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RELEVAMIENTO SANITARIO DE OTOÑO EN PLANTACIONES JÓVENES DE 
Eucalyptus globulus y Eucalyptus dunnii  EN EL SURESTE Y  

EN EL LITORAL OESTE 
 

G. Balmelli14; S. Simeto14; G. Martínez14; D. Torres14; P. González14; D. Fros15; O. Bentancur15; C. Pérez15

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2008 el Programa Forestal del INIA incorpora un nuevo proyecto de investigación denominado 
“Biología y epidemiología de las plagas y enfermedades prioritarias para el sector forestal”. En este marco, y 
en colaboración con la Facultad de Agronomía, comienza a ejecutarse el proyecto “Cuantificación de la 
importancia de las plagas y enfermedades foliares que afectan plantaciones jóvenes de Eucalyptus”.  
 
El proyecto está orientado a generar información que permita identificar los principales problemas sanitarios,  
conocer cuál es su distribución geográfica y cómo evolucionan en el tiempo, cuantificar el nivel de daño 
causado por cada problema y estudiar su posible relación con factores ambientales y/o genéticos. 
 
La primera campaña de relevamiento sanitario se realizó en la primavera de 2008 en plantaciones de E. 
globulus, de aproximadamente un año de edad, en las regiones Sureste y Litoral Oeste16. En otoño de 2009 
se realizó el segundo relevamiento sanitario, en plantaciones de entre 5 y 7 meses de edad. En la región 
Sureste se relevaron plantaciones de E. globulus, mientras que en el Litoral se relevaron plantaciones de E. 
globulus y E. dunnii. Se presentan en este trabajo los resultados obtenidos en este último relevamiento. 
 
 
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. Las 84 transectas relevadas representan una superficie 
efectiva de 6640 hectáreas, cubriendo una amplia gama de situaciones productivas: 10 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, el relevamiento incluyó plantaciones establecidas a partir de plantas de semilla (7 
procedencias diferentes) y plantaciones clonales (4 clones diferentes). 
 
El la región Litoral Oeste se relevaron 10 plantaciones, en los departamentos de Paysandú, Río Negro y 
Soriano. Se relevó un total de 26 transectas: 9 en E. globulus, 15 en E. dunnii, 1 en E. grandis y 1 en un 
híbrido de E. grandis x E. globulus.  

                                                           
14 Programa de Producción Forestal - INIA-Tacuarembó. 
15 Departamento Protección Vegetal, EEMAC, Facultad de Agronomía. 
16 La información generada en el primer relevamiento puede consultarse en la SAD No. 567 de INIA 



 
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
Seminario Técnico Sanidad Forestal 
 

 
50 

 
               Figura 1. Ubicación de las plantaciones relevadas en otoño 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)) 
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Se colectaron hojas con síntomas de patógenos y ejemplares de insectos para identificar los agentes 
causales de las enfermedades y plagas encontradas. La identificación de patógenos asociados a manchas 
foliares se realizó mediante morfología de cultivos y marcadores moleculares (Glen et al., 2007; Maxwell et al. 
2005).  
 
Se colectaron hojas de 5 árboles por transecta para análisis nutricional. De cada árbol se colectaron varias 
hojas nuevas completamente desarrolladas, conformándose una muestra compuesta de cada transecta. En 
dichas muestras se analizó el contenido foliar de Nitrógeno, Fósforo y Boro.  
 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
III.1. Región Sureste. 
 
¿Qué problemas sanitarios se encontraron y cuál fue la dispersión geográfica de cada problema? 
 
Se encontraron síntomas de enfermedades foliares (manchas necróticas y defoliación), causadas 
principalmente por especies de Mycosphaerella y Teratosphaeria, aunque hasta el momento de los diferentes 
aislamientos realizados solo se ha identificado Teratosphaeria nubilosa. La dispersión geográfica de las 
manchas foliares es muy amplia ya que se encontraron en todas las plantaciones y en todas las transectas 
(100% de prevalencia). También se encontraron pústulas de roya (Puccinia psidii) en 15 de las 21 
plantaciones y en 48 de las 84 transectas (57% 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 (% de ápices afectados) del 88.4%. También se registró la 
presencia de Thaumastocoris peregrinus en 21 de las 84 transectas muestreadas (25% de prevalencia). En 
una de éstas transectas se encontró conjuntamente el psílido de los eucaliptos, Glycaspis brimblecombei. En 
contraposición, se encontró Gonipterus spp. solamente en 5 de las 84 transectas relevadas (6% de 
prevalencia), con un muy bajo nivel de daño (el % de incidencia promedio es menor al 1%).  
 
¿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 (es decir entre los 
5 y 7 meses de edad) fue moderado: en promedio, para las 84 transectas, el Índice de Daño Foliar (IDF) fue 
11.9%. En otras palabras, las plantaciones evaluadas habían perdido, en promedio, el 12% de su área foliar 
fotosintéticamente activa.  
 
Los daños producidos por enfermedades (necrosis + defoliación) representaron prácticamente el 100% del 
IDF. El daño más importante fue el de necrosis, que representó el 85% del daño foliar total.  
 
El nivel de daño relativamente bajo ocasionado por enfermedades hasta el momento de la evaluación podría 
ser explicado por la baja ocurrencia de precipitaciones en el verano y otoño 2009. Las condiciones ideales 
para que se produzca la infección de T. nubilosa son entre 5 y 7 días de follaje mojado y temperaturas de 
entre 15 y 20ºC (Park et al., 2000). Sin embargo, es evidente que puede producirse infección aún con 
condiciones mucho menos favorables.   
 
