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El aumento en la importancia relativa de enfermedades y plagas sobre la producción de eucalipto 

en los últimos años impulsó a la investigación nacional a generar información sobre las distintas 

problemáticas emergentes. En este marco, en el año 2008 INIA comenzó la ejecución del proyecto 

“Cuantificación de la importancia de las plagas y enfermedades foliares que afectan plantaciones 

jóvenes de Eucalyptus”, en colaboración con Facultad de Agronomía. Este proyecto busca 

generar información que permita identificar los principales problemas sanitarios, conocer su 

distribución geográfica y evolución temporal, cuantificar el nivel de daño causado por cada 

problema y estudiar su posible relación con factores ambientales y/o genéticos. Los resultados de 

este proyecto han sido presentados periódicamente en las Jornadas de Protección Forestal de 

INIA. En este caso, se presentan los resultados correspondientes a la prospección realizada en el 

Otoño 2012, en la región litoral-oeste, donde se visitaron plantaciones de menos de 18 meses de 

E. dunnii y E. grandis. Se mantuvo la misma metodología utilizada anteriormente. En cada 

plantación se relevó una transecta de 100 árboles, registrando: ubicación geográfica, fuente de 

semilla, tipo de suelo, posición topográfica, uso anterior del suelo, marco de plantación, intensidad 

silvícola, altura media y sobrevivencia. Se evaluaron 10 árboles por transecta y para cada árbol se 

estimó la incidencia y severidad de enfermedades foliares y del ataque de insectos defoliadores. 

Se colectan hojas sintomáticas y ejemplares de insectos para identificar agentes causales. En 

total se realizaron 96 transectas distribuidas en los departamentos de Paysandú, Río Negro y 

Soriano, de las cuales 44 fueron realizadas en plantaciones de E. dunnii y las restantes 52 en 

plantaciones de E. grandis. El índice de defoliación asociado a enfermedades fue del 18% para el 

promedio general, siendo del 15.9% y 20.6% para E. dunnii y E. grandis, respectivamente. Esta 

defoliación estuvo asociada a manchas foliares causadas por hongos, y en algunos casos 

bacterias. Las muestras colectadas en las distintas transectas están siendo procesadas para 

determinar el agente causal en cada caso. El índice de defoliación por insectos estuvo asociado 

estrictamente a Gonipterus spp. y promedió 1.7%, siendo 2.7% y 1% para E. dunnii y E. grandis, 

respectivamente. Gonipterus spp. tuvo una prevalencia del 61.5%. A su vez se encontró 

Ctenarytaina spp. con una prevalencia del 36.5% y Glycaspis brimblecombei con una prevalencia 

del 5.2%. Cabe destacar el severo daño de heladas ocurridas a inicios de Junio, que causaron la 

muerte de un área importante de plantaciones de hasta 2 años de edad. Este tipo de prospección 

realizada en forma periódica permite identificar y cuantificar la importancia relativa de los 

problemas sanitarios presentes y la detección temprana de los problemas emergentes, además de 

generar información epidemiológica de los mismos. 
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