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RELEVAMIENTO SANITARIO DE Eucalyptus spp. 
EN EL SURESTE Y LITORAL OESTE DEL PAÍS 

 
S. Simeto9; G. Balmelli9; G. Martínez9; D. Torres9; P. González9; D. Fros10; O. Bentancur10; C. Pérez10 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto INIA “Cuantificación de la importancia de las plagas y enfermedades foliares que afectan 
plantaciones jóvenes de Eucalyptus”, ejecutado en forma conjunta con la Facultad de Agronomía, está 
orientado a generar información que permita identificar los principales problemas sanitarios,  conocer cuál es 
su distribución geográfica y su evolución en el tiempo, cuantificar el nivel de daño causado por cada problema 
y estudiar su posible relación con factores ambientales y/o genéticos. 
 
La primer prospección sanitaria se realizó en la primavera de 2008 en plantaciones de E. globulus, de 
aproximadamente un año de edad, en las regiones Sureste y Litoral Oeste. En otoño de 2009 se realizó la 
segunda prospección, en plantaciones de entre 6 y 12 meses de edad. En la región Sureste se relevaron 
plantaciones de E. globulus, mientras que en el Litoral se relevaron plantaciones de E. globulus, E. dunnii, E. 
grandis, un híbrido de E. grandis x E. globulus y un híbrido de E. grandis x E. urophylla. En primavera de 2009 
se volvieron a relevar las mismas plantaciones que en otoño (plantación de 12-18 meses aprox.) de manera 
de poder observar la evolución estacional de los problemas sanitarios. Se presentan en este trabajo los 
resultados obtenidos en esta última prospección y el análisis conjunto de las prospecciones realizadas hasta 
la fecha. 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
II.1. Área de estudio  
 
La ubicación de las plantaciones relevadas se presenta en la Figura 1. En la región Sureste se inspeccionaron 
21 plantaciones de E. globulus en los departamentos de Rocha, Maldonado, Lavalleja, Canelones y Florida, 
en cada una de las cuales se evaluaron 4 transectas. En la región Litoral Oeste se relevaron 25 plantaciones, 
en los departamentos Paysandú, Río Negro y Soriano, cubriendo un total de 57 transectas: 40 de E. dunnii, 
13 de E. globulus, 1 en E. grandis, 1 en un híbrido de E. grandis x E. globulus y 1 en un híbrido de E. grandis 
x E. urophylla. El total de 141 transectas relevadas cubren una amplia gama de situaciones productivas: 21 
grupos de suelos, diferentes relieves y posiciones topográficas, diferentes manejos silviculturales (preparación 
del suelo, fecha de plantación, control de malezas, densidad de plantación, etc.), sitios forestados por primera 
vez y sitios con reforestación. Así mismo, la prospección incluyó plantaciones establecidas a partir de plantas 
de semilla (10 procedencias diferentes) y plantaciones clonales (5 clones diferentes). 
 
 

                                                            
9 Programa de Producción Forestal - INIA-Tacuarembó. 
10 Depto. Biometría, Estadística y Computación – EEMAC – Facultad de Agronomía 
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Figura 1. Ubicación de las plantaciones relevadas en primavera 2009 
 
 
II.2. Protocolo de  muestreo 
 
Se eligieron 4 puntos de muestreo en cada plantación, tratando de cubrir toda el área, en cada uno de los 
cuales se relevó una transecta de 100 árboles. Se registró para cada transecta: ubicación geográfica (Latitud 
y Longitud), fuente de semilla, tipo de suelo CONEAT, posición topográfica, uso anterior del suelo, marco de 
plantación, intensidad silvícola, altura media y sobrevivencia.  
 
Se evaluaron 10 árboles por transecta, cada uno separado del siguiente por 9 árboles. En cada árbol se 
estimó por apreciación visual la incidencia y severidad de enfermedades foliares y del ataque de insectos 
defoliadores, dividiendo la copa en dos partes (estrato inferior y estrato superior), en cada una de las cuales 
se determinó:  
a) incidencia (porcentaje de hojas afectadas) y severidad (porcentaje promedio del área foliar afectada) del 
daño causado por insectos defoliadores. 
b) incidencia y severidad del daño causado por enfermedades (defoliación y necrosis). 
 