¿Hay diferencias entre plantaciones y entre transectas de una misma plantación en el nivel de daño 
foliar? 
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El nivel de daño foliar en las diferentes plantaciones fue relativamente variable, con un IDE mínimo de 2.1% y 
un máximo de 39.7%. Las diferencias entre plantaciones podrían estar explicadas por variaciones en las 
condiciones climáticas y/o por diferencias en la presión de inóculo. Hasta el momento no se cuenta con 
información que permita caracterizar dichos factores, pero de acuerdo a la Figura 2, donde se presenta el 
valor del IDE en las diferentes plantaciones evaluadas, no parece existir un patrón geográfico que explique las 
diferencias observadas en los niveles de daño.  
 

 
Figura 2. Índice de daño de enfermedades (IDE) en diferentes plantaciones del Sureste (valores promedio de las 4 
transectas evaluadas en cada sitio).  
 
A su vez, en general se observan diferencias entre las transectas de un misma plantación en el nivel de daño 
foliar (Cuadro 1). La distancia existente entre las transectas de una plantación (en general menores a 1000 
metros) sugiere que las diferencias en el nivel de daño no se deben a factores macro-ambientales (como el 
clima) sino a factores micro-ambientales (como el suelo, la posición topográfica, el uso anterior del suelo, etc.) 
y/o silviculturales (momento de plantación, densidad de plantación, fuente de semilla, etc.), así como también 
a la interacción entre los mismos.   
 
La mayoría de las transectas difieren entre sí en el tipo de suelo, la densidad de plantación, el material 
genético, etc. Estos factores podrían modificar el microclima y/o aumentar o disminuir la susceptibilidad a la 
infección por patógenos, lo que en definitiva podría determinar el nivel de daño de la plantación. Sin embargo, 
la interacción de numerosas factores hace que sea muy difícil identificar aquellos de mayor importancia o 
efecto sobre el estado sanitario de una plantación. Para avanzar en este sentido será necesario esperar hasta 
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el final del proyecto para realizar un análisis multivariado que integre la información generada en los 
diferentes relevamientos. 
 
Cuadro 1. Valores mínimos, medios y máximos de IDE a nivel de transecta para las diferentes plantaciones 
evaluadas. 
 

Sitio Departamento  IDE Min. IDE Medio IDE Max. 
57 ROCHA 1.2 2.1 3.0 
41 LAVALLEJA 1.4 3.1 4.7 
40 LAVALLEJA 3.2 3.6 4.3 
52 LAVALLEJA 2.0 3.9 6.3 
68 ROCHA 2.6 5.7 7.0 
74 LAVALLEJA 2.9 6.1 9.7 
49 LAVALLEJA 5.5 7.7 9.6 
47 LAVALLEJA 4.6 7.9 9.3 
59 LAVALLEJA 6.5 7.9 9.5 
48 LAVALLEJA 7.4 8.4 10.2 
63 FLORIDA 7.2 8.7 11.6 
51 CANELONES 3.8 10.6 24.6 
72 ROCHA 6.8 11.1 16.6 
71 ROCHA 4.2 12.0 23.6 
66 ROCHA 4.7 12.4 18.9 
38 FLORIDA 9.2 15.9 24.0 
70 MALDONADO 4.4 15.9 27.2 
62 FLORIDA 7.5 19.1 28.7 
73 FLORIDA 8.3 21.8 35.9 
58 LAVALLEJA 6.5 24.8 58.0 
61 LAVALLEJA 25.1 39.7 63.1 

 
¿Existen factores de sitio que expliquen las diferencias entre transectas en el nivel de daño 
provocado por enfermedades? 
 
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 
suelos fueron agrupados por profundidad (según el grupo CONEAT), 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 cada estrato se 
presentan en el Cuadro 2.   
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Cuadro 2. Promedio de daño por enfermedades (IDE) para transectas en diferente tipo de suelo, posición 
topográfica y distancia a fuentes de inóculo (los valores entre paréntesis representan el número de transectas 
en cada estrato). 

Grupos CONEAT IDE  Textura (por 
apreciación visual) IDE 

Profundos (14) 15.5 a  Gravilloso (26) 12.9 a 
Superficiales (35) 12.9 a  Arenoso-franco (35) 11.7 a 

Medios (34)  9.6 a  Pedregoso (22) 11.4 a 
            

Posición Topográfica IDE  Distancia a fuente  
de inóculo  IDE 

Bajo (16) 14.4 a  Replantación (19) 15.4 a 
Alto (34) 13.1 a  Hasta 500 m (25) 11.7 a 

Medio (33)   9.7 a  Más de 500 m (39) 10.5 a 
                             Nota: grupos con igual letra no difieren estadísticamente entre sí (LSD p < 0,05)  
 
Para el índice de daño de enfermedades no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
suelos de diferente textura ni entre suelos de diferente profundidad. Sin embargo se observa una tendencia a 
un menor nivel de daño en suelos de profundidad media.  
 
Los valores de daño en las plantaciones ubicadas en laderas medias son levemente inferiores a los de 
plantaciones en otras posiciones topográficas. También se observa un nivel de daño algo mayor en 
replantaciones que en plantaciones sobre campo nuevo. Sin embargo dichas diferencias en el nivel de daño 
no son estadísticamente significativas para ninguno de estos factores de sitio.  
 
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, así como el 
hecho de evitar forestar cerca de plantaciones anteriores no son alternativas que permitan reducir el riesgo de 
daño de enfermedades. 
      
