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I. INTRODUCCIÓN 
 
El rápido crecimiento que ha tenido el área forestada en Uruguay, la cual en los últimos 
15 años pasó de 100 mil a más de 700 mil hectáreas, inevitablemente producirá un 
aumento en la concentración de inóculo de diversas enfermedades y un aumento en la 
densidad poblacional de diferentes plagas.   
 
Si bien se reconoce que los problemas sanitarios constituyen una de las mayores 
amenazas para el sector forestal, ya sea por las pérdidas productivas (en cantidad y 
calidad de madera), como por la eventual pérdida de mercados (barreras no 
arancelarias), aún no se ha realizado un adecuado relevamiento de las enfermedades y 
plagas presentes en el país. Tampoco se conoce la incidencia y severidad con que se 
presentan los problemas sanitarios más frecuentes, ni las pérdidas que provocan, tanto 
en la cantidad como en la calidad de la madera producida. En definitiva, aún no se ha 
cuantificado el impacto económico que las enfermedades y plagas le ocasionan al sector 
forestal y al país en su conjunto.   
 
El INIA ha venido realizando acciones, tanto internas como externas, tendientes a 
generar información y a realizar aportes para el manejo sanitario forestal. Las acciones 
internas se pueden agrupar en dos etapas, una que va desde el inicio del Programa 
Forestal hasta el año 2002 y otra desde dicho año hasta el presente. Algunos de los 
resultados obtenidos en los proyectos de investigación desarrollados por INIA se 
describen en el punto II de este artículo. Si bien dichas acciones continúan, el INIA ha 
considerado que el status sanitario es un tema prioritario para la sustentabilidad 
productiva del sector, por lo que aprobó un proyecto de investigación en protección 
forestal. Los objetivos y los resultados esperados de dicho proyecto, se describen en el 
punto III. Finalmente, en el punto IV, se describen las acciones externas, es decir 
aquellas en las que INIA participa o apoya a otras instituciones. 
 
 
II. ACCIONES INTERNAS  
 
II.1. Primera etapa: desde el inicio del Programa Forestal hasta el año 2002  
 
Desde su creación, en 1990, las principales líneas de investigación desarrolladas por el 
Programa Forestal del INIA han sido el Mejoramiento Genético en Eucalyptus y Pinus. 
En ambos casos los proyectos implementados tuvieron dos grandes objetivos: generar 
información local y producir material (semillas y clones) mejorados localmente. 
 
La generación de información local es imprescindible para conocer el comportamiento 
productivo de diferentes especies y/o fuentes de semilla en distintos sitios. Dicho 
conocimiento, fundamental al momento de decidir sobre la especie a utilizar, no se puede 
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obtener de la experiencia de otros países, sino que se debe generar localmente. En este 
sentido, el Programa Forestal ha instalando una red de ensayos de especies y fuentes 
de semilla en las principales zonas de prioridad forestal. La evaluación de estos ensayos 
ha permitido caracterizar el comportamiento productivo, es decir conocer la adaptación a 
nuestras condiciones ambientales y cuantificar el potencial de crecimiento, de varias 
especies y numerosas fuentes de semilla, tanto para Eucalyptus como para Pinus.  
 
La información que INIA ha venido generando en este tema se ha presentado en 
diferentes Seminarios y/o Jornadas y se ha publicado en varios medios. Ejemplos de 
resultados de este tipo se presentan en las Figuras 1 y 2. En el primer caso se muestran 
gráficamente resultados de un ensayo de evaluación de especies de Eucalyptus, 
instalado en Tacuarembó en un sitio con alto riesgo de heladas y con exceso de 
humedad. En el segundo caso se presentan resultados obtenidos en ensayos de 
orígenes de E. globulus instalados en diferentes sitios.  
 
Información complementaria sobre estos temas puede consultarse en la Serie Técnica 
N° 40, 68, 102, 103, 106, 114, 123, 149 y 159; en la Serie Actividades de Difusión N° 
157, 189, 289, 303, 321, 389, 416, 431, 462 y 491; en la Serie Aftercare Forestal INIA-
JICA N° 14 y en la Revista INIA N° 5 y 7.  
 
  

 
Figura 1. Evolución de la productividad (IMA en volumen total con corteza) para diferentes 
especies de Eucalyptus, en sitio bajo de Tacuarembó. Fuente: Serie Técnica N° 159.  
 
 
 
 
 
 



 
Figura 2. Evolución de la Sobrevivencia (%) del origen Jeeralang y del promedio de otros orígenes 
de E. globulus, en ensayos instalados en varios sitios. Fuente: Serie Técnica N° 143 y 149, Serie 
Actividades de Difusión N° 491 y 462 y datos sin publicar. 
 
