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EFECTO DE LA DEFOLIACIÓN PROVOCADA POR Mycosphaerella spp. EN EL CRECIMIENTO 
 Y EN LA SOBREVIVENCIA DE Eucalyptus globulus 

 
Balmelli, G.2, Simeto, S3., Altier, N4., Marroni, V.5, Diez, J.6 

 
INTRODUCCIÓN  

 
La susceptibilidad del Eucalyptus globulus a diversas enfermedades constituye la principal limitante productiva 
de esta especie en nuestro país, lo que ha restringido su plantación a las zonas de mejor aptitud (región 
Sureste). A partir del año 2007 se han venido registrando importantes daños foliares en plantaciones jóvenes de 
E. globulus (Balmelli et. al. 2009a y 2009b; Simeto et. al. 2010) provocadas principalmente por Teratosphaeria 
nubilosa (Pérez et. al. 2009), una de las especies más agresivas dentro de las que provocan la enfermedad de 
las hojas conocida como Mycosphaerella. Los síntomas producidos por esta enfermedad son manchas 
necróticas en las hojas (más o menos circulares y de color beige) y posteriormente defoliación prematura, 
pudiendo en caso de infecciones severas producir la muerte de brotes apicales, ramillas y ramas. Sin embargo 
en nuestro país las pérdidas productivas ocasionadas por enfermedades foliares aún no han sido 
adecuadamente cuantificadas. En el presente trabajo se analiza el efecto de diferentes niveles de defoliación, 
provocados durante el primer año por Mycosphaerella spp., sobre la mortalidad y sobre el crecimiento hasta el 
séptimo año en un ensayo de E. globulus instalado en Rocha, Uruguay.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Sitio de estudio y población evaluada 
 
La evaluación se realizó en una prueba de progenies de E. globulus, instalada en Octubre de 2002 sobre un 
suelo 2.12, en el Departamento de Rocha. La densidad de plantación fue de 1370 plantas por hectárea (3.65 
metros entre filas y 2 metros entre plantas). La preparación del suelo consistió en: herbicida pre-laboreo 
(Glifosato, 3 lt/ha), laboreo en fajas (subsolado, excéntrica, cincel, excéntrica y disquera) y herbicida pre-
plantación (Glifosato, 2.25 tl/ha). Inmediatamente a la plantación se aplicaron 140 g/planta de fertilizante ISUSA 
(16/27/2 + Microelementos) y se aplicó herbicida pre y post emergente (Goal + Arnes: 1.5 + 1.5 lt/ha) en la faja 
plantada (1.4 metros de ancho). En el otoño siguiente se aplicó Glifosato (a 3 lt/há) en toda el área por debajo de 
los árboles, con máquina de bajo volumen (Micromax). El material genético está conformado por 230 familias de 
polinización abierta, de diferentes fuentes de semilla (población de cría de INIA, selecciones locales e 
introducciones de Australia y Chile). El diseño experimental utilizado es de bloques completos al azar, con 24 
repeticiones y parcelas de 1 planta. 
 

Cuantificación del daño foliar y medición del crecimiento 
 
Durante el primer otoño se registraron niveles importantes de defoliación provocados por Mycosphaerella spp., 
por lo que en Mayo de 2003 (a los 8 meses de edad), se cuantificó la severidad de la infección. El nivel de 
defoliación (% de hojas caídas prematuramente) se evaluó en  cada uno de los 4550 árboles vivos, utilizando 
una escala visual de 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% y 80% o más (Figura1). El crecimiento en altura 
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se midió en Mayo 2003 (a los 8 meses de edad, en el mismo momento que la evaluación sanitaria) y en Mayo 
2005 (a los 2 años de la evaluación de daño). El diámetro a la altura del pecho (DAP) se midió en Mayo 2005, 
Junio 2007 y Junio 2009 (a los 2, 4 y 6 años de la evaluación del daño, respectivamente).  
 

     
Figura 1. Diferentes niveles de defoliación: 0% (izquierda), 50% (centro) y 80% (derecha). 
 
