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Nuevo proyecto de investigación 
del Programa Forestal del INIA

“BIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA 
DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES

PRIORITARIAS PARA EL SECTOR FORESTAL”



• Antecedentes en INIA: evaluación de la susceptibilidad a 
enfermedades como objetivo de selección en el Plan 
de Mejora Genética de E. globulus (2 proyectos PDT).

• Por qué un nuevo proyecto en INIA? 
– Importancia de la Protección Forestal como área estratégica 

para la sustentabilidad productiva del sector.

– Necesidad de recursos humanos especializados y 
de infraestructura adecuada.

• Incorporación, en el Plan Estratégico 2007-2011, 
de una nueva línea de investigación en el 
Programa Forestal.

Introducción



2007-2008: pre-proyecto para generar la masa crítica 
y la infraestructura necesaria y para elaborar 
propuestas de investigación de más largo plazo.

– Se contrataron, en forma full time, dos especialistas, 
uno en Fitopatología y otro en Entomología.

– Se crearon las necesidades locativas y de equipamiento:   
laboratorios de Fitopatología y Entomología.

– Se analizó la situación de la investigación sanitaria, 
se priorizaron las problemáticas a abordar y se elaboró 
un proyecto de investigación de mediano y largo plazo. 

Descripción del proyecto

2008-2011: proyecto “BIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LAS 
PLAGAS Y ENFERMEDADES PRIORITARIAS PARA EL 
SECTOR FORESTAL”



• Enfermedades y plagas en Eucalyptus globulus     
(particularmente en plantaciones de primer año).

Problemas identificados como prioritarios



• Enfermedades en eucaliptos: manchas foliares   
(Mycosphaerella spp. y Teratosphaeria spp.) y
roya del eucalipto (Puccinia psidii). 

Problemas identificados como prioritarios



• Plagas en pinos: avispa de la madera (Sirex noctilio) 

• Plagas en eucaliptos: chinche del eucalipto     
(Thaumastocoris peregrinus)
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