¿Existen factores de manejo que expliquen las diferencias entre transectas respecto al nivel de daño 
provocado por enfermedades? 
 
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 3).  
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Cuadro 3. Promedio de daño por enfermedades (IDE) para diferentes densidades de plantación y diferente 
intensidad silvícola (los valores entre paréntesis representan el número de transectas en cada estrato). 

Densidad de Plantación IDE 
Alta, más de 1400 árb/ha (23) 15.0 a 

Baja, menor a 1200 arb/ha (19) 13.2 a 
Media, entre 1200 y 1400 (41)  9.7 a 

 
Silvicultura (visual) IDE 
Intensidad Baja (15) 17.5 a 

Intensidad Media (41) 12.5 a 
Intensidad Alta (27)  8.1 b 

                Nota: grupos con igual letra no difieren estadísticamente entre sí (LSD p < 0,05)  
 
 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el índice de daño en plantaciones con 
diferente densidad de plantación, pero sí para plantaciones con diferente intensidad silvícola  (según 
apreciación visual del control de malezas, homogeneidad del cultivo, etc.). 
 
La intensidad de la silvicultura presentó una relación inversa con el nivel de daño, ya que a medida que 
aumenta la intensidad silvícola disminuye el IDE. El daño en las plantaciones con una silvicultura intensa fue 
menos de la mitad del daño que presentaban las plantaciones con baja intensidad silvícola.  
 
Lo anterior sin embargo no parece confirmarse al estudiar la relación entre la velocidad de crecimiento inicial 
(altura) y el nivel de daño (IDE) de cada transecta. El coeficiente de correlación entre la altura media y el IDE 
fue de 0.08, lo que sugiere que prácticamente no existe relación entre la velocidad de crecimiento inicial y el 
nivel de daño de enfermedades. 
 
¿Existen diferencias nutricionales que expliquen las diferencias entre transectas en el nivel de daño 
de enfermedades? 
 
El estado nutricional de una plantación depende de las características del sitio (principalmente del tipo de 
suelo) y de la preparación del mismo (principalmente del tipo de laboreo y de la fertilización realizada). En la 
Figura 3 se presenta gráficamente la relación existente entre diferentes nutrientes (Nitrógeno, Fósforo y Boro) 
con el nivel de daño foliar provocado por enfermedades (IDE). 
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Figura 3. Relación entre el contenido foliar de N, P y B y el nivel de daño de enfermedades (IDE). 

 
 

Los coeficientes de correlación entre el contenido foliar de N, P y B y el nivel de daño foliar (IDE) fueron muy 
bajos, -0.11, -0.13 y -0.13, respectivamente. Si bien la relación siempre es negativa, lo que indicaría que a 
mayor contenido de nutrientes menor es el nivel de daño foliar, los coeficientes de correlación indican en 
realidad que el nivel de daño foliar es prácticamente independiente del estado nutricional del árbol.   
 
De acuerdo a Snowdon (2000), comienzan a aparecer síntomas de deficiencia de N con concentraciones 
foliares menores a 0.7%; deficiencias de P con concentraciones menores a 0.05% y síntomas de deficiencia 
en B con concentraciones menores a 8 ppm. Todas las transectas tienen más de 2% de N y más de 0.16% de 
P, por lo que no deberían existir deficiencias debido a estos dos macronutrientes. Sin embargo hay muchas 
transectas con valores menores de 8 ppm de B, por lo que si bien hasta el momento no se observa una 
relación entre el nivel de daño y el contenido de B, habría que ver como evolucionaron los daños en la 
evaluación de primavera 2009.   
 
¿El nivel de daño por enfermedades depende del tipo de plantación (clonal o seminal)? 
 
El nivel de daño provocado por enfermedades foliares en las transectas sobre plantaciones clonales y 
seminales se presenta en el Cuadro 4.  
 
Cuadro 4. Promedio de daño por enfermedades (IDE) para plantaciones clonales y seminales (los valores 
entre paréntesis representan el número de transectas de cada tipo de plantación). 
 

Tipo de plantación IDE 
Seminal (69) 12.4 a 
Clonal (14)  9.9 a 

Nota: grupos con igual letra no difieren estadísticamente entre sí (LSD p < 0,05) 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el nivel de daño entre plantaciones 
seminales o clonales. Si bien en general los clones comienzan a cambiar el follaje durante el primer año, lo 
cual debido a la menor susceptibilidad del follaje adulto genera una reducción en el nivel de manchas foliares, 
al momento de la evaluación (Marzo-Abril) las plantaciones tenían entre 5 y 7 meses, por lo cual las 
plantaciones clonales aún tenían el 100% de follaje juvenil. 
 
¿Existen diferencias entre fuentes de semilla y entre clones en susceptibilidad a enfermedades 
foliares que explique las diferencias en el nivel de daño entre transectas? 
 
Para conocer el posible efecto del genotipo sobre el nivel de daño de enfermedades se compararon por un 
lado las diferentes fuentes de semilla y por otro los diferentes clones (Cuadro 5).   
 
Cuadro 5. Promedio de daño por enfermedades (IDE) para diferentes materiales genéticos (los valores entre 
paréntesis representan el número de transectas con cada material). 
 