Análisis de datos 
 
Para evaluar los efectos del nivel de defoliación sobre el crecimiento posterior se consideró a la población como 
una unidad genéticamente heterogénea. Los valores de altura y DAP en cada medición fueron utilizados para 
calcular el crecimiento a partir del momento de la evaluación sanitaria: incremento en altura en los primeros 2 
años e incremento en DAP entre los 2 y los 4 años y entre los 4 y los 6 años posteriores al daño. Los valores de 
sobrevivencia registrados en cada medición se utilizaron para calcular la mortalidad en cada uno de los períodos 
transcurridos entre dos mediciones. Para analizar el efecto del nivel de daño foliar inicial sobre el crecimiento y 
sobre la mortalidad posterior se realizaron análisis de varianza para los incrementos en altura y DAP y para los 
incrementos en mortalidad media de los diferentes niveles de defoliación. Para realizar los contrastes de medias 
se utilizó el test de Tukey, al 5% de significación. 

 
RESULTADOS   

 
Efecto de la defoliación sobre el crecimiento posterior 
 
A los 8 meses de edad la altura media del ensayo fue de 2.5 metros, la sobrevivencia media fue de 83% y se 
registró una defoliación promedio de 37%. El crecimiento posterior a la evaluación de daño, es decir los 
incrementos promedio en altura y en DAP para cada nivel de defoliación, se presentan en la Figura 2. Se 
encontraron diferencias significativas en el crecimiento en altura entre los diferentes niveles de defoliación. Los 
árboles que a los 8 meses no presentaban daños (defoliación 0%) tuvieron hasta el tercer año un incremento 
medio en altura de 7.3 m. Los incrementos fueron similares en los árboles que tuvieron valores de defoliación de 
hasta 40% y fueron menores, difiriendo significativamente, en los árboles con mayores niveles de defoliación.  
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El incremento en DAP entre el tercer y quinto año no se vio afectado por el nivel de defoliación, mientras que 
entre el quinto y séptimo año sólo se registró un efecto significativo en los árboles que presentaron niveles de 
defoliación de 60 y 70%, los cuales tuvieron menores incrementos en DAP que los árboles que sin defoliación.   

 
 

   
Figura 2. Efecto del nivel de defoliación (evaluada a los 8 meses) sobre el incremento en altura en los 2 años posteriores a 
la evaluación de daño (izquierda), sobre el incremento en DAP entre los 2 y los 4 años (centro) y entre los 4 y 6 años 
posteriores a la evaluación del daño (derecha). En cada período medias con diferente letra difieren significativamente entre 
sí (P<0.05). 

 
Se encontraron diferencias significativas en el crecimiento acumulado al séptimo año entre los diferentes niveles 
de defoliación (Figura 3). Los árboles que a los 8 meses presentaron una defoliación del 50% o mayor 
alcanzaron al séptimo año un menor DAP que los árboles que no presentaban defoliación. A esta edad, cercana 
al turno de corta para producción de celulosa, los árboles que durante el primer otoño sufrieron defoliación 
severa (80% o mayor) presentan, en relación a los que no sufrieron daño (defoliación 0%) una pérdida en DAP 
de 20%. Varios autores han reportado, para niveles de daño de solo 20%, perdidas de crecimiento en E. 
globulus de entre 6 y 17% (Smith 2006; Milgate et al. 2005; Carnegie & Ades 2002). Smith (2006) sugiere que las 
diferencias entre los resultados de estos estudios pueden deberse a la influencia de factores de sitio, tales como 
la disponibilidad de agua y nutrientes. En este sentido, para Pinkard (2003) los efectos del daño causado por 
Mycosphaerella podrían verse reducidos en sitios de alta productividad debido a que los árboles poseen mayor 
capacidad recuperación después de una defoliación (Pinkard 2003). Esto ha sido demostrado por Carnegie & 
Ades (2002) y por Pinkard et al. (2006), quienes reportan, respectivamente, un menor efecto de Mycosphaerella 
en árboles fertilizados con fósforo y con nitrógeno respecto a aquellos no fertilizados. El ensayo evaluado en 
este trabajo se instaló sobre un buen suelo y recibió un manejo silvicultural muy intensivo, lo que podría haber 
contribuido a reducir los efectos del daño producido por Mycosphaerella. 
 

