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RESUMEN

El trabajo realiza un diagnóstico sobre el recurso forestal en Uruguay, principales especies
implantadas, antecedentes y control de Sirex noctilio F. (Hym: Siricidae). Se mencionan otros
insectos plaga presentes en el país y trabajos de investigación que actualmente se están llevando
acabo.
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ABSTRACT

Both a primary diagnostic on forestry resources and exotic species in Uruguay, as well as
history and control measures for the attack of Sirex nocttlio F. (Hym: Siricidae) are considered
in this paper. Another insect pests found in Uruguay and research works present1y undergoing
are also mentioned.

RESUMO

o trabalho apresenta um diagnóstico sobre os recursos florestais do Uruguai, as principais
espécies plantadas, antecedentes e controle de Sirex noctilio F. (Hym: Siricidae). Outras pragas
presentes no Uruguai e trabalhos de pesquisa atualmente em desenvolvimento são apresentados.
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1. GENERALIDADES

EI Uruguay está ubicado entre Ios paralelos 300y 35° de latitud Sur y Ios meridianos 54° y
55° de Iogitud Oeste de Grenwich.

La superficie territorial es de 176.027 km2.

La mayor parte deI territorio nacional, posee relieve predoininantemente plano a
suavemente ondulado, no existiendo elevaciones superiores a 520 m de altura.

EI clima es templado suave con temperatura media anual de 17,5° C (temperatura media
deI mes más cálido, enero 23° C y temperatura media deI mes más frio - ?D C) y un promedio
anual de lluvias de 1100 mm. EI promedio anual de nubosidad es de 5,0 siendo mayor en
inviemo y otoíio 6,0 y menor en eI verano 4,0. Los promedios mensuales de humedad relativa
oscilan entre 68% en diciembre y enero, a 81% en junio y julio. Los vientos predominantes son
NNE siendo los de mayor intensidad Ios dei cuadrante Sur.

2. EL RECURSO FORESTAL EN URUGUAY
La vegetación típica deI Uruguay es pradera con bosques naturales ubicados

principalmente a 10 largo de cursos de agua en Ias faldas o quebradas de Ias sierras y asociados
aios arenales y zonas costeras dei Sur. Es de destacar los palmares que abarcan 70.000 ha
ubicados al Este - Sureste y en eINoroeste dei territorio.

Solarnente eI 3% deI área territorial deI país se encuentra forestada. EI bosque nativo
ocupa una superficie aproximada de 400.000 ha y el bosque implantado una superficie cercana
a Ias 150.000 ha de Ias cuales 19.884 ha, están ocupadas por pinos, 103.783 ha por eucaliptos,
8.000 ha por álamos yel resto por diversas especies.

EI monte nativo cumple una serie importante de funciones, tales como conservación de
suelos, de cuencas hídricas y como refugio de fauna. Su aprovechamiento tradicionalmente ha
consistido en extracción de madera para leíia, carbón, piques, postes y secundariamente para
otros usos.

En sus inicios Ias plantaciones exóticas compuestas principalmente por eucaliptos fueron
realizados en su mayoria con objetivos de protección ganadera y/o cortinas rompevientos, de
extensión variable (1 a 2 ha) dispersas en todo el territorio y de fijación de dunas en Ia región
sur dei país, forestada en su mayor parte por pinos.

Es a partir de Ia década de los aiíos 60 que se comienza con Ia implantación de rodales con
fines de producción de madera en ciertas regiones deI país.

En 1971, se establece a nivel nacional, una política de prioridad forestal y especies
forestales a implantar, 10 que permite tener masas boscosas concentradas en determinadas
zonas dei país. Esta tendencia se acentúa aún más con Ia nueva Ley Forestal de diciembre de
1987 (Ley N" 15.939) (Mapa N" 1).

Las principales especies de pinos, eucaliptos y álamos plantados en el país son: Ptnus
pinaster Ait., Ptnus e/liottii Engelm varo elltotttt, Pinus taeda L., Pinus radiata Don.,
Eucalyptus umbellata (Gaertn) Domin, Eucalyptus camaldulensis Dhm., Euca/yptus globulus
spp. globulus Kirk., Eucalyptus globulus spp. maidenit Kirk., Eucalyptus grandis Hill ex
Maiden, Euca/yptus sa/igna Sm y Populus deltoides c.v. ''Harvard'' (ex 1-63/51).

