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Introducción

● Forestación en Uruguay: + 700.000 hectáreas
● Muy rápido crecimiento del área 
● Pocas especies: E. globulus, E. grandis y P. taeda

● Aumento en la concentración de inóculo de enfermedades 
y en la densidad poblacional de plagas

● Problemas sanitarios: reales (actuales) y potenciales
● Pérdida de productividad
● Pérdida de calidad de productos
● Pérdida de mercados (barreras no arancelarias)

● ¿Cuál es el aporte de INIA al manejo sanitario?
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Acciones internas: primera etapa (1990-2002)

Mejoramiento Genético en Eucaliptos y Pinos:

1) Generación de información local

a) Comportamiento productivo de diferentes especies
en las principales zonas forestales 

b) Comportamiento productivo de fuentes de semilla

2) Suministro de material mejorado localmente (especies + imp.)

a) Identificación y selección de los mejores genotipos

b) Producción de semilla mejorada y clones selectos localmente



● Los Planes de Mejora Genética del PNF tienen 
como Objetivo de Selección inicial el aumento 
de la Productividad: 

● Sobrevivencia (adaptación a diferentes sitios): 
tolerancia a factores abióticos y bióticos 

● Crecimiento (mayor vigor = menor estrés): 
menor predisposición y/o mayor tolerancia 
a patógenos e insectos plaga

● En especies con problemas de adaptación y susceptibilidad a 
enfermedades y/o plagas es necesario realizar selección directa.

● Se decidió incorporar resistencia a enfermedades 
en el Plan de MG de E. globulus.

Mejora 
indirecta 

de la 
Sanidad

Segunda etapa



● Para que la selección por resistencia sea factible: 
● Debe existir variación genética,
● La heredabilidad (control genético) 

debe ser al menos moderada, 
● La interacción genotipo-ambiente 

debe ser relativamente baja

● Para que la selección por resistencia sea eficiente:
● Debe evaluarse correctamente 

el pool genético en cuanto a 
susceptibilidad/resistencia

Acciones internas: segunda etapa (2002-2007)

1er Proyecto 
PDT (2003-04)

2o Proyecto 
PDT (2005-07)



Mediante la evaluación de daños provocados por enfermedades 
en diferentes sitios y genotipos fue posible:

● Identificar los problemas sanitarios más importantes
(en follaje y en fuste)

● Cuantificar la incidencia relativa en diferentes zonas

● Caracterizar la susceptibilidad de diferentes fuentes 
de semilla para cada enfermedad

● Estimar parámetros genéticos (heredabilidad, correlaciones 
genéticas, interacción GxA, valores de cría)

● Incorporar resistencia en el PMG mediante selección

Principales logros del 1er PDT 
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Susceptibilidad de diferentes fuentes de semilla



Variabilidad genética y Parámetros genéticos 





La re-evaluación de los ensayos ha permitido cuantificar 
los efectos de las enfermedades del fuste sobre:

● El crecimiento
● La mortalidad en pie
● La mortalidad de cepas
● Calidad de madera para celulosa

La re-evaluación de ensayos ha permitido cuantificar 
los efectos de las enfermedades del foliares sobre:

● El crecimiento 

● La mortalidad

Información obtenida post- 1er PDT



Lavalleja

Efecto de enfermedades del fuste sobre el crecimiento en DAP

Soriano



Efecto de enfermedades del fuste sobre la mortalidad
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Efecto de enfermedades foliares sobre la mortalidad (Maldonado)
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Acciones externas: apoyo a instituciones que realizan 
investigación en sanidad forestal

Proyecto BID-LIA N° 10. Estudio fitosanitario en E. globulus: 
monitoreo de síntomas, incidencia de hongos, factores ambientales 
y biocontrol. (Fac. Ingeniería-Ciencias). 

Proyecto BID-LIA N° 52. Biología y tácticas para el control integrado 
de Eurymerus eburiodes y Paramallocera hirta en Uruguay. (Fac. 
Agronomía).

Proyecto FPTA N° 106. Efecto de los factores edáficos, climáticos y 
biológicos en la adaptación sitio-especie forestal. (Fac. Agronomía). 