 
Figura 3. Efecto del nivel de defoliación, a los 8 meses, sobre el crecimiento (DAP) acumulado hasta el año 7 (6 años 
posteriores a la evaluación del daño). Medias con diferente letra difieren significativamente (P<0.05). 
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Efecto de la defoliación sobre la mortalidad posterior 
 
La mortalidad media de los árboles que presentaron diferentes niveles de defoliación durante cada período 
evaluado se presenta en la Figura 4. Se encontraron diferencias significativas en la mortalidad media de los 
diferentes niveles de defoliación. En los 2 años siguientes a la evaluación de daño los árboles sin defoliación 
tuvieron en promedio una mortalidad de 3.3%. La mortalidad fue similar en los árboles que tuvieron valores de 
defoliación de hasta 60% y aumentó, difiriendo significativamente, en los niveles de defoliación mayor. Entre los 
2 y los 4 años posteriores a la evaluación de daño se encontraron diferencias significativas en la mortalidad 
solamente entre los árboles que presentaban mayor nivel de defoliación (80% o más) y los que no presentaron 
defoliación. En el último período analizado, es decir entre los 4 y los 6 años posteriores a la evaluación del daño, 
no se encontraron diferencias significativas en la mortalidad de los diferentes niveles de defoliación.  
 
El marcado efecto de la defoliación sobre la mortalidad en los 2 años posteriores al daño indica que ese es el 
período crítico para los árboles. Si bien en los primeros 2 años la mortalidad no se vio afectada en aquellos 
árboles que presentaron bajos niveles de defoliación, cuando el nivel de daño fue superior al 60%, la mortalidad 
aumentó marcadamente (llegando a valores superiores al 50% en árboles severamente defoliados). En otras 
palabras, un 60% de defoliación parece ser el límite de tolerancia para mortalidad, es decir el nivel de daño por 
encima del cual la sobrevivencia de los árboles comienza a verse comprometida. 
 

   
Figura 4. Efecto del nivel de defoliación a los 8 meses sobre la mortalidad posterior: primeros 2 años (izquierda), entre los 2 
y los 4 años (centro) y entre los 4 y 6 años (derecha). En cada período medias con diferente letra difieren significativamente 
(P<0.05). 

 
Se encontraron diferencias significativas en la mortalidad acumulada hasta el séptimo año para los diferentes 
niveles de defoliación (Figura 5). Los árboles que a los 8 meses presentaron una defoliación de al menos 60% 
tuvieron mayor mortalidad acumulada que los árboles que no presentaban defoliación o que presentaban una 
defoliación moderada. Carnegie et al. (1994), sugieren que la pérdida de área foliar provoca una reducción de la 
tasa de crecimiento y esto a su vez deja al árbol no solo en desventaja para competir con sus vecinos sino con 
mayor predisposición a otros patógenos y/o factores abióticos adversos. Esto podría explicar la mayor mortalidad 
de los árboles con defoliaciones severas, principalmente la mortalidad de los árboles con 80% de defoliación que 
al séptimo año superó el 70%, siendo 4 veces mayor que la de los árboles sin daño. Este aspecto es de gran 
importancia en Uruguay, ya que la productividad en E. globulus depende principalmente del número de árboles por 
hectárea que sobreviven hasta la edad de cosecha (Balmelli & Resquin, 2005). 
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Figura 5. Efecto del nivel de defoliación a los 8 meses sobre la mortalidad media acumulada hasta el séptimo año (6 años 
posteriores a la evaluación del daño). Medias con diferente letra difieren significativamente (P<0.05). 
 
Efecto del genotipo sobre la defoliación y sobre el comportamiento productivo  
 
Los efectos de la defoliación analizados precedentemente corresponden al promedio general del ensayo. Sin 
embargo interesa conocer el efecto del genotipo sobre la defoliación y sobre el comportamiento productivo. En la 
Figura 6 se presentan los valores medios de defoliación al primer año en cada familia y los correspondientes 
valores de DAP y mortalidad hasta el séptimo año.  
 

