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UPM tiene por objetivo producir 1 millón de toneladas de pulpa de celulosa de eucalipto en forma 

sustentable. Las dos especies principales utilizadas como base son Eucalyptus grandis, E. dunnii 

y sus híbridos. Eucalyptus globulus, Eucalyptus maidenii y Eucalyptus benthamii son algunas de 

las especies utilizadas para mejorar la calidad de las fibras a través de híbridos interespecíficos. 

Una de los desafíos del proyecto es minimizar la interferencia de las problemáticas sanitarias 

asociadas a pérdidas de productividad y en tal sentido UPM está implementando un plan sanitario 

que tiene como principales objetivos: i) Coordinar la vigilancia sanitaria del patrimonio forestal; ii) 

Generar o validar alternativas de manejo que reduzcan el riesgo de ocurrencia de epidemias o 

explosiones poblacionales; iii) Generar una base de datos con la historia sanitaria de las 

plantaciones; iv) Fortalecer alianzas estratégicas en temáticas de preocupación nacional. Para 

cumplir con estos objetivos se cuenta con un sistema de monitoreo sanitario tanto para el área de 

vivero como de plantaciones comerciales. En la etapa de vivero se realizan visitas periódicas a 

todas las áreas del mismo donde se muestrea, diagnostica y registran los problemas detectados 

tanto de enfermedades como de plagas. A su vez, se cuenta con una red de trampas adhesivas 

amarillas que permiten el monitoreo de 3 plagas de interés (Glycaspis brimblecombei, Leptocybe 

invasa y Thaumastocoris peregrinus). Mediante el análisis de estos registros se obtiene 

información acerca de la presencia y/o evolución de los patógenos y plagas insumo necesario 

para la toma de decisión de manejo y control. Por otra parte, el monitoreo de estas tres plagas se 

extiende a las plantaciones comerciales con una red de trampas adhesivas amarillas distribuidas 

en 4 puntos de los departamentos de Soriano, Río Negro y Paysandú, que integra el plan de 

monitoreo nacional de Thaumastocoris peregrinus. Como resultado del análisis de datos de 

trampas se construyen curvas poblacionales para las tres plagas y ha permitido la detección de 

vuelos de Leptocybe invasa a partir del año 2011. Otro insumo importante, dentro del sistema de 

vigilancia sanitaria son los reportes realizados por personal de campo, los que responden a la 

detección de problemáticas puntuales, estos son evaluados por el área de sanidad a través de 

visitas y diagnóstico. A partir del año 2012, se está implementando el monitoreo sistemático de 

plantaciones de 1 y 5 años utilizando las parcelas permanentes, distribuidas en todo el patrimonio 

forestal, como herramienta. Esto permite la detección temprana de plagas y enfermedades así 

como el análisis de la evolución de los distintos síntomas. Además de proporcionar información 

operacional del comportamiento sanitario de los distintos genotipos, permite también, discriminar 

problemas de origen biótico o abiótico. Los datos generados tanto en reportes como en monitoreo 

sistemático se ingresan en una base de datos, registrándose en el historial de cada rodal lo que 

permitirán cuantificar, explicar y/o predecir posibles problemáticas que puedan surgir en el futuro, 

y serán un insumo para poder explicar reducciones tanto en calidad como cantidad de madera 

pulpable a turno final. 
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