Fuente semilla IDE  Clon IDE 
Chumulco (8) 25.1 a  Anselmo (3) 20.7 a 

VRD (4)   22.2 abc  Candón (2)  8.0 a 
INIA (4)  15.9 abc  Tinto (2)  7.7 a 

Madalya (2) 15.0 ab      Odiel (4)  2.1 a 
Salus (4)  10.6 abc  Batman (1) 16.6 a 

Jeeralang (43) 9.5 b  Roxina (1) 13.4 a 
 Cowwarr (4) 5.7 c  Rivera (1) 6.8 a 

Nota: grupos con igual letra no difieren estadísticamente entre sí (LSD p < 0,05) 
 
 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre fuentes de semilla en el nivel de daño de 
enfermedades (IDE), lo que indica la existencia de diferencias genéticas en cuanto a la susceptibilidad a 
manchas foliares. Sin embargo la diferencia en el nivel de daño foliar observada entre los clones no fue 
estadísticamente significativa. 
 
Los valores de daño presentados por las diferentes fuentes de semilla sugieren que el origen Jeeralang 
(principal fuente de semilla utilizada comercialmente en la actualidad) tiene un buen comportamiento relativo 
en cuanto al nivel de daño de enfermedades.   
 
Sin embargo hay que tener en cuenta que estos resultados no provienen de ensayos de evaluación genética, 
donde los diferentes materiales se comparan en igualdad de condiciones. A su vez, excepto en el caso de 
Jeeralang, la información para la mayoría de los materiales proviene de pocas transectas, por lo cual los 
valores de daño observados podrían estar afectados (enmascarados) por la interacción con otros factores de 
sitio y/o silviculturales.  
 
A modo de ejemplo, en uno de las plantaciones se relevó una transecta en E. maidenii, que tenía un nivel de 
daño (IDE) de 8.3%, valor similar al promedio de todas las transectas sobre Jeeralang (9.5%). Sin embargo, 
al comparar el nivel de daño de una transecta con Jeeralang de la misma plantación (por lo tanto con iguales 
condiciones ambientales y similar manejo), se constata que la misma tenía un índice de daño bastante 
superior (35.9%), lo que sugeriría una menor susceptibilidad de E. maidenii.  
 
En definitiva estos resultados deberían tomarse simplemente como un indicador de la existencia de 
variabilidad genética y no para sacar conclusiones sobre el comportamiento sanitario relativo de los diferentes 
materiales, para lo cual sería necesario establecer ensayos de comportamiento.   
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III.2. Región Litoral Oeste. 
 
¿Qué problemas sanitarios se encontraron y cuál fue la dispersión geográfica de cada problema? 
 
A diferencia de lo observado en la región Sureste, en el Litoral-Oeste se encontró una mayor diversidad de 
problemas sanitarios afectando el follaje de las distintas especies de Eucalyptus. Si bien en esta región, al 
igual que en el Sureste, predominaron los síntomas de manchas foliares causadas por hongos, también se 
observaron manchas foliares y muerte descendente de ápices laterales y apicales (tizón apical) asociados a 
infecciones bacterianas. En esta región no se encontraron infecciones de roya. 
 
Las manchas foliares mostraron predominancia de aquellas causadas por especies dentro de las familias 
Mycosphaerellaceas y Teratosphaeriaceas. Si bien aún se continúa con la identificación de las especies 
presentes, T. nubilosa es la predominante hasta el momento en E. globulus, y ha sido encontrada con niveles 
de infección de considerable importancia en E. dunnii. Por otro lado, en E. dunnii también se ha encontrado 
Kirramyces epicoccoides infectando las hojas del estrato inferior del árbol. Hay evidencias de que otras 
especies patogénicas están presentes (Pérez et al., 2009a), pero aún no se han finalizado los estudios de 
identificación.  
 
Por otro lado, las manchas foliares causadas por bacterias fueron observadas únicamente en E. grandis, con 
niveles de defoliación del estrato inferior del árbol de 8.7% y un Índice de Daño por esta enfermedad del 5%. 
El tizón apical o muerte descendente asociado a bacterias, fue observado en plantaciones de E. dunni, 
principalmente en la zona norte de la región muestreada. Cabe aclarar que, con excepción de la plantación de 
E. grandis donde se encontró mancha foliar asociada a bacteriosis, la información presentada corresponde a 
defoliación y necrosis causadas por hongos, con predominancia de la sintomatología causada por T. nubilosa 
pero con presencia también de otros síntomas diversos.  
 
Al igual que para la región Sureste, la distribución geográfica de las manchas foliares fue generalizada, con 
una prevalencia del 100% (Cuadro 6), encontrada en los 26 sitios muestreados. El IDE promedio de la región 
fue 6% con un IDE mínimo y máximo de 0.1% y 51%, respectivamente. Esto indica un menor daño que el 
observado en los muestreos realizados en la primavera 2008 cuando se visitaron plantaciones del 2007. Cabe 
aclarar que en dicho muestreo sólo se había incluido E. globulus en el muestreo, por lo que parte de la 
disminución del IDF en el 2009 se debe a las condiciones ambientales menos favorables para la enfermedad, 
pero además a la inclusión de una gran proporción de transectas de especies de Eucalyptus que 
generalmente muestran mejor comportamiento que el E. globulus frente a las distintas problemáticas 
sanitarias. 
 
Para el caso de los insectos, en el 100% de las plantaciones muestreadas se observaron defoliaciones por 
larvas o adultos de Gonipterus spp., sin embargo las mismas fueron, en promedio, de muy baja importancia, 
con un IDI promedio de 0.3%, con un mínimo y máximo de 0 y 2.8%, respectivamente. Por otro lado, 
Ctenarytaina eucalypti también estuvo presente en todas las plantaciones, con una incidencia promedio (% de 
ápices afectados) de 36% con un mínimo de 6% y un máximo de 89% de ápices laterales con presencia de al 
menos un estadio del insecto. 
 
