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Con el objetivo de mantener el crecimiento sostenido de la productividad forestal, se plantea un 

proyecto que establece la creación de un Centro de Bioservicios Forestales (CEBIOF). 

 

Este Centro brindará al sector forestal uruguayo un conjunto de bioservicios inexistentes en el 

país que han sido históricamente reclamados a las instituciones generadoras de conocimiento. 

Se ubica en Tacuarembó por ser un centro geográfico de producción forestal nacional y para 

optimizar el uso de equipamientos y RRHH allí instalados. Se brindarán tres servicios: a) 

Servicio de inoculación de patógenos c) Servicio de control biológico y c) Servicio de 

genotipado por técnicas moleculares.  

 

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 permitirá contar con plantaciones clonales con 

resistencia genética a los principales patógenos y evitar 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 de relevancia para el sector: la avispa de la madera Sirex noctilio y el gorgojo de los 

eucaliptos Gonipterus spp.   

 

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 permitirá detectar individuos mal 

clasificados en cualquier etapa de producción, asegurando que cada clon sea plantado donde 

corresponde, lo que redundará en el alcance de los niveles de productividad esperados para 

cada clon en cada plantación clonal. El servicio de genotipado también ofrecerá test de 

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

 

La estrategia de abordaje de este emprendimiento se basa en el aprovechamiento de las 

sinergias generadas entre UdelaR,  INIA y el sector forestal en Tacuarembó.  
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