Con dicha información se estimó el daño foliar total en forma de índice (con valores de 0 a 100). El Índice de 
Daño Foliar (IDF), adaptado de Stone et al. (2003), se calculó cómo:  
 
IDF= Defoliación + (((1 – Defoliación/100) x (Incidencia de Necrosis x Severidad de Necrosis)/100)) + 
(Incidencia de Insectos x Severidad de Insectos)/100))) 
 
A su vez, el Índice de Daño de Enfermedades (IDE) se calculó cómo:  
 
IDE= Defoliación + ((1 – Defoliación/100) x (Incidencia de Necrosis x Severidad de Necrosis)/100)) 
 
Se colectaron hojas con síntomas de patógenos y ejemplares de insectos para identificar los agentes 
causales de las enfermedades y plagas encontradas, respectivamente. La identificación de patógenos 
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asociados a manchas foliares se realizó mediante morfología de cultivos y marcadores moleculares (Glen et 
al., 2007; Maxwell et al. 2005).  
 
II.3 Análisis de datos 
 
Para el contraste de los niveles de daño entre estratos de los diferentes factores, cuando los datos lo 
permitieron, se realizaron análisis de varianza (ANOVA). A su vez, para el análisis conjunto de las diferentes 
prospecciones se utilizó el método de partición CART (Classification and Regression Trees).  
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
¿Qué problemas sanitarios se encontraron y cuál fue la dispersión geográfica de cada problema? 
 
Al igual que en prospecciones anteriores se encontraron síntomas de enfermedades foliares (manchas 
necróticas y defoliación), causadas principalmente pero no exclusivamente, por Teratosphaeria nubilosa. Este 
es el problema sanitario más importante que afecta a las plantaciones jóvenes de Eucalyptus globulus  y su 
dispersión geográfica es muy amplia ya que se encontraron en todas las plantaciones y en todas las 
transectas (100% de prevalencia).  
 
En el caso de insectos se registró la presencia del psílido fitófago Ctenarytaina eucalypti y defoliación 
causada por Gonipterus spp. El primero de estos insectos se registró en todas las plantaciones y transectas 
(100% de prevalencia), con una incidencia promedio (% de ápices afectados) del 55 %. En contraposición, en 
las transectas del SE se encontró Gonipterus spp. solamente en 5 del total relevado (6% de prevalencia), con 
un muy bajo nivel de daño (% de incidencia promedio es de 3.3 %). Thaumastocoris peregrinus también fue 
observado pero con muy baja prevalencia (<2%). 
 
¿Cuál fue el nivel de daño foliar ocasionado por enfermedades y plagas y cuál fue su importancia 
relativa? 
 
El nivel de daño foliar ocasionado por enfermedades y plagas al momento de la evaluación fue relativamente 
alto. En el Sureste el promedio de las 84 transectas relevadas fue 46%. Es decir que las plantaciones 
evaluadas habían perdido, en promedio, el 46% de su área foliar fotosintéticamente activa. Para el Litoral el 
promedio del índice de daño fue 9.5 % si consideramos la totalidad de las transectas relevadas, las cuales 
incluyen E. dunnii, E. globulus, E. grandis, E. grandis x E. globulus y E. grandis x E. urophylla. Si se 
consideran solamente las transectas de E. globulus del Litoral, el promedio del índice de daño fue 36% 
mientras que para las transectas de E. dunnii (que representan la mayor parte de las transectas del litoral), el 
promedio fue 0.4% (Cuadro 1). Resulta evidente que E. globulus es la especie más afectada principalmente 
por las manchas necróticas. En el caso de E.grandis y los híbridos, el escaso número de transectas no 
permite evaluar la mayor o menor susceptibilidad de la especie o híbrido a la enfermedad. 
 
 
Es importante remarcar que si bien el índice de daño en E. dunnii  fue muy bajo, la presencia de T. nubilosa 
infectando esta especie fue confirmada en relevamientos anteriores donde alcanzó niveles medios en algunas 
transectas (Balmelli et al., 2009). Este hecho genera cierta preocupación sobre la evolución de la sanidad de 
esta especie. Si se planta material cuyo comportamiento frente a esta enfermedad se desconoce, 
potencialmente se podría favorecer el aumento relativo de la población de patógenos hacia aquellas especies 
más agresivas a E. dunnii, y agravar el impacto de las manchas foliares sobre dicha especie. 
 