Proyecto FPTA N° 154. Bases para un plan de vigilancia fitosanitaria 
nacional en plantaciones forestales en el Uruguay. (SPF).



Acciones externas (cont.)

Proyecto FPTA N° 221/2006. Caracterización de las poblaciones 
de Botryosphaeria y Mycosphaerella presentes en plantaciones 
de Eucalyptus en Uruguay, tendiente a minimizar el impacto 
económico de dichos patógenos sobre la producción forestal. 
(Fac. Agronomía).

Tesis de doctorado de Carlos Pérez (Fac. Agronomía), en 
University of Minnesota: “Estudio de la relación entre patógenos 
de Eucalyptus y patógenos de Mirtáceas nativas en Uruguay”. 

El INIA integra, junto a la DGF, la DGSA, la SPF y la UdelaR,
el “Comité Ejecutivo de Coordinación en materia de plagas y    
enfermedades que afectan las plantaciones forestales”.
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Situación Actual: Proyecto Programático 
de Investigación en Protección Forestal

El INIA ha concentrado la investigación en sanidad forestal 
en enfermedades de E. globulus. 

Para encarar el estudio de enfermedades en otras especies
forestales e iniciar el estudio de plagas, el PF ha incorporado 
un proyecto específico en protección forestal. 

La estrategia para abordar el tema consta de tres etapas.
La primera busca fortalecer las capacidades del PF mediante 
la contratación de un Fitopatólogo y un Entomólogo. 
La segunda (de aprox. un año), tiene como objetivo 
identificar, priorizar y proponer proyectos de investigación 
de mediano y largo plazo.
La tercera etapa consistirá en la ejecución de los proyectos 
propuestos. 



Proyecto de Investigación en Protección Forestal

El proyecto tiene dos objetivos específicos, uno para el estudio
de enfermedades y el otro para el estudio de insectos-plaga. 

Se pretende responder, para ambas temáticas a nivel nacional,
las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los problemas sanitarios existentes en las 
plantaciones forestales?

¿Cuáles son las especies forestales más afectadas?

¿Cuáles son las zonas forestales con mayor incidencia 
y/o mayor severidad?

¿Cuáles son los problemas que provocan mayores daños 
reales y cuáles son los de mayor daño potencial?



Proyecto de Investigación en Protección Forestal (cont.)

¿Quiénes han trabajado (y/o están trabajando) en el estudio 
de cada problema?

¿Qué resultados se han obtenido y qué resultados 
se esperan obtener? 

En conclusión:

¿Cuáles son los problemas a resolver y 
cuál es su importancia relativa?

¿Cómo debe encararse su estudio (cuál es la estrategia 
a seguir y cuál es la metodología adecuada)?

¿Con qué recursos se cuenta y qué recursos se necesitan?



Actividades y Resultados Esperados del Proyecto

Relevamiento en instituciones y empresas que trabajan en 
protección forestal para conocer:

Su opinión sobre los problemas sanitarios existentes,
Las líneas de investigación en curso, 
Los recursos disponibles (humanos, infraestructura, etc.).

Esta información permitirá identificar y priorizar las enfermedades 
y plagas para cada especie forestal y/o para cada región. 

Los resultados esperados son propuestas de investigación de 
mediano y largo plazo tendientes a dar respuesta a los principales 
problemas identificados. 

Se promoverán los proyectos interinstitucionales, coordinando 
esfuerzos de instituciones públicas y empresas privadas.



Consideraciones finales

La suma de acciones realizadas, internas y externas, han 
permitido generar conocimiento científico-técnico para el 
manejo de plagas y enfermedades forestales. 

Por su magnitud y complejidad (dispersión geográfica, 
diversidad de especies, de problemas sanitarios y de 
disciplinas involucradas), la temática sanitaria forestal no 
puede ser encarada por una sola institución o empresa. 

Para avanzar en el conocimiento y en la solución de los 
problemas sanitarios del sector forestal el INIA promoverá 
el desarrollo de acuerdos de trabajo y alianzas estratégicas 
que permitan articular y coordinar esfuerzos, tanto del 
sector público como del sector privado. 
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