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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL 

MANEJO SANITARIO 
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Año Fuente: Dirección General Forestal 

• Eucalyptus 70% de la sup. plantada; spp. más plantadas E. globulus, E. grandis, E. dunnii. 

• Pinus 30% de la sup. plantada principalemente con P. taeda y P. elliottii 

• Producción forestal en Uruguay: celulosa y madera (aserrío y contrachapado). 

• Celulosa: 3er rubro agroexportador (agosto 2015). 

• 1230 millones de dólares en exportación de productos forestales (octubre 2015). 

Superficie forestada acumulada (1975-2012) 
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Ingreso  

Eucalyptus 

1853 

Pissodes castaneus (1920) Botryosphaeria spp. (1997) Erwinia psidii (2010) 

Phoracanta spp. (1932 y 1998) Puccinia psidii (2001) Blastopsylla occidentalis (2012) 

Gonipterus spp. (1943) Pantonea ananatis (2001) Cyrtogenius erosus (2012) 

Rhyacionia buoliana (1955) Ceratocytis fimbriata (2001) Teratosphaeria  pseudoeucalypti (2013) 

Sphaeropsis sapinea (1965) Inocutis jamaicensis (2002) Xileborinus saxesenii (2013) 

Hylurgus ligniperda (1967) Glyaspis briblecombei (2005) Leptocybe invasa (2013) 

Dothistroma pini (1968) Teratosphaeria  gauchensis (2006) Orthotomicus erosus (2013) 

Sirex noctilio (1980) Teratosphaeria nubilosa (2007) Xileborus ferrugineus (2013) 

Cytospora spp. (1993) Thaumastocoris peregrinus (2008) 

Ctenarytaina spp. (1995 y 1998) Fusarium circinatum (2009) 

Reportes de plagas y enfermedades forestales  



1995 2000 2010 2005 2015 

 Seminarios Técnicos en Sanidad Forestal  

 Congreso IUFRO Forest Protection Joint Meeting 

 Cursos de posgrado y educación permanente (nacionales e internacionales) de Patología y 

Entomología Forestal 

 Días de Campo en Reconocimiento de Plagas y Enfermedades en plantaciones de Pino y 

Eucalipto 

Actividades de difusión y capacitación en Protección Forestal 



Debido al comercio global y al aumento de los viajes 

internacionales, la invasión de plagas y enfermedades ha 

aumentado sostenidamente en los últimos años. 

 

 

 

 

En este contexto la detección temprana de problemas 

sanitarios se ha vuelto crucial, particularmente en 

plantaciones.  



El correcto reconocimiento a campo de problemas sanitarios contribuye a la detección 

temprana y al manejo. 

Para ello la capacitación debe enfocarse en el personal de las empresas que recorre el 
campo. 



Elaboración de material 

de apoyo 

25 cartillas de campo 





P-FOR INIA:  

Guía digital de plagas y enfermedades forestales del Uruguay 

Octubre de 2015 

Desarrollada por INIA 

Instituciones participantes (GIPF):  

 EEMAC 

  CUT 

  Facultad de Ciencias 

  Facultad de Agronomía 



P-FOR INIA:  

Guía digital de plagas y enfermedades forestales del Uruguay 

 Principales sistemas operativos 

(IOS, Android y Windows Mobile) 

   Aplicación gratuita 

   Aplicación completa sin necesidad 

de conexión a Internet 



Módulos de P-FOR:  Biblioteca 



Módulos de P-FOR:  Guía de Síntomas 



Módulos de P-FOR:  Guía de Síntomas 



Módulos de P-FOR:  Módulo de Consulta 



Módulos de P-FOR:  Módulo de Consulta 

Plataforma web 

Dashboard: 

listado de consultas 

Redacción de  

informe de respuesta 

Asignación de la 

consulta 

Panel de expertos 

Informe de respuesta 

(vía mail) 

Envío de la consulta 

(vía mail) 

Confirmación de 

recepción de la 

consulta 

Pedido de nuevas fotos, 

nueva consulta 

Base de datos 



Módulos de P-FOR:  Módulo de Consulta – Base de Datos 

Plataforma web 

Base de datos 

Gráfico 

Excel 

Puntos Kml Listado en 

pantalla 

Mapa 

Galería de 

fotos (c/ ID 

del informe) 

• Especie 

• Edad 

• Problema Sanitario 

• Incidencia del problema 

• Severidad del problema 

• Departamento 

• Localidad 

• Fecha de la consulta 

Combinación de  

filtros 



Módulos de P-FOR:  Módulo de Consulta – Base de Datos 

Plataforma web 

Base de datos 
Problema  

Sanitario 
Dpto. Fecha 

Mapa de distribución de 

Leptocybe invasa 

(Período  abril – julio 2015) 

Pérez et al. 2016 



Módulos de P-FOR:  Módulo de Consulta – Base de Datos 

Plataforma web 

Base de datos 
• Consultas de la región SE  

• Período 2015 – 2016 

• E. smithii  

Galería de fotos 

Visita a los 

predios  



 Base de datos de plagas y enfermedades  

 Detección temprana de problemas sanitarios. 

  Sistemas de alerta para MIP  

 Liberación de parasitoides, manejo 

silvícola, etc. 

 Insumos para el sector público 

 Vigilancia y monitoreo 

 Reportes 

 

Potencial de P-FOR 









SIM Escolítidos 

Plataforma web 

Envío de la muestra 

colectada (correo) 

Consultas a la web 

Silvicultura 

basada en 

decisiones 

informadas 

Revisión de muestras, 
determinación y conteo 

Ingreso a base de datos 
INIA 

Datos de riqueza y 
abundancia por sitio y fecha 

Material de referencia 

Plantación 



Sistema de monitoreo de escarabajos de la corteza y de ambrosía: 

 SIM Escolítidos 



Especie Ventana Lindgren 

Hylurgus ligniperda x x 

Orthotomicus erosus x x 

Cyrtogenius luteus x x 

Xyleborinus saxesenii x x 

Xyleborus ferrugineus x x 

Amasa truncata - x 

Amphicranus sp. - x 

Corthylus sp1. - x 

Corthylus sp2. - x 

Cryptocarenus sp. - x 

Hypothenemus sp. - x 

Hylocurus sp. - x 

Tricolus sp. - x 

Xylosandrus crassiusculus - x 

El diseño detrás de SIM Escolítidos 



http://www.iniaforestaluy.com/ 



  Silvicultura basada en decisiones informadas  

 Periodos de vuelo y abundancia de especies 

 Detección temprana de nuevas especies  de escolítidos  

 Detección de potenciales controladores biológicos 

 Facilita la elaboración de informes en las empresas 

 Intercambio de material de referencia 

 Insumos para el sector público 

 Vigilancia y monitoreo 

 Reportes 

 

 

Potencial de SIM Escolitidos 



 P-FOR INIA y SIM Escolítidos son el inicio del 

camino: 

 Teledetección 

 Días de campo virtual 

 Información interactiva 

 Redes sociales  

Hacia una producción inteligente y participativa 



¿Preguntas? 