Los daños producidos por enfermedades (necrosis + defoliación) representaron prácticamente el 100% del 
IDF (IDE enfermedades+ IDI insectos). En este sentido, el análisis de los factores que interactúan con el daño foliar 
se basa en el índice de daño por enfermedad (IDE). A su vez,  la defoliación fue el componente principal del 
IDE representando el  74.3% del mismo.  
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Cuadro 1. Índice de daño por enfermedad promedio según especie y región. n: número de transectas; SE: 
Sureste; Lit: Litoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Hay diferencias entre plantaciones y entre transectas de una misma plantación en el nivel de daño 
foliar? 
 
El nivel de daño por enfermedad fue relativamente variable entre las diferentes plantaciones, con un IDE 
mínimo de 27% y un máximo de 74%  para el Sureste. Considerando las transectas de E. globulus de la 
región Litoral, los valores mínimos y máximos del IDE son 1.7% y 76.1 %, respectivamente (Cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. Valores mínimos y máximos de IDE para las plantaciones de E. globulus de las regiones Sureste y 
Litoral 

IDE Sureste Litoral 
Mínimo 22,6 1,7 
Promedio 46 32 
Máximo 66,3 46.73 

 
A su vez, también se observan diferencias en el nivel de daño foliar entre las transectas de un misma 
plantación para el Sureste (Cuadro 3).  Estas variaciones podrían estar explicadas  por la interacción entre el 
patógeno (con diferente presión de inóculo según la zona), el hospedero (diversidad del material genético 
dentro de cada especie) y el ambiente (diversidad en tipo de suelo, fecha de plantación, posición topográfica, 
condiciones climáticas, etc.).  

Especie n IDE 
E. globulus SE 84 46 
E. globulus Lit 13 36 
E. dunnii  Lit 40 0,4 
E. grandis Lit 1 8,9 
E. grandis x E. globulus Lit 2 2,6 
E. urophylla x E. grandis 
Lit 1 0,0 
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Cuadro 3. Valores mínimos, medios y máximos de IDE a nivel de transecta para las diferentes plantaciones 
evaluadas en la región Sureste. 
 

Rodal Depto. IDE mín. IDE prom. IDE máx. 
57 ROCHA 22,8 36,4 53,4 
66 LAVALLEJA 55,5 66,3 74,1 
68 LAVALLEJA 52,6 56,6 64,2 
70 LAVALLEJA 43 57,4 69,7 
71 ROCHA 45,8 55,0 58,8 
72 LAVALLEJA 46,8 55,4 65,6 
41 LAVALLEJA 24,9 32,1 38 
47 LAVALLEJA 24,8 29,9 37 
48 LAVALLEJA 26,9 34,4 39,5 
51 LAVALLEJA 26,2 32,6 41,9 
52 FLORIDA 16,6 22,6 27,2 
58 CANELONES 34,3 50,2 64,8 
40 ROCHA 46 47,0 48 
62 ROCHA 40,6 47,6 54,1 
61 ROCHA 57,7 62,0 67,5 
74 FLORIDA 39,8 47,1 57 
38 MALDONADO 45,8 56,7 66,5 
49 FLORIDA 20,6 32,4 40,6 
63 FLORIDA 40,5 48,7 56 
59 LAVALLEJA 42,3 48,4 52,2 
73 LAVALLEJA 28,6 42,7 58,2 

 
¿Existen factores que expliquen las diferencias entre transectas en el nivel de daño provocado por 
enfermedades? 
 