 
Para cumplir con el segundo objetivo de los proyectos de mejoramiento de especies de 
Eucalyptus y Pinus, es decir para producir semillas y clones mejorados localmente,  se 
han implementado, para las principales especies, planes de mejora genética. La meta de 
dichos planes es proveer a viveristas y productores forestales con materiales locales, 
evitando la importación de semilla y la eventual introducción de enfermedades que aún 
no están presentes en el país.  
 
Luego de varias etapas (formación de una amplia base genética, evaluación en 
diferentes sitios y selección de los mejores genotipos), se ha completado la primera 
generación de mejora para E. grandis, E. globulus y E. maidenii y se cuenta con planes 
en etapas intermedias para E. dunnii y P. taeda. En todos los casos, para la primera 
generación de mejora se ha definido como principal objetivo de selección el aumento de 
la productividad (volumen de madera por hectárea). La selección por una mayor 
producción implica tanto el aumento de la sobrevivencia como el aumento de la 
velocidad de crecimiento. De esta forma también se obtiene una mejora indirecta en la 



sanidad, ya que al seleccionar por sobrevivencia se logra una mayor adaptación a 
factores ambientales extremos (tanto bióticos como abióticos) y al seleccionar por 
velocidad de crecimiento (y por lo tanto por vigor) se logra una menor predisposición al 
ataque de patógenos.  
 
La descripción de los planes de mejora para las diferentes especies, la producción de 
semilla y clones mejorados y la evaluación del comportamiento productivo de dichos 
materiales se han presentado en varios Seminarios y/o Jornadas y han sido publicados 
en diferentes medios. A modo de ejemplo, en la Figura 3 se presenta en forma 
esquemática el plan de mejora de E. grandis y en la Figura 4 se presentan resultados 
obtenidos en ensayos que evalúan el comportamiento de la semilla de E. globulus 
producida por INIA respecto al de otros lotes de semilla comercial.  
 
Información complementaria sobre estos temas puede consultarse en la Serie Técnica 
N° 121, 123, 143, 146 y 159; en la Serie Actividades de Difusión N° 157, 189, 289, 303, 
321, 416, 425, 462 y 491; en la Serie Aftercare Forestal INIA-JICA N° 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 
y 12; en la Revista INIA N° 1, 2, 3, 4 y 8 y en la Revista Forestal N° 8, 9 y 24.  
 
 
 

                    
                   Primera generación                Segunda generación              
      Año 
     1992       Base Genética         
     1993      Evaluación  
     1994  
     1995 

1996          1er raleo genético              
1997      Recombinación                  Base Genética 

        2° raleo genético                    
1998       Producción de semilla         Evaluación 
1999           3er raleo genético 
2000         
2001                   Cosecha dirigida                1er raleo genético  

     2002                                    
     2003                                2° raleo genético              

                         Producción de semilla        
     2004  
     
     2005              3er raleo genético 
     
     2006    
        

Figura 3. Esquema del Plan de Mejora Genética de Eucalyptus grandis. Fuente: Revista INIA N° 2 
y Serie Técnica N° 159.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

                     
Figura 4. Comportamiento productivo (volumen total por hectárea al tercer año) de la semilla de E. 
globulus producida por INIA en ensayos instalados en dos sitios. Fuente: Serie Actividades de 
Difusión N° 462 y 491.   
 
 
Las acciones que se describieron precedentemente continúan en forma paralela a las 
acciones desarrolladas en las etapas siguientes. A modo de ejemplo, los planes de 
mejora genética para E. grandis y E. globulus han avanzado, habiéndose completado en 
ambos casos la segunda generación de mejora.   
 
 
II.2. Segunda etapa: desde 2003 hasta el presente  
 
Si bien la estrategia de mejora genética descrita conduce a una mejora en la sanidad 
general, la misma no garantiza una mayor resistencia a plagas y enfermedades. Para 
lograr material genético con mayor resistencia debe incluirse la evaluación de 
susceptibilidad a las principales enfermedades y plagas como criterio de selección 
específico. Esta modificación en la estrategia de mejora se consideró imprescindible para 
Eucalyptus globulus, especie que además de problemas de adaptación ha demostrado 
importantes problemas sanitarios. Sin embargo, para que la selección por resistencia sea 
eficiente (es decir que efectivamente se logren ganancias genéticas con un costo 



relativamente bajo) debe existir importante variación genética, la misma debe estar al 
menos bajo moderado control genético (heredabilidad) y la interacción genotipo-
ambiente debe ser relativamente baja. 
 
Para generar información local que permitiera cuantificar la variación genética en el 
comportamiento frente a las principales enfermedades y plagas (y por lo tanto conocer la 
factibilidad de realizar selección por resistencia), el Programa Forestal elaboró el 
proyecto “Desarrollo de una raza local de Eucalyptus globulus tolerante a las principales 
enfermedades y plagas”. Dicho proyecto fue financiado por el Programa de Desarrollo 
Tecnológico (PDT-MEC) y ejecutado entre Abril de 2003 y Junio de 2004.  
 
