera mano por los técnicos 
de las empresas o propietarios de las plantaciones, en 
conjunto con los investigadores, generaron un buen 
espacio de discusión que estimuló la interacción para 
seguir consolidando el trabajo en red.

Como conclusiones del congreso se resaltaron: la exis-
tencia de una amplia variedad de plagas y enfermeda-
des en plantaciones comerciales de eucalipto y pino 
(muchas de ellas comunes a varios de los países re-
presentados en el congreso), la similitud en el abordaje 
de los problemas sanitarios y la importancia e interés 
en la bioseguridad como herramienta para prevenir el 
ingreso de nuevas plagas y enfermedades o mitigar sus 
impactos. Se hizo particular hincapié en la necesidad 
de priorizar el trabajo cooperativo entre los países con 
plantaciones comerciales en el hemisferio sur y se tra-
zaron algunos objetivos en este sentido.

Desde el equipo del Programa Forestal de INIA conside-
ramos muy valiosa la experiencia de realizar congresos 
internacionales en el país. Del mismo modo aprovecha-
mos para hace llegar nuestro reconocimiento a la calidad 
y trabajo en equipo del Comité Organizador, integrado por 
investigadores de UdelaR, INIA, GIPF, Bioforest, NSW 
Primary Industries y SCION, así como también al apoyo 
económico de UPM, Montes del Plata, Los Eucaliptos, Fo-
restal Atlántico Sur, FORESUR y PEDECIBA, el cual fue 
imprescindible para hacer viable el evento.