Factores de sitio 
 
Para analizar el efecto de diferentes factores de sitio sobre el nivel de daño se agruparon las transectas por 
estrato de cada factor. La posición topográfica se agrupó en zonas bajas, laderas medias y zonas altas. Los 
tipos de suelo fueron considerados según el grupo CONEAT y para la región Sureste a su vez fueron 
agrupados por profundidad en superficiales (grupos 2.11a y 2.11b), medios (grupo 2.12) y profundos (2.13; 
2.14; 2.21; 4.2 y 5.3) y en base a la observación in situ de la textura en pedregosos, gravillosos y arenoso-
francos.   
Los valores medios de daño foliar (IDE) para las transectas del Sureste (E. globulus) correspondientes a cada 
estrato se presentan en el Cuadro 4 
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Cuadro 4. Promedio de daño por enfermedades (IDE) para transectas de E. globulus del Sureste en diferente 
tipo de suelo y posición topográfica (los valores entre paréntesis representan el número de transectas en cada 
estrato). 
 
 
 

            

Posición 
Topográfica IDE SE    

Bajo (16) 47.9 a    
Alto (34)  48.6a    
Medio (33)  42.9  a    

Nota: Los grupos con igual letra no difieren estadísticamente entre sí (LSD p < 0,05) 
 

 
Para el índice de daño por enfermedades no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para 
la posición topográfica, el tipo de suelo ni la textura o profundidad del mismo para las transectas de E. 
globulus en el Sureste. 
 
Esta información sugiere que las características del sitio no tienen un efecto marcado sobre el nivel de daño 
foliar. En otras palabras, parecería que la elección del tipo de suelo o la posición topográfica no son 
alternativas que permitan reducir el riesgo de daño de enfermedades. 
 
Al comparar el nivel de daño observado sobre las transectas de E. globulus del Litoral sobre diferentes tipos 
de suelo, se observa también una gran variación entre las mismas (Figura 2). Sin embargo, el bajo número de 
transectas realizadas y la baja representatividad de algunos tipos de suelo (con una única transecta) no 
permiten sacar conclusiones sobre el efecto de este factor. De igual forma, al considerar las transectas de E 
dunnii, hay varios grupos de suelo que sólo tienen una única transecta y algunos materiales genéticos no 
tienen transectas en todos los suelos, lo cual limita la capacidad de análisis. 
 
 

Grupos CONEAT IDE SE  Textura (por apreciación 
visual) IDE SE 

Profundos (14) 45.5 a  Gravilloso (26) 45.5 a 
Superficiales (35) 47.1 a  Arenoso-franco (35) 45.3 a 
Medios (34) 45.3  a  Pedregoso (22) 47.1 a 
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Figura 2. Nivel de daño por enfermedad (IDE) en transectas de E. globulus del Litoral para diferentes tipos de suelo 
 
 
Factores de manejo 
 
Para analizar el efecto de diferentes factores de manejo sobre el nivel de daño se agruparon las transectas 
por estrato de cada factor, por ejemplo para densidad de plantación se agrupó en baja, media y alta, y luego 
se comparó el IDE promedio de cada grupo (Cuadro 5).  
 
 
Cuadro 5. Promedio de daño por enfermedades (IDE) para diferentes densidades de plantación y diferente 
intensidad silvícola para las transectas del Sureste. Los valores entre paréntesis representan el número de 
transectas en cada estrato. 
 

Densidad de Plantación SE IDE SE 
Alta, más de 1400 árb/ha (23) 45.0a 
Baja, menor a 1200 arb/ha (19)  47.6a 
Media, entre 1200 y 1400 (41)  45.6a 

 
Silvicultura (visual) SE IDE SE 
Intensidad Baja (15)  49.3a 
Intensidad Media (41) 42.6a 
Intensidad Alta (27) 49.2a 

 
                Nota: grupos con igual letra no difieren estadísticamente entre sí (LSD p < 0,05)  
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el índice de daño en plantaciones con 
diferente densidad de plantación ni para plantaciones con diferente intensidad silvícola  (según apreciación 
visual del control de malezas, homogeneidad del cultivo, etc.). 
 
Tipo de plantación (clonal o seminal) 
 
El nivel de daño provocado por enfermedades foliares en las transectas de E. globulus de plantaciones 
clonales y seminales se presenta en el Cuadro 6.  
 
Cuadro 6. Promedio de daño por enfermedades (IDE) para plantaciones de E. globulus  clonales y seminales 
(los valores entre paréntesis representan el número de transectas de cada tipo de plantación). 
 