Los principales resultados obtenidos por este proyecto aportan a la generación de 
información local. Dichos resultados fueron publicados en la Serie Técnica N° 143, pero 
a modo de resumen se pueden mencionar los siguientes logros: a) se identificaron las 
principales enfermedades de E. globulus y se cuantificó su incidencia relativa en 
diferentes zonas forestales; b) se caracterizó la susceptibilidad de diferentes fuentes de 
semilla para cada enfermedad; c) se estimaron parámetros genéticos poblacionales 
(heredabilidad, correlaciones genéticas, interacción genotipo-ambiente) e individuales 
(valores de cría parentales) para susceptibilidad a las principales enfermedades. En las 
Figuras 5, 6 y 7 se presentan algunos ejemplos de estos resultados.  
 
Por mayor información sobre estos temas se puede consultar la Serie Técnica N° 143, la 
Serie Actividades de Difusión N° 462 y 491, las actas del 1° y 2° Simposio 
Iberoamericano de Eucalyptus globulus y las actas del IX Congreso de Ingenieros 
Agrónomos del Uruguay. 
 
 

 
 

                     
Figura 5. Incidencia promedio de enfermedades del fuste, a los 8 o 9 años, en ensayos de E. 
globulus instalados en diferentes zonas. Fuente: Presentación gráfica de datos publicados en 
Serie Técnica N° 143. 

 
 

 
 



       
Figura 6. Diferencias de susceptibilidad de diferentes fuentes de semilla de E. globulus a la 
podredumbre blanca (Inocutis jamaicensis). Fuente: Presentación gráfica de datos publicados en 
Serie Técnica N° 143. 

 

 
Figura 7. Valores de cría, heredabilidad en diferentes sitios e interacción genotipo-ambiente para 
Defoliación en E. globulus (evaluación a los 8 meses en pruebas de progenie instaladas en Rocha 
y Maldonado). Fuente: Serie Técnica N° 143 y datos sin publicar. 



La continuidad de esta línea de investigación, mediante la re-evaluación de síntomas y el 
análisis de su relación con el comportamiento productivo, ha generado información que 
permite cuantificar los efectos provocados por enfermedades del fuste sobre: a) el 
crecimiento y la mortalidad; b) la capacidad de rebrote post cosecha; c) la calidad de la 
madera para la producción de celulosa. De igual forma, la re-evaluación de síntomas de 
enfermedades foliares ha permitido comenzar a cuantificar los efectos de las mismas 
sobre el crecimiento y la mortalidad posterior. Ejemplos de este tipo de resultados se 
presentan en las Figuras 8, 9, 10 y 11.  
 
Información complementaria se puede consultar en la Serie Técnica N° 149 y 152, en la 
Serie Actividades de Difusión N° 462 y 491 y en la Revista Forestal N° 27; en las actas 
del IX Congreso de Ingenieros Agrónomos del Uruguay y en las actas del 2° Simposio 
Iberoamericano de Eucalyptus globulus. 
 
 

 

                     
Figura 8. Mortalidad de E. globulus, entre los 8 y los 11 años, de árboles sanos y de árboles con 
diferentes síntomas. Fuente: Presentación gráfica de datos publicados en Serie Actividades de 
Difusión N° 462 y 491. 
 

 
 



                             
Figura 9. Efecto del nivel de cancros en el fuste de E. globulus sobre la mortalidad de cepas 
posterior a la cosecha (Ensayo 35, Lavalleja). Fuente: Revista Forestal N° 27. 
 
 
 

 
Figura 10. Cuantificación de los daños provocados por manchas foliares y defoliación en E. 
globulus (Ensayo 99, Rocha). Fuente: IX Congreso de Ingenieros Agrónomos del Uruguay. 
 
 
 
 

 
Figura 11. Cuantificación del daño de heladas en E. globulus (Ensayo 100, Maldonado). Fuente: 
Serie Actividades de Difusión 462. 
 
 



Finalmente, y a modo de resumen, el análisis de la información generada hasta el 
momento en E. globulus ha permitido: a) conocer la factibilidad de utilizar la mejora 
genética para aumentar la resistencia a cada enfermedad; b) priorizar las características 
(productivas y sanitarias) a mejorar; c) rankear los genotipos según su valor genético 
para las características priorizadas y d) realizar el manejo genético de los Huertos 
Semilleros. Como ejemplo, en la Figura 12 se muestra un raleo genético del huerto de 
primera generación, en el cual se eliminaron las familias e individuos más susceptibles a 
las principales enfermedades del fuste. En forma análoga, en la Figura 13 se muestra un 
raleo genético del huerto de segunda generación, eliminando en este caso las familias e 
individuos más susceptibles a enfermedades foliares.   
 