Los crecimentos para el Uruguay son: para pino 15m3.ha-1.aiío-1, eucalipto 20 m3.ha_1•

aão-' y álamo 18 m3.ha-' .aão-' .

Las concentraciones de pinos más importantes se encuentran en Ia zona Litoral Noroeste
(Departamentos de Paysandú y Rio Negro) donde predominan rodales de P. elliottii varo
e/liottii y P. taeda, Ia zona Noroeste (Departamento de Rivera y Tacuarembó) con P. taeda y
P. e/liottii varo e//iottii y por último, Ia faja costera Sur-Sureste, donde Ias especies de pinos
más abundantes son P. pinaster, P. taeda y P. elliottii varoe//iottii.



MAPA 1. República Oriental deI Uruguay, zonas de mayor concentración de suelos de
prioridad forestal.

Fuente: Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca. Invierta en Forestación. Montevideo,
1990.
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3.Sirex noctilio F. EN URUGUA Y

EI Sirex nocttlio F. (Hym:Siricidae) fue detectado por prirnera vez en Uruguay en 1980 en
plantaciones de Ptnus spp y desde entonces se ha establecido en el pais, causando danos de
importancia económica en rodales de P. taeda.

En un principio se observó como casos aislados de pinos muertos en pie. En el período
1983-1985, Ias poblaciones de S. noctilio alcanzaron niveles de plaga en plantaciones ubicadas
en Ia zona Litoral Noroeste dei país. Estas plantaciones son una de Ias prirneras forestaciones
de pinos que se realizaron hace unos pocos aãos, Ia masa boscosa de pinos da mayor tamaiio
(3500 ba de P. taeda y P. elliotttt varo elliottii), y que por problemas de gestión silvicultural, se
encontraban con altas densidades.

En diciembre de 1985 fue declarado plaga nacional (Decreto 820/985, Montevideo
23/12/85).

A partir de agosto de 1985 yen Convenio con Ia Universidad de Ia República - Facu1tad
de Agronomia, en Ias plantaciones anteriormente mencionadas, se detenninaron porcentajes de
ataque por rodal y paralelamente a ello, se mantuvo contactos con Michael Nuttall dei Forest
Research Institute de Nueva Zelandia.

La especie más susceptible al ataque de S. noctilio fue P. taeda, registrándose casos de
60% de mortalidad.

Se detectó Ia presencia de un enemigo natural, Ibalia leucospoides leucospoides
(Hochnw.) (Hym: Ibaliidae), introducido simu1tánea y naturalmente S. noctilio. EI porcentaje
de parasitismo de este insecto se mantuvo a través de los aãos entre 10 y 20%.

En el control de S. noctilio, se aplicaron un conjunto de medidas tales como tratamientos
silviculturales, principalmente raleos y cortas sanitarias y se instalaron "árboles trampa",
debilitados mediante un anillado de 5 em de ancho a unos 4 mts. de altura.

En 1987, se realizó Ia introducción dei nematodo parásito Deladenus strtctdtcola Bedding
(Nematoda: Neotylenchidae) desde Nueva Zelandia. La inoculación en condiciones de campo se
rea1izó según el método descripto por Bedding y Akhurst (1974) con resultados aún no
satisfactorios.

Por otra parte, desde 1988 a Ia fecha, el procentaje de ataque es casi nulo, encontrándose
casos aislados de árboles muertos (máximo 10 árboles por ano en Ias 3500 ba de pinos).

Como medidas preventivas se establecieron: Ia prohibición de realizar podas y raleos en el
período noviembre-abril y Ia realización de prospecciones en los rodales existentes durante todo
el afio.

A nivel nacional, el ataque de S. noctilio no tiene incidencia debido a que no bay grandes
extensiones de p1antaciones de pinos y Ia tendencia por el momento tCS forestar con eucaliptos
como 10 indica el Gráfico N' 1.

A nivel predial, Ia plaga puede ser potencialmente peligrosa, en Ia medida que no se
encuentren en el futuro, mercados para los diferentes diámetros y de que ocurran condiciones
climáticas extremas, como por ejemplo sequias e inundaciones.
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Gráfico N" 1. Forestaciones declaradas discriminando por especie. Atualizacíon: mayo 1992.