Tipo de plantación IDE  

Seminal (70) 45.9 a 
Clonal (26) 40.7 a 

 
Nota: grupos con igual letra no difieren estadísticamente entre sí (LSD p < 0,05) 

 
Para las transectas de E. globulus, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el nivel 
de daño entre plantaciones seminales o clonales.   
 
 
Material genético 
 
Con respecto a los niveles de daño para los diferentes materiales genéticos (fuente de semilla o clon) no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas, a diferencia de prospecciones anteriores donde sí se 
constató cierta variabilidad genética en la respuesta a las manchas necróticas (Balmelli et al. 2009b) 
 
III.3. Similitudes y diferencias entre los relevamientos de primavera 2008,  otoño 2009 y primavera 
2009 
 
Los problemas sanitarios encontrados observados en todas las prospecciones fueron en mayor o menor 
medida los mismos (Balmelli et al. 2009a, b): enfermedades foliares, causadas principalmente por especies 
de Mycosphaerella y Teratosphaeria, presencia de Puccinia psidii, bacteriosis e insectos fitófagos 
(Ctenarytaina eucalypti) y defoliadores (Gonipterus spp). Tanto en primavera como en otoño las 
enfermedades fueron el principal problema sanitario, con una participación muy baja de los insectos como 
agentes de daño foliar. Esto se explica fundamentalmente porque las plagas de mayor importancia relativa 
como Gonipterus spp. y Thaumastocoris peregrinus generalmente se asocian a follaje adulto en plantaciones 
mayores a 2 años de edad, por lo cual la edad de las plantaciones muestreadas condiciona la importancia 
relativa de las distintas problemáticas. En las tres prospecciones realizadas, el principal problema sanitario 
fue T. nubilosa, patógeno que provoca manchas foliares y defoliación, principalmente en las plantaciones de 
primer y segundo año que aún mantienen el follaje juvenil. Este patógeno está provocando, desde el año 
2007, importantes daños en las plantaciones de E. globulus de nuestro país (Pérez et al., 2009a y Pérez et 
al., 2009b).. 
 
Un elemento común a todas las prospecciones realizadas, es la aparente ausencia de patrones de 
distribución geográfica de le enfermedad, la cual presenta una amplia dispersión en todo el país. A su vez, 
resulta evidente que para cualquiera de las estaciones y para cualquiera de los años existe una separación 
muy clara en el nivel de daño para las distintas especies de eucalipto, siendo E. globulus la especie más 
afectada. 
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En las prospección de primavera de 2008 (Balmelli et al. 2009a), se observaron diferencias en el nivel de 
daño para algunos factores como por ejemplo tipo de plantación (con mayor IDE en plantación seminal que 
en plantación clonal para E. globulus), germoplasma (algunos orígenes y clones presentaban menor IDE) y 
momento de plantación (menor IDE en plantaciones establecidas en otoño). Estos primeros resultados fueron 
preliminares y evidenciaron cierto grado de variación de los niveles de daño para las manchas foliares 
producidas mayoritariamente por T. nubilosa. 
 
La prospección realizada en otoño de 2009 (Balmelli et al. 2009b) presentó en general, niveles de daño 
considerablemente menores en comparación con los realizados en primavera 2008 y 2009. Los mismos 
podían estar explicados por los bajos niveles de precipitación del verano y otoño 2009 ya que las condiciones 
óptimas de infección para T. nubilosa implican entre 5 y 7 días de follaje mojado y temperaturas de entre 15 y 
20ºC (Park et al., 2000).  Los niveles de daño observados en relación a los diferentes factores 
mayoritariamente no presentaron diferencias significativas salvo la intensidad silvícola (mayor intensidad 
silvícola presentó menor IDE) y algunas fuentes de semilla.  
 