También se detectó la presencia de Thaumastocoris con una prevalencia del 50% (presente en 13 transectas 
de las 26 muestreadas).  
Llama la atención la importante presencia de Gonipterus y Thaumastocoris en plantaciones tan jóvenes como 
las muestreadas, lo cual podría estar relacionado al tamaño de la población de ambas plagas observadas 
recientemente. Es de esperar que con altas poblaciones, la presencia de las mismas sea más generalizada.  
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Cuadro 6. Presencia de las distintas problemáticas sanitarias en cada transecta. Plantaciones 2008 
muestreadas en el otoño 2009. 

Transecta Departam. Especie Manch
a foliar 

Tizón 
apical ** 

Gonipteru
s 

spp. 
C. 

eucalypti 
T. 

peregrinus 
1 Soriano E. globulus X  X X  
2 Soriano E. dunnii X  X X X 
3 Soriano E. globulus X  X X  
4 Soriano E. globulus X  X X X 
5 Soriano E. globulus X  X X  
6 Soriano E. globulus X  X X  
7 Soriano E. dunnii X  X X  
8 Soriano E. globulus X  X X  
9 Paysandú E. globulus X  X X  
10 Paysandú E. dunnii X X X X X 
11 Paysandú E. dunnii X X X X X 
12 Paysandú E. dunnii X  X X X 
13 Río Negro E. globulus X  X X X 
14 Río Negro E. globulus X  X X X 
15 Río Negro E. dunnii X  X X X 
16 Río Negro E. dunnii X  X X X 
17 Paysandú E. dunnii X X X X X 
18 Paysandú E. dunnii X  X X X 
19 Paysandú E. dunnii X X X X X 
20 Paysandú E. dunnii X X X X  

Transecta Departam. Especie Manch
a foliar 

Tizón 
apical ** 

Gonipteru
s 

spp. 
C. 

eucalypti 
T. 

peregrinus 
21 Río Negro E. grandis X*  X X  
22 Río Negro E. dunnii X  X X  
23 Río Negro E. dunnii X  X X  
24 Río Negro E. dunnii X  X X  

25 Río Negro 
E. grandis 
x E. 
globulus 

X  X X X 

26 Río Negro E. dunnii X  X X  
Nota: X indica presencia de la plaga o enfermedad 
(*) único caso de mancha foliar predominantemente asociada a bacteria. 
(**) tizón apical o muerte descendente causada por una bacteriosis 
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¿Cuál fue el nivel de daño foliar ocasionado por enfermedades y plagas y cuál fue su importancia 
relativa? 
 
En esta región, el IDF promedio fue de 7%, o sea, en promedio las plantaciones muestreadas habían perdido 
el 7% de su área fotosintéticamente activa, algo menor que lo observado en la región Sureste. El IDF máximo 
observado fue 53% mientras que el mínimo fue muy cercano a 0%, con sólo trazas de tejido afectado. 
 
En esta región los daños foliares producidos por las enfermedades causadas por infecciones de 
Mycosphaerellaceas y Teratosphaeriaceas representaron el 95% del daño total, mientras que el 5% restante 
correspondió a defoliaciones por Gonipterus. A su vez, dentro del daño foliar causado por las enfermedades, 
el 59% estuvo explicado por la caída de hojas (defoliación), y el 41% del daño restante dado por la necrosis 
del tejido foliar. 
  
Al igual que para la región Sureste, se encontró una gran variación entre transectas, con una marcada 
diferencia entre las especies de Eucalyptus incluidas en el muestreo (Figura 4). Esta variación observada aún 
entre transectas de una misma especie es el resultado de la interacción compleja entre el patógeno 
(diferentes especies del patógeno pueden estar predominando en diferentes transectas), el hospedero 
(diversidad del material genético dentro de cada especie que puede presentar resistencia genética 
diferencial), y el ambiente (diversidad en tipo de suelo, fecha de plantación, posición topográfica, etc). 
 
Los resultados indican que en plantaciones jóvenes de Eucalyptus (menores a 1 año) el daño foliar es 
causado principalmente por enfermedades foliares (comparar escala entre Figuras 4 y 5). Sin embargo a 
pesar de los bajos niveles de defoliación causada por Gonipterus (promedio de la región de 0.3%), la 
defoliación por esta plaga también mostró diferencias entre las transectas (Figura 5).   
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Figura 4: Promedio de daño por enfermedades (IDE) para cada transecta. Las barras inclinadas corresponden a 
plantaciones de E. globulus, las barras punteadas a E. grandis (transecta 21), las barras verticales a E. grandis x E. 
globulus (transecta 25), y las barras rellenas a E. dunnii.  
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Figura 5: Índice de daño causado por Gonipterus en cada transecta. Las barras inclinadas corresponden a plantaciones 
de E. globulus, las barras punteadas a E. grandis (transecta 21), las barras verticales a E. grandis x E. globulus 
(transecta 25), y las barras rellenas a E. dunnii.  
 
 
El daño foliar observado en el muestreo de otoño, tanto para el caso de las manchas foliares como para el 
causado por Gonipterus, fue claramente mayor en E. globulus que en el resto de las especies, principalmente 
mayores que E. dunnii que es la especie que presenta mayor número de situaciones muestreadas. Sin 
embargo, E. grandis y el híbrido E. grandis x E. globulus sólo están representados por una transecta y los 
resultados deben ser tomados como muy preliminares y no concluyentes.  
 