  
Figura 6. Rango de valores a nivel de familias para defoliación y DAP al año 7 (izquierda) y para defoliación y mortalidad 
hasta el año 7 (derecha). Cada punto corresponde al valor medio de una progenie (o familia) y las líneas rojas representan 
la media del ensayo.    
 
La amplia variación observada entre familias sugiere que es posible seleccionar genotipos de baja 
susceptibilidad a Mycosphaerella. En teoría, mediante la utilización de un adecuado material genético (baja 
susceptibilidad), puede lograrse un cultivo con baja defoliación en las etapas iniciales, lo cual asegura un buen 
comportamiento posterior. Sin embargo, como puede observarse en las Figura 6, el hecho de que una familia 
haya presentado baja defoliación no siempre se tradujo en un buen crecimiento o en una baja mortalidad. El 
caso opuesto también fue frecuente, muchas familias con un nivel relativamente alto de defoliación alcanzaron 
buenos crecimientos y tuvieron baja mortalidad, es decir que tuvieron buena tolerancia a la defoliación. En otras 
palabras, la productividad de un genotipo no puede inferirse directamente de su susceptibilidad/resistencia a la 
defoliación, siendo por lo tanto imprescindible evaluar el comportamiento productivo, al menos hasta el tercer o 
cuarto año, antes de decidir su utilización a nivel comercial.  
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CONCLUSIONES 
 
Los resultados indican que defoliaciones menores al 50% no afectan el crecimiento posterior, mientras que la 
sobrevivencia se ve afectada recién cuando la defoliación supera el 60%. Si bien los mayores efectos de la 
defoliación, tanto sobre el crecimiento como sobre la mortalidad, se manifestaron en los primeros años, las 
diferencias entre el grupo de árboles severamente defoliados respecto a los que no presentaron defoliación 
continuaron aumentando hasta el séptimo año. Con defoliaciones severas (80%) el crecimiento acumulado hasta 
el séptimo año se reduce en forma marcada (hasta un 20% en diámetro) y la sobrevivencia se ve seriamente 
comprometida (la mortalidad promedio llega al 74%). Se concluye que si bien durante el primer año los árboles 
toleran niveles relativamente importantes de daño foliar, defoliaciones severas afectan tanto el crecimiento como 
la sobrevivencia posterior. 
 
La gran variabilidad observada entre familias en los niveles de defoliación es una clara indicación de la 
posibilidad de seleccionar y utilizar genotipos de baja susceptibilidad a enfermedades. Aunque no se encontró 
una estrecha relación entre la resistencia o tolerancia a la defoliación y el comportamiento productivo posterior, 
los resultados demuestran la importancia de utilizar materiales genéticos resistentes a enfermedades foliares en 
plantaciones de E. globulus.   
 
Estos resultados deben tomarse con suma cautela ya que corresponden a un único evento de defoliación, 
ocurrido durante el primer año de la plantación. La situación actual es diferente ya que Teratosphaeria nubilosa 
también provoca defoliaciones, y en general aún más importantes, en el segundo año de la plantación. Por lo 
tanto es necesario evaluar tanto el impacto de la enfermedad como la variabilidad de la resistencia en las 
actuales condiciones productivas. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
El crecimiento del área forestada en Uruguay ha generado y continuará generando un aumento en los problemas 
sanitarios, lo cual, sumado al probable ingreso de nuevas enfermedades y plagas, constituye una de las mayores 
amenazas para la sostenibilidad del sector forestal. La complejidad de los problemas sanitarios forestales, dados 
por la dispersión geográfica, la diversidad de especies, de problemas sanitarios y de disciplinas involucradas, 
hace que la temática sanitaria muy difícilmente pueda ser encarada por una sola institución o empresa. Por tal 
motivo la articulación y coordinación de esfuerzos del sector público (INIA, UdelaR, MGAP) y del sector privado 
(empresas forestales) mediante proyectos de investigación y acuerdos de trabajo conjuntos serán 
imprescindibles para avanzar en el conocimiento y en la solución de los problemas sanitarios del sector forestal.  
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