En primavera 2009 los resultados muestran niveles de daño similares a los de primavera 2008 y el mayor 
componente del índice de daño por enfermedades estuvo dado en ambos casos por la defoliación. En cuanto 
a los factores estudiados, salvo la elección de la especie, ninguno presentó diferencias significativas para los 
niveles de daño. Estos resultados son similares a los reportados por Stone et al. (2003) para T. nubilosa, 
quienes describen el ciclo de la enfermedad en plantaciones nuevas como: un primer período de infección 
leve en el primer ciclo de crecimiento (primavera u otoño, donde los síntomas son generalmente manchas 
pequeñas) y un segundo período de infección más severo durante el segundo ciclo de crecimiento (primavera 
u otoño, dependiendo de la fecha de plantación, donde aumenta la severidad y se produce la caída prematura 
de hojas). Si bien en ambos casos la severidad de la enfermedad depende de las condiciones ambientales, 
hay diferencias claras en la presión de inóculo presente en cada caso (en el primer período hay poco inóculo 
ya que el mismo proviene de fuera de la plantación, mientras que en el segundo período hay una alta presión 
de inóculo local, proveniente de las hojas manchadas previamente). Estos procesos vistos en el ciclo de la 
plantación, en los primeros 6 meses de edad llega y se establece la epifítia, y en los 6 meses posteriores 
aumenta su severidad no sólo aumentando el área foliar necrosada sino causando la caída de hojas. El 
invierno (por bajas temperaturas) y el verano (por falta de presencia de agua libre en la hoja) enlentecen el 
desarrollo de las epifítias, sin embargo se ha observado que ni las condiciones de invierno ni las de verano 
detienen el desarrollo de epifítias en Uruguay.. 
 
En cuanto al efecto de factores de sitio, manejo y material genético sobre el nivel de daño, los resultados 
fueron variables en las diferentes prospecciones. En el caso del efecto del tipo de plantación, la variación 
observada sobre el nivel de daño podría estar explicada por la proporción del tipo de follaje (juvenil o adulto) 
presente en cada caso. El nivel de daño en el follaje adulto, principalmente debido a defoliación, es inferior al 
del follaje juvenil por lo que es esperable que los clones que hubieran comenzado a cambiar cambiado su 
follaje al momento de las evaluaciones presentaran niveles más bajos de daño.   
 
En el análisis de las transectas de E. globulus para todas las prospecciones con el método de partición CART 
(Classification and Regression Trees)  evidencia una primer separación de factores (involucrados en el nivel 
de daño) a nivel de la estación en la que se realizó el muestreo. Esto concuerda con lo comentado 
anteriormente en cuanto a los altos niveles de daño observados en las campañas de primavera 2008 y 2009, 
y los bajos niveles para la campaña del otoño 2009. La segunda separación  de factores se da por tipo de 
suelo y luego por genotipos y por tipo de plantación.  
 
En base a la variabilidad de los diferentes factores estudiados, se desprende que ninguno parece tener un 
efecto determinante sobre el nivel de daño, a excepción de la especie seleccionada. Las variaciones 
observadas dentro de E. globulus podrían estar  dadas por factores que aún no se han tenido en cuenta y que 
sean capaces de influir o de enmascarar el efecto de factores menores. Se ha mencionado anteriormente 
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(Balmelli et al.2009a, b) que un factor que podría explicar las variaciones en el nivel de daño observadas es la 
presión de inóculo diferencial. No existen antecedentes nacionales sobre este factor epidemiológico para las 
manchas foliares causadas por especies de Teratosphaeria y Mycosphaerella en plantaciones jóvenes de 
Eucalyptus. La inclusión de este factor así como su variación estacional en el estudio del nivel de daño 
causado por manchas foliares podría identificar si existe una mejor época de plantación de manera de  
minimizar el impacto de la enfermedad. 
Por otro lado, es evidente que el germoplasma de E. globulus plantado en Uruguay presenta una gran 
susceptibilidad a T. nubilosa (como se dijo, principal componente del IDE observado), y un hospedero 
altamente susceptible interactuando con un patógeno altamente virulento resulta en que si se dan condiciones 
ambientales favorables, los distintos factores silvícolas tengan un impacto reducido sobre dicha interacción. 
Por esta razón, mientras ocurran condiciones ambientales favorables y no se introduzca germoplasma con 
mayor resistencia, los resultados observados en estos dos años de estudio indican que las distintas medidas 
de manejo no permiten reducir el IDE.. 
  
