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La Universidad de la República a través del Centro Universitario de Tacuarembó, el INIA y la 

Sociedad de Productores Forestales han presentado recientemente un proyecto titulado “Centro 

de Bioservicios Forestales (CEBIOF)” al fondo concursable “Proyectos para la generación y/o 

fortalecimiento de servicios tecnológicos” de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

(ANII). En el mismo se propone la creación del CEBIOF que se radicará en el campus 

interinstitucional de Tacuarembó (INIA-UdelaR). Esta propuesta pretende brindar al sector forestal 

uruguayo bioservicios inexistentes en el país que han sido históricamente reclamados a las 

instituciones generadoras de conocimiento. Se ubica en Tacuarembó, centro geográfico de 

producción forestal nacional, para optimizar el uso de equipamientos y RRHH allí instalados. Se 

brindarán tres servicios: a) Genotipado por técnicas moleculares, b) Inoculación de patógenos y c) 

Control biológico. El servicio de genotipado apoyará la logística de la trazabilidad forestal 

certificando la identidad clonal durante el proceso de multiplicación masiva de clones en vivero y 

en el establecimiento de los distintos clones en las plantaciones. Este servicio también ofrecerá 

test de paternidad para certificar la identidad de los progenitores y sus respectivas progenies. El 

servicio de inoculación de patógenos forestales permitirá evaluar los distintos grados de 

resistencia genética en los materiales clonales que se encuentran bajo mejoramiento genético 

antes de ser plantados masivamente. Esto le permitirá al país contar con plantaciones clonales 

con resistencia genética a los principales patógenos y evitar así epidemias de enfermedades. El 

servicio de control biológico comprenderá el diagnóstico sanitario de los establecimientos de los 

clientes, la multiplicación y provisión de agentes de control biológico para las plagas detectadas y 

la asistencia en su liberación y evaluación. Este servicio se iniciará con dos plagas relevantes para 

el sector: la avispa de la madera Sirex noctilio y el gorgojo de los eucaliptos Gonipterus spp. 

Actualmente el proyecto se encuentra en evaluación en la ANII por lo que durante la presentación 

oral se expondrán los principales objetivos y el modus operandi de esta idea que pretende 

convertirse en realidad. 
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