Si bien en la Figura 4 se observan marcadas diferencias aún entre transectas de una misma especie, se 
realizaron promedios de defoliación por especie para tener una mejor aproximación al daño causado por las 
manchas foliares en cada una de ellas (Cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Porcentaje de defoliación (follaje caído) como consecuencia de las manchas foliares en la mitad 
superior e inferior del árbol. Valores promedio de todas las transectas (n) de cada especie. 

Especie n Estrato Superior Estrato Inferior 
E. dunnii 15 0.0 0.0 
E. globulus 9 8.3 (45.5)* 13.7 (45)* 
E. grandis 1 0.0 8.7 
E. grandis x globulus 1 0.0 0.0 

(*) valores entre paréntesis indican el valor promedio de la transecta que presentó el máximo valor de la especie.  
 
 
Las especies E. dunnii y el híbrido E. grandis x globulus no presentaron caída de hoja como consecuencia de 
las manchas foliares, mientras que E. globulus presentó valores importantes de follaje caído en ambos 
estratos con un máximo de 45% en la transecta más afectada. En el caso de E. grandis, se observó caída de 
hoja en el estrato inferior, y si bien en esta transecta había infecciones de manchas foliares causadas por 
hongos, más del 85% de las manchas estaban asociadas a bacteriosis, por lo que se puede inferir que quién 
causó dicha defoliación fue probablemente la bacteriosis.  
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Como se mencionó anteriormente, el índice de daño foliar está compuesto por el follaje caído y por el 
porcentaje de tejido necrosado en las hojas remanentes en el árbol. En definitiva este último componente es 
el que se determina en base a incidencia (% de hojas que presentan al menos una mancha) y severidad (% 
del área foliar que está necrosado en aquellas hojas enfermas). 
 
Al analizar el porcentaje de tejido necrosado y compararlo entre especies, nuevamente E. globulus muestra 
los mayores promedios y con niveles máximos de incidencia que en el estrato inferior llegaron al 89% (esto 
es, el 89% de las hojas remanentes presentaba al menos una mancha), y niveles de severidad del 37% (esto 
significa que en promedio, esas hojas enfermas presentaban un 37% del área necrosada por manchas 
foliares) (Cuadro 8). 
 
Un punto a remarcar es la presencia de manchas foliares en E. dunnii, considerado de buen comportamiento 
sanitario respecto a E. globulus, pero sin embargo en algunas transectas se observaron valores promedio de 
incidencia de 67.5% y severidad del 2.3%. Teratosphaeria nubilosa fue confirmada en manchas de E. dunnii y 
es probable que un gran porcentaje de las manchas correspondan a dicha especie. Esto genera cierta 
preocupación sobre la evolución de la sanidad de esta especie si aumenta su importancia relativa en el área 
nacional plantada con Eucalyptus. Si no se tiene en cuenta el comportamiento de los materiales a plantar, 
potencialmente se podría favorecer el aumento relativo de la población de especies patógenas causantes de 
manchas foliares hacia aquellas más agresivas a E. dunnii, y agravar el impacto de las manchas foliares 
sobre dicha especie. 
 
En el caso de E. grandis se observó alta incidencia principalmente en el estrato inferior, mientras que la 
transecta del clon híbrido de E. grandis x E. globulus mostró los menores niveles de incidencia y severidad en 
ambos estratos, con manchas circulares, marrón claro, similares a las causadas por T. nubilosa en E. 
globulus.  
 
Cuadro 8. Incidencia (% de hojas con síntoma) y severidad (% de tejido necrosado en cada hoja enferma), de 
manchas foliares según especie y estrato del árbol. Valores promedio de todas las transectas (n) de cada 
especie. 

Estrato Superior Estrato Inferior Especie n Incidencia Severidad Incidencia Severidad 
E. dunnii 15 5.5 (49.5) 0.4 (2.6) 11.3 (67.5) 0.8 (2.3) 
E. globulus 9 22.4 (36.5) 9.3 (16) 63.6 (89) 18.6 (37) 
E. grandis(**) 1 1.2 1.0 23.0 2.4 

E. grandis x 
E. globulus 

1 0.2 0.3 1.9 0.9 
(*) valores entre paréntesis indican el valor promedio de  la transecta que presentó el máximo valor de la especie.  
(**) la mancha foliar predominante en la transecta de E. grandis fue asociada a bacteria y no a hongos como se observó 
en el resto de las especies. 
 
 
¿Existen factores de sitio que expliquen las diferencias entre transectas en el nivel de daño 
provocado por enfermedades? 
 
Debido a las diferencias observadas entre especies, este análisis se realiza sólo para E. globulus por un lado 
y E. dunnii por otro, buscando comparar transectas que difieran en una única variable, de modo de cuantificar 
el impacto de la misma sin interferencia de otros factores. 
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Figura 6. Ubicación geográfica de las transectas de E. globulus. Los números corresponden al número de transecta. 
 
Para el caso de E. globulus, las plantaciones muestreadas (Figura 6) mostraron niveles de IDE altamente 
variables (Figura 7). Dicha variación podría estar asociada al grupo de suelo, ya que por ejemplo todas las 
transectas muestreadas sobre el grupo de suelo 9.5 mostraron mayores niveles de defoliación. Un punto no 
menor es que todas estas transectas se encuentran en el mismo campo y localizadas muy cercanas unas de 
otras (Figura 8). Por consiguiente, para confirmar que el grupo de suelo determina los mayores niveles de 
manchas se debería contar con alguna transecta en suelos 9.5 en otra plantación o zona. 
 