 
IV. CONSIDERACIONES FINALES 
 
La información generada en este proyecto no deja lugar a dudas sobre la gran dispersión que presentan las 
enfermedades foliares que afectan a las plantaciones jóvenes de eucaliptos, sugiriendo por lo tanto que la 
elección del sitio de plantación no es una alternativa efectiva para reducir el riesgo de daño por 
enfermedades.  
 
Los resultados obtenidos demuestran que E. globulus presenta una mayor susceptibilidad a enfermedades 
foliares que especies como E. grandis y E. dunnii. En este sentido, la sustitución de E. globulus por alguna de 
estas especies parece ser la medida más efectiva para reducir el riesgo de daño por enfermedades.  
  
Si bien los resultados sobre la importancia que tiene la elección del material genético han variado en el 
transcurso de las diferentes campañas, la elección de un material precoz en el cambio a follaje adulto resulta 
en un menor nivel de daño foliar. Sin embargo se requiere más información para conocer la susceptibilidad 
relativa de los diferentes genotipos.  
 
La inclusión de factores climáticos y micro climáticos en este proyecto, así como la evaluación de la presión 
de inóculo permitirá una mejor comprensión de la dinámica de la enfermedades en plantaciones jóvenes de 
eucaliptos.  El análisis conjunto de este y los demás factores permitirá determinar si alguna de las medidas de 
manejo estudiadas explican las variaciones en el nivel de daño observadas y si eventualmente pueden ser 
utilizadas para minimizar el impacto de la enfermedad. 
 
 
V. AGRADECIMIENTOS 
 
A las empresas y productores forestales Grupo Forestal, Redalco, Cambium, Forestal Atlántico Sur, Montes 
del Plata, RMK, Intercontinental Timber, Forestal Oriental, Los Eucalyptus, Cecil Selby, Álvaro Perdomo y Von 
Metzen, por permitir el ingreso a sus plantaciones para realizar el relevamiento sanitario. A la Sociedad de 
Productores Forestales por colaborar en el financiamiento del proyecto durante el año 2009. Al Laboratorio de 
Micología de Facultad de Ciencias-Ingeniería por el apoyo en el proceso de identificación de patógenos.  
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Balmelli, G.; Simeto, S.; Martínez, G.; Torres, D.; Pérez, C.; Fros, D. y Bentancur, O. 2009a. Incidencia y 

severidad de enfermedades y plagas en plantaciones jóvenes de Eucalyptus globulus en las 
regiones Sureste y Litoral Oeste de Uruguay. Serie Actividades de Difusión N° 567. INIA. pp. 51-65.  

 



 
 

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
Jornada de Protección Forestal 

 

51 

Balmelli, G.; Simeto, S.; Martínez, G.; Torres, D.; Pérez, C.; Fros, D. y Bentancur, O. 2009b. Relevamiento 
sanitarios de otoño en plantaciones jóvenes de Eucalyptus globulus y Eucalyptus dunnii en elSureste 
y Litoral Oeste. Serie Actividades de Difusión N° 594. INIA. pp. 51-72. 

 
Park, R.F.; Keane, P.J.; Wingfield, M.J. and Crous, P.W. 2000. Fungal Diseases of Eucalypt Foliage. In: 

Disease and Pathogens of Eucalypts. CSIRO. pp. 153-239. 
 
Pérez, C.; Wingfield, M.J.; Altier, N. y Blanchette, R. 2009a. Mycosphaerellaceae and Teratosphaeriaceae 

associated with Eucalyptus leaf diseases and stem cankers in Uruguay. Forest Pathology 39: 349-
360. 

 
Pérez, G.; Hunter, G.C.; Slippers, B.; Pérez, C.; Wingfield, B.D.; Wingfield, M.J. 2009b. Teratosphaeria 

(Mycosphaerella) nubilosa, the causal agent of Mycosphaerella Leaf Disease (MLD), recently 
introduced into Uruguay. European Journal of Plant Pathology. 125: 109-118. 

 
Stone, C., M. Matsuki, y A. Carnegie. 2003. Pest and disease assessment in young eucalypt plantations: field 

manual for using the Crown Damage Index. Canberra: Parsons, M. National Forest Inventory, Bureau 
of Rural Sciences. http://affashop.gov.au/PdfFiles/PC12783.pdf. 