 

 
Figura 12. Depuración del Huerto Semillero de E. globulus de primera generación por resistencia 
a enfermedades del fuste (año 2004). Fuente: Serie Técnica N° 143. 
 

 
Figura 13. Manejo genético del Huerto Semillero de E. globulus de segunda generación por 
resistencia a enfermedades foliares (año 2003). Fuente: Serie Técnica N° 143. 



De esta forma se ha incorporado la resistencia a enfermedades como objetivo de 
selección en el Plan de Mejoramiento Genético de E. globulus, lo cual le ha permitido a 
INIA poner a disposición del sector forestal semilla producida localmente, seleccionada 
por productividad y sanidad. 
 
Sin embargo, la evaluación de la resistencia/susceptibilidad a enfermedades realizada en 
condiciones naturales presenta varias dificultades, principalmente relacionadas a la 
imposibilidad de ejercer control, tanto sobre los patógenos como sobre las condiciones 
ambientales. En otras palabras, la única forma de asegurar una correcta evaluación del 
comportamiento sanitario es mediante la inoculación artificial de los patógenos que 
causan las enfermedades cuya resistencia se busca mejorar.  
 
Por tal motivo, para avanzar en la selección por resistencia a enfermedades, en 2004 se 
presentó al PDT un nuevo proyecto titulado “Desarrollo de tests estándar de inoculación 
artificial para la caracterización sanitaria de germoplasma de Eucalyptus globulus”. En 
este proyecto, ejecutado entre 2005 y 2007, se buscó desarrollar la metodología de 
inoculación para tres grupos de patógenos de Eucalyptus: Puccinia psidii, 
Mycosphaerella spp. y Botryosphaeriaceae. La metodología utilizada y los resultados 
obtenidos en el proyecto se presentan en forma oral en este seminario y fueron 
publicados en la Revista INIA N° 9 y en la Serie Técnica N° 169 (Figura 14), por lo cual 
no se describirán en este artículo.  
 
 

 

                               
                                   Figura 14. Tapa de la Serie Técnica N° 169. 
 
 
 



III. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN PROTECCIÓN FORESTAL  
 
Como se mencionó anteriormente, en los últimos años el INIA ha venido desarrollando 
diversas acciones en la temática sanitaria forestal. Sin embargo, dichas acciones se han 
concentrado en una especie (Eucalyptus globulus) y en una problemática 
(enfermedades). Para iniciar el estudio de enfermedades en otras especies forestales e 
iniciar el estudio de plagas, el Programa Forestal recientemente incorporó a sus líneas 
de investigación un proyecto específico en protección forestal.  
 
En forma sucinta, la estrategia planteada en el proyecto para abordar el tema consta de 
tres etapas, una puntual, otra de corto plazo y la última de mediano y largo plazo. La 
primera etapa busca fortalecer las capacidades del Programa Forestal mediante la 
contratación en forma permanente de dos especialistas, un Fitopatólogo (que ya se 
incorporó a INIA) y un Entomólogo (actualmente se está procesando el concurso). La 
segunda etapa consiste en la implementación de un proyecto de un año de duración 
cuyo objetivo es priorizar y proponer proyectos de investigación de mediano y largo 
plazo. La ejecución de dichos proyectos corresponde a la última de las tres etapas 
mencionadas.   
 
La segunda etapa, es decir el proyecto de un año de duración, se titula “Desarrollo de 
propuestas de investigación tendientes a la solución de los principales problemas 
sanitarios de las plantaciones forestales”. Tiene dos objetivos específicos, uno 
centrado en el estudio de enfermedades y el otro en el estudio de insectos-plaga. El 
proyecto pretende responder, para ambas problemáticas a nivel nacional, las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cuáles son los problemas sanitarios existentes en las plantaciones forestales? 
¿Cuáles son las especies más afectadas? 
¿Cuáles son las zonas forestales con mayor incidencia y/o severidad? 
¿Cuáles son los problemas que provocan mayores daños reales y cuáles los de mayor 
daño potencial? 
¿Quiénes han trabajado en el estudio de cada problema? y ¿Qué resultados han 
obtenido? 
¿Quiénes están trabajando en el estudio de cada problema y qué resultados esperan 
obtener?  
 
En función de lo anterior:  
 
¿Cuáles son los problemas a resolver y cuál es su importancia relativa? 
¿Cómo se encara su estudio, es decir cuál será la estrategia a seguir y cuál es la 
metodología adecuada? 
¿Con qué recursos se cuenta y qué recursos se necesitan? 
 
Para dar respuesta a estas interrogantes se realizará un relevamiento en instituciones y 
empresas que trabajan en protección forestal buscando conocer su opinión sobre los 
problemas sanitarios existentes, las líneas de investigación en curso, los recursos 
disponibles (humanos, infraestructura, etc.).   
 