Fuente: Dir. Foresta1.
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Por otro lado, en Ia medida que nuestro país, por su topografia, no presenta problemas en
Ia accesibilidad y saca de Ia madera, los tratamientos silvieulturales pueden hacerse sin
dificultad, favoreciendo una rápida y efectiva toma de decisiones.

Lo ocurrido en el caso anteriormente citado, similar a 'otros de menor importancia, ha
servido para alertar a técnicos y productores y hacerlos más sensibles a los problemas,
titosanitarios, pero aún falta crear conciencia del peligro potencial que lleva implícita Ia
forestación a gran escala sin el adecuado régimen silvicultural.

4. OTROS INSECTOS PLAGA PRESENTES EN URUGUAY

De los insectos plagas presentes en Uruguay que causan daão a cultivos de especies
forestales y a cultivos agrícolas en general, es Ia llamada "hormiga cortadora de hojas o
cultivadora de hongos". Las especies más comunes pertenecen al género Acromyrmex
distribuídas en todo el territorio y al géneroAtta que se encuentra en Ia zona norte del país. Los
daãos que producen estos himenopteros son Ia defoliación total o parcial de Ias plantas
atacadas, siendo de gran importancia en viveros, en plantaciones jóvenes de hasta dos aãos de
edad y en los rebrotes jóvenes en tallas.

En pinos Ia presencia de Pissodes castaneus (De Geer) (Coleoptera: Curculionidae)
"gorgojo del pino" causa ocasionalmente daãos en plantaciones jóvenes de pinos coando se
hallan debilitados por alguna razón. Otra plaga importante es Rhyactoma buoliana Schiff.
(Lepidoptera: Tortricidae) "mariposita europea de Ias brotes del pino", Ias problemas más
graves los causa en P. radiata. Provoca Ia destrucción de Ias brotes terminales, 10 que trae
como consecuencia Ia pérdida de rectitud en el fuste y un menor rendimiento en madera
aserrada.
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En madera estacionada de pinos Hylotrupes bajulus (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) es
una de Ias plagas más importantes. Es posible hallarlo en el campo, debajo de la corteza de los
pinos secos.

En eucalipto, se puede encontrar a Phoracantha semipunctata F. (Coleoptera:
Cerambycidae) que ataca tanto árboles debilitados en pie como también, árboles recién apeados
con corteza y a Gonipterus gibberus Boisd. y Gonipterus scutellatus GyIl., coleópteros que se
alimentan de hojas y brotes tiemos.

Otro insecto plaga presente en el país es Platypus sulcatus Chap. (Coleoptera:
Platypodidae), que ataca varias especies arbóreas, entre ellas álamos y eucaliptos.

r

5. INVESTIGACION EN ENTOMOLOGIA FORESTAL
La investigación en entomología forestal en el Uruguay la realiza el Area Forestal de la

Facultad de Agronomia de la Universidad de la República enmarcada en el proyecto "estudio de
los insectos plaga del género Pinus en Uruguay". Actualmente están en ejecución dos trabajos:
a) Evaluación y control de Sirex noctilio F. (Hymenoptera: Siricidae) en plantaciones de Pinus
spp. y b) Observaciones sobre la biologia de Rhyactonta buoliana Schiff. (Lepidoptera:
Tortricidae).

A partir de 1991, la Dirección Foresta1 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) crea la División Manejo y Protección Forestal que tiene como uno de sus objetivos
llevar a cabo el Programa Nacional de Protección Fitosanitaria Foresta1, el cual contempla en
sus líneas de acción el promover y financiar Ias necesidades de investigación. Es en este marco
de acción que se elaboró un proyecto sobre "Introducción de Deladenus stricidicola Bedding en
Uruguay" donde participan el Area Forestal de la Facultad de Agronomia de la Universidad de
la República, el Servicio de Protección Agrícola (MGAP) y la División Manejo y Protección
Foresta1 (MGAP). Se espera que en el corto plazo se pueda dar inicio ala ejecución de dicho
proyecto, dada la importancia de D. siriaidicola como agente de control de S. noctilio.
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