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Nuevo proyecto de investigación en el Programa Forestal de INIA: 
 

“BIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES 
PRIORITARIAS PARA EL SECTOR FORESTAL” 

 
Gustavo Balmelli, Sofía Simeto, Gonzalo Martínez, Diego Torres1

 
 
Introducción 
 
La protección forestal es un área estratégica para la sustentabilidad productiva del sector foresto-industrial de 
la madera. Su importancia ha sido reconocida por el INIA en el Plan Estratégico 2007-2011, mediante la 
incorporación al Programa Forestal de una nueva línea de investigación en esta temática.  
 
Se planteó como estrategia la ejecución de un proyecto de un año de duración (“Desarrollo de propuestas de 
investigación tendientes a la solución de los principales problemas sanitarios de las plantaciones forestales”), 
que permitiese generar la masa crítica dentro del Programa Forestal, priorizar las temáticas a abordar y 
elaborar las propuestas de investigación de largo plazo.  
 
Como resultado de este proyecto se contrataron en forma full time, un especialista en Fitopatología y otro en 
Entomología y se crearon las necesidades locativas y de equipamiento mediante la construcción de 
laboratorios de Fitopatología y Entomología. 
 
A partir de un trabajo de recopilación y análisis de la situación sanitaria forestal nacional - y en base a factores 
como la importancia actual o potencial, recursos disponibles, probabilidad de éxito e impacto potencial - se 
redactó un proyecto de investigación denominado “Biología y epidemiología de las plagas y enfermedades 
prioritarias para el sector forestal”. Se describen a continuación los problemas sanitarios priorizados, la 
estrategia planteada y los sub-proyectos que abordarán cada temática para el mediano plazo.   
 
Problemas identificados como prioritarios 
 
Eucalyptus globulus: Existe consenso en que por su gran susceptibilidad a enfermedades y plagas la mayor 
prioridad debe darse a E. globulus, particularmente, por su mayor vulnerabilidad, a las plantaciones de primer 
año.  
 
Enfermedades en Eucalyptus: Las manchas foliares producidas por Mycosphaerella spp. y Teratosphaeria 
spp. han generado en 2007 y 2008 importantes daños en plantaciones de las regiones Litoral y Sureste. La 
roya del eucalipto (Puccinia psidii) es considerada una gran amenaza para las plantaciones de Eucalyptus.  
 
Sirex noctilio: La avispa de la madera, tanto por las galerías que produce (que afectan la calidad de la 
madera) como por la muerte de árboles (debido a un hongo y a una toxina que introduce en el tronco), es el 
principal problema sanitario del sector pinero.  
 
Thaumastocoris peregrinus: En el año 2008 se registra el primer brote epidémico de la chinche del 
eucalipto. Se alimenta por succión de las hojas adultas de eucaliptos lo que provoca un amarillamiento o 
bronceado característico y, en casos muy severos, defoliación. 
 
 
Estrategia general, componentes y objetivos 
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El proyecto se organiza en componentes temáticos o sub-proyectos. El primer componente está orientado a la 
capacitación de recursos humanos, implicando la formación de un magíster y un doctor, ambos con 
especialización en protección forestal.  
 
Mediante uno de los trabajos de tesis se abordará el estudio de la roya del eucalipto. El título de esta tesis es 
“Estudio de la variabilidad de Puccinia psidii en Eucalyptus globulus y Eucalyptus grandis en 
Uruguay”. 
 
Objetivos: 
 

• Conocer la variabilidad genética de la población de P. psidii presente en E. globulus y E. grandis en 
el Uruguay.  

• Determinar si los diferentes genotipos se corresponden con distintos fenotipos en cuanto a su 
virulencia.  

 
El otro trabajo de tesis abordará la temática de las manchas foliares causadas por Mycosphaerella spp. El 
título de esta tesis es “Control químico de Mycosphaerella spp. en plantaciones jóvenes de E. 
globulus”. 
 
Objetivos: 
 

• Definir las condiciones predisponentes para la infección y el momento adecuado de aplicación del 
 fungicida. 
• Evaluar la eficiencia de diferentes fungicidas y dosis. 
• Cuantificar el efecto de la enfermedad sobre el crecimiento de los árboles.   
• Validar el paquete tecnológico a escala comercial y cuantificar su costo. 
• Evaluar el resultado económico del paquete tecnológico desarrollado.    

 
 
El segundo componente es la “Caracterización epidemiológica de plagas y enfermedades en 
plantaciones jóvenes de Eucalyptus spp.” y es co-ejecutado por el INIA y la Facultad de Agronomía. 
Comprende relevamientos simultáneos de plagas y enfermedades en plantaciones de Eucalyptus de menos 
de un año de edad, en otoño y primavera y cubriendo las regiones Sur-Este (bajo responsabilidad de INIA) y 
Litoral (bajo responsabilidad de Facultad de Agronomía).  
 
Objetivos: 

 
• Cuantificar el Daño Foliar causado por diferentes plagas y enfermedades en plantaciones jóvenes 
 de Eucalyptus. 
• Identificar los principales factores que están asociados a las distintas situaciones sanitarias 
 observadas (ej. sitio forestal, silvicultura, material genético, etc). 
• Determinar la distribución geográfica de las principales plagas y enfermedades, así como su  
 evolución estacional y anual. 

 
 
El tercer componente implica la descripción de la dinámica poblacional de la avispa de la madera en 
plantaciones pineras del norte del país. Se realizará un muestreo intensivo en una plantación pinera de entre 
8 y 10 años. Los datos obtenidos de esta plantación permitirán elaborar un primer modelo de dinámica 
espacial que será calibrado en posteriores inspecciones. Asimismo las actividades de campo incluyen la 
instalación y seguimiento de parcelas de árboles trampa, de las que se obtendrán trozas para posteriormente 
analizar y cuantificar las poblaciones de avispa y sus porcentajes de parasitismo.  
 
Objetivos: 
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• Determinar la distribución espacial del daño por Sirex noctilio en plantaciones pineras. 
• Determinar la dinámica poblacional de sus enemigos naturales. 
• Cuantificar la precisión de las metodologías de monitoreo actualmente en curso. 

 
El cuarto componente es la determinación de la selección de hábitat para la chinche del eucalipto. Se 
realizarán ensayos de selección alimentaria in vitro. Posteriormente se corroborarán los resultados de estos 
ensayos en muestreos a campo. Se cuantificará también la distribución vertical de las colonias de este insecto 
mediante el muestreo a campo. Los resultados se integrarán en un modelo. 
 
Objetivos:  
 

• Determinar la distribución vertical de la chinche del eucalipto en plantaciones. 
• Determinar el rango de hospederos de la chinche del eucalipto. 
• Establecer una colonia de cría in vitro. 

 
Consideraciones finales 
 
Se espera que la información generada en el proyecto no sólo permita conocer la situación actual de las 
principales plagas y enfermedades (epidemiología y biología) del sector, sino que constituya una línea de 
base para el desarrollo de Programas de Manejo Integrado en Protección Forestal.  
 
 