La información recabada permitirá identificar y priorizar las enfermedades y plagas 
forestales para cada especie y/o cada región. El resultado esperado del proyecto es la 
redacción de propuestas de investigación de mediano y largo plazo tendientes a dar 
respuesta a los principales problemas identificados. 
 
 
 



IV. ACCIONES EXTERNAS  
 
Además de la ejecución de los proyectos de investigación mencionados, el INIA ha 
apoyado varios proyectos en temas de sanidad forestal, entre los cuales se destacan:  
 
Proyecto BID-LIA N° 10. Estudio fitosanitario en Eucalyptus globulus: monitoreo de 
síntomas, incidencia de hongos, factores ambientales y biocontrol. Responsable: Lina 
Bettucci, Facultad de Ingeniería-Ciencias, UdelaR. Contraparte INIA: Zohra Bennadji.  
 
Proyecto BID-LIA N° 52. Biología y tácticas para el control integrado de Eurymerus 
eburiodes y Paramallocera hirta en Uruguay. Responsable: Marta Bianchi, Facultad de 
Agronomía, UdelaR. Contraparte INIA: Zohra Bennadji. 
 
Proyecto FPTA N° 106. Efecto de los factores edáficos, climáticos y biológicos en la 
adaptación sitio-especie forestal. Responsable: Luis Sayagués, Facultad de Agronomía, 
UdelaR. Contraparte INIA: Gustavo Balmelli.  
 
Proyecto FPTA N° 154. Bases para un plan de vigilancia fitosanitaria nacional en 
plantaciones forestales en el Uruguay. Institución ejecutora: Sociedad de Productores 
Forestales. Contraparte INIA: Zohra Bennadji y Nora Altier. 
 
Tesis de doctorado de Carlos Pérez (EEMAC, Facultad de Agronomía, UdelaR), en el 
Dept. of Plant Pathology, University of Minnesota: “Estudio de la relación entre patógenos 
de Eucalyptus y patógenos de Mirtáceas nativas en Uruguay”. Orientadores: Robert 
Blanchette (University of Minnesota, E.U.A.), Michael Wingfield (University of Pretoria, 
Sudáfrica) y Nora Altier (INIA, Uruguay). 

 
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”. 
Responsable: Carlos Pérez (EEMAC, Facultad de Agronomía, UdelaR). Equipo de 
investigación: Robert Blanchette (University of Minnesota, E.U.A.), Michael Wingfield 
(University of Pretoria, Sudáfrica), Lina Bettucci (Facultad de Ingeniería-Ciencias, 
UdelaR), Nora Altier (INIA). 
 
A su vez, el INIA integra, junto a la Dirección General Forestal, la Dirección General de 
Servicios Agrícolas, la Sociedad de Productores Forestales y la Universidad de la 
República, el “Comité Ejecutivo de Coordinación en materia de plagas y enfermedades 
que afectan las plantaciones forestales”. Este Comité se constituyó por Resolución 
Ministerial (MGAP) del 9 de agosto de 2001, con el cometido principal de definir e 
implementar las estrategias a seguir en el tema de referencia. Entre las actividades 
realizadas en el marco de coordinación del Comité, se destaca la ejecución del Proyecto 
TCP/URU/3002 FAO “Apoyo a la defensa y protección de las plantaciones forestales en 
el Uruguay”. 
 
 
V. CONSIDERACIONES FINALES 
 
La conjunción de acciones internas y externas en al área de la protección sanitaria 
forestal ha permitido generar conocimiento científico-técnico y ha contribuido en la 
definición de estrategias para el manejo de enfermedades y plagas que plantean un 
riesgo real o potencial para la producción del sector.  
 
Dada la dispersión geográfica, la diversidad de especies, de problemas sanitarios y de 
disciplinas involucradas, se considera que la temática sanitaria muy difícilmente pueda 



ser encarada por una sola institución o empresa. Por tal motivo, INIA promoverá la 
articulación y coordinación de esfuerzos del sector público y del sector privado, tanto en 
el ámbito nacional (UdelaR Facultad de Agronomía, de Ingeniería-Ciencias y de Química, 
MGAP Dirección General Forestal y Dirección General de Servicios Agrícolas y 
empresas forestales) como internacional (Universidades e Institutos de Investigación de 
Brasil, Chile, Estados Unidos, Sudáfrica y Nueva Zelanda). El desarrollo de acuerdos de 
trabajo y alianzas estratégicas será imprescindible para avanzar en el conocimiento y en 
la solución de los problemas sanitarios existentes en el sector forestal.  
 
 
VI. PUBLICACIONES INIA Y ARTÍCULOS DE INTERÉS  
 
 
Serie Técnica (ST) 
 
ST 40. Daño de heladas en Eucalyptus. 32p. Balmelli, G. 1993. 
 
ST 68. Ensayos de orígenes de Eucalyptus globulus. 13p. Balmelli, G. 1995. 
 
