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El bosque nativo cumple un rol ecológico fundamental, reconocido explícitamente en la ley 17.234, donde Uruguay 
establece la necesidad de crear y gestionar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Este sistema tiene por 
objetivo la protección de la biodiversidad mediante la armonización de la planificación y manejo de áreas protegidas, 
con beneficiario final la sociedad, el bienestar público. Las enfermedades forestales son a nivel mundial un factor 
preponderante en la modificación del paisaje y de la estructura del bosque nativo, sin embargo, en Uruguay la casi 
totalidad de los estudios de enfermedades forestales ha estado enfocada a plantaciones comerciales, y muy limitada 
atención ha sido dedicada al bosque nativo.
Esta propuesta tiene por objetivos: i) Identificar las enfermedades presentes en especies arbóreas nativas en áreas 
protegidas y su etiología; ii) determinar la importancia de dichas enfermedades mediante la cuantificación de los 
niveles de enfermedad observados, y el potencial de daño de cada patógeno; iii) elaborar un manual de enfermedades 
que permita a los guardabosques una detección temprana de los problemas; iv) diseñar un plan de acción para 
aquellas enfermedades que se consideren de riesgo potencial para el bosque nativo. 
Este tipo de estudios contribuirá a la detección temprana de patógenos emergentes, y permitirá planificar 
intervenciones de manejo en caso de ser necesario, de forma de minimizar el impacto de estas enfermedades y aportar 
en la conservación y protección de la biodiversidad en las áreas protegidas.

La mancha amarilla del eucalipto, causada por Teratosphaeria pseudoeucalypti, ha sido la principal causa de mortandad 
de los eucaliptos colorados en Uruguay en los últimos años. A su vez ha sido observada infectando E. dunnii, E. globulus, E. 
grandis, e híbridos de E. grandis x E. camaldulensis. Por lo cual esta enfermedad representa una seria amenaza para la 
totalidad del sector agropecuario, comprometiendo la supervivencia de los bosques de abrigo y cortinas de eucalipto 
colorado, y las plantaciones comerciales con fines de producción de madera. 
Este proyecto tuvo por objetivo minimizar el impacto de este nuevo patógeno en el desarrollo económico del sector 
agroforestal nacional. Para ello se cuantificó el daño causado por el patógeno en plantaciones de eucalipto colorado, se 
generó una colección del patógeno, se caracterizó la población del mismo, y se evaluó la resistencia genética de distintos 
genotipos de eucalipto frente a esta enfermedad.
Los resultados confirman la presencia de la enfermedad en todo el país, llevando a la muerte de individuos susceptibles, 
luego de sucesivas infecciones. La población del patógeno es homogénea, estando representada por un único haplotipo, y 
hay evidencias de la presencia de resistencia genética en las distintas especies de eucalipto estudiadas. Estas herramientas 
tecnológicas quedan disponibles para el sector agroforestal, y contribuirán a minimizar el impacto de esta nueva 
enfermedad, y por lo tanto a la sustentabilidad del sector agroforestal de Uruguay.
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