Por el contrario, la cercanía entre las transectas 5, 6 y 8 permite comparar tres materiales genéticos de E. 
globulus en un mismo “ambiente”, con igualdad de suelos, fecha de plantación, etc. Al diferir únicamente en la 
genética del material, podría decirse que si bien el material genético de mejor comportamiento tiene altos 
niveles de IDE (material “D”), el mismo mostró la mitad del daño foliar que el observado para el material “C”, 
siendo ambos materiales de origen clonal (Figura 8). Esto remarca la existencia de materiales de 
comportamiento diferencial, y el impacto que la selección del material seminal o clonal tiene sobre la sanidad 
de la plantación. El clon “C” perdió la mitad de su área foliar fotosintéticamente activa, mientras el clon “D” 
aún tiene un 75% remanente. 
 
El IDE en las distintas transectas de E. globulus (Figura 9), se compone distinto según la transecta. El 
porcentaje de hojas manchadas (incidencia) fue elevado (43% promedio general), y poco variable entre 
transectas. Por el contrario el porcentaje de hojas faltantes (defoliación) y el porcentaje de tejido necrosado 
(severidad de manchas) fue altamente variable entre transectas, principalmente la defoliación, y fueron estos 
componentes los que marcaron las diferencias en el IDE arriba analizado. 
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Figura 7. Promedio de daño por enfermedades (IDE) para cada transecta de E. globulus. Material genético codificado, 
misma letra significa igual material (A es seminal, mientras que B, C y D son clonales). 
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Figura 8. Ubicación de transectas de E. globulus sobre suelos del grupo 9.5. Se indica material genético e IDE para 
cada transecta. 
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Figura 9. Defoliación (% de hojas faltantes), incidencia (% de hojas manchadas) y severidad (% de la hoja con 
manchas) promedio en transectas de E. globulus. Material genético codificado, misma letra significa igual material (A es 
seminal, mientras que B, C y D son clonales). 
 
 
Al comparar la incidencia de manchas foliares observadas sobre las transectas realizadas en E. dunnii, se 
observa también una gran variación entre las mismas (Figura 10). La escasa cantidad de transectas 
realizadas y la gran diversidad de variables no permiten visualizar medidas de manejo que claramente afecten 
a la sanidad. Por ejemplo, como se presenta en la Figura 10, hay varios grupos de suelo que sólo tienen una 
transecta, y algunos materiales genéticos no tienen transectas en todos los suelos, esto limita la capacidad de 
análisis.  
 
Sin embargo surgen algunos indicadores claros. Hubo situaciones en que la incidencia de manchas foliares 
fue elevada como se observa en la transecta 22, con niveles de incidencia cercanos al 60% en todo el árbol, 
lo que indica que el 60% de las hojas del árbol estaban con al menos una mancha. Esto es llamativo para el 
caso de E. dunnii, y abre una gran interrogante respecto al potencial daño que puede comenzar a observarse 
en esta especie. Esta transecta se encuentra en un campo nuevo (1ª rotación), plantación de primavera del 
2008, y con una altura promedio al momento del muestreo (6 meses de plantada) de 2.3 m.  
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Figura 10: Incidencia de manchas foliares en E. dunnii. Valores promedio de cada transecta según estrato del árbol. 
Material genético codificado, misma letra significa igual material. 
 
 
Al analizar la Figura 11 se puede concluir que los mayores niveles de incidencia observados en la transecta 
22 podrían estar asociados el grupo de suelo, sin embargo las transectas 17, 18 y 19 son la misma genética 
de E. dunnii, ubicadas sobre el mismo grupo de suelos (9.3), en establecimientos de la zona de Quebracho en 
Paysandú, donde mostraron niveles de incidencia muy bajos (Figura 10). De esta forma se puede concluir 
que el grupo de suelo por sí sólo no está condicionando los niveles de incidencia de manchas, muy 
probablemente el mayor nivel de incidencia observado en la transecta 22 obedezca a una mayor 
concentración de inóculo de T. nubilosa presente en ese establecimiento, ya que a 300 m de allí se observó 
una plantación de E. grandis del 2007 con niveles de infección también elevados. Mayor información en 
necesaria para arribar a un diagnóstico conclusivo sobre la situación observada en esta transecta, pero 
debido a que T. nubilosa es un patógeno primario, capaz de causar problemas aún en árboles libre de estrés, 
es altamente probable que en dicho sitio la presión de inóculo presente sea la fuerza motriz del patosistema. 
 
Con la información obtenida hasta el momento, podría concluirse que respecto a las enfermedades, y 
específicamente a las manchas foliares causadas por hongos, no se ha detectado ninguna medida de manejo 
que impacte fuertemente sobre la sanidad de la plantación, más allá de la selección de la especie (E. globulus 
más susceptible que E. dunnii) y la selección del material clonal o seminal a plantar. 
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Figura 11: Ubicación geográfica de transectas de E. dunnii en la zona de ruta 3 y el río Negro (Dpto. Río Negro). El 
grupo de suelo y la incidencia son indicados para cada sitio. Los valores de incidencia corresponden al promedio de la 
transecta para todo el árbol (promedio de ambos estratos).  
 
 
III.3. Similitudes y diferencias entre los relevamientos de primavera y otoño 
 
Las plantaciones evaluadas en primavera 2008 no son las mismas que las evaluadas en otoño 2009. Las 
primeras eran plantaciones 2007 (en general de un año al momento de la evaluación), mientras que las 
segundas eran plantaciones 2008 (de aproximadamente 6 meses), por lo cual los resultados de ambas 
evaluaciones no son comparadas caso a caso, sino en forma conjunta.  
 