ST 102. Seminario de Actualización en Tecnologías para Basalto.  
Alternativas forestales para sombra y abrigo en basalto. pp. 357-367. Balmelli, G y 
Resquin, F. 1998. 
 
ST 103. Evaluación de orígenes de Eucalyptus globulus al séptimo año. 15p. Balmelli,  
G y Resquin, G. 1999. 
 
ST 106. Evaluación de especies y orígenes de Eucalyptus al quinto año. 20p. Resquin,  
F y Balmelli, G. 1999. 
 
ST 114. Evaluación de especies de Eucalyptus al quinto año. 23p. Balmelli, G y  
Resquin, F. 2000. 
 
ST 121. Estimación y uso de parámetros genéticos en Eucalyptus grandis. 10p. 
Balmelli, G. 2001. 
 
ST 123. Seminario de Actualización en Tecnologías Forestales para Areniscas de 
Tacuarembó y Rivera. 2001.  

 
a) Area Forestal del INIA. Situación de la Investigación para la Región de Areniscas de 
Tacuarembó y Rivera. pp. 39-48. Bennadji, Z. 

 
b) Evaluación de especies y orígenes del género Eucalyptus. pp. 51-65. Balmelli, G y 
Resquin, F.  

 
c) Evaluación de fuentes de semilla de las principales especies de Eucalyptus. pp. 67-87. 
Balmelli, G; Resquin, F. y Trujillo, I. 
 

 d) Producción de semilla mejorada de Eucalyptus grandis. pp. 89-96. Balmelli, G. 
 

 e) Evaluación de procedencias de Pinus taeda y Pinus elliottii al quinto año. pp. 97-101. 
Methol, R. y Resquin, F.  

 
ST 143. Potencial del Mejoramiento Genético para el manejo de enfermedades en 
Eucalyptus globulus. 44p. Balmelli, G.; Marroni, V.; Altier, N. y García, R. 2004. 
 



ST 146. Desarrollo de una Raza Local de Pinus taeda: avances en investigación. 50p. 
Cattaneo, M. y Methol, R. 2004. 
 
ST 149. Evaluación productiva de orígenes de Eucalyptus globulus en Zonas Litoral y 
Norte. 15p. Balmelli, G. y Resquin, F. 2005. 
 
ST 152. Caracterización de la celulosa de especies del género Eucalyptus plantadas en 
Uruguay. 84p. Resquin, F.; De Mello, J; Fariña, I.; Mieres, J. y Assandri, L. 2005. 
 
ST 159. Seminario Técnico 30 años de Investigación en Suelos de Areniscas. 2006. 
 
a) Productividad de diferentes especies de Eucalyptus sobre Areniscas de Tacuarembó-
Rivera. pp. 305-312. Balmelli, G. y Resquin, F. 
 
b) Dos generaciones de mejora en Eucalyptus grandis. pp. 313-316. Balmelli, G. 
 
c) Comportamiento productivo de la semilla de Eucalyptus grandis de primera 
generación. pp. 317-320. Balmelli, G. y Resquin, F. 
 
d) Manejo genético del Huerto Semillero de segunda generación de Eucalyptus grandis. 
pp. 321-328. Balmelli, G. 

 
ST 169. Desarrollo de protocolos de inoculación artificial para la caracterización sanitaria 
de Eucalyptus globulus. 25p. Simeto, S.; Balmelli, G.; Altier, N.; Dini, B. y Bennadji, Z. 
2007.  
 
 
Serie Actividades de Difusión (SAD) 
 
SAD 157. Mejoramiento Genético de Especies Forestales. Logros y Perspectivas. 1998. 
 
a) Logros y perspectivas del proyecto INIA-JICA de Mejoramiento Genético de especies 
forestales del género Eucalyptus. pp. 20-26. Bennadji, Z. 
 
b) Evaluación de árboles plus de Eucalyptus grandis. pp. 27-41. Hasegawa, Y. y Trujillo, 
I.   
 
c) Evaluación de recursos genéticos externos en el género Eucalyptus. pp. 42-60. 
Kubota, G. y Resquin, F.  
 
d) Huertos Semilleros. pp. 61-71. Balmelli, G.  
 
e) Propagación vegetativa de especies de Eucalyptus. pp. 72-78. Bennadji, Z.; Uetsuki, 
Y. y Dalera, O.  
 
SAD 189. Avances en Mejoramiento Genético y Manejo de Especies de Eucalyptus. 
1999. 
 

 a) Evaluación de diferentes orígenes de E. globulus al séptimo año. pp. 1-11. Resquin, F. 
 

b) Evaluación de especies y orígenes de Euscalyptus al quinto año. pp. 12-30. Resquin, 
F. 
 

 c) Plan de Mejoramiento Genético de E. grandis: estrategia; parámetros genéticos y 
producción de semilla. pp. 31- 45. Balmelli, G.  



 
 d) Selección de árboles plus de E. globulus y resultados preliminares a los 3 años de 

edad. pp. 46-47. 
 

 e) Técnicas de clonación en E. grandis. pp. 48-50. Trujillo, I.  
 
SAD 289. Mejoramiento Genético, Silvicultura y Sanidad de Eucalyptus globulus en la 
región Sureste. 1) Avances en Mejoramiento Genético de Eucalyptus globulus en el 
Programa Nacional Forestal del INIA. 2002.  
 

 a) Comportamiento relativo de E. globulus en Zona 2. pp. 1-5. Balmelli, G.  
 
 b) Estrategia de Mejoramiento Genético en E. globulus. pp. 6-13. Balmelli, G.  

 
 c) Evaluación de fuentes de semilla de E. globulus en Zona 2. pp. 14-25. Balmelli, G.  

 
 d) Evaluación de orígenes de E. globulus para la producción de celulosa. pp. 26-36. 

Resquin, F.  
 
SAD 303. Visita a ensayos de Silvicultura y Mejoramiento de Pinos y Eucaliptos. 2002. 
Evaluación de fuentes de semilla comercial de Eucalyptus grandis. pp. 6-9. Balmelli, G. 
 
SAD 321. Avances en Investigación y Transferencia de Tecnología en Zona de Prioridad 
Forestal 8. 2003. 
 
a) Acciones del Area Forestal del INIA en Zona de Prioridad Forestal 8. pp. 3-4. Bennadji, 
Z.  
 
b) Mejoramiento genético de Eucalyptus y Pinus: resultados en Zona 8.  
    b1) Estrategia y principales resultados para E. grandis. pp. 5-12. Balmelli, G.  
    b2) Evaluación de la semilla comercial de E. grandis de INIA. pp. 13-16. Balmelli, G.  
    b3) Clonación y Mejoramiento Genético. Avances en E. grandis. pp. 17-20. Trujillo, I. 
    b4) Evaluación de varias fuentes de semilla de E. dunnii. pp. 21-24. Resquin, F.  

 
SAD 389. Mejoramiento genético, calidad de la madera y tendencias de mercado de 
Pinus taeda. 2004. Resultados de ensayos de especies y fuentes de semilla de Pinus. 
pp. 1-21. Resquin, F.  
 
SAD 416. Visita a ensayos de Silvicultura y Mejoramiento de Pinos y Eucaliptos. 2005. 
Evaluación de fuentes de semilla comercial de Eucalyptus grandis. pp. 4-8. Balmelli, G. y 
Resquin, F.  
 
SAD 425. Avances en Propagación Vegetativa para el Género Eucalyptus. 2005. 
Propagación Vegetativa de Eucalyptus grandis. pp. 1-10. Trujillo, I.  
 
SAD 462. Día de Campo Forestal en la Región Sureste. 2006. 
 
a) Evaluación sanitaria, productiva y de propiedades de la madera de diferentes orígenes 
de Eucalyptus globulus a los 11 años. pp. 1-9. Balmelli, G.; Resquin, F.; Altier, N y 
Marroni, V.  
 
b) Evaluación de fuentes de semilla de Eucalyptus maidenii. pp. 11-16. Resquin, F. 
 



c) Efecto de los daños provocados por enfermedades foliares y por heladas en 
Eucalyptus globulus sobre el crecimiento posterior. pp. 17-25. Balmelli, G.; Altier, N y 
Marroni, V.  
 
d) Importancia de la fuente de semilla en Eucalyptus globulus. Evaluación económica en 
una plantación comercial con semilla de Chile y Australia. pp. 29-31.  Balmelli, G. y 
Fernández, P.  
 
e) Comportamiento relativo de la semilla de Eucalyptus globulus producida por INIA. pp. 
33-36. Balmelli, G. 
 
SAD 491. Día de Campo Forestal: Mejoramiento Genético y Manejo de Especies de 
Eucalyptus. 2007. 
 
a) Comportamiento de la semilla de Eucalyptus globulus producida por INIA. pp. 1-4. 
Balmelli, G. y Bennadji, Z. 
 
b) Productividad de varias fuentes de semilla de Eucalyptus maidenii al noveno año. Pp. 
5-11. Resquin, F. y Bennadji, Z. 
 
c) Sanidad, productividad y propiedades pulperas de orígenes de Eucalyptus globulus a 
los once años. pp. 13-23. Balmelli, G.; Resquin, F.; Bennadji, Z.; Altier, N y Marroni, V.  
 

 
Serie Aftercare Forestal INIA-JICA (SAF) 
 
SAF 4. Estimación de parámetros genéticos en la segunda generación de Eucalyptus 
grandis y su utilización para el manejo de la Población Multipropósito. 11p. Balmelli, G. y 
Kubota, M. 2002.  
 