Los problemas sanitarios encontrados en ambos relevamientos fueron los mismos, es decir: enfermedades 
foliares, causadas principalmente por especies de Mycosphaerella y Teratosphaeria y por Puccinia psidii; 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.  
 
En ambos relevamientos 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 viene 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). 
 
En general el estado sanitario en la primavera pasada era bastante peor que el de este otoño, con un índice 
de daño foliar para el promedio de las transectas de ambas regiones de 36.2% y 10.7%, respectivamente. El 
tipo de daño provocado por las enfermedades fue sin embargo diferente, para el promedio de ambas regiones 
en primavera la defoliación representó el 70% del daño total, mientras que en otoño solo representó el 25% 
del mismo.  
 
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 primavera-
verano (donde los síntomas son generalmente manchas pequeñas) y un segundo período de infección más 
severa en invierno-primavera (donde aumenta el tamaño de las manchas y se produce la caída prematura de 
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hojas). Si bien en ambos casos la severidad de la enfermedad depende de las condiciones ambientales, las 
diferencias 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) hacen que el invierno y la primavera sean los 
períodos en que es más probable que se registren los mayores daños.  
 
En cuanto al efecto de factores de sitio y/o manejo sobre el nivel de daño, los resultados fueron similares para 
las evaluaciones de primavera y otoño. La posición topográfica parece tener poco efecto sobre el nivel de 
daño por enfermedades, pero en ambas evaluaciones las transectas ubicadas en posiciones intermedias 
presentan en promedio un nivel de daño algo menor que las que se ubican en zonas bajas y altas.  
 
Lo anterior parecería no estar relacionado al tipo de suelo, al menos no está claro su efecto, ya que el nivel de 
daño, tanto de los grupos de suelos CONEAT más frecuentes como de los suelos agrupados por textura, fue 
muy similar,  tanto en la evaluación de primavera como en la de otoño.   
 
La distancia a una posible fuente de inóculo tampoco tuvo un efecto importante sobre el nivel de daño por 
enfermedades, pero en ambas evaluaciones las transectas que no tenían cerca otras plantaciones de 
eucalipto presentaron un nivel de daño algo inferior a las que sí las tenían o a las que eran replantaciones.  
 
El efecto del tipo de plantación sobre el nivel de daño foliar varió en ambos relevamientos. En primavera el 
nivel de daño de las plantaciones clonales fue inferior al de las plantaciones seminales, mientras que en otoño 
el nivel de daño de ambos tipos de plantaciones fue similar. Esto puede explicarse por el hecho de que en la 
evaluación de primavera las plantaciones clonales ya tenían parte del follaje adulto (en mayor o menor 
proporción según el clon), por lo que el nivel de daño, principalmente por defoliación, era inferior al de las 
plantaciones de semilla. En cambio en otoño las plantaciones clonales tenían solo 6 meses, y aún no habían 
comenzado a cambiar el follaje, por lo que el nivel de daño era muy similar al de las plantaciones de semilla.  
 
Respecto a la fuente de semilla en E. globulus, en ambas evaluaciones las plantaciones más afectadas 
fueron las realizadas con Chumulco (huerto semillero chileno) y VRD (huerto semillero australiano), mientras 
que las menos afectadas fueron las realizadas con Cowwarr (también de huerto semillero australiano).  
 
Los resultados para las plantaciones clonales son más erráticos, los clones menos afectados en una 
evaluación no son los mismos que los menos afectados en la otra. Probablemente esto se relacione con la 
velocidad con que los diferentes clones cambian el follaje y con la edad de las plantaciones al momento de 
ambas evaluaciones, pero el hecho es que hasta el momento no es clara la susceptibilidad relativa de los 
diferentes clones.  
 
Si bien los niveles de defoliación no son estrictamente comparables entre las regiones debido a posibles 
diferencias entre evaluadores, es probable que el menor daño causado por las enfermedades que se observó 
en el Litoral Oeste pudiera estar asociado a la participación de otras especies de Eucalyptus en el muestreo. 
En el sureste el 100% de los sitios muestreados correspondieron a E. globulus, mientras que en el Litoral sólo 
el 35% pertenecieron a E. globulus (el 58% a E. dunnii).    
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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 sencilla y efectiva para reducir el riesgo de daño por enfermedades.  
  
Si el cambio de especie no fuese una opción, debería considerarse la posibilidad de plantar clones, ya que las  
plantas clonadas comienzan a cambiar su follaje más precozmente que las plantas de semilla, lo cual debido 
a la menor susceptibilidad a enfermedades que presenta el follaje adulto resulta en un menor nivel de daño 
foliar. La elección del material genético (fuente de semilla o clon) es otra herramienta que podría utilizarse 
para reducir el riesgo de daño por enfermedades. Sin embargo se requiere más información para conocer la 
susceptibilidad relativa de los diferentes genotipos.  
 
La continuidad de este proyecto permitirá una mejor comprensión de la dinámica de las enfermedades y 
plagas en plantaciones jóvenes de eucaliptos, y contar con un monitoreo semestral de la emergencia de 
nuevas problemáticas como lo sucedido con el tizón apical observado en plantaciones de E. dunnii y E. 
grandis en el Litoral Oeste.  
 
Por último, este trabajo busca generar una base de datos que permitan realizar un análisis multivariado de 
forma de identificar componentes principales que estén explicando la gran variabilidad en el daño foliar 
observado entre las distintas transectas. El análisis conjunto buscará identificar medidas de manejo, si las 
hubiera, que expliquen dichas variaciones y que eventualmente puedan ser utilizados para reducir los niveles 
de daño. 
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