SAF 5. Estimación de parámetros genéticos para características de crecimiento y 
productividad en Eucalyptus globulus ssp. globulus en Uruguay. 13p. Balmelli, G.;  
Resquín, F. y Trujillo, I. 2002.  
 
SAF 7. Certificación de semilla mejorada de especies forestales en el Uruguay: caso de 
Eucalyptus grandis. 8p. Bennadji, Z.; Sanguinetti, G. y Cardozo, R. 2002. 
 
SAF 8.  Evaluación temprana de fuentes de semilla comercial de Eucalyptus grandis. 6p. 
Balmelli, G. y Methol, R. 2002.  
 
SAF 9. Propagación vegetativa de especies del género Eucalyptus. 37p. Bennadji, Z.; 
Trujillo, I.; de Mello, J. y Maruyama, T. 2002. 
 
SAF 10. Macropropagación de Eucalyptus grandis. 13p. de Mello, J.; Tabuchi, K.;  
Bennadji, Z. y Maruyama, T. 2002.  
 
SAF 11. Micropropagación de Eucalyptus grandis. 13p. Trujillo, I.; Lemos, J.; Bennadji, Z.  
y Maruyama, T. 2002.  
 
SAF 12. Estado actual de los Bancos Clonales de Eucalyptus grandis del Programa  
Nacional Forestal del INIA. 9p. Bennadji, Z.; Trujillo, I. y de Mello, J. 2002. 
 
SAF 14. Evaluación del crecimiento de especies de Eucalyptus en diferentes zonas de  
prioridad forestal. 20p. Balmelli, G. y Resquin, F. 2002.  
 



Revista INIA (RI) 
 
RI 1. Elección y uso de semillas forestales de calidad: un proceso factible en Uruguay. 
pp.23- 25. Bennadji, Z. 2004. 
 
RI 2. Semilla mejorada de Eucalyptus grandis en el Programa Nacional Forestal del INIA. 
pp. 30-32. Balmelli, G. 2005. 
 
RI 3. Eucalyptus globulus: Importancia de la elección de la fuente de semilla. pp. 26-29. 
Resquin, F. y Balmelli, G. 2005.  
 
RI 4. Micropropagación de genotipos selectos de Eucalyptus grandis. Una herramienta 
para el mejoramiento genético de la especie. pp. 26-28. Trujillo, I. 2005. 
 
RI 5. Comportamiento de especies de Eucalyptus para sombra y abrigo en suelos sobre 
basalto. pp. 25-27. Balmelli, G. y Resquin, F. 2005.  
 
RI 7. Eucaliptos colorados: una alternativa para la diversificación productiva. pp. 35-37. 
Balmelli, G. y Resquin, F. 2006.  
 
RI 8. Conservación de recursos genéticos forestales. pp. 28-30. Trujillo, I. 2006. 
 
RI 9. Roya del eucalipto. pp. 29-30. Simeto, S., Balmelli, G. y Altier, N. 2006. 
 
 
Otras publicaciones 
 

Revista Forestal N° 8. Daño de heladas en Eucalyptus. Consideraciones generales.  
pp. 17-18. Balmelli, G. 1998.  
 
Revista Forestal N° 9. Daño de heladas en Eucalyptus. 2ª parte: Cómo reducir riesgos.  
pp. 17-19. Balmelli, G. 1998. 
 
1° Simposio Iberoamericano de Eucalyptus globulus. Montevideo. 2003.  
Control genético de la susceptibilidad de Eucalyptus globulus a diferentes enfermedades. 
14p. Balmelli, G.; Marroni, V.; Altier, N. y García, R.  
 
Revista Forestal N° 24. Primera evaluación de la semilla mejorada de Eucalyptus  
globulus del Programa Nacional Forestal del INIA. pp. 4-7. Balmelli, G. 2004.  
 
Revista Forestal N° 27. Efecto de enfermedades del fuste en Eucalyptus globulus. pp. 9-
14. Balmelli, G. y Resquin, F. 2005. 
 
IX Congreso de Ingenieros Agrónomos del Uruguay. Montevideo. 2005.  
Efecto de enfermedades foliares en Eucalyptus globulus al tercer año de crecimiento. 
16p. Balmelli, G.  
 
2º Simposio Iberoamericano de Eucalyptus globulus. Pontevedra, España. 2006. 
 
a) Daños provocados por enfermedades foliares y por heladas en Eucalyptus globulus. I. 
Efecto fenotípico sobre el comportamiento productivo posterior. Balmelli, G.; Altier, N y 
Marroni, V.  
 



b) Daños provocados por enfermedades foliares y por heladas en Eucalyptus globulus. II. 
Control genético y correlaciones genéticas con parámetros productivos. Balmelli, G.; 
Altier, N y Marroni, V.  


